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DICTAMEN ALG N°

Señor Ministro de Obras y Servicios Público:

.-
1.-

Vienen las presentes actuaciones a está

Asesoría Letrada de Gobierno, a fin de que se emita dictamen respecto a la redeterminación de

precios solicitada por la Empresa INPA S.R.L por la obra: "VEINTE (20) SOLUCIONES

HABIT ACIONALES EN LA LOCALIDAD DE EDUARDO CASTEX -PROGRAMA

FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS".

1.- Del análisis fáctico que surge de todo lo

actuado, se desprende que, en la cláusula segunda del contrato (fs. 771/772) celebrado entre las

partes -el Organismo, I.P.A.V por un lado e INPA S.R.L por el otro- para la realización de la

mencionada obra, ambas de común acuerdo manifestaron libremente su voluntad de someterse a lo

estipulado por. las Leyes N° 2008 Y N° 2230, como así también, al Decreto Nacional N°1295/02 y

a los Decretos Provinciales N° 1024/02 YN° 2146/06 (el resaltado es de nuestra autoría).

El Decreto N° 2146/06 señala en su arto 5o

"Transcurrido como máximo 60 días corridos desde la fecha de emisión del certificado final de

obra y previo a la recepción provisoria, la empresa contratista deberá presentar formalmente y en

carácter obligatorio la redeterminación de precios definitiva correspondiente al precio no

redeterminado ... "

11.-En relación a la cuestión que se plantea, se

labró el Acta de Recepción Provisoria, con fecha 31 de Enero de 2008 (fs. 870) la que es

coincidente con la fecha de la última medición de obra (fs. 849) y, el Certificado Final de Obra es

de fecha 11 de Febrero de 2008 - Período 01/01/2008 a 31/01/2008 - (fs. 871) mientras que la

Empresa Constructora solicita formalmente la redeterminación de precios con fecha 12 de Febrero

de 2009 (fs. 880).

Se considera que el tiempo transcurrido desde

ta de recepción provisoria y certificado final de obra, hasta la presentación formal de la

,. s it'tud de redeterminación, ha sido harto extenso, superando ampliamente el límite legal

, ~ es ' cido, y fielmente conocido por la empresa contratista al momento de celebrar el contrato.

'\ ~ ¡gIl I1I- Debe mencionarse que, el contrato no es~ ~ ~_~imJe llcuerdo de voluntades, sino el resultado de un proceso previo de contratación,
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representando la seguridad jurídica que implica un sistema compuesto por derechos, obligaciones

garantías, control y responsabilidad de los sujetos de la contratación administrativa, que en pleno

uso de sus facultades, con intención, discernimiento y voluntad decidieron suscribir el contrato,

sometiéndose a la normativa ut supra mencionada.

Por ende, la relación jurídica establecida entre

la Administración Pública y la empresa contratista INPA S.R.L se constituye en una relación firme

e irrevocable, consolidando el compromiso de dar un cumplimiento estricto a lo pactado,

congruente con toda la documentación integrante del mismo.

En tal sentido, la eficacia del contrato deriva

de que su ejecución se ajuste al orden jurídico del cual procede.

IV.- En virtud de lo expuesto, se considera

que, habiendo operado la caducidad de derechos, fenecidos por una conducta extemporánea e

irresponsable de parte del interesado, quien a su vez es conocedor de los preceptos legales y con

vasta experiencia en este campo contractual, resulta prudente desestimar el Convenio de

Redeterminación de Precios suscripto Ad-Referéndum del Poder Ejecutivo a fs. 900 y el Proyecto

de Decreto glosado a fs. 901/903 que es su consecuencia.

V - No obstante, es necesario señalar que de

acuerdo a otras actuaciones que han sido sometidas al análisis de esta Asesoría, la cuestión resulta

particular en relación a la aplicación e interpretación de las normas al caso por cuanto debe

merituarse específicamente para cada uno, no pudiendo generalizarse la aplicación del presente;

advertencia ya expresada en el Dictamen N° 265/08 ALG
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