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EXPEDIENTE N° :  4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16 .- 

Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos: 

Se remiten nuevamente a este Órgano Asesor las 

presentes actuaciones a fin de dictaminar sobre el recurso de reconsideración 

interpuesto por la empresa ELEPRINT S.A. — TECMA S.A. — IACO 

CONSTRUCCIONES S.A. — U.T.E. (fs. 30.045/63), contra el Decreto Nº 1.704/16 

(fs. 30.020/25), por el que se decidiera la rescisión del contrato de la obra 

pública denominada "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL ALTA COMPLEJIDAD SANTA 

ROSA — LA PAMPA". 

El mencionado acto administrativo luego de 

considerar y tener en cuenta los informes técnicos y legales agregados al 

trámite decretó la rescisión del contrato de obra antes referenciado, por las 

causales previstas en el artículo 107, incs. a) y b) de la Ley General de Obras 

Públicas N° 38, y sus modificatorias, con las consecuencias establecidas en el 

artículo 108, y concordantes del mismo cuerpo normativo (art. 1º). 

- Desde el aspecto estrictamente formal, atento a la 

constancia de notificación obrante a fojas 30.027 vta. y a la providencia de fojas 

30.028, el recurso de reconsideración intentado -cfr. fs. 30.045 infra- se 

encuentra presentado en legal tiempo y forma (art. 95 y conc., Dec. Nº 

1.684/79) por el habilitado para ello (cfr. fs. 30.030/3), con lo cual corresponde 

I tratamiento de las cuestiones planteadas en el mismo. 

II - Resulta pertinente recordar sucintamente que el 

to de obra pública que ocasiona el presente tenía por objeto la 

ION HOSPITAL ALTA COMPLEJIDAD SANTA ROSA — LA PAMPA" por 

currente, con un plazo de ejecución de setecientos (700) días 
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EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16 
corridos. Asimismo, que la obra fue adjudicada con fecha 14 de febrero de 

2.014, mediante Decreto Nº 56/14, mientras que el contrato se formalizó el 26 

de febrero de 2.014. 

También, que mediante Decreto N° 378/15 (fs. 

25.973/8) de fecha 30 de julio de 2.015, se otorgó una ampliación del plazo 

contractual de ciento nueve (109) días corridos, "...contados a partir de la 

finalización del plazo contractual..." original (art. 1º). 

Respecto de la evolución del contrato de obra pública, 

el informe circunstanciado de la Inspección de Obra, agregado a estos actuados 

a fojas 29.827 a 29.886, y del que se hace eco, cita, referencia -en varias 

oportunidades- y transcribe, en parte, el acto administrativo impugnado, 

describe que el contrato de obra pública tenía previsto finalizar con el cien por 

ciento (100%) de los trabajos el día 7 de junio de 2.016, y al mes de mayo de 

este año se encontraba con un Avance Físico Acumulado Real del 46,57%, por 

lo concluye que, "...necesariamente ... no se podrá terminar su ejecución en el 

plazo contractual convenido, ...", y agrega, "...por las causas imputables a la 

Contratista expresadas en el presente informe" (considerandos 40; 5° y 6°). 

Dicho informe -reitera, en el que se funda en parte el 

acto administrativo- afirma que, "...del análisis efectuado de la documentación 

"de.Obra y del accionar de la Contratista... ésta Inspección de Obra debe 

-/necelariamente manifestar que la conducta de la misma se encuadra en lo 

préc o en el art. 107 inciso a) y b) de la Ley 38 General de Obras 

nsiderando 4°). 
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GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16 
En ese contexto fáctico, la Inspección de Obra realizó 

el procedimiento legal establecido a los fines de encuadrar la conducta de la 

entonces contratista en las causales previstas en el artículo 107, incs. a) y b) de 

la Ley N 2  38, situación también expresada en el acto impugnado (considerando 

9°). 

Tales antecedentes, informes técnicos y legales son 

citados y transcriptos -en parte- por el acto administrativo -y en los que se 

sustenta y apoya- los que dan cuenta de los incumplimientos contractuales de 

la recurrente, como así, de la sin razón de las justificaciones esgrimidas por 

ésta. 

Detalla además el acto impugnado, que "...el 

pretendido quebranto de la ecuación económica financiera del contrato..." 

alegado por la contratista "...no fue ni es causal de atraso alguno..." pues "...no 

surge elemento probatorio alguno, ni en el expediente ni de la actuación de la 

contratista en la obra..." (considerando 13) dicha circunstancia eximente. 

También, resulta relevante señalar que el Decreto 

impugnado cita, refiere y contextualiza las copias de las Disposiciones de la 

Dirección General de Obras Públicas N° 154/14, N° 122/15, N° 124/15, N° 

125/15, N° 194/15, N° 224/15, N 2  313/15, N° 316/15, N° 58/16, N° 068/16 y N° 

079/16 referentes a la aplicación de multas tramitadas mediante Expedientes 

N° 3.959/14, N° 15.178/14, N° 1.574/15, N° 674/15, 3.263/15, N° 8.567/15, N° 

4.936 ° 5.333/14, N° 2.631/16, N° 4.329/16 y N° 5.988/16, 

te, en las que se describen los hechos que motivaron la 
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DICTAMEN ALG N° 220/16 
aplicación de penalidades por incumplimientos contractuales de la recurrente 

(considerando 24). 

Entonces, luego de dejar expresado que el contrato 

de obra pública se encuentra en "...condiciones de ser rescindido por culpa de 

la contratista de acuerdo a lo normado en el Artículo 107 incisos a) y b) de la 

Ley General de Obras Públicas Mg 38 y sus modificatorias con las consecuencias 

establecidas en el Artículo 108 de la norma mencionada anteriormente; ...", 

(considerando 25) y de señalar la intervención de los organismos técnicos y 

legales competentes (considerandos 28, 29 y 30), decreta la rescisión del 

contrato de obra pública individualizada, con los demás efectos legales que 

dicha decisión ocasiona. 

III - Realizada una ajustada síntesis de los hechos y el 

derecho que motivaron el acto administrativo impugnado, se procede al 

análisis de las cuestiones planteadas por la recurrente. 

Afirma, en su libelo, la impugnante que el acto 

administrativo cuestionado se apoya en "...dos argumentos centrales..." para 

decidir la recisión por culpa decretada; el primero "...que la UTE en ningún caso 

pudo superar el 3% promedio de avance físico mensual..." ("a ...", fs. 30.047), 

y, el segundo referido al "...quiebre de la ecuación económica- financiera del 

contrato." ("b)". (fs. 30.048). 

Respecto del primero de dichos "...argumentos 

4  
'ate  entre a disconformidad refiere a que no hay motivo para puntualizar tal 

uación de •bra, ya que -según dice- no se "...analiza(n) ... los hechos 
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DICTAMEN ALG N° 220/16 

denunciados y probados por la UTE ..." (fs. 30.047, vta. infra) que justifican los 

atrasos en la ejecución de la misma, los que luego desarrolla. 

Aduce que "... es una omisión grave ..." que el acto 

administrativo "... no analice ni mencione  ... los hechos denunciados y probados 

por la UTE desde el comienzo de la ejecución del contrato reiterados además en 

las impugnaciones realizadas en los recursos articulados contra las multas 

impuestas ..." (fs. 30.047 vta. y 30.048). 

En ese contexto, manifiesta la quejosa que hay 

hechos de origen climático, y también indefiniciones y demoras atribuibles a la 

Administración que alongaron los plazos contractuales, circunstancias todas 

que "...la exculpan de toda responsabilidad a la UTE de los atrasos 

imputados...". Entonces, concluye que "...Nada de ello es analizado por la 

norma impugnada: solo vuelve una y otra vez a comparar el avance físico con 

los planes de trabajo vigentes y aún el original no vigente..." (mismas fojas). 

