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1.-

En las presentes actuaciones

administrativas se ha requerido la intervención de este órgano consultivo a efectos de

emitir la opinión jurídica correspondiente sobre el contenido del recurso de

reconsideración interpuesto por el apoderado de la firma contratista "Andreatta S.R.L.",

contra el Decreto N° 1203/13, de fecha 30 de diciembre, mediante el cual se materializa

la rescisión del contrato de obra pública para la "Construcción Salón de Usos Múltiples

en la Escuela D. Cejas - 25 de Mayo - La Pampa", solicitando que se revoque el mismo

en su totalidad.

1- Argumentos Impugnativos

El impugnante, ataca el acto

administrativo, peticionando la nulidad del acto por graves vicios en la formación de la

voluntad administrativa y en el elemento esencial de la causa o motivo, ofreciendo

prueba y simultáneamente, hasta resolverse el recurso solicita la suspensión de los

efectos del mismo, en base al artículo 55 de la Ley de Procedimientos Administrativos

N° 951. Asimismo, con el objeto de sustentar su incumplimiento contractual, arguye la

situación concursal que atraviesa la empresa constructora dando detalles de las

circunstancias fácticas que llevaron al deterioro patrimonial y financiero de la firma,

alegando que el desfinanciamiento se ha generado por hechos ajenos e imprevisibles a su

voluntad. Siendo la consecuencia de ello, el atraso en los trabajos de la obra.

Cabe precisar, que el fundamento legal

11 - Forma del Acto Administrativo

En tal sentido, la presente opinión

r el análisis de los argumentos esgrimidos, comenzando por aquel

el vicio de forma del acto.
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A ese efecto, lógicamente, debemos

transcribir el sustento legal del acto, que recae en el postulado normativo del artículo

107 del régimen de la obra pública, por el cual el legislador ha determinado que la

administración tendrá derecho a la rescisión del contrato "cuando el contratista

contraviniera las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato, o mediare por

su parte, culpa, negligencia grave o fraude" (inciso a) y "cuando el contratista proceda

a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda

al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de la administración no puedan

terminarse en los plazos estipulados" (inciso b). El mismo articulado con relación a

esta última causal establece que "deberá exigir al contratista que ponga los medios

necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución

en el plazo que se fije; y se procederá a la rescisión del contrato si aquél no adopta las

medidas exigidas con ese objeto y no cumple el emplazamiento",

En ese sentido, el impugnante manifiesta

que para habilitar esa causal de recisión, el texto legal impone a la administración la

obligación de poner o constituir en mora al contratista por un plazo determinado, bajo

apercibimiento de rescisión contractual.

í

Al respecto, cabe decir, en primer orden,

que no hace falta intimar al contratista con el objetivo de constituido en mora, dado que

el mismo articulado admite que la mora "ya" se ha producido. Tal es así, que mencionar

"al tiempo previsto en los planes de trabajo" prevé la existencia de un plazo

determinado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, vencido el cual se

la moral. Inclusive, el mismo cuerpo normativo se encarga de eliminar todo
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Concatenado con ello, como bien se

puede observar de las constancias obrantes a fs. 921, 930, 936 Y 990, la administración

comitente a través de las Órdenes de Servicios pertinentes ha intimado a la firma

contratista a incrementar el ritmo de los trabajos en obra a fin de dar cumplimiento al

contrato en ejecución, con la particularidad que las mismas se han efectuado aún

vencido el plazo de ejecución establecido contractualmente.

Al respecto, el dispositivo legal,

establece el otorgamiento de un plazo determinado para que el contratista corrija la

demora incurrida. Derivando de su interpretación, se advierte una clara intención del

legislador de evitar la desvinculación contractual de forma imprevista bajo el solo hecho

de configurarse un atraso circunstancial en la ejecución de la obra. Es decir, el plazo

otorgado es a fin de darle una oportunidad al contratista para que utilice los medios

necesarios para acelerar los trabajos con el objeto de alcanzar el nivel de ejecución

estipulado en el contrato. Naturalmente, el tiempo otorgado debe ser razonable y sobre

cuya razonabi1idad ha recaído la administración comitente dado que ha notificado a la

empresa contratista, en reiteradas oportunidades, que debió apresurar el ritmo de trabajo

para alcanzar la ejecución de la obra conforme el plan de trabajos y el tiempo contractual

establecido. Es más, bien puede apreciarse que la aplicación de las sanciones

conminatorias - multas por retraso - ha carecido de eficacia para restablecer el ritmo

normal de ejecución, por ende, previa intimación efectuada, se adoptó la decisión de

rescindir el contrato de obra pública.

