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Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos: 

En las presentes· actuaciones 

administrativas se ha requerido la intervención de este Asesoría Letrada de Gobierno, a 

efectos de emitir opinión sobre la vía recursiva impetrada por la firma Contratista 

INARCO S.A., a través de su Presidente, el Sr. Héctor M. MOHEDANO, con patrocinio 

letrado, contra el Decreto N° 343 de fecha 22 de Julio de 2015, mediante el cual se ha 

determinado la Rescisión del Contrato de Obra Pública, cuyo objeto fuera la ejecución 

de la obra "Construcción Polideportivo Ciudad de Santa Rosa". 

Al respecto, como primera medida, se 

analizarán los aspectos formales de la instancia recursiva presentada a efectos de 

proceder, en consecuencia, al examen de los argumentos sobre los cuales el recurrente 

basa y funda su impugnación. 

1- Requisitos de Forma 

En principio, cabe referimos a los 

aspectos de forma de dicha presentación recursiva que ataca el acto rescisorio. 

En ese sentido, habrá de notarse que ha 

interpuesto Recurso de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio contra un Decreto 

emitido por el Poder Ejecutivo, el cual, se configura como un acto administrativo 

definitivo. 

En relación a ello, cabe citar al Dr. Julio 

Rodolfo Comadira, quien ha sostenido que "el acto definitivo es aquel que resuelve 

directa o indirectamente la cuestión planteada en un procedimiento reflejando la 

"voluntad" concreta de la Administración y produciendo los efectos jurídicos queridos 

