
Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Exoediente nO9.154/00.-

Ref.! SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBlICOS.- S/ Reconsideración de
multa -Nota de pedido N° 786- EmpresaVICTORIO AMERICO GUALTIERI S.A..-

DICTAMEN N° O 2 3 O I O t

Sr. Secretario de Obras y Servicios Publicos:

::

En atención a lo solicitado a 1$.57 Y teniendo en cuenta el estado
y los antecedentes agregados en las presentes actuaciones, cabe manifestar los
siguiente:

1.-A través de la "Orden de Servicio nO764", la Dirección Técnica del
Acueducto del Río Colorado, haciendo efectivo el apercibimiento dispuesto en la
"Orden de Servicio nO736", impone a la Empresa Contratista Victorio Americo Gualtieri
S.A. una multa, por no haber adjuntado esta última, el "currículum vitae" de los
profesionales universitarios que cumplen con las tareas de asesoramiento en las
disciplinas de "acueductos, instalaciones eléctricas, planta potabilizadora y
estructuras" (de. 1$.5).-

11.-Tal decisión fue cuestionada por la sancionada a través de la "Nota
de Pedido nO786", la cual fue analizada por la Dirección Técnica del Acueducto del
Río Colorado y la Asesoría Delegada actuante en la Dirección General de Servicios
Públicos, dando ello origen a la emisión de la Resolución nO9/00 de la Presidencia de
la Comisión Técnica de Acueducto Río Colorado, confirmando la sanción, por cuando
el reclamo efectuado contra la "Orden de ServiciOnO736" no fue realizado en tiempo y
forma, siendo, además, la reiteración de las Ordenes de Servicios N° 7, 11 Y 134.-

11I.-Contra la Resolución nO9/00, la sancionada interpone a través de la
.~ ."Nota de Pedido nO985", el recurso jerárquico glosado a 1$.36/51, con encuadre legal

en la Ley de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario.
A través de este recurso, plantea:

1.- la inconstitucionalidad del arto 93 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de la Licitación nO 1/97, por los fundamentos alli explicitados y las
consideraciones tácticas y jurídicas desarrolladas en la presentación;

2.- dentro de las consideraciones jurídicas precitadas, invoca la "Nulidad de la

~c>~o~ón nO9/00" por adolecer de vicios en sus elementos esenciales: causa y:s: flmoti~~~n, conforme lo expone.-
y

oO+~""';i' I -\

,~3ra i .f~..' IV.- Interviene la Asesoría Letrada Delegada y se eleva un Proyecto de
'eto-, consideración de este organismo asesor.-/§ Esta última modalidad, pese a tratarse formalmente de un recurso

cuya Resolución -en este caso- compete particularmente al titular del Poder
IVO, se ajusta a la práctica usual vigente, no sólo en el orden nacional, sino

también provincial siguiendo al criterio indicado por Agustín Gordillo, en el "Tratado de
Derecho Administrativo", TO IV-X-17/19, en cuanto expresa que el recurso jerárquico
"ha de ser resuelto por el Poder Ejecutivo, lo que implica la firma del Presidente y del
ministro del ramo. Pero la regla nunca ha sido que el acto lo elabore la Presidencia de
la nación y lo mande luego para el refrendo ~rial, sino que a la inversa el

11I.-
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proyecto primero lo prepara y suscribe el ministro y recién luego se eleva a
consideración del Presidente" En este caso particular deberá suplirse la mención del
"Presidente" por la del Sr. "Gobernador" de la Provincia y equipararse al Sr. Secretario
de Obras y Servicios Públicos con el nivel de Ministro.-

11I.-

V.- En atención al estado en que se encuentran los autos, cabe analizar
en primer lugar la recurribilidad de la "Resolución nO9/00" de la Comisión Técnica del
Acueducto del Río Colorado, especialmente teniendo en consideración el contenido
del primer párrafo del artículo 93 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación N°
1/97, transcripto por la recurrente a fs. 37, en cuanto dice aLa Resolución de la
COTARC no podrá ser recurrida".-

V.1.- PLANTEO DE INCONSTITUCIONALlDAD: Sobre este primer
aspecto, la "recurrente", pese a no poder hacerlo, plantea en sede administrativa, la
inconstitucionalidad de esa Cláusula.-

En este punto específico, se comparte el criterio sustentado por la
Procuración del Tesoro de la Nación en las citas efectuadas por la Asesoría Delegada
actuante en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y, además, también ha sido
sustentado por esta Asesoría Letrada de Gobierno a través de los dictámenes
números 346/89 y 161/90, entre otros.-

Complementariamente con ello, la Córte Suprema de Justicia de la
Nación se ha expedido en reiteradas oportunidades, indicando que el sometimiento
voluntario a un régimen jurídico, sin reservas expresas, implica su acatamiento y toma
improcedente el planteo de inconstitucionalidad.-