Luego, respecto del segundo de los que denomina 

" ...argumentos centrales...", cual es, el "...quiebre de la ecuación económica 

financiera del contrato...", desarrolla nuevamente su postura -hecha saber en 

los expedientes N° 3.959/14, N° 15.178/14, N° 1.574/15, N° 674/15, 3263/15, 

N° 8.567/15, N° 4.936/14, N° 5.333/14, N° 2.631/16, N° 4.329/16 y N° 5.988/16, 

respectivamente- y reitera que, "...las razones que llevaron a la UTE a no poder 

cumplir con los grados de avances deseados..." durante todo el transcurso del 

contr ueron más importantes que la devaluación y denunciadas 

a ...(la) Comitente por la UTE...," y remarca y subraya, "...sin 
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DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16 
embargo no merecieron respuesta oportuna y en algunos casos algunas 

subsistieron irresueltas hasta la fecha..."  (fs. 30.050 vta. 4 2  y 52  párr.). 

Posteriormente, individualiza y desarrolla los hechos 

o circunstancias que a su entender motivaron los atrasos en el avance de la 

obra, las que identifica como: a) Demora en la autorización del retiro de la 

antena de comunicaciones; b) Pozo de captación de agua, provisión de agua 

para la construcción; c) Días de lluvia; d) Estructuras; e) Instalaciones termo-

mecánicas; f) Instalación corrientes débiles; g) Instalación de gases médicos; h) 

Pavimentos y parquización e i) Instalación eléctrica. 

IV — Ahora bien, el recurso intentado es el fiel reflejo 

de la conducta de la recurrente frente a sus obligaciones contractuales. 

Efectivamente, la recurrente durante todo el devenir 

de la obra -acentuado en el libelo recursivo- se ha caracterizado por una 

pérdida de contacto con la realidad contractual, más, inclusive con 

comportamientos que la han llevado a negar constancias documentales del 

propio expediente. 

A fin de corroborar tal afirmación, necesariamente, se 

hará referencia al expediente de la obra y al acto administrativo impugnado. 

a) A ese respecto, algunos de los hechos o 

circunstancias que enumera y desarrolla el recurso como desatendidos y nunca 

analizados por la Administración fueron oportunamente planteadas por la 

antes contratista, analizados, contestados y resueltos por la Administración, 

com bién, su resolución aceptada voluntaria, lisa y llanamente por la 

6 



"EL RÍO ATUEL 

TAMBIÉN ES PAMPEANO" 

Y9 e 041 f%i'Le 

PSYJe4~,a Yet~cia 

DONAR ÓRGANOS 
ES SALVAR VIDAS 

EXPEDIENTE N°: 4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/ 16• 

 

Efectivamente, resulta oportuno memorar que 

mediante Nota de Pedido de Empresa Nº 161 (fs. 25.939/41), de fecha 11 de 

marzo de 2.015, la empresa solicitó a la Administración "...una ampliación del 

plazo de la obra de 210 (doscientos diez) días corridos..." (fs. 25.939, 1º párr.) 

justificados en los "Días de lluvia..." (fs. 25.939/40) devenidos en la obra hasta 

el "...31/01/15...", "Retiro de antena..." de comunicaciones (fs. 25.941), "Pozo 

de captación de agua para construcción...", demoras en la aprobación de las 

estructuras y perfil fundacional -estructuras- (Idem fs., párr. 4º y 5º), 

instalaciones "...termo-mecánica, (s)...." (mismas fs.). Adviértase la reedición 

de estas cuestiones en el recurso que se trata. 

Dicha presentación generó la incorporación de los 

antecedentes documentales referidos a los temas propuestos (fs. 25.942/50), 

e inclusive minuciosos informes técnicos de la Inspección de Obra (fs. 25.952/5 

y 25.960/1) en los que se abordaron y analizaron cada uno de ellos. Ese 

pormenorizado análisis de los hechos de obra propuestos en esa oportunidad 

por la otrora contratista, devenida en incumplidora, derivó en que el Señor 

Director General de Obras Básicas y Arquitectura concluyera que correspondía 

ampliar el plazo de obra 109 días corridos, sin penalidades para la contratista 

(fs. 25.946/7), opinión técnica que fue compartida por el Ministro del ramo (fs. 

25.948). 

En ese contexto, el reclamo empresarial realizado 

ediante la individualizada Nota de Pedido de Empresa Nº 161, de fecha 11 de 

5, concluyó con el dictado del Decreto Nº 378/15, de fecha 30 de 

(fs. 25.973/6), el que, en el marco de la "Nota de Pedido, (de) la 
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Empresa (por la que) solicita una Ampliación del Plazo Contractual de 210 días 

corridos; ..." (considerando 2º, y fs. 25.939), y atendiendo y referenciando 

todos los antecedentes y planteos de la recurrente -véase la totalidad de los 

considerandos del mentado acto administrativo- otorgó una ampliación del 

plazo contractual de 109 días corridos (art. 1º), y aprobó un proyecto de 

contrato a suscribir con la quejosa (art. 2º), por medio del cual "..."EL 

CONTRATISTA" renuncia a cualquier reclamo por gastos improductivos...", 

documento que fue suscripto sin reservas por la recurrente quejosa. 

Se reitera, los temas planteados en el recurso 

referidos a "Días de lluvia..." (fs. 25.939/40) hasta el día "...31/01/15...", "Retiro 

de antena..." de comunicaciones (fs. 25.941), "Pozo de captación de agua para 

construcción...", demoras en la aprobación de las estructuras y perfil 

fundacional -estructuras- (Idem fs., párr.. 4º y 5º), instalaciones "...termo-

mecánicas,..." (mismas fs.) fueron desarrollados y planteados por la entonces 

contratista mediante Nota de Pedido de Empresa Nº 161 en el mes de marzo 

de 2015, analizados por la Administración teniendo en cuenta todas las 

constancias documentales que referían a los mismo -agregadas a fs. 25.935/40, 

25.942/71-, fueron ya resueltos por la administración mediante Decreto Nº 

378/15, de fecha 30 de julio de 2.015, acto administrativo que fue consentido 

por la recurrente, y con ello, pasado en autoridad de cosa juzgada 

administrativa. 

La pretensión recursiva de reeditar cuestiones 

ntidas y pasadas en autoridad de cosa juzgada administrativa 
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atenta con sus propios actos anteriores, resulta un contrasentido, e importa un 

obrar improcedente y reñido con la buena fe contractual. 

Lo expuesto confirma la falta de asidero de las 

afirmaciones de la recurrente y la carencia de elementos que contribuyan a 

sostener la alegada ilegitimidad. Con ello, desde esta perspectiva, el recurso 

debe ser rechazado. 

b) Desde otro análisis, estos mismos temas, tales, a) 

"Demora en la autorización del retiro de la antena de comunicaciones"; b) 

"Pozo de captación de agua", c) "provisión de agua para la construcción"; d) 

"Días de lluvia" (nuevamente reclamados desde el comienzo del contrato, pero 

ahora hasta el año 2.016); e) "Estructuras"; f) "Instalaciones termo-mecánicas", 

con más, g) "Instalación corrientes débiles", h) "Instalación de gases médicos", 

i) "Pavimentos y parquización", j) "Instalación eléctrica", y k) "quebranto de la 

ecuación económica financiera del contrato" que la quejosa afirma en su 

recurso que no han sido analizados ni resueltos, nuevamente corresponde 

señalar que exactamente estos mismos temas ya fueron planteados con 

anterioridad por la quejosa, y también oportunamente analizados y legalmente 

resueltos por la Administración. 