por ella acerca de dicha cuestión, y se opone conceptualmente, al acto preparatorio o 

~~~" de mero trámite, que ni contiene, ni expresa la voluntad de la Administración, ya que 

¡;~::¿;:};":-~:::·!.<~·:'concurre meramente a formularla." (procedimientos Administrativos, Tomo I pág. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, como 
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bien se sabe, a toda cuestión relacionada con la impugnación de un acto administrativo 

en materia de contratos de obra pública, se aplica la Ley de Procedimiento 

Administrativo N° 951 Y su Decreto Reglamentario N° 1684/79. 

Lógicamente, conforme se observa de las 

presentaciones efectuadas por la firma contratista, quien lo ha hecho con patrocinio 

letrado, también tiene el debido conocimiento de dicha normativa aplicable. 

En razón de ello, de la interpretación 

literal de tal normativa, "claramente" se deduce que contra todo acto administrativo 

definitivo emitido por el Poder Ejecutivo procede, únicamente, la instancia de 

reconsideración a efectos de agotar la vía administratival
. No existe órgano jerárquico 

supenor que revise y/o resuelva la instancia impugnativa administrativa contra un 

Decreto. 

Ello, resulta totalmente racional, dado 

que las decisiones del Gobernador, como máximo responsable del Poder Ejecutivo, 

implican la resolución de la última instancia dentro del procedimiento administrativo 

impugnatorio, para poder recurrir a la instancia judicial, a efectos de interponer, en 

tiempo y forma, la acción contencioso-administrativa, conforme lo establece el Código 

Procesal Contencioso Administrativo (Ley N° 952). 

En consecuencia y en consonancia con 

las disposiciones establecidas en el Decreto Reglamentario N° 1684/79, en su Capítulo 11 

(artículos 95 y 100), teniendo en cuenta que la notificación del acto rescisorio ha sido 

con fecha 22 de julio de 2015 (fs. 11.041/11.041 vta.) Y en virtud de la vista conferida 

con suspensión de plazo (fs. 11.052), el recurso de reconsideración interpuesto contra el 

Decreto N° 343/15 ha sido presentado en tiempo, por lo cual, se procederá al análisis de 

la cuestión de fondo plantada por el recurrente. 

11 - Inexistencia de vicios sobre al 

acto rescisorio. 

00, Decreto Reglamentario N° 1684/79 
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a) El recurrente, en su petitorio (Punto V) 

expresamente solicita se "declare nulo de nulidad absoluta y revoque el Decreto N° 

343/15 Y consecuentemente declare la rescisión del Contrato de Obra Pública de que se 

trata por la razonable imposibilidad de ejecutar la nueva obra sin culpa de INARCO 

S.A. " 

Para fundar tal petición, alega un sin 

número de vicios que supuestamente adolece el acto rescisorio, dentro de los cuales 

también ha hecho referencias a cuestiones que resultan totalmente ajenas a cualquier tipo 

de argumento y/o fundamentación que pueda desnaturalizar la validez del acto 

administrativo, las cuales, no merecen mención alguna (como por ejemplo aquellos 

desarrollados en fojas 11156 vta. - 2°, 3° Y 4° párrafo -, 11158 vta - 2° párrafo-, entre 

otros). 

En efecto, el desarrollo extenso que el 

recurrente ha realizado deviene en confusa e imprecisa su presentación impugnativa. 

Exteriorizando también, análisis y valoraciones meramente subjetivas sobre la actuación 

profesional de los que han intervenido en la inspección de la ejecución de la obra, sin 

aportar elemento, cierto, objetivo, técnico y/o científico. 

Ahora bien, lógicamente, tal como se 

observa del punto 11 a) de la presentación, el recurrente manifiesta que el acto rescisorio 

es nulo de nulidad absoluta por carecer de elementos esenciales como la causa o motivo 

y la forma, citando al artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 951 

pero a la vez, también cita los artículos 42 y 43 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, Ley N° 952, con la cual, resulta palmaria la confusión e imprecisión 

~~ .. antes expuesta en el desarrollo de los argumentos impugnativos. 
;, / ~:¡ _ '~F, ".", 

J.\:;':>·-·~5 . 'Z\ Sumado a ello, dentro del mismo acápite, 

; .'~~~I .,,':~~~ecruza sus reproches relacionados, con que el acto atacado ha vulnerado la garantía 
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proceso, consagrada expresamente en el artículo 12 de la Ley de 

o Administrativo N° 951, ha violado, simultáneamente, la garantía 
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establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional y del derecho de defensa 

inherente a tal garantía, como también ha infringido el derecho de propiedad previsto en 

los artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional. 

Al respecto, hace mención que el mismo 

no hace expresa consideración de los principales argumentos (primera parte, inciso c, 

artículo 12 Ley N° 951), lo cual resulta totalmente ajeno a los considerando s que han 

motivado la rescisión del contrato de obra pública, dado que se ha sustentado en 

argumentos técnicos emitidos por profesionales idóneos en la materia, en constataciones 

materiales sobre la obra, en la contravención de sus obligaciones asumidas, en el 

incumplimiento de condiciones estipuladas, e incluso que la contratista misma ha 

propuesto, en la comprobación de una ejecución que no se condice con el plan de 

trabajo, con la inobservancia y vencimiento de los plazos de ejecución, en la 

constatación de un obrar culposo en la ejecución de la obra como también el abandono 

de la obra evidenciado. 

Por otra parte, al referir a que no se ha 

tenido en cuenta cuestiones propuestas (segunda parte, inciso c, artículo 12 Ley N° 951) 

