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Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Expediente nO8.535/00.-

Ref.1 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - Comisión Técnica
Acueducto Río Colorado.- S/ Reclamo Empresa VICTORia AMERICO GUALTIERI
S.A., por aplicación de multa-Nota de pedido N° 766.-

DICTAMEN N° O266/ O t

Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos:

.-

En atención a lo solicitado a fs. 54 Y teniendo en cuenta el estado
de las presentes actuaciones, cabe manifestar los siguiente:

1.- A través de la "Orden de Servicio nO746", la Dirección Técnica del
Acueducto del Río Colorado, haciendo efectivo el apercibimiento dispuesto en la
"Orden de Servicio nO696", impone a la Empresa Contratista Victorio Americo Gualtieri
S.A. una multa, por "el incumplimiento del desagote y limpieza de canería en la
progresiva 65.900 m del Acueducto Troncal en el plazo otorgado ..." (cte. fs. 6).-

11.- Tal decisión fue cuestionada por la sancionada a través de la "Nota
de Pedido nO766", 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 nO5/00 de la Presidencia de
la Comisión Técnica de Acueducto Río Colorado, confirmando la sanción, por cuando
el reclamo efectuado contra la "Orden de Servicio nO746" no fue realizado en tiempo y
forma, además, ordena practicar la liquidación de la multa y proceda conforme a lo
establecido en el 2° párrafo del Pliego General de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública nO1/97.-

111.- Contra la Resolución nO5/00, la sancionada interpone a través de la
"Nota de Pedido nO898", el recurso jerárquico glosado a fs. 26/41, 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 allí explicitados y las
consideraciones fácticas y jurídicas desarrolladas en la presentación;

2.- dentro de las consideraciones jurídicas precitadas, invoca la "Nulidad de la
Resolución nO5/00" por adolecer de vicios en sus elementos esenciales: causa y
motivación, conforme lo expone.-

C) ~a".,¿~-
')) .:1,;

dJ(. IV.- Interviene la Asesoría Letrada Delegada y se eleva un Proyecto de! ~( creto, a consideración de este organismo asesor.-g I..~) ~ Esta última modalidad, conforme manifestáramos en dictámenes~ Q" ~eriores, pese a tratarse formalmente de un recurso jerárquico cuya Resolución -en
\~~ 'ti e caso- compete particularmente al titular del Poder Ejecutivo, se ajusta a la

<Y J-1 .p áctica usual vigente, no sólo en el orden nacional, sino también provincial siguiendo
30 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 Presi~ia de la nación y lo mande
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DICTAMEN NÚ 26 O / O t .-

luego para el refrendo ministerial, sino que a la inversa el 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.-

v.- En atención al estado en que se encuentran los autos, cabe analizar
en primer lugar la recurribilidad de la "Resolución nO5/00" 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. 28, en cuanto dice "La 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, reiterando conceptos vertidos en
dictámenes anteriores sobre cuestiones similares a la presente, 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 Corte 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 s/
demanda contencioso administrativa", expediente nO 117/94, Registro del Superior
Tribunal de Justicia, en la que el Procurador General dictaminó: "Que entrar a analiza

E si mediante el mecanismo establecido por el Decreto nO 2126/83, en cuanto autoriza a

WJ'v (-1.<_ dar funciones para los agentes públicos por resolución ministerial (arl.4° -inc. a-),
l _.~ntraría el sistema de ascensos implementado por la Ley 643, resulta inoflCioso ya
~ ~.~ \ Q e, debido al voluntario sometimiento del actor al régimen estatuido (constancias de

~ ~.~~J !, tos acompañadas con la contestación de demanda y reconocimiento expreso'S- ~I .' ctuado en el escrito de fs. 84/89) el mismo se encuentra imposibilitado de efectua
% / planteo de inconstitucionalidad intentado y ello conforme a reiterada jurisprudencia

(f'IRAO~ Q" e la Corle Suprema al respecto, criterio que ha sido receptado por este Ministerio,
por ese Superior Tribunal de Justicia, cuando se dUo, en la causa: "Fomasari, Hugo
Primo el Provincia de la Pampa y oto si Acción de inconstitucionalidad" (expediente n
2013/91), -agregando el Superior Tribunal de Justicia- "que, existiendo sometimiento
voluntario al régimen legal vigente, sin reserva algunvobre la validez de la ley, e.
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DICTAMEN N~) 2, e () / o t 1 .-

impugnante se encuentra jurídicamente impedido de realizar planteo de
inconstitucionalidad al respecto. En el caso de autos el sometimiento voluntario de,
actor a la norma que ahora impugna de inconstitucional surge con total evidencia de su
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 Jerárauico" intentado v rechazar el ~Ianteo
administrativo de inconstitucionalidad del primer párrafo del articulo 93 del
Pliego de Bases v Condiciones de la Licitación N° 1/97.-