Efectivamente, mediante los expedientes N 2 

 2.631/16, caratulado "ATRASO DE OBRA: S/CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO 

DE HOSPITAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA - (LP).- EXPTE. Ng 4710/2013 

NERO DE 2016)"; N 2  4.329/16, caratulado "ATRASO DE OBRA: 

ONS N NUEVO EDIFICIO DE HOSPITAL EN LA CIUDAD DE SANTA 

PTE. Ng 4710/2013 (FEBRERO DE 2016)"; Nº 5.988/16, 
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caratulado "ATRASO DE OBRA: S/CONSTRUCCION HOSPITAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD -SANTA ROSA (LP)- EXPTE. Nº 4710/2013 (MARZO DE 2016)"; Nº 

7.115/16, caratulado "ATRASO DE OBRA: S/CONSTRUCCION HOSPITAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD -SANTA ROSA (LP)- EXPTE. N° 4710/2013 (ABRIL DE 2016)", y N 2 

 7984/16, caratulado "ATRASO DE OBRA: S/CONSTRUCCION HOSPITAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD -SANTA ROSA (LP)- EXPTE. Nº 4710/2013 (MAYO DE 2016)" que 

corren agregados por cuerda -conforme requerimiento de este Órgano a fojas 

30.071, cumplimentado a fojas 30.074- se tramitó el "PROCEDIMIENTO PARA 

LA APLICACIÓN DE MULTAS" previsto en el artículo 79 del Pliego de Bases y 

Condiciones, respecto de los atrasos en la ejecución de los trabajos previstos 

contractualmente, para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 

2.016. 

Luego de haberle corrido el traslado establecido para 

que efectúe el descargo pertinente, en ejercicio de tal derecho en cada uno de 

los trámites administrativos antes individualizados, la quejosa presentó su 

descargo (agregados a fs. 38/50, expte. Nº 2631/16; fs. 37/56, expte. Nº 

4329/16; fs. 46/65, expte. Nº 5988/16; fs. 53/72, expte. N 2  7115/16; y fs. 3642, 

expte. Nº 7984/16), en los que planteó -como lo hace en el recurso que 

ocasiona el presente- cuestiones y hechos que describe e individualiza como la 

"instalación de gases médicos", los "inconvenientes en el rubro mecánica", la 

"instalación de corrientes débiles", los "desagües pluviales", la "Instalación 

eléctrica", el "Pavimento y parquización", los "Días de lluvia", el "Retiro de 

-ante 

VITABLES" (1 

nicaciones", los "SUCESOS ECONÓMICOS IMPREVISIBLES E 

presentaciones son idénticas en todos los expedientes), 
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resultaban exculpatorios de los incumplimientos contractuales por inejecución 

de trabajos en tiempo y forma que se le imputaba en cada caso. 

En cada uno de dichos trámites se le requirió opinión a 

la Inspección de Obra, quien realizó un minucioso, pormenorizado y 

cronológico análisis del desarrollo de la obra (agregados en el expte. Nº 

2.631/16 a fs. 52/118; expte. Nº 4.329/16 a fs. 59/128; expte. Nº 5.988/16 a fs. 

68/141; expte. Nº 7.115/16 a fs. 75/152; expte. Nº 7.984/16 a fs. 44/102), y 

expresó en cada caso que, "...las causales de los atrasos registrados son 

consecuencia de la falta de: * Personal Profesional que pueda dar respuesta 

Técnica a los requerimientos de dicha Obra y pueda realizar las coordinaciones 

necesarias entre las tareas; * Cantidad y calidad de operarios para cada Rubro, 

cuestión que le hubiese permitido registrar mayor avance mes a mes; * 

Capacidad para resolver toda la documentación ejecutiva y la ingeniería de 

detalle especificada en el presente pliego. Por lo antes expuesto es que se 

informa de manera cronológica como la obra fue atrasándose mes a mes...". 

Las Disposiciones Nº 58/16 (agregada al expte. Nº 

2.631/16 a fs. 128/132), Nº 68/16 (agregada al expte. Nº 4.329/16 a fs. 140/44), 

Nº 79/16 (agregada al expte. Nº 5.988/16 a fs. 152/6), Nº 145/16 (agregada al 

exte. Nº 7.115/16 a fs. 176/84,), y Nº 160/16 (agregada al expte. Nº 7.984/16, 

a fs. 113/120), emitidas por el Director General de Obras Públicas dan cuenta 

del análisis y respuesta formal de la Administración a los temas de obra otrora 

alega o exculpatorios de responsabilidad contractual y ahora 
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EXPEDIENTE N°:  4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16 
Más, contra la Disposición Nº 58/16 la quejosa 

interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio -fs. 141/159, 

expte. Nº 2.631/16-, los que fueron rechazados mediante Disposición del 

Director General de Obras Públicas Nº 69/16 y Resolución Ministerial Nº 

181/16; contra la Disposición Nº 68/16, interpuso idéntico recurso de 

reconsideración con jerárquico en subsidio -fs. 147/165, expte. Nº 4.329/16- a 

la sazón rechazados mediante Disposición del Director General de Obras 

Públicas Nº 105/16 y Resolución Ministerial N§ 195/16; y contra la Disposición 

Nº 79/16, interpuso también igual recurso de reconsideración con jerárquico 

en subsidio, desestimados mediante Disposición del Director General de Obras 

Públicas Nº 115/16 y Resolución Ministerial Nº 205/16. 

Nótese además que mediante Orden de Servicio 281 

y 285 -ésta contestando la Nota de Pedido de Empresa Nº 276- se realiza un 

análisis y contestación de cada uno de los temas planteados. 

Entonces, nuevamente se desbarata con absoluta y 

meridiana certeza la afirmación de la recurrente referida a que los hechos que 

plantea en su recurso como exculpatorios de su responsabilidad por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, nunca fueron atendidos, 

analizados y resueltos por la Administración. 

Los 	antecedentes 	documentales 	referidos 

nuevamente patentizan en la recurrente un absoluto desconocimiento de la 

DE  rea lid tractual, y además, una negación de constancias documentales 

pediente de la obra. 

DONAR ÓRGANOS 
ES SALVAR-VIDAS 
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EXPEDIENTE N° :  4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16 
Efectivamente, los hechos del devenir contractual 

que desarrolla en su recurso como eximentes de su responsabilidad en el 

incumplimiento contractual y que afirma nunca haber sido tratados, analizados 

y resueltos por la Administración, ella misma los ha planteado en forma 

reiterada e idéntica -antes y ahora-, mientras que la Administración los ha 

analizado y dado expresa respuesta en más de cuatro ocasiones; más, ha 

recurrido las respuestas por los medios procedimentalmente habilitados y ha 

obtenido expresa respuesta. 

Desde la perspectiva analizada en los apartados 

anteriores, el recurso debe ser rechazado. 

c) Ahora bien, referenciados los antecedentes 

documentales agregados al expediente que dan acabada respuesta a los 

hechos descritos en el recurso, cabe analizar la imputación recursiva referida a 

que el acto administrativo se encuentra viciado de nulidad por carecer de 

motivación, pues según se afirma, no contiene ni analiza los hechos alegados 

como exculpatorios de responsabilidad de la contratista en los 

incumplimientos contractuales. 

Al respecto, el acto administrativo impugnado refiere, 

se funda y apoya en el "...informe circunstanciado..." de la Inspección de Obra 

agregado a 29.827 a 29.886. Efectivamente, describe el acto, que dicho 

antecedente "...expone los incumplimientos contractuales de la Contratista 

'¿4 'duran 	ecución de la Obra...", luego transcribe sus conclusiones (cons. 4 2 ), 

lo cuando refiere al plazo contractual (cons. 62). 

13 
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EXPEDIENTE N° :  4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16 
También se cimienta en la Cronología de la Obra 

elaborada por la misma Inspección de Obra, agregada de fojas 29.889 a 29.908 

(cons.7 2 ). 

Además, en el "...escrito confeccionado por el 

Arquitecto Guillermo GARRONE en su carácter de Director de Inspecciones, en 

el cual manifiesta compartir todos y cada uno de los términos vertidos en el 

Informe de fojas 29827 a 29908, para concluir en idéntico sentido al expresar 

que la "...conducta de la Contratista encuadra en el art. 107, inciso a) y b) de la 

Ley 38 General de Obras Públicas";" (cons. 8 2). 