Además, es necesario destacar que los

s que manan del plan de trabajo tienen como finalidad establecer una determinada

final, del plazo de conclusión y de entrega de la obra, que resulta ser,

ente, el momento en que la administración quiere recibir la obra, tal como 10

Por 10 tanto, los plazos secuenciales, son
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aquellos que emergen del plan de trabajos y los plazos conclusivo s aquellos que refieren

a la entrega de la obra, ya sea parcial o total.

La diferencia de ambos términos, es

decir, de plazos secuenciales y plazos conclusivos, es de suma importancia, acorde a su

naturaleza y finalidad. Para entender lo expuesto, resulta indispensable citar las

enseñanzas de Rodolfo BARRA, quien ha exteriorizado que "el incumplimiento de los

primeros (plazos secuencial) no significa necesariamente incumplimiento del contrato

(aún cuando la Administración, oo., pueda sancionar tal tardanza), en cambio sí lo es la

mora en relación con los plazos conclusivos, de cualquier clase que fueren (parciales o

totales)". Y agrega que" ... la rescisión sólo es procedente en relación con el plazo final

o conclusivo independientemente de la aplicación de multas por el cumplimiento de los

plazos secuenciales, y siempre que el retaso en éstos indique - al juicio discrecional

pero no arbitrario de la comitente - que el plazo final no será alcanzado en el tiempo

previsto. Es que la demora en los plazos secuenciales no significa necesariamente mora

en la entrega de la obra, habida cuenta de que el contratista podrá recuperar el tiempo

perdido, entregando la obra en término"2.

Nótese, que el artículo 62 de la Ley

General de Obras Públicas N° 38, precisamente contempla la aplicación de multas para

el incumplimiento de dichos plazos secuenciales3. Dichas sanciones pecuniarias se han

hecho efectivas a través de las Disposiciones N° 217113 y 259/13, conforme surge de fs.

2 Rodolfo Carlos BARRA, "Contrato de Obra Pública", Tomo 2, Edit. ABACO, Buenos Aires, Año 1986,

~áginas 800/801.
,;~,;--,-"-.__. ículo 62 - Ley General de Obras Públicas N° 38, "Las demoras en la terminación de los trabajos con

/:'::;;~;~J'-tI¡=;:;;, to a los plazos estipulados, dará lugar a la aplicación de multas o sanciones que serán graduadas
".~, ../ ';(', \

¡,{~/' ;)~¡."'4 p~ r~\oder Ejecutivo de acuerdo a la importancia del atraso, siempre que el contratista no pruebe que

!' '{ \l ¡;~"~e d~' on a causas justificadas y éstas sean aceptadas por autoridad competente, El contratista quedará

i \\ .. ~~~;lcon~.1.c~.~do enfmora por el sólo h~cho del tr~nscurso del o de los plazos e~tiPulados en el contrato y

, ~ oblt 'fJ al p o de la multa apltcada, pudrendosele descontar de los certificados a su favor, de las
• <./

, ,----,-'1{' ones pa a reparo o bien afectar la fianza rendida"., (" " (, ,

.\;,,,.~' r;?l}~~ \)";'r ••.:"-.. ..:::: _..•.,h
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En consecuencia, solo basta realizar un

análisis de las circunstancias fácticas que manan de las propias actuaciones para

entender y dar por cumplido los requisitos establecidos en el inciso "b" del artículo 107

de la Ley General de Obras Públicas N° 38.

No obstante, cabe remarcar que el

impugnante centra su ataque del acto en lo que respecta a la causal de rescisión del

inciso "b" y no hace referencia alguna sobre la configuración de la prevista en el inciso

"a", oportunamente citado.

En efecto, la configuración de dicha

causal se produce cuando el contratista quebrante las obligaciones y condiciones

estipuladas en el contrato, como lo es específicamente el plazo de ejecución, siendo el

mismo un elemento determinante para la validez del contrato de obra pública. Además,

cabe tener presente que el contrato de obra pública involucra una obligación de

resultado, por la cual la firma constructora asume la responsabilidad de ejecutar los

trabajos dentro del tiempo contractual establecido conforme las reglas del arte con

sujeción estricta a los planos, pliegos de bases y condiciones específicas y demás

documentos que integran el contrato, como también la normativa que regula la materia.