En este mismo sentido se ha expedido el Superior Tribunal de
Justicia en los autos "FERNANDEZ, Ricardo Daniel el PROVINCIA DE LA PAMPA si
demanda contencioso administrativa", expediente nO 117/94, Registro del Superior
Tribunal de Justicia, en la que el Procurador General dictaminó: "Que entrar a ana/iza,

. diante el mecanismo establecido por el Decreto nO2126/83, en cuanto autoriza a
'f-1. ciones para los agentes públicos por resolución ministerial (art.4° -inc. a-),

..el

con el sistema de ascensos implementado por la Ley 643, resulta inoticioso ya
""

IlJ o al voluntario sometimiento del actor al régimen estatuido (constancias de

"t "'",< s\ mpalJadas con la contestación de demanda y reconocimiento expreso
v, t;jiJ en el escrito de fs. 84/89) el mismo se encuentra imposibilitado de efectua,
~ el pl ~ de inconstitucionalidad intentado y el/o conforme a reiterada jurisprudencia

('~ ~ rte Suprema al respecto, criterio que ha sido receptado por este Ministerio,
'"D" 'e Superior Tribunal de Justicia, cuando se dUo,en la causa: "Fomasari, Hugo
Primo el Provincia de la Pampa y otosi Acción de inconstitucionalidad" (expediente n
2013/91), -agregando el Superior Tribunal de Justicia- aque, existiendo sometimiento
voluntario al régimen legal vigente, sin reserva alguna sobre la validez de la ley, el
impugnante se encuentra jurfdicamente impedido de realizar planteo de
inconstitucionalidad al respecto. En el caso de autos el sometimiento voluntario del
actor a la norma que ahora impugna de inconstitucional surge con total evidencia de su

..,::::7
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prolongada actitud de acatamiento al régimen durante tan largo lapso /o que supone de
su parte un reconocimiento a la validez del decreto". Dicho dictamen fue plenamente
compartido por la Sala A del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.-

Por ende, en este primer aspecto en análisis, cabe considerar
imDrocedente el "Recurso Jerárquico" intentado y rechazar el Dlanteo
administrativo de inconstitucionalidad del Drimer Dárrafo del articulo 93 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación N° 1/97.-

V.2.- NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NO9/00 - VICIOS DE CAUSA Y
MOTIVACiÓN: Conjuntamente con el planteo de inconstitucionalidad, alega la nulidad
de la Resolución nO 9/00, por contener vicios graves en los elementos esenciales
causa y motivación. No efectúa calificación alguna sobre la calidad de la nulidad
"absoluta" o "relativa".-

V.2.a) Con relación al vicio que existiría en la causa, efectúa la
transcripción del arto 41 N.J.F. nO951, consideraciones y aportes doctrinarios, pero no
fundamenta en hechos ni en derecho la existencia del supuesto vicio (cte. fs. 46/48).
Veladamente y dentro del acápite V.1.2.- de su escrito recursivo, se permite concluir
la recurrente- que "se han falseado los antecedentes de hecho y de derecho, toda vez
que no ha existido incumplimiento a norma contractual alguna, /o que conlleva a que la
'ustificación, la base fáctica y normativa sobre la cual intenta sostenerse la Resolución
912000, es falsa y, por tanto, vicia de nulidad al acto que hace mérito de ella" (cte. fs.
49).-

V.2.b) En lo que respecta al vicio que existiría en la motivación,
formula una serie de transcripciones doctrinarias y jurisprudenciales, alegando en el
recurso que "la Empresa que represento no ha incumplido sus obligaciones
contractuales, esto es, las obligaciones asumidas en el Contrato de Concesión y en el
Pliego de Bases y Condiciones" (cte. fs. 49). En esta parte concluye que "la 'expresión'

una 'causa' viciada de nulidad, no puede sino ser también nula, en el sentido de que
.."a para el caso particular, circunstancias y normas que no son correctas, dejando,

1)~ lado de merituar o considerar /os verdaderos antecedentes del acto, ..." (cte.fs.2~.
- V.2.c) Ante la falta de tipificación por parte de la recurrente sobre

~eriZaCiÓn de la nulidad en "absoluta" o "relativa", ello no enerva a considerar
, .. 9>< ,dado que en el caso de nulidades están interesados no sólo el orden
~ ,sino también la Administración, en razón de sus posibles consecuencias

.S.-

En el caso en análisis, la "causa" del acto administrativo (cuya
nulidad se alega), comienza a gestarse con las Ordenes de Servicios números 7/98,
11/98, 134/99 Y 736/00, basándose en las mismas en el uso de las facultades que
confiriera en el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación Pública nO

1/1.-
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1/97 Y el contrato de la obra del Acueducto del Río Colorado a la Dirección e
Inspección de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado, especialmente en
lo que atañe a la habilitación -por parte de la inspección- de los profesionales
responsables de los proyectos respectivos en cada una de las disciplinas indicadas en
el apartado j) de la Orden de Servicio nO736.-