Inclusive, en el "...Informe Legal elaborado por la 

Asesoría Letrada de la Dirección de Inspección, ...". Hasta deja expresa 

constancia que en el mismo se analiza "...la documentación e informes 

agregados en el expediente de referencia,...", transcribiendo algunas de sus 

consideraciones (cons. 8 2 ), expresiones (cons. 9 2 ) y opiniones (cons. 10). 

Luego detalla el aspecto referido al alegado quiebre 

de la ecuación económica financiera del contrato (cons. 11 a 25). 

Seguidamente individualiza y cita, entre otras, las 

"...copias fotostáticas... de (las) Disposiciones de la Dirección General de Obras 

Publicas... N° 58/16, N° 068/16 y N° 079/16 referentes a la aplicación de multas 

tramitadas mediante Expedientes... N° 2631/16, N° 4329/16 y N° 5988/16; ..." 

(cons. 26) ya analizadas en apartados anteriores. 

Además, cita y describe el contenido de la Resolución 

a por el Consejo de Obras Públicas, mediante la cual se 

cindir el contrato de obra pública formalizado..." con la 

14 
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EXPEDIENTE N°:  4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16 
quejosa (cons. 29), y refiere a las intervenciones de "...la Delegación de 

Asesoría Letrada de Gobierno actuante en el Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos; ..." (cons. 27), de este Órgano, (cons. 28) y del "...Tribunal de 

Cuentas..." Provincial (cons.29). 

Todo, para decretar la rescisión impugnada (art. 1 2 ), y 

describir los efectos que esa decisión ocasiona (art. 2( 2  y sig.). 

Conviene señalar y resaltar que el análisis contenido 

en el informe de la Inspección de Obra agregado a fojas 29.827 a 29.886 de 

estos actuados -el informe legal agregado a 29.911 a 29.918 lo transcribe-, con 

más la cronología de la obra agregada a fojas 29.889 a 29.908, contienen un 

pormenorizado análisis de los incumplimientos contractuales de la recurrente 

y da respuesta acabada a los temas planteados en el recurso que se contesta, 

pues es exactamente el mismo análisis que el contenido en los expedientes NO 

2.631/16, 4.329/16, 5.988/16, 7.115/16, y 7.984/16, ya citados, cuando se dio 

respuesta a los descargos allí intentados. 

También, se resalta y reitera que los temas de obra 

planteados en esos expedientes por la recurrente como exculpatorios de su 

responsabilidad en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales -tales, 

"instalación de gases médicos", "inconvenientes en el rubro mecánica", 

"instalación de corrientes débiles", "desagües pluviales", "Instalacioón 

eléctrica", "Pavimento y parquización", "Días de lluvia", "Retiro de antena de 

comunicaciones", "SUCESOS ECONÓMICOS IMPREVISIBLES E INEVITABLES"- 

ta mente 

ho a apenas mo 

os mismos a los planteados en el recurso a los mismos fines, 

ificados para el formato recursivo intentado. 

son e 

15 
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EXPEDIENTE N°:  4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16  
Reitera, los hechos -y su descripción- alegados por la 

recurrente en su recurso que la animan a afirmar que no es responsable de los 

incumplimientos contractuales ocasionaron la rescisión contractual, son 

exactamente los mismos que los planteados en los expedientes Ns 2  2631/16, 

4329/16, 5988/16, 7115/16, y 7984/16. El análisis y respuesta que merecieron 

en esos expedientes por parte de la Inspección de Obra, es análogo al agregado 

a fojas 29827 a 29886 de estos actuados, inclusive la cronología de la obra 

agregada a fojas 29889 a 29908, también es parte de alguno de los expedientes 

antes individualizados. Dichos informes técnicos agregados al expediente son 

citados, referenciados y transcriptos, en sus partes más sustanciales, por el 

acto administrativo impugnado. 

Entonces, los considerandos del Decreto impugnado 

son contundentes y precisos, pues aluden clara y concretamente a los hechos 

que determinaron a la Administración a decidir la rescisión contractual por 

culpa de la recurrente y el derecho que en ese marco debía aplicarse (cfr. Tawil, 

Guido y Otra "La motivación del acto administrativo", Ed. Depalma, Bs. As., 

1998, pag. 62 y sig.). 

La doctrina afirma que "...La motivación debe 

contener una relación de circunstancias de hecho y derecho que determinaron 

la emanación del acto. Es la motivación ideal o perfecta, pero no es necesaria 

una relación analítica o circunstanciada: basta una relación sucinta, siempre 

que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal aplicable es suficientemente 

mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando 

ple cita de la disposición legal valdría entonces como 
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EXPEDIENTE N°: 4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO: S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16 
"motivación..."..."(M. S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 

II, Pág. 331, Tercera Edición, Ed. Abeledo Perrot.). 

Nuestro Superior Tribunal de Justicia Provincial ha 

afirmado incluso que, la motivación "...aunque no esté expresamente contenida 

en el acto debe considerarse que existe motivo suficiente si está contenido en 

los antecedentes e informes..." que refiere. 

El Máximo Tribunal de Justicia Provincial, citando a la 

Procuración del Tesoro de la Nación afirmó que, "...la falta de una expresa 

motivación, por sí solo, no basta para invalidar los actos cuestionados siempre 

que de los antecedentes e informes que se hubieran evaluado para dictarlos 

surgiera la existencia del motivo — o causa — que los justificó. ... aún cuando la 

motivación no esté contenida en el mismo acto debe considerarse que existe 

motivo suficiente, ... si obran informes y antecedentes con fuerza de convicción, 

toda vez que las actuaciones administrativas deben considerarse en su 

totalidad y no aisladamente porque son partes integrantes de un mismo 

procedimiento como etapas del mismo, son interdependientes y conexas entre 

sí. (PTN. Dictámenes, 191:25)...". (S.T.J. La Pampa, en autos: "FRANK, Mirta 

Esther c/ Instituto de Seguridad Social s/ Demanda Contencioso 

Administrativa", expediente Ng 29/11, 17/06/2.013). 

Con todo lo referenciado, corresponde afirmar que el 

acto administrativo impugnado contiene motivación suficiente, en tanto cita y 

trans arte- los informes y constancias del expediente que analizan y 

evenir de la relación contractual entre las partes, 

17 
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EXPEDIENTE N° :  4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16 
Ello así, en tanto identifica la serie de actos 

administrativos previos que coadyuvaron a la definición última de la rescisión 

contractual operada, todo lo cual lleva a la conclusión de la inexistencia del 

vicio atribuido al Decreto Ni2  1.704/16 y a su plena vigencia y eficacia. 

V — Habiendo dando cabal respuesta a las aparentes 

argumentaciones jurídicas planteadas por la quejosa, podría interpretarse que 

en realidad lo que pretende la quejosa es una transcripción literal y abundante 

del Informe de Inspección de Obra agregado a fs. 29.827/86 citado, 

referenciado y transcripto -en parte- por el Decreto N 2  1.704/16. Ante ello, 

seguidamente también se procede a realizar un desarrollo pormenorizado del 

mismo 

En relación al hecho identificado como apartado a), 

todos y cada uno de los dichos vertidos por la recurrente resultan inexactos y 

como tales no guardan correlación con la realidad de los hechos acaecidos, 

todo lo cual resulta fácilmente constatable al compulsar las constancias 

documentales incorporadas a las diversas actuaciones relativas a la obra 

"CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DE HOSPITAL EN LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA". 

Nótese en tal sentido, que mediante Orden de 

Servicio N'2  2 (27/03/2014) se le otorgaron a la quejosa 48 hs para que dé 

respuesta a los plazos previstos para el retiro de la Antena; que la recurrente 

mediante Nota de Pedido N 2  1 (1/04/14) recibida el día 7/04/2014, informó 

ue -queriri 

O. S. N 2  1 

de 60 días para proceder al retiro de la Antena del Predio; que 

6 (10/06/2015) se le entregó una copia de la Nota 096/15 de 
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EXPEDIENTE N° :  4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/1  
D.G.O.P., donde se le solicitó que indique si la antena interfería con las obras 

que allí se debían realizar, y en tal caso, que especificara que obras se deberían 

llevar a cabo; que por O. S. Nº 160 (22/06/2015) se reiteró lo solicitado por O. 