Es clara la consecuencia que trae

aparejado el incumplimiento del contratista. Es decir, la inobservancia de las

disposiciones establecidas en el contrato faculta a la Administración comitente a optar

or comprometer a la firma contratista a cumplir con lo pactado mediante la aplicación

ciones e intimaciones para tal efecto, tal como lo hizo, y en última instancia

la decisión de resolver el vínculo por el incumplimiento contractual.

A través de dicho accionar, la

:;z _tración pretende evitar que el interés público padezca como consecuencia de la

7I.ación ~ inejecución de la obra.

"El contrato de obra tiene el carácter de
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"negocio fzjo ", en el que "el simple vencimiento de los plazos sin que la prestación del

contratista esté realizada implica ipso iure la calificación del incumplimiento a través

de este ... " 4

Lógicamente, la administración ha

encuadrado la conducta de la firma contratista en esta causal, dado que su accionar ha

revelado una intención inequívoca de no cumplir con la ejecución de la obra en tiempo y

forma acorde lo establecido en el contrato, siendo para ello ineficaces las medidas

sancionatorias de carácter pecuniario.

En consecuencia, congruente con toda la

serie de fundamentos desarrollados, no puede tildarse al acto administrativo recurrido de

encontrarse viciado en lo que respecta a la forma del mismo. Tal es así, que no existe

defecto formal que pueda determinar una violación flagrante del ordenamiento jurídico

vigente, y por ende, que se oponga al orden público.

Por consiguiente, nuestra legislación que

regula el procedimiento administrativo prescribe que "la emisión del acto administrativo

requiere la observancia de los requisitos a cumplir tanto en el proceso de expresión

como en el de formación de la voluntad administrativa ,,5. Y tal como ocurre en el

presente supuesto, la administración comitente para llegar a emitir el acto de rescisión

contractual se ha ajustado a las estipulaciones legales que rigieron la vida del contrato de

obra, como lo es, la Ley General de Obras Públicas N° 38, cumpliendo con todas las

exigencias formales de orden público que ha establecido la misma.

III - Causa o Motivo del Acto

Administrativo

En relación a este elemento del acto, el

ante alegó que las circunstancia de hecho que han motivado los atrasos en los

de ejecución no han sido consideradas por la cartera competente, es decir, por el
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Para ello, refiere en detalle a todas las

causas que han llevado al deterioro patrimonial y financiero de la empresa, la

declaración judicial de la apertura del concurso preventivo y la autorización a continuar

con la ejecución de los contratos administrativos en ejecución, solicitando compatibilizar

los intereses de la Ley N° 38 Y la Ley N° 24522 de Concursos y Quiebras. También

argumentó que dicho desfinanciamiento ha sido ocasionado por hechos ajenos a la

empresa y también imprevisibles para ella, como los desfasajes en el cobro de los

certificados de las obras de la Municipalidad de Bahía Blanca y de la Municipalidad de

25 de Mayo, y la consecuencia de los mismos ha provocado los atrasos en los trabajos de

obra pública.

Ahora bien, lógicamente debemos partir

de la existencia de un incumplimiento contractual evidente, que la firma pretende

justificar a través de su situación financiera patrimonial al amparo de la Ley de

Concursos y Quiebras N° 24,522. Es decir, aquí, las causales de rescisión que se han

configurado, son las previstas en los incisos "a" y "b" de la Ley N° 38, y no la

declaración del concurso preventivo de la firma contratista, agregando al respecto, que

no ha receptado dicha legislación provincial esta circunstancia como causal de rescisión.

Por ende, la declaración del concurso o la

declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento del contratista no figura

resolución del contrato de obra pública, conforme lo prevé la

lación vigente.
<,)

F...! \.l?~I.;--,\ Cabe remarcar, que el régimen jurídico

.'I~\~lPli 11 le sobre.~l co~trato de ob~a p~~lica es.l~ L,ey General de Obra,s,Públicas N° 38 y

\' . \ <~i~SU r ~ mentaclOn, Siendo de aplIcaclOn SubsIdIana la Ley de ContabIlIdad N° 3. Ya su
\ a: I ." " v ~ ormap parte del contrato las bases de la licitación, el pliego de condiciones, las

\-'.7< . ~
.'- (, :r:'?Ar.;.. '>~
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especificaciones técnicas y demás documentos de la licitación6.

Por ende, "en nuestra legislación y

doctrina, el contrato de obra pública tiene carácter administrativo. Su vrevaración,

ad;udicación, efectos V extinción se rif!en por las leves generales de obras vúblicas - o

de obras especiales -, v por las restantes normas V principios del derecho administrativo

en su defecto de éste, por las normas y principios de derecho común,,7 (el subrayado

nos pertenece).

