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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" - SISTEMA TIZACION DE
TERRENOS Y CONSTRUCCION DE 1686 VIVIENDAS EN VARIAS
LOCALIDADES DE LA PROVINCIA - PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.-
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Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos:

Nuevamente las presentes actuaciones

administrativas han sido sometidas a consideración de este órgano consultivo, corno

consecuencia de la presentación efectuada por el recurrente por la cual argumenta una

ampliación de los fundamentos esgrimidos en el recurso de alzada impetrado.

Corno bien podrá apreciarse de las

constancias de estos autos, mediante Resolución N° 55/14, usted ha desestimado la vía

recursiva sin merituar dicha presentación.

En razón de ello, a fin de no afectar el

derecho de defensa y la garantía del debido proceso se entiende apropiado emitir el acto

administrativo correspondiente que rechace la ampliación de los fundamentos

esgrimidos en el recurso y ratifique dicho acto resolutorio, en virtud de no existir

argumento alguno que desestabilice la legitimidad del acto rescisorio del contrato de

obra pública.

I - En consecuencia, el pnmer

fundamento que pretende ampliar, es aquel relacionado con la inflación y la supuesta

falta de ajuste de los precios con la realidad económica, agregando que la normativa que

rige la redeterminación de precios del contrato es absolutamente irrepresentativa en un

contexto real. Alegando que tal circunstancia impide la ejecución normal de las obras y

colocaron en grave riesgo su continuidad, dentro del marco de la actual situación

vigente.

Al respecto, cabe entender que el

principio rector de dicha legislación de mantener la ecuación económica - financiera del

contrato de obra pública resulta lógico y justificado. Obsérvese, que dicha normativa que

regula la redeterminación de los precios de contratos de obra, ha sido dictada en busca

de lograr la consolidación jurídica de un procedimiento para el reconocimiento de

diferencias de gastos financieros por los períodos de pago, estructurándose un esquema

determinativo de las actualizaciones e intereses, bajo la pretensión de solucionar los
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problemas suscitados como causa de la gravitante incidencia del costo financiero en los

contratos de obras. Tal procedimiento para resolver lo concerniente a la variación de

costos como consecuencia de las aleas administrativas o económicas es aplicable a todos

los contratos de obra pública, con lo cual el suscripto con la firma recurrente no se

encuentra exceptuado de los alcances de la misma.

Pero, la aplicación de dichas previsiones

normativas para restablecer la ecuación económica financiera del contrato· de obra

pública es viable cuando el desequilibrio de las prestaciones y de las bases económicas 

financieras del contrato se ha producido por circunstancias ajenas a la voluntad del

contratista, es decir, sin culpa del contratista.

Asimismo, y como bien lo señala

Marienhoff, "el estado de imprevisión no exime al cocontratante de su obligación de

ejecutar o cumplir el contrato. De ahí que si dicho cocontratante, en lugar de requerir

el resarcimiento por imprevisión, abandona la ejecución o cumplimiento del contrato,

incurriría en falta, haciéndose pasible entonces de las sanciones correlativas ,,1

Por lo tanto, aquí, quedó comprobado

que la rescisión del contrato se ha generado por el accionar del contratista, por no

cumplir con las obligaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones que dieron

lugar a la constitución de las causales previstas en el artículo 107 de la Ley General de

Obras Públicas N° 38.

11 - En segundo lugar, alega un

razonamiento vacío de sustento normativo, en cuanto al "propio actuar sancionador 

léase IPA V- de la rescisión ilegítima prueba todo lo expuesto ", dado que no ha tenido

en cuenta las disposiciones que contempla la legislación que regula la obra pública en

nuestra provincia.

Es evidente que los perjuicios

económicos se generan como consecuencia de los incumplimientos contractuales, de la

1 MARIENHOFF, Miguel S., ratado de Derecho Administrativo Tomo III - A, página 540



lFQo-N~\RORGANOSll

ES SALVAR VIDAS
~ ~ ~_ .iI.ddl!,J

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: SI LICIT ACION PÚBLICA N° 10112 - IPAV - OCHENTA (80)
VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA "Q" - SISTEMA TIZACION DE
TERRENOS Y CONSTRUCCION DE 1686 VIVIENDAS EN VARIAS
LOCALIDADES DE LA PROVINCIA - PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.-

~f1clqd" 3" L 1DICTAMENALGN0'~:'" .•. I ~ 4
3.-

falta de ejecución en tiempo y forma de la obra para su recepción definitiva. En mérito

de lo cual, la administración comitente se encuentra obligada a instar otro procedimiento

de contratación para la continuidad de la ejecución y culminación de la obra en beneficio

puro y exclusivo del interés común de la sociedad pampeana.

Nótese que el nuevo llamado a

licitación no ha sido una voluntad caprichosa de la administración y menos aún, con el

objetivo de acarrear un perjuicio económico para las arcas patrimoniales del Estado

provincial, sino que el accionar del cocontratante ha desencadenado el procedimiento

licitatorio a fin de culminar en debida forma con la obra.

Al respecto, resulta necesario remarcar,

que es un mandato legal, el de celebrar un nuevo contrato para llegar a la ejecución total

de la obra, dado que el artículo 108 de la Ley General de Obras Pública N° 38, 10

establece como un efecto de la rescisión del contrato. Inclusive, determina que el

contratista deberá cargar con las consecuencias dañosas que su conducta le ha generado

a la administración. 2 Es indudable que la administración comitente se encuentra inmersa

en la legalidad respectiva, siendo su accionar una consecuencia lógica de los efectos de

la legislación vigente.

En ese sentido, resulta claro e

indiscutible que pretender una indemnización sobre un supuesto daño emergente y lucro

cesante difiere abruptamente de la realidad fáctica-jurídica que exteriorizan las

actuaciones administrativas.

Tal es así, que la presente rescisión del

contrato de obra pública ha sido generada por una causa imputable a la conducta de la

firma contratista. Por lo tanto, la perdida pecuniaria la ha sufrido la administración

comitente por un incumplimiento de la obligación propia del cocontratante.

2 Ley General de Obra Pública N° 38: Artículo 108.- Resuelta la rescisión del contrato, salvo en el caso
previsto en el incisoc) del artículo anterior, tendrá las siguientes consecuencias: a) El contratista
responderá por los perjuicios que sufra la administración a causa del nuevo contrato que se celebre para la
continuación de las obras o por la ejecución de éstas directamente ....
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Al respecto, cabe reiterar que la apertura

del concurso de acreedores no es óbice para ejecutar en debida forma y tiempo el

cumplimiento del presente contrato obra pública.

Del mismo modo sucede con el lucro

cesante, es decir, quien se perjudica es la administración comitente, dado que la recisión

definitivamente lesiona el interés común existente en la conclusión de las obras públicas

para uso y beneficio exclusivo de los habitantes de suelo pampeano.

III - En consecuencia, con debido

fundamente, se recomienda rechazar la ampliación de fundamentos realizados en el

Recurso de Alzada, ratificando en todos sus términos el acto administrativo que resuelve

dicha instancia.

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa, 2 6 MAR 2014

L1L1ANA del CARMEN SIERRA
ABOGADA

ASESOR lETRADO DE:GOBtERNO
SUBROGAtHE