S. Nº 156 -habiendo trascurrido 11 días de lo solicitado-; que por N. P. Nº 206 

(29/07/2015) la quejosa respondiendo a la O. S. Nº 156 expuso la necesidad de 

realizar las mediciones correspondientes por la C.N.C., según recomendación 

dada por el Arq. Martín Miranda, quien no respondió a la solicitud de indicar 

qué obras deberían realizarse en ese sector, por tal motivo, dicha orden siguió 

sin ser respondida y al día de la fecha de la recisión contractual la situación se 

mantuvo inalterada, es decir, sin que la UTE evacuara la consulta que le fuera 

oportunamente dirigida. 

Sucesión de hechos —documentados en autos-, todos 

ellos, que prueban a las claras que la situación expuesta no fue, en modo 

alguno, atribuible a la Administración sino por el contrario producto de la 

desidia y responsabilidad exclusiva de la U.T.E.. 

Estímese, a su vez, como recaudo insoslayable que el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en relación al tema 

"Tramitaciones", prevé que: "...EI Contratista tendrá a su cargo la realización 

de todos los trámites necesarios ante las Compañías Proveedoras de Servicios 

(eléctricos, teléfonos, etc.) con el objeto de que las mismas retiren las 

instalaciones que dentro del predio y ajenas al mismo, pudieran ser afectadas 

por los trabajos que esta obra contempla. El presente trámite deberá quedar 

ntro de los 10 (diez) días posteriores a la adjudicación de los 

omprobantes correspondientes elevados a la Inspección de Obra. 
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EXPEDIENTE N°: 4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO: S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/16 
El Contratista asumirá todos los gastos correspondientes a tasas, impuestos y 

aranceles necesarios que se devengan de dicho uso durante la ejecución de los 

trabajos. Antes de comenzar y una vez terminada la obra, el Contratista deberá 

presentar y firmar todos los planos de arquitectura, instalación eléctrica, 

sanitaria, mecánica y electro-mecánica, corrientes débiles, etc. y toda 

instalación que forme parte de la Obra, asumiendo la total responsabilidad 

técnica del Proyecto...". 

Todo lo cual lleva a concluir que las razones dadas con 

motivo de los hechos expuestos e identificados como apartado a), no justifican 

el retraso protagonizado por la quejosa en el avance de la obra y por tanto, no 

la exime de las consecuencias contractuales que su comportamiento produjo. 

En relación a los hechos descriptos en el apartado b), 

corresponde mencionar que el Pliego de Especificaciones Técnicas prevé que 

la contratista de la obra tendrá a su cargo la provisión de agua para la 

construcción, de modo tal que los plazos trascurridos desde el inicio de la obra 

y hasta su concreción son de su responsabilidad. 

Es más, la normativa específica previamente 

discriminada prevé que el contratista proveerá el agua para la ejecución de la 

obra, verificará que sea apta para consumo del personal y será responsable 

por ello. 

Mencionando, a su vez, que el costo del suministro de 

agua de construcción y el pago de los derechos respectivos estarán incluidos 

la obra, salvo que las reglamentaciones del lugar indicaren lo 
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EXPEDIENTE N°:  4.710/13 (Cuerpo 131) 

INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

DICTAMEN ALG N° 220/ 1 6 
Finalmente estímese que la referenciada normativa 

estipula, expresamente, que: "...Los trámites para la obtención del agua para 

la construcción estarán a cargo del Contratista quien realizará las conexiones a 

las redes externas y las redes provisorias para conducir y almacenar el agua 

desde los puntos de conexión y para conducir y evacuar los efluentes 

correspondientes. Ante la falta o ausencia de las redes urbanas correrá por 

cuenta del Contratista la captación y acopio de agua y el tratamiento y 

deposición de efluentes, cumpliendo las normas de los reglamentos técnicos 

vigentes, conceptos que serán considerados en el precio de la obra... ".- 

Para mayor abundamiento, apréciese que el 

ARTÍCULO 54 del P.B.C.P., bajo el epígrafe "AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN", 

establece que: "...Estará a cargo del CONTRATISTA la obtención y pago de todos 

los volúmenes de agua necesarios para la ejecución de la totalidad de las obras. 

Los importes resultantes, se considerarán incluidos dentro de los precios 

contractuales de los ítems respectivos...".- 

Muestra elocuente que tampoco las razones 

esgrimidas bajo el apartado b), son imputables a la Administración y por tanto, 

tampoco contribuyen positivamente a la pretensión recursiva ahora 

introducida. 

El tercer apartado, identificado con la letra c), alude a 

una causal caracterizada como fortuita, puntualmente se hace referencia a los 

"días de lluvia" padecidos durante la ejecución de la obra, sin embargo, 

tampo • o se demostrara a continuación, tales argumentos posibilitarán 

sponsabilidad contractual que le fuera atribuida. 
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DICTAMEN ALG N22 2 0 / 16  
En el particular de tratamiento vuelve a imponerse 

como necesario recurrir a lo normado por el P.B.C.P., toda vez que su 

ARTÍCULO 45, bajo el título "DÍAS DE LLUVIA PARA LAS OBRAS CIVILES E 

INSTALACIONES EN TIERRA", consagra que: "...Se define como día de lluvia, en 

el período de veinticuatro (24) horas utilizado por el Servicio Meteorológico 

Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria y 

durante el cual la precipitación supere los cinco milímetros. Por cada día de 

lluvia que se produzca en día hábil y que sobrepase el valor consignado en la 

tabla incorporada en el presente artículo, se adicionará un día al plazo 

contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de 

los trabajos en el o los días subsiguientes, en cuyo caso a requerimiento del 

CONTRATISTA, la INSPECCIÓN podrá propiciar la prórroga por los días que 

correspondan al motivo señalado. Igual procedimiento se seguirá en los casos 

en que se registren paralizaciones de los trabajos como consecuencia de días 

de lluvia correspondientes a días no laborables...".- 

Es de destacar que para el día 16/03/2014 aún no se 

había iniciado la obra puesto que ésta inició el 21/03/2014, tal y como da 

cuenta el Acta de Replanteo; asimismo, el 25/03/2014 la quejosa no contaba 

con presencia de Representante Técnico en Obra razón por la cual no podía 

ejecutar tareas. 

Adúnese a la serie de hechos expuestos que el día 

04/04/2014 se realizó la paralización de las tareas que recién se iniciaban por 

rrente el programa de Higiene y Seguridad, el 08/04/2014 se le 

rrente que no podía dar inicio a las tareas de obra hasta tanto 
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DICTAMEN ALG N° 220/16 
presentare el programa de H. y S. aprobado. Por Orden Servicio N 2  6 

(22/04/2014) se le informó, una vez más, que no podría reiniciar las tareas 

hasta tanto no regularizase la situación en relación al programa de H. y S. y de 

Representante Técnico. 

Recién, con fecha 23/04/2014, por Orden de Servicio 

N 2  8, se informó a la recurrente que podría dar continuidad a las tareas 

preliminares, razón por la cual el retraso atribuido a las lluvias acaecidas 

durante los meses de marzo y abril de 2014 no resultaron óbice para el normal 

desarrollo de la obra. 

Por último, y a los fines de contribuir con el análisis 

exhaustivo de la causal esgrimida, detallo a continuación, todos y cada uno de 

los días de lluvia ocurridos en el trascurso de la obra, dejando en evidencia que 

muchos de los días reclamados por la recurrente, además, correspondían a días 

Feriados, No Laborables o Domingos, es decir, días en que los efectos de la 

lluvia no incidían en la progresión de la obra. 