V.2.- NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NO 5/00 - VICIOS DE CAUSA Y

MOTIVACiÓN: Conjuntamente con el planteo de inconstitucionalidad, alega la nulidad
de la Resolución nO5/00, 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 existiria en la causa, efectúa la
transcripción del arto41 N.J.F. nO951, consideraciones y aportes doctrinarios, pero no
fundamenta en hechos ni en derecho la existencia del supuesto vicio (cfe. 15. 37/38).
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
concernientes y aplicables a la presente concesión, ló que conl/eva a que la
iustiñcación,la base fáctica y normativa sobre la cual intenta sostenerse la Resolución
00512000,es falsa y, por tanto, vicia de nulidad al acto que hace mérito de el/a" (cte. 15.
40).-

V.2.b) En lo que respecta al vicio que existiria en la motivación,
formula una serie de transcripciones doctrinarias y jurisprudencia les, alegando en el
recurso que "como podrá apreciarse a lo largo del presente recurso jeráquico, ambos
lementos esenciales de la Resolución N° 005/2000, se encuentran viciados de

nbijdad", agrega "Ello por cuanto la Empresa que represento dio efectivamente~urriplimiento a la orden impartida por la Dirección Técnica" (cte. final 15. 39/40). En

I "~'~ .. fe$.ta...'P.,'., art~ concluye que "la 'e~presi6n'de una ·ca~s.a'viciada de nulidad,.no puede sino
*, t,·f. ser también nula, en el sentido de que no meritua para el caso partICular, hechos,

\.~: ciro.~tJstancias y normas que no son cofTectas, dejando por otro lado, de merituar o
, ¿¡ ~ cq¡,' rar los verdaderos antecedentes del acto, convirtiendo a su vez, y por el/o

rIit o, a este acto en irrazonable en términos de la legalidad administrativa" (cte. 15.

).- .
V.2.c) Ante la falta de tipificación por parte de la recurrente sobre

la caracterización de la nulidad en "absoluta" o "relatiY,a",ello no enerva a considerar
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DICTAMEN N°
•••

.-

la misma, dado que en el caso de nulidades están interesados no sólo el orden
jurídico, sino también la Administración, en razón de sus posibles consecuencias
futuras.-

En el caso en análisis, la "causa" del acto administrativo (cuya
nulidad se alega), comienza a gestarse con la Ordenes de Servicios números 661/00
(fs. 3) Y 696/00 (fs. 5), refiriéndose en forma concreta a trabajos de desagote de la
canería del acueducto troncal en la progresiva 74.000 aproximadamente (73.904) y
limpieza, lo que es cumplido parcialmente y, por ello, se apercibe a la Empresa de ser
pasible de la aplicación de multa conforme al arto 65 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales de la Licitación Pública nO1/97.-

El incumplimiento a lo dispuesto en la última Orden de Servicio
precedentemente citada, fue sancionada con multa a través de la Orden de Servicios
nO746 (fs. 6), la que es objeto de reclamo (reconsideración) por intermedio de la Nota
de Pedido nO766 (fs. 2) Y fue confirmada por la Resolución 5/00 (fs. 16/17).-

V.2.d) Del contenido, tanto del reclamo inicial planteado por Nota
de pedido nO 766 como del escrito del Recurso Jerárquico impetrado, se efectúan
cuestionamientos al asesoramiento legal brindado a la Dirección e Inspección Técnica
de la obra, en cuanto expresó que "la contratista reconoce tácitamente el
incumplimiento de la Orden de Servicio y solicita la reconsideración de la multa" (fs. 34)
Y acusa a ello de falaz, alegando que los trabajos estaban realizados conforme la
presentación de la Nota de Pedido N° 710.-

Sin embargo, debemos dar crédito a la opinión del Asesor, en
razón de que el plazo máximo de cinco días corrido acordado por la Orden de Servicio
N° 661 (fechada el 08/08/2000), ya estaba vencido al momento de presentarse la Nota
de Pedido N° 710 (fechada el 15/08/2000) y no se había efectuado pedido de prorroga
alguno. Luego de ello, por Orden de Servicio nO 696 (fechada el 16/08/2000), se
admite el cumplimiento parcial y se le da la Empresa un nuevo plazo de diez días
corridos, bajo apercibimiento de multa. Esto es respondido por la Empresa a través de
la Nota de Pedido N° 766 (fechada el 11/09/2000), en la cual textualmente dice ·Con el

afán pennanente de colaboración se procedió nuevamente a trabajar en la zona de la
referencia mejorando el estado de la limpieza y creyendo haber cumplido el dia