por la contratista, cabe remarcar, y tal como 10 ha manifestado en esta instancia, que la 

"cuestión propuesta" no ha sido otra que rescindir el Contrato de Obra Pública sin culpa 

de INARCO S.A., alegando una imposibilidad de ejecutar una supuesta nueva obra. 

Argumento que exterioriza, no una 

"cuestión" que fuera conducente a la solución del caso, sino que directamente endilga a 

la administración comitente una responsabilidad única y exclusiva sobre la ejecución 

conclusiva de la obra. Por consiguiente, tal cuestionamiento le es extraño a los motivos y 

~¡~nsideraciones fácticas, jurídicas y legales que ha llevado al Poder Ejecutivo a decretar 

1Í~~;7---~''''~~'\' scisión del contrato. En ese sentido, se ha desplegado un accionar lógico y coherente 
1.1,,:,-~V 
l~á?1 , 1 pos lado, dado que la Administración no está obligada a seguir en todas las 
n'''·l '\í, ,{ ,\ q 
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ones al contratista, sino en las que considera conducentes a la solución de la 
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cuestión2
• 

En mérito de ello, se observa que no se 

han afectado las garantías del debido proceso ni el derecho de defensa del actor, toda vez 

que la firma contratista siempre pudo tomar conocimiento de lo acontecido en el mismo 

expediente administrativo y, a su vez, no se vio privado de efectuar los planteos que 

hacían al amparo de sus pretensiones. Es más, claramente se puede observar que ha 

podido realizar las presentaciones que hacían a su defensa y ningún plazo se le hubo 

dado por decaído, e incluso, a sabiendas de las herramientas e institutos que la propia 

normativa procedimental establece en su favor, como lo es el pronto despacho, el 

silencio de la administración, etc. 

Tal es así, que el recurrente, dentro del 

procedimiento llevado a cabo como consecuencia indefectible de su accionar, bajo 

ninguna perspectiva vio violentado el debido proceso como tampoco su derecho de 

defensa. 

b) Alega también, vicios en la causa o 

motivo y en el objeto del acto rescisorio como también defectos en el procedimiento, 

entendiendo que se refiere al elemento de la forma del acto administrativo, e introduce, 

vicios de arbitrariedad, desviación de poder, carencia de razonabilidad e 

inconstitucionalidad. Tanta cantidad de vicios denunciados no hacen otra cosa que 

volver a los mismos redundantes y a la vez, traen aparejados confusión y complejidad en 

sus propias manifestaciones para responder en forma congruente a cada una de sus 

pretensiones impugnativas que recaen sobre el acto rescisorio. 

No obstante, a efectos de al menos 

"tratar" de llegar a entender y así contestar y refutar sus argumentaciones, se entiende 

~. . _ . u necesario e indispensable comenzar a describir sintéticamente la secuencia del 
h~D~';~ 

:&p~:'~l.'~Qcedimiento de selección de contratista, de la ejecución de la obra y de la rescisión del 

.. /;Z¿l .. ~~~ato de obra pública que nos atañe. 
r I { ",(: r~ ¡; 

\1*\ "::~ J ,j2. i~;¡as HU CHINSO~, "Ley de ~r?cedimiento Administrativo - Ley 19549", Tomo 1, 23 reimpresión, 
~ \.\ y \ ...... /~ :. E. ~tJ strea Buenos Arres 1993, pagma 31. 
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1) En razón de ello, como bien se puede 

observar de las presentes actuaciones, el procedimiento de licitación pública se llevó 

adelante. Se determinó la obra a ejecutar y el lugar en donde se llevaría a cabo la misma. 

Los posibles oferentes tuvieron la posibilidad de realizar los pedidos de aclaración y/o 

consultas a efectos de realizar su propuesta técnica y económica al respecto (artículo 3° 

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares). Presentadas las ofertas la 

Administración Comitente eligió la propuesta más conveniente, la cual, en materia de 

obra pública no siempre se identifica con la de menor precio. Es a través del Decreto N° 

1640106, que se aprueba la Licitación Pública para la ejecución de la Obra 

"Construcción Estadio Polideportivo Ciudad de Santa Rosa" y se adjudica la misma a la 

firma INARCO S.A., firmándose el contrato respectivo con fecha 18 de agosto del año 

2006. En este estadio, cabe remarcar el marco legal y contractual de la relación bilateral 

formalizada, conformada por la Ley General de Obra Pública N° 38 Y Reglamentación, 

por el contrato propiamente dicho, por los pliegos de condiciones generales y 

particulares, por los planos generales y de detalle, por la memoria descriptiva, por las 

clausulas complementarias, por las aclaraciones al pliego, la oferta y planes de trabajo. 

2) Todas estas actuaciones, demás está 

aclarar se encuentran plenamente consentidas por la ahora impugnante, 

consecuentemente firmes. 

Durante la ejecución de la obra 

encomendada, la firma contratista advierte y reconoce haber cometido un error en los 

cálculos de la estructura metálica del techo de la obra. La misma empresa constructora, 

manifiestó en forma indubitable y expresa que es responsable del error cometido y en 

consecuencia de ello, elaboró una propuesta con cálculos acorde a la misma, 10 que 

R~/Y~'~~~f~:"i:mPlicaría la demanda de otros materiales, adicionales de obra y una prórroga del plazo 

tYrs17 ~~t~rminado para llevar adelante la propuesta efectuada. Ante tal circunstancia, 
f i O:¡' l' ':", 
"1:: ( , ",:~,'" 
¡l·"{" : Íhlando 1 estado y avance de la obra como también de los antecedentes positivos de ¡l,¡,-í j' I " ií-
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peana, la administración comitente procedió a elaborar un proyecto de Ley, 
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a efectos de que la Cámara de Diputados, acorde a su competencia constitucionalmente 

