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Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE N°: 4393/2010.
INICIADOR: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - INSTITUTO

PROVINCIAL AUT ARQUIICO DE VIVIENDA.
EXTRACTO: S/ "LICIT ACION PUBLICA N° 08/1 O - DOSCIENTOS CUARENTA

y UN (241) VIVIENDAS-AÑO 2010- CONSTRUCCION DE 2000 VIVIENDAS _1°
ETAPA- 1809 VIVIENDAS - PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE
COSRUCCION DE VIEVIENDAS.-

DICTAMEN ALG N° 73/12
1.-

Sr. Gerente General del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda:

Vienen a consideración de este Órgano Consultivo,

las presentes actuaciones administrativas como consecuencia de la disparidad de

criterios existente entre la Asesoría Letrada Delegada actuante ante el organismo que

usted gerencia y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

La discordancia se relaciona en forma directa con la

autoridad competente para suscribir el acto administrativo rescisorio del contrato de obra

pública formalizado con la empresa Adonai Construcciones; específicamente, si debe ser

a través de la vía decretal del Sr. Gobernador o mediante la vía resolutiva del Sr.

Presidente del Instituto Autárquico Provincial de Vivienda.

Las opiniones derivan de la interpretación de las

disposiciones contempladas en el artículo 7° del Decreto N° 58/12 ("Establécese que las

contrataciones a realizar en la esfera del Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley de

Obras Públicas Nro. 38, se efectuarán, con la autorización previa y la adjudicación o

aprobación de la autoridad competente, de conformidad con el Anexo II del presente,

comprendiendo ello la autorización, aprobación, adjudicación y celebración de

contratos de obras públicas provinciales, y/o modificaciones, y/o adicionales y/o

rescisiones de los mismos ''), entendiendo de modo diferente los alcances de sus efectos.

En virtud de su objetivo, tratando de alcanzar el

loable propósito de una administración más eficiente, cabe remarcar, que la letra de tal

postulado normativo de delegación de facultades da lugar a las interpretaciones que se

han efectuado del mismo.

Máxime, si se tiene en cuenta que la entidad antes

mencionada, como bien se puede apreciar de la Norma Jurídica de Facto N° 816/77, es

una entidad autárquica y tiene "comofinalidad contribuir a la solución de losproblemas

habitacionales en la Provincia, dotando de viviendas económicas a familias de escasos

recursos, d~sarrollando toda acción dirigida a promover, propiciar y estimular la

d.e tales viviendas, tendiendo al mejoramiento de las existentes y a la
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ejecución de obras de urbanización, de infraestructura, de servicios y de equipamiento

comunitario" (artículo 3°). Como así también, aquellas funciones encomendadas a través

del Decreto ReglamentarioN° 824/84 (artículo 6°).

Obsérvese que las facultades que han sido delegadas

al Presidente del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda a través de Decreto N°

58/12, revelan un amplio campo de acción en lo que respecta a las contrataciones de

obra pública en miras de satisfacer la finalidad mencionada. Tal es así, que abarca la

realización de todas las etapas procedimentales de selección del contratista como así

también la ejecución del contrato celebrado en su consecuencia, sus modificaciones,

adicionales y rescisiones, siendo el límite del ejercicio los montos estipulados en los

anexos que forman parte del mismo.

En efecto, resillta evidente que ha sido delegada en

la máxima autoridad administrativa de dicho instituto la competencia de dejar sin efecto

unilateralmente el contrato cuando el adjudicatario' no cumpliera con sUs obligaciones,

es decir, rescindir el contrato, constituyendo la extinción del vínculo contractual por

diversas causas imputables o no al contratista.

No obstante,' sin perjuicio de lo expuesto

precedentemerite y en mérito de ·laS particularidades de la situación analizada, el

ejercicio de las facultades delegadas en la materia debe ser practicado en los

procedimientos contractuales que tengan su início a partir de la vigencia del acto

administrativo delegatorio, dado que el mismo' ha sido dictado para regir los actos' y

situaciol}es que se produzcan en el futuro y por 10 tanto no puede disponer o regular

sobre circw1Stancias que han sucedido con anterioridad a su eficacia.

Porconsiguiente, esta Asesoría Letrada de Gobierno

entiende que la rescisión del contrato debe ser declarada por la misma autoridad que

legalmente autorizada, aprobó y dispuso la adjudicación de la Obra Pública, siendo, en
. --

consecuencia, la vía decretal