Días de lluvia: MARZO:  16/03/2014 Domingo (la Obra 

aún no había iniciado) / 25/03/2014 Martes / 30/03/2014 Domingo.-ABRIL: 

02/04/2014 Miércoles (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) - 

03/04/2014 Jueves - 04/04/2014 Viernes (Registro Inferior a lo especificado en 

Art. 45) — 05/04/2014 Sábado — 06/04/2014 Domingo — 07/04/2014 Lunes — 

08/04/2014 Martes — 09/04/2014 Miércoles (Registro Inferior a lo especificado 

en Art. 45) — 10/04/2014 Jueves (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) 

unes — 29/04/2014 Martes (Registro Inferior a lo especificado 

YO: 05/05/2014 Lunes - 06/05/2014 Martes (Registro Inferior a 
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lo especificado en Art. 45) - 11/05/2014 Domingo — 12/05/2014 Lunes (Registro 

Inferior a lo especificado en Art. 45) — 21/05/2014 Miércoles — 22/05/2014 

Jueves (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45).- JUNIO:  07/06/2014 

Sábado.- JULIO:  05/07/2014 Sábado - 06/07/2014 Domingo - 13/07/2014 

Domingo — 15/07/2014 Martes.- AGOSTO:  23/08/2014 Sábado - 25/08/2014 

Lunes—SEPTIEMBRE: 02/09/2014 Martes (Registro Inferior a lo especificado en 

Art. 45) - 04/08/2014 Jueves - 05/09/2014 Viernes — 06/09/2014 Sábado — 

30/09/2014 Martes.- OCTUBRE:  02/10/2014 Jueves (Registro Inferior a lo 

especificado en Art. 45) - 04/10/2014 Sábado - 05/10/2014 Domingo — 

06/10/2014 Lunes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) — 16/10/2014 

Jueves — 18/10/2014 Sábado — 27/10/2014 Lunes — 28/10/2014 Martes. 

NOVIEMBRE:  02/11/2014 Domingo - 03/11/2014 Lunes - 11/11/2014 Martes 

(Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) — 28/11/2014 Viernes. 

DICIEMBRE:  15/12/2014 Lunes - 26/12/2014 Viernes (Registro Inferior a lo 

especificado en Art. 45) - 30/12/2014 Martes (Registro Inferior a lo especificado 

en Art. 45). ENERO:  25/01/2015 Domingo - 27/01/2015 Martes. FEBRERO:  

04/02/2015 Miércoles (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) 

07/02/2015 Sábado - 16/02/2015 Lunes (Registro Inferior a lo especificado en 

Art. 45) — 25/02/2015 Miércoles — 26/02/2015 Jueves. MARZO:  09/03/2015 

Lunes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) 20/03/2015 Viernes - 

24/03/2015 Martes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) — 25/05/2015 

Miércoles (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) — 30/03/2015 Lunes. 

2015 Domingo - 08/04/2015 Miércoles- 11/04/2015 Sábado - 

eves — 17/04/2015 Viernes) — 27/04/2015 Lunes. MAYO:  
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01/05/2015 Viernes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) - 02/05/2015 

Sábado. JULIO:  13/07/2015 Lunes. AGOSTO:  06/08/2015 Jueves (Registro 

Inferior a lo especificado en Art. 45)— 08/08/2015 Sábado — 11/08/2015 Martes 

(Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) - 22/08/2015 Sábado. 

SEPTIEMBRE:  08/09/2015 Martes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) 

— 21/09/2015 Lunes — 22/09/2015 Martes - 23/09/2015 Miércoles — 

24/09/2015 Jueves (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) — 25/09/2015 

Viernes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45). OCTUBRE:  02/10/2015 

Viernes — 06/10/2015 Martes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) —

07/10/2015 Miércoles (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) -

15/10/2015 Jueves — 20/10/2015 Martes - 25/10/2015. NOVIEMBRE:  

09/11/2015 Lunes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) — 12/11/2015 

Jueves (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) — 13/11/2015 Viernes —

16/11/2015 Lunes — 19/11/2015 Jueves — 25/11/2015 Miércoles (Registro 

Inferior a lo especificado en Art. 45) - 26/11/2015 Jueves (Registro Inferior a lo 

especificado en Art 45). DICIEMBRE:  08/12/2015 Martes — 17/12/2015 Jueves 

—21/12/2015 Lunes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) - 22/12/2015 

Martes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) — 23/12/2015 Miércoles 

—29/12/2015 Martes — 30/12/2015 Miércoles. ENERO:  02/01/2016 Sábado —

03/01/2016 Domingo — 05/01/2016 Martes — 09/0/2016 Sábado — 12/01/2016 

Martes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45) — 20/01/2016 Miércoles 

—25/01/2016 Lunes — 27/01/2016 Miércoles - 28/01/2016 Jueves (Registro 

in erío lo es 

ecificado en Art. 45). FEBRERO:  04/02/2016 Jueves (Registro 

ecificado en Art. 45) — 05/02/2016 Viernes (Registro Inferior a 
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lo especificado en Art. 45) — 06/02/2016 Sábado — 07/02/2016 Domingo —

11/02/2016 Jueves — 12/02/2016 Viernes (Registro Inferior a lo especificado en 

Art. 45) — 13/02/2016 Sábado — 23/02/2016 Martes. MARZO: 01/03/2016 

Martes — 07/03/2016 Lunes (Registro Inferior a lo especificado en Art. 45). 

ABRIL: 01/04/2016 Viernes — 02/04/2016 Sábado - 04/04/2016 Lunes -

05/04/2016 Martes - 08/04/2016 Viernes - 13/04/2016 Miércoles - 17/04/2016 

Domingo - 18/04/2016 Lunes. JUNIO: al día del presente informe no entrega 

documentación respaldatoria.". 

Para concluir el presente análisis, se hace constar, a 

su vez, que con motivo de la celebración del nuevo CONTRATO DE AMPLIACIÓN 

DE PLAZO - fojas 26.000 a 26.001 - bajo el Nº 49/15, suscrito el 30 de julio de 

2.015, la quejosa aceptó y consintió, sin objeción alguna, una ampliación de 

plazo de 109 días corridos, contados a partir de la fecha de finalización 

contractual de la obra. Es decir, que mal puede ahora plantear el 

reconocimiento de una ampliación de plazos insuficiente cuando al momento 

de poder hacer escuchar sus discrepancias convino con la comitente las 

condiciones contractuales propuestas, exteriorizando su voluntad, de forma 

expresa y manifiesta, en sentido positivo. 

Prosiguiendo con el análisis pormenorizado de los 

diferentes aspectos alegados por la recurrente como justificantes del retraso 

en el avance de obra acaecido, debemos aludir, a continuación, a las 

structuras", identificadas en el presente dictamen como apartado d).- 

Al respecto, cabe señalar que por N. P. Nº 27 

la recurrente solicitó permiso para ejecutar una perforación, al 
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tiempo que por otra Nota de Pedido presentó detalle de pilotes sin haber 

proporcionado el correspondiente cálculo estructural. 

Luego, por N. P. Nº 31 (30/05/2.014) la otrora 

contratista presentó la documentación solicitada por 0. S. Nº 1, aunque 

referida solamente a la Instalación Termo-mecánica y a la Instalación Eléctrica, 

concretando, a su vez, su primer presentación de planos de Estructura —esto 

último un día antes del inicio del período en el cual según el Plan de Trabajo 

presentado, daría inicio al ítem Estructura-. 

Por N. P. N 2  54 (18/07/2.014) la misma, por cuenta 

propia, propuso cambiar el sistema de Fundaciones presentando Nuevos 

Planos de Estructuras — Segunda Presentación de Planos de Estructuras — los 

cuales fueron puestos a consideración y evaluación del Organismo Licitante.- 

Por N. P. N 2  65 (07/08/2014) la quejosa, en 

respuesta a la O. S. N2 31, transmitió el cronograma de entrega de 

documentación ejecutiva, Cálculo de Estructura / Detalle de Locales / 

Cielorrasos / Vistas / Detalle de Núcleos. 