atribuida, autorice al Poder Ejecutivo a suscribir, de acuerdo a la propuesta presentada 

por la propia contratista, el convenio de readecuación de las condiciones contractuales, 

referidas a la estructura del techo y a los plazos de obra, reemplazando los previstos en 

el contrato originario. Por consiguiente, es a través de la Ley N° 2516 que autoriza al 

Poder Ejecutivo a suscribir el mencionado convenio. Cuya suscripción con la empresa 

contratista se llevó a cabo con fecha 21 de septiembre del año 2009. 

A partir de allí, lógicamente, el régimen 

jurídico contractual ha sido distinto al originario, comprendiendo nuevos planes de 

trabajo y curvas de inversión, adicionales y condiciones, que han sido presentadas y 

propuestas exclusivamente por la propia contratista. Asumiendo la obligación de 

ejecutar el nuevo plan de obra en un "plazo de 420 días corridos", computados a partir 

del acta de reinicio de los trabajos paralizados. Además, la firma reconoce y asume en 

forma total la responsabilidad de las alteraciones y demoras ocasionadas por las 

deficiencias en los cálculos de la estructura metálica del techo de la obra, renunciando 

expresamente a todo reclamo y/o acción por los costos y gastos que se haya o puedan 

originarse. 

Comienza el plazo de ejecución de 

acuerdo al nuevo régimen jurídico, dado que el día tres de noviembre de 2009 se firma el 

acta de Reinicio del Plazo Contractual, y durante la ejecución y antes del vencimiento 

del mismo, nuevamente solicita ampliación del plazo concedido. Ante lo cual, se realiza 

el Acta de Paralización de Obra con Suspensión de Plazo Contractual, fundándose en 

que se encuentra pendiente de análisis y resolución por Superioridad la modificación 

,~ contractual con ampliación de plazos, conforme los artículos 64 y 65 de la Ley General 

/~~P;;/"---~'-'1~~~e Obra Pública" (fs. 10363/10364). Es decir, la empresa contratista "NUEVAMENTE" 

:.¡,~,:,:,',:;'~:::l 'o,' 'c{./ \;,r~,"" requerido modificaciones contractuales, las cuales, estas últimas han sido 
;" !, "'; i Y ajustadas conforme su propia propuesta realizada para culminar la obra. 

\\. ,~" I~~!J'/' Como bien lo han señalado en el acta 
\\\,' 1 /. '/ 
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mencionada, se ha concertado la paralización de la obra dado que se debía resolver sobre 

una nueva modificación contractual, ante lo cual el Poder Ejecutivo aprueba mediante 

Decreto N° 756/11 y, manteniendo una conducta de buena fé contractual y en base al 

principio de continuidad de la obra, realiza las acciones tendientes a readecuar 

"nuevamente" las condiciones contractuales con la oportuna intervención del Poder 

Legislativo, dado que se trata de una modificación contractual sobre las condiciones que 

se autorizaron oportunamente a través de la Ley N° 2516. 

Por lo tanto, Slll resolverse en forma 

positiva la modificación contractual y ante un ineludible imperativo legal el Poder 

Ejecutivo dictó el Decreto N° 37/15 que ordena levantar la paralización de la obra y 

suspensión del plazo contractual y determina el inmediato reinicio de los trabajos de 

ejecución. 

Al respecto, es dable agregar, que la 

paralización de la obra y suspensión del plazo contractual ha sido generada por una 

solicitud expresa de la firma, en la cual, requiere una "nueva" ampliación del plazo 

contractual como consecuencia de una serie de cuestiones que no han sido previstas, 

"indefectiblemente", en su propia propuesta de ejecución para finalizar la misma, que 

constituyó un nuevo marco determinado, bien vale reiterar, por la Ley N° 2516. Es decir, 

el accionar de la contratista exterioriza una conducta negligente al no prever en su 

propuesta circunstancias que traerían aparejada la necesidad de contar con otros 

elementos, estudios, presupuesto, etc., máxime si ya había presentado y establecido 

cuales serían las características (peso, dimensiones, materiales) de la estructura del techo 

de la obra. 

_" Es por ello, que el Decreto N° 37/15 no 
¿~._.~ ,~.'-~~~.~~ .. 

>/ .. )_.~;.:'~ ... 'lia sido dictado en forma arbitraria y caprichosa sino que ha sido congruente con la 
.//-:»-; ""-'" .-'\'\, 

/'>.l i~g~lidad que pesa sobre un contrato de obra pública. 

lL'.' ", {/ \:~l j 3) El procedimiento de rescisión del 

~,~, ,'" ,¡" ',~tto resulta ser, un modo anonnal de concluir el vínculo contractual, el cual, debe 
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~~~~ , i) :i~~(;~;'< i:·¿~':;~·;:.·,;;= C0S:ÉRNü! 

¡"':Fi L~ 

J[ I~ 



"2015 -l!J'v:; del Bkernenario del 
ConglWO de Lci p~ U-

Provincia de La Pampa 
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO 

EXPEDIENTE N°: 11059/2005 - Cuerpo N° 45 
INICIADOR: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO S - DlRECCION 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
EXTRACTO: SI CONSTRUCCION ESTADIO POLIDEPORTIVO CIUDAD DE 
SANTA ROSA - (L.P.) 

DICTAMEN ALG No_--=1_1"""'--6-'--/----'-1_5~. 
9.-

sustentarse en la configuración de una causa tipificada, específicamente, por la 

normativa que regula el contrato de obra pública. 

Expresamente, la ley General de Obras 

Púbicas N° 38 ha regulado lo atinente a la rescisión del contrato de obra Pública 

(Capítulo XI - artículos 106 al 111). La Administración puede hacer uso del derecho de 

rescindir el contrato siempre que la conducta del contratista configure algunas de las 

causales previstas por el legislador en el artículo 107 de dicho cuerpo normativo. 

En este caso en particular, y tal como se 

puede observar del primer considerando del acto rescisorio, el Decreto N° 37/15, implica 

el desarrollo de los hechos en la motivación del acto. Es decir, el mismo no revela una 