Sobre esto, en particular, la empresa sancionada alegó haber cumplido
los requerimientos con anterioridad, a través de las Notas de Pedido N° 34, 35 Y 57,
que fueron agregadas a fs. 60/66; agregando además, que los profesionales de primer
nivel por ella ofrecidos, no necesariamente deblan residir en Santa Rosa,
puntualizando finalmente la identificación de los especialista, a saber: Instalaciones
Eléctricas, Ing. José Montoya; en Estructuras, Ing. Gabriel Morinigo, en Acueductos,
Ing. Rafael Barra Araujo, quien estaría en trámite de ser reemplazado; y para Planta
Potabilizadora, no ha sido propuesto por no encontrarse trabajando (cf. fs. 44/45).-

En función de ello, se efectúa el cotejo correspondiente entre las
identidades de los especialistas citados en su recursos y los que fueron propuestos
por la recurrente en la oportunidad que dice y surgen de las Notas de Pedidos
indicadas -números 34 (fs. 60), 35 (fs. 65) Y 57 (fs. 63)-, advirtiéndose lo siguiente:

1.- Por la Nota de Pedido N° 34, se propusieron a los Ing. Gustavo Federico
Vemet, Angel Nicolás Menéndez, Fernando José Zarate y Mario Fabián Chividini, para
el Proyecto Hidráulico del Acueducto Troncal y los secundarios. Sin pe~uicio del
rechazo efectuado a un proyecto conforme a la Orden de Servicios nO43, se le
comunicó a la empresa a través de la Orden de Servicio N° 46, que los mismos eran
aceptados "únicamente" para realizar el "Proyecto Ejecutivo de las Obras Toma del
Acueducto del Río Colorado", de lo que surge que ninguno de los nombres coincide
con el indicado en el recurso para los acueductos (Ing. Rafael Barra Arauja), razón por
la cual se evidencia el incumplimiento de la sancionada en este aspecto.-

2.- Por la Nota de Pedido N° 35, se propusieron a los Ing. Guillermo José Rojas
~_ "ue (Proyecto Estaciones Transformadoras), Domingo Miguel Bufa (Proyecto L.A.T.

~, Kv. - 33 Kv) y Carlos Rezzonico (Proyecto L.AT. 132 Kv. - 33 Kv), los cuales at~cIl de la Orden de Servicio N° 47 (fs. 66) fueron aceptados a esos fines. Sin
11 go, ninguno de los nombres coincide con el indicado en el recurso para

in. ciones eléctricas (Ing. José Montoya), razón por la cual, también, se evidencia
~ umplimiento de la sancionada en este aspecto.-

~}'~~.§ 3.- Por la Nota de Pedido 57, se propusieron a los Ing. Felipe Borrelli y Sergio~cia, para la realización del Proyecto Ejecutivo de los distintos acueductos. Pero
ninguno de los nombres coincide con los indicados en el recurso, razón por la cual se
evidencia nuevamente, el incumplimiento de la sancionada en este aspecto.-

Como puede apreciarse, del análisis precedentes, la propuesta de
determinados profesionales aceptados por la Dirección e Inspección de Obras en un
determinado momento, no necesariamente ha sido garantía de la continuidad de los
mismos en la continuidad de los proyectos y ejecución de las obras, siendo procedente
por ello exigir la actualización en ejercicios de las facultades controlar, especialmente

11I.-
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cuando las Empresa Contratista, admite -sin reparo alguno- la identidad de quienes
cumplen esa función y las mismas no coinciden con la que constan archivadas y
aprobadas por la autoridad de contralor competente en la materia.-

Por ende, es fácil inferir sin ninguno grado de dificultad analftica,
que la causa (del acto administrativo impugnado) es real y cierta y en ella no hay vicio
alguno, y tampoco existe "falsedad·, cuya alegación está huérfana de pruebas por
parte de la impugnante.-

En cuanto a la motivación, la misma se deriva de esa causa
precitada, que es válida, y, además, fuera merituada a través de las "Ordenes de
Servicios· respectivas, con ajuste a la nonnativa legal aplicable (Pliego General de
Bases y Condiciones de la Licitación nO1/97 y Contrato de Obra celebrado entre las
partes).-

Por lo expuesto, en este segundo aspecto en análisis, cabe
considerar improcedente el planteo de nulidad intentado -intrínsecamente en el
Recurso Jerárquico- contra la Resolución nO9/00 de la Presidencia de la Comisión
Técnica Acueducto Río Colorado, por las razones expuestas precedentemente.-

VI.- De confonnidad a las consideraciones precedentes, corresponde
que, tanto los considerandos como la parte resolutiva del proyecto de Decreto glosado
a fs. 54/56, se adecúen de acuerdo a lo expuesto en este dictamen.-