Por 0. S. Nº 35 (15/08/2014) se le informó a la 

recurrente que, en respuesta a la N. P. Nº 64, la D.O.B.A. autorizaba la 

utilización de suelo cemento o suelo mejorado como relleno bajo contra-piso, 

en tanto que en relación a la solicitud de cambio del sistema de fundación 

recordó que la "contratista" debía remitirse a las condiciones del pliego de 

especificaciones técnicas, las cuales indicaban, expresamente, que: "...(art. 

tista NO PODRA REALIZAR CAMBIOS TIPOLOGICOS QUE 

O ESTRUCTURAL PROPUESTO LIMITANDOSE SIMPLEMENTE 
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A LA VERIFICACION FINAL DE CADA ELEMENTO ESTRUTURAL...", disquisiciones 

promovidas innecesariamente por la quejosa y por las cuales se perdieron 29 

días de trabajo, siendo, por lo tanto, responsabilidad exclusiva de la contratista 

dicha pérdida. 

Por N. P. N 2  70 (22/08/2.014) la recurrente presentó 

parte de la documentación solicitada por O. S. N 2  1, referida al rubro Termo-

mecánica, (Balance Térmico N 2  2), Instalación Eléctrica Azotea y Estructuras. 

Por N. P. N 2  72 (27/08/2.014) la recurrente presentó 

otra parte de la documentación solicitada por O. S. N 2  1, siendo en esa 

oportunidad referida al rubro Estructuras (Pilotes, Cabezales y Vigas de 

Fundación), formalidad que produjo, por cierto, incumpliendo con lo 

especificado en el cronograma de entrega de documentación presentada por 

ella misma mediante N. P. N 2  65. 

Por N. P. N 2  84 (01/10/2.014) la recurrente presentó 

otra parte de la documentación solicitada por 0. S. N 2  1, referida en ésta nueva 

oportunidad al rubro Estructuras (Detalles de Cabezales, Vigas de Fundación, 

Columnas y Vigas), formalidad que produjo habiendo trascurrido 194 días 

desde el primer pedido de documentación, lo que se tradujo en un nuevo 

incumplimiento a lo especificado en el cronograma de entrega de 

documentación presentado por la propia contratista a través de la N. P. N 2  65. 

Por N. P. N 2  86 (03/10/2.014) la recurénte siguió 

presentando parte de la documentación solicitada por O. S. N 2  1, en el caso 

referid- 	 o Estructuras (Despiece de Columnas), entrega que insumió 196 

conforme a la fecha del primer pedido de documentación 
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recibida, consumando un incumplimiento evidente respecto de lo especificado 

en el cronograma de entrega de documentación presentada por la propia 

quejosa por N. P. Nº 65. 

Se hace constar, a su vez, que las tareas 

correspondientes al ítem Estructura tuvieron su primera autorización el día 

18/09/2014 por 0. S. Nº 46. 

Huelga aclarar que cuando se pide 

documentación complementaria ello responde al hecho que la documentación 

presentada previamente no coincide con lo ejecutado en obra o en su defecto, 

lo que se necesita verificar no consta en la documentación entregada; es de 

destacar, asimismo, que cuando se solicita que cada detalle o documentación 

aclaratoria esté firmada por un profesional responsable ello se debe a que las 

constancias documentarias importan la intervención de un profesional 

especialista en la materia, siendo en el caso bajo análisis, de un Ingeniero 

Calculista; por tanto, la circunstancia que dicho profesional no estuviese 

radicado en el lugar donde se ejecutaba la obra es consecuencia de una 

decisión adoptada discrecionalmente por la propia recurrente, por haber sido 

ella quien lo contrató y consintió esa modalidad de prestación servicios, de allí 

que sea la única y exclusiva responsable por los retrasos que tal accionar 

provocó. 

Por último, y tal como he venido puntualizando 

o>, j .-5ion anterioridad, resulta pertinente mencionar que el P.B.C.P. ha contemplado 

aceb todas y cada una de las alternativas que una obra de las 

la involucrada en autos requiere, a tal punto que indica con 
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total precisión, que es la contratista quien deberá realizar todos los ajustes y 

detalles de ingeniería que se requieran a fin de poder realizar las verificaciones 

necesarias; es justamente el ARTÍCULO 59, bajo el título "CONDICIONES Y 

ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERIA" el que 

expresamente dispone que: "...Estará a cargo del CONTRATISTA el 

completamiento en detalle del proyecto ejecutivo. La ingeniería a realizar por 

el CONTRATISTA estará a cargo de un equipo profesional de reconocida 

solvencia en proyectos interdisciplinarios, debiendo presentar el OFERENTE los 

antecedentes y compromisos de participación de los profesionales a cuyo cargo 

estén los proyectos de las distintas disciplinas. Dicha entrega, deberá estar 

suscripta por los profesionales idóneos y estar aprobada por los entes 

correspondientes (Municipalidad, Consejo Profesional de Ingeniería y 

Arquitectura, A.P.E., Cooperativa de Electricidad, Camuzzi Gas Pampeana, etc.). 

Deberá considerarse que este punto no es de aplicación para aquellas empresas 

que tengan departamentos de Ingeniería internos, con capacidad para ejecutar 

el completamiento de proyectos de similar tamaño y complejidad a la de las 

obras licitadas. El OFERENTE deberá presentar la planilla y las Hojas de Vida de 

los profesionales a cuyo cargo estén los completamientos de proyectos de las 

diversas disciplinas, incluyendo otros colaboradores que proponga para los 

proyectos. Todo ello deberá realizarse con la antelación suficiente como para 

no afectar, por falta de aprobación de los mismos, al Plan de Trabajos 

aprobados. La documentación de detalle constructiva deberá ser presentada en 

rdo a los plazos establecidos en Anexo de Obra. Estas tareas 

acción de los estudios y los proyectos que la obra demanden, 
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redacción de memorias técnicas, cálculos de ingeniería, planos y demás 

documentación gráfica. El P.E.T. establece los lineamientos que se deben 

utilizar para la elaboración de la ingeniería de detalle y los plazos de su entrega. 

Se deja expresa constancia que la ingeniería de detalle que realice el 

CONTRATISTA deberá satisfacer plenamente los lineamientos establecidos en 

el PLIEGO, y no se aceptarán alteraciones ni reducciones en la calidad de los 

diseños, materiales y en los trabajos y detalles de terminación de las obras. En 

ningún caso serán disminuidas las capacidades previstas y los demás 

parámetros de cálculos fijados en el P.E.T. No se permitirá al CONTRATISTA 

comenzar la ejecución de ningún trabajo u obra, ni la fabricación o montaje de 

elementos o equipos, cuya documentación o proyecto no hayan sido 

previamente aprobados por la D. G. O. P. y/o Dirección de Obras Básicas y 

Arquitectura. La aprobación de la ingeniería de detalle por parte de la D.G.O.P. 

y/o Dirección de Obras Básicas y Arquitectura no liberará al CONTRATISTA de 

su responsabilidad por la bondad del mismo, la correcta ejecución de las obras 

de acuerdo con su fin, y el funcionamiento adecuado de las instalaciones de 

acuerdo con los datos garantizados. "El CONTRATISTA" deberá contar con la 

ingeniería de detalle aprobada por la D. G. O. P. y/o Dirección de Obras Básicas y 