conducta del contratista que tipifica una causal, legalmente establecida, que viabilice la 

rescisión del contrato. 

Los siguientes considerando s, refieren 

expresamente al convenio suscripto con la empresa contratista, en el marco de la Ley N° 

2516, mediante el cual se establecen nuevas condiciones contractuales, que han sido 

determinadas en un todo de acuerdo a la "propuesta" efectuada, por la propia firma, para 

terminar de ejecutar en un 100% la Obra Estadio Polideportivo Ciudad Santa Rosa. 

Nuevas condiciones contractuales que 

han sido generadas por un error de cálculo y ejecución que ha cometido la contratista, 

reconocido expresamente, que ha modificado las condiciones del contrato original. 

Precisamente, este es el marco jurídico 

contractual al cual se ha sometido tanto la administración comitente como también la 

firma contratista, siendo congruente con la necesidad de continuar con la ejecución de la 

Es dable hacer hincapié, que la firma 

a través de la firma de dicho contrato, no se ha obligado a cumplir 

es desconocidas, ajenas a su voluntad, que podrían traer aparejadas acciones de 

f~~~;~¿.~Z:;~·áo;)ii?i;-Ol· 
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imposible cumplimiento. Todo lo contrario, estas condiciones han sido propuestas por 

ella, como consecuencia de un estudio realizado por un profesional que contrató y en 

base a ello elaboró un proyecto para culminar con la ejecución del porcentaje que restaba 

por cumplir. El Estado Provincial, aceptó adecuar las condiciones contractuales en 

conformidad con los informes técnicos, los nuevos planes de trabajo y la curva de 

inversión que había presentado "EL CONTRATISTA", cuya propuesta fue agregada y 

formó parte del acuerdo. 

Ahora bien, dentro de dicho marco 

contractual, la intervención de los inspectores ha sido desencadenante para determinar el 

comportamiento del contratista en la ejecución del contrato. 

Aquí, bien vale remarcar, que quien 

ejerce la función de inspeccionar la obra, lo hace en representación del comitente en 

todo aquello relacionado con la inspección técnica, detallada y permanente de obra, in 

situ, siendo un funcionario público que exterioriza y compromete la voluntad estatal. En 

efecto, en cumplimiento de la función de representar al comitente el inspector se ubica 

como único interlocutor válido frente al contratista 3 y es éste quien debe informar sobre 

la ejecución de obra, en cuanto a su desarrollo conforme el proyecto, al plan de trabajos, 

al cumplimiento de los plazos, etc. 

Y, en este caso particular, atento a la 

magnitud de la obra, el comitente contrató a un profesional en ingeniería civil, ajeno a la 

administración pública, a efectos de realizar y cumplir con la tarea de inspeccionar la 

obra en cuestión. 

Al respecto, como bien se puede observar 

de las propias actuaciones y como también se reflejan en los párrafos del considerado 

"";~~~~;,, del acto rescisorio, tanto el informe emitido por el profesional a cargo de la Inspección 

,:4;lj>·--·"::'-..:'<:~\:~~ercerizada, como por el profesional en ejercicio de la función pública de la Dirección 

lr<:' \ el ,\:.,;.~?<+,.\!'.---+--------
¡ti; / :3, U'cardo T DRUETTA - Ana Patricia GUGLIELMINETTI, "Ley 13.064 de Obras Públicas Comentada 

\W,;:',;., 1-.c\· /:,~i erie legislación comentada, 1
3 

ed. Buenos Aires, Edit. Abeledo Perrot, Año 2008,~~P=ág-=. == 
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de Inspecciones y por aquel a cargo de la Dirección General de Obras, han coincidido en 

que la conducta de la firma contratista configura en las causales tipificadas 

expresamente en los incisos a), b) y e) de la Ley General de Obras Públicas N° 38. 

Inclusive, de la lectura de los informes 

surgen un sin número de antecedentes de hecho, generados por la propia contratista, que 

denotan un incumplimiento en sus obligaciones de ejecución y finalización de la obra, 

configurando así, sin lugar a dudas, causales legales suficientes para sustentar el 

ejercicio del derecho a rescindir el contrato por parte de la Administración. 

Todos los informes técnicos se condicen 

con los antecedentes existentes en autos, cuyos incumplimientos de obligaciones, de 

ítems de obra específicos, de planes de trabajo, de plazos, se han constatado de forma 

fehaciente con el estado de la obra. 

Siguiendo con el desarrollo del 

procedimiento rescisorio, y en total conformidad con lo dispuesto por la Ley General de 

Obras Pública N° 38, se ha dado la correspondiente intervención al Consejo de Obras 

Públicas quien ha recomendado, previo análisis y merituación de los antecedentes, 

informes técnicos y legales, proceder a rescindir el contrato de obra pública por haber 

incurrido la contratista en las causales previstas por la normativa aludida. 

Por ende, el proceso de formación de la 

voluntad administrativa para proceder a rescindir el contrato de obra pública ha sido 

congruente y bajo el debido cumplimiento de las requisitos establecidos por la normativa 

aplicable, fundándose en circunstancias fácticas existentes y certeras, que han 

exteriorizado una serie de incumplimientos contractuales constatadas e informadas por 

los inspectores, que motivan el ejercicio de la potestad de rescindir el contrato de obra 

~'~:,,;~blica por parte de la Administración. 
,.f/ "'~-___ ~-:_~: i.' .~ ..... ~~~~';¡. 

'''( :::\~ En efecto, la configuración de la causa en 
\,"'\ \".c", 4 

¡:l :l~~\SO~ "a" de la Ley General de Obras Públicas N° 38 , se ha dado en virtud de 
~ / \ ?,:' \ 

I '. : 

ral de Obras Públicas N° 38, artículo 107, inciso "a) Cuando el contratista contraviniera las 

f· ... "'·'·~h ~ ~ •. ~_.,. ~.~....., 

