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Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos:

Vienen las presentes actuaciones

administrativas como consecuencia del recurso de alzada interpuesto por el apoderado

de la firma contratista "Andreatta S.R.L.", contra la Resolución N° 1660/13 del Instituto

Provincial Autárquico de Vivienda, mediante la cual, dicho organismo ha rescindido el

contrato de obra pública por incurrir la firma en las causales de rescisión previstas en el

artículo 61, inciso a) y d) del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación

Pública N° 10/2012 Y en el artículo 107, inciso a) y b) de la Ley General de Obras

Públicas N° 38.

I - Como bien se puede observar, de la

instancia recursiva impetrada, el argumento impugnativo recae en la ilegitimidad del

acto administrativo recurrido, solicitando la revocación del mismo, alegando la nulidad

por carecer de elementos esenciales como la forma y la causa o motivo. Ofrece prueba y

hasta resolverse el recurso solicita la suspensión de los efectos del mismo, en base al

artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 951. Asimismo, con el objeto

de sustentar su incumplimiento contractual, arguye una serie de causas como también .la

situación concursal que atraviesa la empresa.

Teniendo en cuenta los argumentos

impugnativos que ha esbozado el recurrente, cabe remarcar que este Órgano Consultivo

comparte los criterios esgrimidos por la Asesoría Letrada Delegada actuante ante el

Ministerio a su cargo, cuya opinión consta a fs. 1457/1461.

11 - Ahora bien, tal como se precisara

En consecuencia, siendo congruente con
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El impugnante ataca el acto

administrativo alegando que el mismo no cumplió con el emplazamiento previo para

cumplir con el plan de trabajos en un plazo que se fije para habilitar la causal de

rescisión de la legislación vigente. Arguyendo para tal efecto que el requisito de forma

en el proceso de expresión y formación de la voluntad administrativa, no ha sido

cumplido por el comitente, establecido en el anteúltimo párrafo del artículo 107 de la

Ley General de Obras Públicas. Es decir, que el recurrente manifiesta que para habilitar

esa causal de rescisión, 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.

Indudablemente, para el análisis de tal

planteo recursivo, debemos transcribir la parte pertinente del postulado normativo del

artículo 107, en el cual el legislador ha determinado que la administración tendrá

derecho a la rescisión del contrato "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). Y en el anteúltimo párrafo, ha establecido con relación a esta

causal 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 fife; y se

procederá a la rescisión del contrato si aquél no adopta las medidas exigidas con ese

objeto y no cumple el emplazamiento ".

Transcripto el fundamento legal, y de su

interpretación, podemos afirmar 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

'Z.¡,)t>- DE ~ ducido. Tal es así, que mencionar "al tiempo previsto en los planes de trabajo"
.. ', ~

,1 •.~. , Vi

'{~-:y~"j p" 'la existencia de un plazo determinado para el cumplimiento de las obligaciones

••. '-"-~ 'VI

\* ",~~1co ctuales, vencido el cual se produce la moral. Inclusive, el mismo cuerpo
\~,

ardo T. DRUETT A - Ana P. GUGLlELMINETTI. "Ley 13.064 de Obras Públicas. Comentada y



EQ (''\f\! \//\rJ \/P~·!!'{,,\v ~t I..vru\ IJ,Ur\V

Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE N°: 5533/2012 - Cuerpo N° 5
INICIADOR: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - INSTITUTO
PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA
EXTRACTO: S/ LICITACION PÚBLICA N° 10/12 - IPAV - OCHENTA (80)
VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA "Q" - SISTEMATIZACION DE
TERRENOS Y CONSTRUCCION DE 1686 VIVIENDAS EN VARIAS
LOCALIDADES DE LA PROVINCIA - PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.-

DICTAMEN ALG N°
3.-

normativo se encarga de eliminar todo tipo de duda al respecto, al establecer

expresamente que "el contratista quedará constituido en mora por el sólo hecho del

transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato ... "(Artículo 62 - Ley N° 38)

En efecto, tal 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 razonabilidad 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.

Al respecto, no puede desconocerse que a

través de la serie de Órdenes de Servicio expedidas (fs. 1292/1294, 1295, 1297/1300,

1302, 1310/1311, 1313/1315, 1317) la administración comitente notificó a la empresa

contratista de los atrasos en la ejecución de las obras, de las cuales se observa la

determinación de un plazo expreso para desarrollar las obras correspondientes a fin de

incrementar el ritmo de los trabajos en la obra y dar cumplimiento al contrato en

ejecución.