OE 8/09100 con /o deseado por esa Inspección" (el destacado es nuestro). Sencillo es
.:,:' r.>-t- (.,; mputar el plazo de diez días corridos, el cual se venció a partir del día 28/08/00,

i) I siderando que la notificación fue realizada el día 17/08/00, es decir que la Empresa

.•./ '.,~.,. i ~ haber cumpli~o con la orden .imparti~a,. doce (1~) días después de vencido .el

k: 1\ \ ~ i pIa o para ello. ObVIamente que el incumplimIento en tIempo y forma de su parte, se~ \ ,~4!\ :. a admitido en dicha presentación y cuando ya le había sido aplicada la multa por

Y,<~// !o de la Orden de Servicios N° 746 (fechada el día 05/09/00 y notificada al día
.(" C'> Igulente, cte. fs. 6) .-
~=~~/ Por otra parte, debemos dejar en claro que, si hubiere deficiencias

en el asesoramiento legal, este no es recurrible ni cuestionable conforme al principio
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V.2.a) En cuanto a la motivación, la misma se deriva de esa causa
recitada, que es válida, y, además, fuera merituada a través de las "Ordenes de
ervicios" respectivas, con ajuste a la normativa legal aplicable (Pliego General de
ases y Condiciones de la Licitación nO1/97 y Contrato de Obra celebrado entre las
artes).-

Por lo expuesto, en este segundo aspecto en análisis, cabe
considerar improcedente el planteo de nulidad intentado -intrinsecarnente en el

establecido por el artfculo 84 del Decreto 1684/79, reglamentario de la Ley de
Procedimiento Administrativo.-

Finalmente en lo que respecta especfficamente al objeto de esta
causa, la recurrente en modo alguno ha presentado pruebas que acrediten haber
cumplimentado en tiempo y forma con las Ordenes de Servicios N° 661 Y 696, pese a
lo expuestos por la sancionada en las Notas de Pedido N° 710 Y 766.-

V.2.e) Un párrafo aparte nos merece el contenido textual de la
"Orden de Servicio N° 746", en cuanto luego de referenciar tiAplicación de Multa por
Incumplimiento de la O.S. N° 661 del 08/08/2000 y 696 del 16/08/2000", expresa en su
primer renglón ••...en la progresiva 65.900 m ... ".-

Las Ordenes de Servicios citadas en la referencia, implicaban a la
"progresiva 73.904" (aproximadamente 74.000) y asf lo tenfa entendido la contratista,
de manera tal que no formuló critica concreta a ese involuntario error material.-

Por nuestra parte, reiteramos que ha sido involuntario, por cuanto
el incumplimiento de la realización de tareas en la progresiva "65.900 m", fue
encomendada por Orden de Servicio nO 613 (fs. 55), su apercibimiento ante el
incumplimiento se dispuso por O.rdende Servicios nO662 (fs' 56) Y fue sancionada con
multa por Orden de Servicios nO747 (fs' 57), elementos que, por otra parte forman
parte del contenido del Expediente nO8534/00, caratulado "SECRETARIA DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS - Comisión Técnica Acueducto Rfo Colorado.- SI Reclamo
Empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI S.A. por aplicación de multa-Nota de
Pedido N° 775".-

V.2.f) En función de lo expuesto en el apartado anterior, en el
presente caso no nos encontramos frente a una "causa falsa", ya que es fácil inferir sin
ninguno grado de dificultad analftica, que la causa (del acto administrativo impugnado)
es real y cierta (incumplimiento de trabajos en la progresiva 73.904 m) y en ella no hay
vicio alguno, y tampoco existe "falsedad", cuya alegación, por lo demás, está huérfana
de pruebas de parte de la impugnante.-

En ese sentido, se trata de un acto susceptible de ser confirmado,
por cuanto de los antecedentes de hecho aplicables a la situación, permiten con un
razonable esfuerzo de interpretación conjunta de los supuestos fácticos, concluir que
se trata de un vicio muy leve que no afecta la validez del acto (cte. Dormi, "Derecho

,~~ DE ~ IAdministrativo).-
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1/6.-

.Recurso Jerárquico- contra la Resolución nO05/00 de la Presidencia de la Comisión
Técnica Acueducto Río Colorado, por las razones expuestas precedentemente,
debiendo, además, confirmarse el acto, explicitando la corrección en la identificación
de la progresiva en la cual la sancionada incumpliera sus trabajos y fuera sancionada.-

VI.- De conformidad a las consideraciones precedentes, corresponde
que, tanto los considerandos como la parte resolutiva del proyecto de Decreto glosado
a fs. 51/53, se adecúen de acuerdo a lo expuesto en este dictamen.-

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO 
EOC.-