~~~~:~:~~_I:~L:~l·~;:·~~~ 
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haberse constatado e informado por los inspectores de la obra que la firma contratista no 

ha cumplido con las obligaciones asumidas como tampoco con la ejecución de la obra 

dentro del plazo estipulado en el marco contractual, con la particularidad que las 

condiciones contractuales y plazo conclusivo se establecieron de acuerdo a su propia 

propuesta para culminar con la obra en su totalidad. Además, la acción ejecutiva de la 

contratista, partiendo del pliego de bases y condiciones originarios, ha exteriorizado una 

negligencia grave al realizar un cálculo totalmente erróneo, sobre el cual asumió su 

responsabilidad expresamente. Tales errores negligentes, revelan la falta de idoneidad 

necesaria y adecuada para que la obra se realice y se concluya conforme a las reglas del 

buen arte, que la obra no puede ejecutarse en la forma estipulada sin llegar a cumplir el 

resultado esperado, causando un daño económico irreparable para la Administración 

comitente y lesionando así, el interés público que se persigue con la finalización de la 

obra. 

No obstante, admitido y reconocido los 

errores mencionados por la contratista, en su consecuencia, propuso nuevas condiciones 

para una renegociación, la cual tuvo lugar en base a un accionar de buena fe de la 

comitente y fundado sobre el principio de continuidad de ejecución de la obra, de las 

cuales resulta palpable su negligencia y culpa, dado que denota una conducta 

imprudente, surgiendo una notoria falta de previsión de ciertas circunstancias necesarias 

para llevar adelante "su propio proyecto" para culminar con la obra. 

El desarrollo de los argumentos y 

fundamentos que sustentan el ej ercicio del derecho de rescindir por parte de la 

comitente, exteriorizan una razonabilidad coherente con el accionar de la propia 

contratista. 

~"':':,,:~. Por otra parte, pero obviamente 

t{~>'-':"-:'<~;i~ionado con el accionar de la contratista, la administración ha ejercido su derecho de 

k'Y :- ../ re\bihdir por encontrar configurada la causal prevista en el inciso b) del artículo 107 de 
! J~~ f /d • \ '.~,"\ ~ ir (. I ·.J..:.~b~¡=:"~i c-¡o-n-e-s y-lt-co-n-d-¡c-¡o-n-es-e-st-¡p-u-¡a-d-as-e-n-e-¡ c-o-n-tr-at-o,-o-m-e-d-¡a-r-e p-o-r-s-u p-a-r-te-, -cu-¡p-a-, -ne-g-¡¡-ge-n-c¡-'a-gr-av-e-o 

~,t,',:,: ..... :.,.:' .. ~ .. /:~,:·:~.·.:.· .•. ·.· .• _·,-.. :,~.,",~'.~.'~:~ .... :,,~ :./ ..... :fr~: •.. ( .•. ~: ". '<." .'.. .. ' . ' 1:"iEs:r:{;¡7:7;\(~(;[~,~C~RÑol 
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la legislación mencionada5
, dado que la parte ejecutada de la obra no ha sido construida 

en el tiempo previsto conforme los planes de trabajo presentados y debidamente 

aprobados, y en virtud de ello, la ejecución indudablemente no puede realizarse en el 

plazo estipulado. 

Y, también ha sustentado su derecho de 

rescisión en la causal prevista en la causal prevista en el inciso e) del artículo 107, dado 

que se ha comprobado y constatado la situación fáctica de haber abandonado la obra por 

parte de firma contratista6
. No cabe duda alguna, que el abandono de la obra exterioriza 

la voluntad del contratista de no seguir con la ejecución de la obra, cuyo desinterés 

ocasiona consecuencias dañosas a la misma, y por ende, en forma directa lesiona y 

perjudica económicamente a la Administración Comitente. 

Como bien se podrá observar, el 

desarrollo del procedimiento de formación de la voluntad administrativa para rescindir 

se ha efectuado con observancia del marco legal - contractual aplicable, encontrando su 

causa en sólidos y concretos antecedentes de hecho y de derecho que se han expuesto 

claramente en los párrafos del considerando que, irrefutablemente, han motivado con 

debido sustento fáctico, técnico y legal la finalidad dispositiva de determinar la rescisión 

del presente contrato de obra pública. Cuya decisión, también comprende la necesidad 

de salvaguardar el interés público, dado que la continuidad del vínculo contractual con la 

firma contratista evidentemente no garantiza la ejecución y finalización de la obra. 

c) El recurrente alega también, un vicio 

de tipo subjetivo, como la "desviación de poder desde el Decreto N° 37/15 al Decreto 

N° 343/15". 