Aquí, es necesario hacer especial

hincapié, en que la Ley Provincial de Obras Públicas tiene un interés de orden público

lógico, al tutelar la construcción de obras con fondos públicos, como también lo tiene la

Ley de Concursos y Quiebras, al hacer lo propio con las normas de procedimiento de

ejecución colectiva. Ambas, no colisionan entre sí, pero la Ley de Obras Públicas se

aplica con independencia de la Ley de Concursos y Quiebras nO24522.

Es decir, el Congreso de la Nación,

conforme la facultad establecida por el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional,

ha dictado dicha Ley de Concursos y Quiebras, pero en lo que allí no se prevé queda

excluida la reglamentación del derecho administrativo con alcance para todo el país.

Dado, y tal como se sabe, que éste último es de derecho local, integrando el mismo la

Ley General de Obras Públicas N° 38, dictada por la Provincia de La Pampa en ejercicio

de los poderes no delegados según la ley suprema, como ocurre en el resto de las

provincias. Por lo tanto, resulta totalmente lógico y fundado que "el legislador nacional

no podría modificar estas leyes provinciales, ejerciendo atribuciones no delegadas, ni

r la vía de la ley de concursos o de bancarrotas, ya que ésta no puede regir en el

o administrativo, sino suplementariamente ,,8.
-<>\,
~'-o

ulo 42 Y 124 de Ley General de Obras Publicas N° 38
M. BEZZI, "El Contrato de Obra Pública", Edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires, afto 1981, pág,

G. $POTA, "Tratado de Locación de Obra ", Tomo 1lI, Ediciones Depalma, Buenos Aires, AftopáginHs. 362/365.
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Así, estamos en pleno campo del derecho

administrativo y la Ley de Concursos y Quiebras, que tiene preeminencia sobre las

cuestiones de derecho privado, sólo puede regir en vía suplementaria. Siendo, en

consecuencia, la Ley Provincial de Obras Públicas la legislación que rige las causales de

rescisión del contrato de obra pública.

Como bien lo señala el impugnante,

citando párrafos de los considerando s de la Resolución Judicial, " ...la presentación y

posterior apertura del concurso preventivo no causa la resolución de los contratos

celebrados con anterioridad, pues el deudor conserva la administración de sus bienes y

nada impide que cumpla con sus obligaciones a las que se hubiere comprometido (cfr.

Molina Sandoval-Juvent Ras, "Ley de Concursos y Quiebras ", LexisNexis, 2003 N°

6208/003037))

En mérito de lo cual, claramente se

reconoce que al no producirse el desapoderamiento de sus bienes, que al continuar con la

administración de la gestión empresarial, es decir, con la actividad empresaria puede dar

cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas, dado que es una

conveniencia irrefutable para lograr restablecer su economía financiera y salir de estado

de insolvencia en el cual se encuentra.

En consecuencia, la apertura del

concurso preventivo no produce sobre este contrato de obra pública efecto alguno, y ello

sin perjuicio de los efectos que se generan sobre los créditos o sobre las facultades de los

contratantes.

Por lo tanto, las circunstancias de hecho

derecho que han llevado a dictar el acto administrativo de rescisión se relacionan

configuración del incumplimiento contractual y no sobre la situación concursal de

a contratista. Las constancias de estos autos revelan la verosimilitud cierta e

n los incisos "a" y "b" del artículo 107 de la Ley General de Obra Pública N°
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En efecto, la nulidad pretendida por el

recurrente carece de sustento en virtud de existir de sus considerando s un desarrollo

adecuado de las circunstancias de hecho y de derecho que motivan la parte dispositiva

del mismo.

IV - Prueba Ofrecida.

En cuanto a la prueba pericial e

informativa ofrecida por el recurrente, cabe referir que la misma se centra en comprobar

cuestiones que no inciden en la causa de la rescisión contractual, es decir, no revelarían

una verdad objetiva que desvirtúe la causa que motivó la decisión de rescindir el vínculo

contractual.

Es por ello, que se recomienda no hacer

lugar a la producción de la misma, dado que los hechos que pretende comprobar son

ajenos e inconducentes para revocar la voluntad de la administración comitente, dado

que como bien se dijo la causa que motiva la rescisión es el incumplimiento contractual.

V- Conclusión

En virtud de todo lo expuesto, esta

Asesoría Letrada de Gobierno aconseja elaborar un acto administrativo que exteriorice el

rechazo de la vía recursiva interpuesta, confirmando en todas sus partes el Decreto de

rescisión contractual impugnado.

ASESORIA LETRADA DE