Parece necesario mencionar en esta

uenos Aires, Edit. Abeledo Perrot, Aíl.o2008, pág. 414.
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dinámica sucesiva de ejecución del contrato, que la orden de servicio constituye el

medio de vinculación dispositiva entre la administración contratante y el contratista.

Por otra parte, es necesario destacar que

los plazos que manan del plan de trabajo tienen como finalidad establecer una

determinada secuencia o ritmo de ejecución de los trabajos. Éstos, evidentemente, son

independientes del plazo final, del plazo de conclusión y de entrega de la obra, que

resulta ser, manifiestamente, el momento en que la administración quiere recibir la obra,

tal como lo ha estipulado contractualmente.

Por lo tanto, los plazos secuenciales, son

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 conclusivo s, 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, ..., 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 retraso en éstos indique - al juicio discrecional

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

Nótese, que conforme lo demuestran las

de estos autos, la firma contratista ha incumplido con los trabajos de

Carlos BARRA, "Contrato de Obra Pública", Tomo 2, Edil. ABACO, Buenos Aires, Año 1986,
O/8QI.
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ejecución y ha vencido el plazo conclusivo para entregar la obra en tiempo y forma. Por

ende, 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.

Además, cabe precisar que el pliego de

bases y condiciones, ha sido elaborado con plena sujeción a la norma de rango legal,

estableciendo expresamente las causales que habilitan al comitente ha rescindir el

contrato sin necesidad de intervención judicial, ni previa constitución en mora. En

efecto, la estipulada en el inciso "d" del artículo 61, determina con total claridad la

importancia fundamental de la intervención de la Dirección de Inspecciones para

proceder a la desvinculación contractual. Dado que a través de la misma, por medio de

sus Inspectores con la emisión de las Órdenes de Servicios aludidas, ha intimado a la

firma contratista a regularizar la ejecución de los trabajos para culminar la obra en el

tiempo contractualmente determinado, entendiendo que no ha exteriorizado causa que

justifique la falta de cumplimiento del plan de trabajos.

Es por ello, que resulta ajeno al acto de

rescisión emitido por la administración comitente, el argumento de no contener el

elemento esencial de la forma, en virtud de no existir defecto formal que pueda

determinar una violación flagrante del ordenamiento jurídico vigente, y en consecuencia,

que se oponga al orden público.

Procepimientos Administrativos N° 951, artículo 43.
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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 han establecido

la misma.

III - En relación a la configuración de la

causal prevista en el inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones y en el inciso a) del

artículo 107 de la Ley General de Obras Públicas, alegó el recurrente no tipificarse la

misma por considerar que de los antecedentes no existen "verdaderos incumplimientos

contractuales", manifestando existir en el fondo una intencionalidad política demostrada

con arbitrariedad y un obrar antijurídico por parte del organismo.

Sin embargo, 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.

Por lo tanto, a quien otro sino la empresa

contratista se puede imputar el incumplimiento contractual, comprobado por los

Inspectores de Obra, como así también la falta de entrega de la obra en el plazo

estipulado.

En consecuencia, la inobservancia de

ne el carácter de "negocio fijo ", en el que "el simple vencimiento de los plazos
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sin que la prestación del contratista esté realizada implica ipso iure la calificación del

incumplimiento a través de este... " 4

Además, el recurrente señala como

causal de nulidad el apartamiento del orden jurídico, refiriéndose Ha lo previsto en el

artículo 20 de la Ley Concursal, y la nulidad de aquellas normas que se opongan

(artículo 22)" (Textual de la letra del recurso), Alegando que la inaplicabilidad del

derecho importan vicios del acto administrativo, cuya consecuencia es la nulidad.

Para refutar tal argumento, sin lugar a

dudas, debemos partir de la existencia de un incumplimiento contractual evidente y

comprobado, que la firma pretende justificar a través de su situación financiera

patrimonial al amparo de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24522. Para lo cual, es

necesario hacer especial hincapié en que la administración provincial comitente,

lógicamente, no ha sido la causante del estado de insolvencia patrimonial de la empresa,

conforme la propia letra del recurso. Por ende, resulta hasta insólito manifestar que la

demora en el pago de ciertas redeterminaciones de precios por parte del IPAV, ha sido la

causante del desfinanciamiento de la empresa y que tal circunstancia atentó contra la

ejecución normal de la obra.