Como bien 10 ha definido reconocida 

~::_~,,:, .. 
/1.,;;!:·:·:·~·<;,-:··:5,\,Ley General de Obras Públicas N° 38, artículo 107, inciso "b": Cuando el contratista proceda a la 
li:::/'<ej~ci6n de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en 

ti??1 .'; ~6$J?lanes de trabajo ya juicio de la administraci6n no puedan terminarse en los plazos estipulados". 
W'-¡ " '. . / 6'f,er Ge ral de Obras Públicas N° 38, artículo 107, inciso "e": "Cuando el contratista abandone las 
ti-; ; j' o'6rqs o i terrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho (8) días en tres ocasiones, o cuando el 
l. \. . 1'< apqhdo o interrupción sean continuados por el término de un mes". 
\\"'= '0. ·'IX'-'J 
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doctrina administrativista, como lo es Agustín GORDILLO, este vicio existe "toda vez 

que el funcionario actúa con una finalidad distinta a la perseguida por la ley. En efecto, 

cuando las normas del ordenamiento jurídico tienen una finalidad expresa o implícita 

que se desprende de su contenido, debe entenderse que cuando confieren una 

determinada facultad al administrador lo hacen en tanto y en cuanto sea necesario 

llenar esa finalidad, no para realizar el que les plazca en algún momento. Ello, unido a 

que el administrador tiene su competencia restringida a lo que la ley determina, indica 

que la facultad que le confiere la ley está restringida y orientada al cumplimiento de su 

finalidad. En consecuencia, cuando el administrador se aparta de la finalidad prevista 

por la ley, su conducta es por ello sólo antijurídica: el administrador no estaba 

jurídicamente autorizado para usar del poder de la ley, sino con la finalidad prevista 

por ella ,,7. 

Siguiendo el desarrollo doctrinario 

expuesto, resulta claro que un procedimiento licitatorio y la consecuente formalización 

del contrato acorde a las disposiciones normativas establecidas por la Ley General de 

Obras Públicas N° 38, busca cumplir con una finalidad ineludible, que es la de realizar 

una obra pública en beneficio de un interés y beneficio común para la toda sociedad. Tal 

como surge de este supuesto, si la firma contratista no cumple con sus obligaciones, no 

termina en plazo la ejecución de la obra, abandona la obra, comete errores que 

perjudican y lesionan el patrimonio de los pampeanos, la finalidad que persigue la ley no 

logra concretarse, y ante tal circunstancia, la administración comitente se encuentra 

facultada por la propia ley para actuar en consecuencia, y ej ercer así el derecho de 

rescindir el contrato de obra pública. 

Al respecto, el autor mencionado ha 

~~::-~ determinado que este vicio que causa la nulidad del acto, encuentra teóricamente 
/'/ . ,;. '-.;!: .. ' ..... ':0 

/~:~:S~>-------'-::':<::~~licación en tres casos: cuando el funcionario actúa con una finalidad personal, cuando 
"01 '···c··' r~;~/ \-t"~cion ·0 actúa con la finalidad de beneficiar a un tercero o grupo de terceros, y por 

¡; ... -/ \,. ":/ t .~.:..~~ 
·'.1 ,., I --"+.-l-' ._--tl~------

11-k:\ - j / 7',' ijustín G ILLO, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, El Acto Administrativo", 4 edición, 
\::,i\/'-";l:E; 1- Funda n de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Año 1999, página IX - 21,22,23,24. 
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último, cuando el funcionario actúa con la finalidad de beneficiar a la administración. 

En relación a ello, el accionar del Poder 

Ejecutivo rescindiendo el contrato de obra pública no ha sido ajeno a la finalidad, 

potestad y derechos establecidos legalmente. La Administración realizó todas las 

acciones administrativas necesarias para proyectar una renegociación de las condiciones 

contractuales originarias, como consecuencia de un error que ha cometido la firma 

contratista, a efectos de salvaguardar la finalidad perseguida, que la continuidad de la 

ejecución de la obra. Por lo cual, se dictó le Ley N° 2516, autorizando al Poder Ejecutivo 

a suscribir el convenio de renegociación, el cual, reiteramos e insistimos, se ha 

confeccionado acorde a las condiciones propuesta por la propia firma contratista. 