Sin perjuicio de ello, el régimen jurídico

aplicable sobre el contrato de obra pública es la Ley General de Obras Públicas N° 38 Y

su reglamentación, siendo de aplicación subsidiaria la Ley de Contabilidad N° 3. Y a su

vez, forman parte del contrato las bases de la licitación, el pliego de condiciones, las

especificaciones técnicas y demás documentos de la licitación5•

Por ende, "en nuestra legislación y

el contrato de obra pública tiene carácter administrativo. Su preparación,

or las restantes normas v principios del derecho administrativo

García de Enterría - Tomás Ramón Femández, "Curso de Derecho Administrativo 1", Edil.

diciones S.L., Madrid, Afto 200, pág. 751/752.

1C142 y 124de Ley General de Obras Publicas N' 38
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en su defecto de éste, por las normasy principios de derecho común,,6 (el subrayado nos

pertenece).

Resulta obvio, que la Ley Provincial de

Obras Públicas tiene un interés de orden público, 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. Éstas, no colisionan

entre sí, pero la Ley de Obras Públicas se aplica con independencia de la Ley de

Concursos y Quiebra N° 24522. 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 Quiebra, pero en lo que allí no se prevé queda excluida la

reglamentación del derecho administrativo con alcance para todo 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 por la vía

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

administrativo, sino suplementariamente ,,7•

Así, estamos en pleno campo del derecho

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

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

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

rescisión del contrato de obra pública.

Además, cabe señalar que la apertura del

o preventivo no causa la resolución de los contratos celebrados con anterioridad,

de conservar el deudor la administración de sus bienes. En mérito de lo cual,

M. BEZZI, "El Contrato de Obra Pública", Edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires, atlo 1981, pág,

S'J.II G. SPOTA, "Tratado de Locación de Obra ", Tomo I1I, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Afio
.gina~. 362/365.
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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 otra parte, alegar causas como la

inflación, precios del INDEC, aumentos salariares, falta de entrega de materiales por

proveedores, falta de cumplimiento contractual por parte de la Municipalidad de la

ciudad de Bahía Blanca y Municipalidad de 25 de Mayo, son circunstancias ajenas e

inoponibles al contrato de obra celebrado con el Instituto Provincial Autárquico de

Vivienda.

En mérito de todo lo desarrollado, carece

de sentido argumentar que el accionar de los funcionarios del IPAV obligaron a la

empresa a retrasar los trabajos previstos contractualmente y que han desfinanciado a la

empresa contratista para cumplir con su obligación de resultado de terminar la obra, en

tiempo y forma. Máxime, si la misma recurrente alega una serie de causas que la han

llevado a su estado patrimonial actual.

En cuanto a la exigencia del formulario

de la Administración Federal de Ingresos Públicos, compartiendo el criterio esgrimido

causales de rescisión previstas en los incisos a) y b) del artículo 107 de la Ley
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General de Obras Públicas N° 38.

í 8~¿14

IV - Prueba Ofrecida.

10.-

En cuanto a la prueba pericial técnica y

contable como así también la informativa ofrecida por el recurrente, se entiende que el

resultado de la producción de la misma arrojará la comprobación de hechos que no

revelarán una verdad objetiva que acredite que la empresa ha dado un cumplimiento real

y efectivo del contrato de obra pública en cuestión.

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 - Cómo último acápite de necesaria

lectura, es de resaltar la sorprendente redacción del recurso refiriéndose concretamente a

una demostrada arbitrariedad y a un obrar de mala fe por parte del Organismo.

Sin perjuicio que la redacción no se

condice con las reglas del decoro y cortesía que debe primar en todo escrito recursivo,

debe notarse además que la pretendida arbitrariedad cae por sí misma, ante la rescisión

de todos los contratos de obra pública que dicha empresa mantenía con la administración

provincial. Máxime, si se tienen en cuenta el tenor de la redacción de las instancias de

reconsideración interpuestas en otras actuaciones administrativas.

VI- Conclusión

Por todo lo expuesto, se aconseja

rechazar la instancia de alzada interpuesta por la firma contratista contra el acto

administrativo de rescisión del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda,
/",,;;-~ --