Curiosamente, refiere que el Poder 

Ejecutivo al dictar el Decreto N° 37/15, ordenando el levantamiento de la paralización de 

la obra y la suspensión del plazo, "tuvo por objeto una verdadera emboscada", a 

sabiendas que la paralización de la ejecución de la obra, tal como consta en el Acta de 

fecha 30/12/2010 que obra a fs. 10363/10364, sus cripta también por la firma contratista, 

se ha fundado en que se encuentra pendiente de análisis y resolución por la superioridad 

una modificación contractual con ampliación plazos, sobre la cual la comitente no estaba 

obligada resolver en forma positiva y bien pudo hacerlo en forma negativa y rescindir en 

ese entonces el contrato. Pero, sin embargo con el afán de cumplir con la finalidad de 

ejecutar en su totalidad la obra realizó todas las acciones que tenía acorde a su 

competencia. 

d) En cuanto a la razonable imposibilidad 

de cumplir con las obligaciones impuestas, es decir, de ejecutar y finalizar la obra, que 

~~~~,egó la firma r~c~ente: .se d~svan~ce ~te sus propios actos que ha desarrollado 

,_?,:,~;:-;::-:::~.d~~te el procedImIento hcItatono y eJeCUClOn del contrato. 

lJ:.t \E~'\ En principio, la firma contratista ha 
¡f.;~"I, . I \-~;\\ 
¡.tel '. J eaIj~do su oferta en el procedimiento de selección, lo que importa la aceptación de las 

\ ;.;\. ,~:" lá~~fola del pliego de la licitación pública para la construcción del Estadio 

~\"'~~':~"""""'-'-'~""\"--";;;;P' ,.~. ",' ' -,--
,~ .. _. - ".' .. _--._-".-"--_.,, ."" ..... ~.,.~.~_._~-~-=, 

l )/S~S(j;;~~.~. L;;;, tt';:~\!}:~ ~t ~~;)~)!Ef-{rt{j! 
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Polideportivo "Ciudad de Santa Rosa" y no su rechazo, ya que con ajuste a ellas puede 

adjudicarse está 8. 

Posterior a ello, como ya 10 

mencionáramos, en plena ejecución del contrato, la firma advierte, reconoce y asume un 

error de cálculos, que desencadena la readecuación de las condiciones contractuales en 

base a su propia propuesta de ejecución y finalización de la obra. Ya en este estadio, la 

comitente suscribe el convenio teniendo en cuenta que las condiciones particulares han 

sido determinadas en detalle por el mismo contratista, entendiendo no haber, por ende, 

margen de error. Por 10 que, contando con los elementos de juicio, estudios, cálculos y 

reafirmando su confianza en su capacidad, debió ejecutar y culminar la obra, dado que 

en su propuesta debió prever la existencia de cualquier tipo de riesgo y/o contingencias 

que pudiera obstaculizar la ejecución, y al no haberlo previsto debe en su consecuencia 

asumirlo voluntariamente, obligado a soportar los efectos económicos y jurídicos de su 

actuar. 

En consecuencia, al asumir el propIO 

contratista esta función de proyectista sobre el porcentaje que resta ejecutar para 

culminar la obra, le caben las responsabilidades propias de tal carácter, excluyéndose 

aquí cualquier responsabilidad de la Administración frente a aquél por la bondad del 

diseño 9. 

Es en este sentido, que deviene que la 

imposibilidad de cumplir con sus obligaciones no deriva de un defecto en el pliego 

originario, dado que aceptó todas las cláusulas del pliego sin objeción alguna, y mucho 

menos alegar que dicha imposibilidad surge de la condiciones previstas en la 

renegociación en virtud que las mismas han sido confeccionas conforme su propuesta. 

l~~~ 
¡}F:Y ,"'-". \';:;:';Sl'-o-b-e-rt-o-D-rrm-¡-, -"L-¡-c¡-ta-c-¡ó-n-P-úb-l-¡ca", 2a Ed¡ción actualizada, Edit. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos 
f (~'I "". - ( \ • \.~ • . II í . _. ~ !,' es, Año 1 95, pagma 354. 
\(i ,J / ~<) 'cardo T. RUETTA - Ana Patricia GUGLIELMINETTI, "Ley 13.064 de Obras Públicas Comentada 
\\;;;.\.:: '~: /j/ erie legislación comentada, la ed. Buenos Aires, Edit. Abeledo Perrot, Año 2008, pág. 35. 
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la responsabilidad sobre la no realización de la obra, en tiempo y forma, sobre una 

correcta interpretación de los planos y del proyecto de obra a ejecutar, sobre el 

incumplimiento de sus obligaciones asumidas, sobre un accionar culposo y negligente. 

III-Prueba 

En relación a la prueba ofrecida, se 

entiende que la producción de la misma no revela datos y/o circunstancias que no se 

haya tenido conocimiento, por lo cual, en virtud de estar en una instancia recursiva y 

atento a que existen en estas actuaciones elementos suficientes para resolver el recurso, 

se recomienda no ordenar la producción de la misma. 

IV - Conclusión 

En virtud de todo lo expuesto, esta 

Asesoría Letrada de Gobierno aconseja, salvo mejor criterio, rechazar la instancia 

recursiva interpuesta contra el Decreto N° 343/15. 
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