Arquitectura a fin de comenzar las obras dentro de los plazos establecidos, no 

siendo justificación de demora alguna, el tiempo en exceso que insuman 

trámites y/o correcciones que pudieran surgir durante la marcha de los 

abajos. Todos los planos, planillas y memorias técnicas se presentarán en tres 

13r ivos magnéticos. Una vez aprobados, o bien observados y 

tregarán cinco (5) ejemplares —copias- de buena calidad, 
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encarpetados, foliados, con los correspondientes índices y los archivos 

magnéticos en discos CD-R. El dimensionamiento y cálculo definitivo de todas 

las estructuras de hormigón y metálicas deberán ser verificadas por el 

CONTRATISTA de acuerdo con las prescripciones del PLIEGO y siguiendo 

estrictamente las normas del CIRSOC y las demás normas que correspondan. Se 

presentarán las memorias de cálculos de las verificaciones correspondientes, 

además de los planos de encofrados y planos de armadura, en todos los casos 

con el detalle suficiente que permita su interpretación correcta para la 

ejecución. Todos los derechos, inclusive los de título, de autor y de patente que 

surjan del trabajo, serán del COMITENTE, que podrá ejecutarlos, publicarlos, 

enajenarlos, reproducirlos o servirse de ellos para otras obras, con la sola 

obligación de mencionar a los autores, quienes podrán citarlos como 

antecedentes profesionales. Asimismo, el COMITENTE podrá introducir 

modificaciones o eliminar de él aquellas partes que estime conveniente. Si en el 

completamiento de los proyectos o durante la construcción de las obras el 

CONTRATISTA adoptara sistemas o procedimientos patentados, deberá 

presentar anticipadamente a la D. G. O. P. los permisos que lo autoricen a 

emplear dichos sistemas patentados. Los derechos para el empleo en las obras 

de elementos, materiales, sistemas y/o procedimientos constructivos 

patentados, se consideran incluidos en el precio del CONTRATO. El 

CONTRATISTA será el único responsable de los reclamos o juicios que se 

promuevan ante él o ante el COMITENTE por uso indebido de patentes. Previo 

e la obra, el Contratista presentará copia del proyecto 

robar por la D. G. O. P., visado por el Consejo Profesional de 
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Ingeniería de La Provincia de La Pampa en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley Provincial N° 1.253... ".- 

Resulta insoslayable citar el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, cuando establece en el Acápite 01- TAREAS PRELIMINARES -

01.01— Generalidades, que "...El Contratista deberá realizar las siguientes 

tareas: * Realizar el completamiento en detalle del proyecto ejecutivo. Llevar a 

cabo los trabajos preliminares. * Construir obradores y proveer especialmente 

las comodidades reglamentarias para el personal obrero. *Proveer y construir 

andamios, pantallas protectoras, escaleras de obras, apuntalamientos, 

cubiertas de protección. * Disponer de equipos y maquinarias aptas para la 

realización de las obras. * Construir y proveer las obras necesarias para la 

correcta ejecución de las obras y disponer de los conexionados provisorios. * 

Prestar todos los servicios que sean necesarios para poder llevar a cabo las obra 

objeto de estos Pliegos, cumpliendo con todas las exigencias en ellos 

establecidas...". 

Asimismo, en el apartado 01.10— Documentación 

ejecutiva definitiva, se prevé que: "...Los planos incluidos en la licitación 

conforman un proyecto ejecutivo preliminar, (los cuales sirven de base para la 

licitación). Estos cuentan con un alto nivel de definición espacial, funcional y 

constructiva. Sin embargo, será tarea del Contratista, realizar los estudios 

finales y definitivos tendientes a completar el proyecto y tornarlo 100% 

ejecutivo, ya sea en los detalles de arquitectura como la ingeniería de detalle y 

cálcul• la ejecución. El Contratista deberá respetar los lineamientos 

cto licitatorio, limitándose únicamente a realizar los cálculos 
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finales, detalles y ajustes que permitan la ejecución y control de los trabajos. 

No se aceptarán bajo ningún concepto alteraciones conceptuales a lo definido 

en los planos y documentos del Pliego. No se aceptarán variaciones tipológicas, 

estructurales ni constructivas...". 

Prosiguiendo con la transcripción literal del P.E.T.P., 

debe mencionarse que en el apartado "03.03.01 - Normas complementarias 

para la presentación de la ingeniería de detalle", se estableció que: "...El 

cálculo definitivo y dimensionamiento final de las estructuras será efectuado 

por la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo 

presentar Planos, Memorias y Planillas de Cálculo de acuerdo a lo mencionado 

en el capítulo correspondiente al inicio del presente pliego. El Contratista no 

podrá proponer ni realizar cambios tipológicos que alteren el diseño estructural 

propuesto, limitándose simplemente a la verificación final de cada elemento 

estructural. Deberá utilizar como base de cálculo los parámetros de cargas, 

sobrecargas, vientos, etc. según Reglamento CIRSOC. En la memoria de cálculo 

y Planos deberá figurar con claridad: Las dimensiones de todos los elementos 

estructurales. Tipo de acero adoptado para las armaduras. Resistencia del 

hormigón. Hipótesis y análisis de cargas adoptados. Criterios, constantes y 

métodos de dimensionamiento considerados. Detalles de elementos 

estructurales de características particulares. Los Planos de Detalle de doblado 

de hierro, con indicación de longitudes y posición de las barras y los Planos de 

Detalle de encofrados de estructuras especiales, deberán ser presentados por 

ta quince días antes de la iniciación de los trabajos 

tes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos...". 
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Todo lo cual lleva a concluir que la serie de argumentaciones 

vertidas por la recurrente en el libelo recursivo sobre el particular resultan -a 

todas vistas- injustificadas y carentes de razonabilidad, por tanto, deben ser 

lisa y llanamente descalificadas como argumento válido. 

En ese contexto la recurrente debió haber iniciado las 

tareas correspondientes al "Ítem 3 — Estructuras" en el Período Nº 4 (Junio de 

2014) e inicio en el Período Nº 6 (Agosto del 2014); que debería haber 

terminado con la ejecución de este Ítem para el Período Nº 15 (Mayo del 2015), 

fecha en la que apenas alcanzaba el 56.81%, y que según el nuevo plan de 

trabajo debería haber finalizado en el Período Nº 24 (Febrero 2016) y por el 

contrario posee un avance de 97.45%. 

Destáquese que como apartado e) se aludió a toda una serie 

de particularidades relativas a las Instalaciones Termo-Mecánicas que tampoco 

ofrecen fuerza de convicción suficiente como para torcer la suerte del 

cuestionado acto administrativo, de modo tal que también quedarán 

desautorizadas como construcción intelectiva válida. 

Apréciese, en relación a las mismas y como primera 

observación, que la recurrente presentó más de un balance térmico en 

diferentes ocasiones, sin especificar, en cada una de dichas oportunidades cuál 

-Nde ellos debía ser considerado por la Administración como definitivo. A ello se 

e suma que el primer balance térmico fue presentado en los inicios de la obra 

\,,y el último en abril de 2016, tras reiteradas solicitudes. 

Nótese además que la recurrente debía iniciar las 

ubro para el Período Nº 8 (octubre de 2014) momento en el 
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cual apenas había dado inicio a las tareas de estructura, con lo cual la secuencia 

lógica de obra le impedía iniciar una tarea de instalaciones como la que se 

analiza en el presente apartado. 

En conclusión, el retardo alegado sobre el 

particular se ha debido, nuevamente, a una situación atribuible exclusivamente 

a la recurrente, puesto que como ha quedado demostrado no sólo presentó 

fuera de los plazos normativamente consagrados los balances térmicos 

requeridos sino que también volvió a presentar inconvenientes a la hora de 

elaborar la documentación ejecutiva y el detalle de ingeniería. 

A continuación, y teniendo presente la serie de 

planteos formulados por la recurrente, debo atender las argumentaciones 

dadas en relación a las "Instalaciones Corrientes Débiles" (apartado f), 

mencionando, al efecto, que lo vertido por la quejosa si bien es ajustado a la 

verdad, es necesario puntualizar que la Orden de Servicio fue emitida con fecha 

25/11/2015 y la contestación obtenida de la otrora contratista se produjo por 

Nota de Pedido Ng. 266 (14/03/2016) 110 días después. 

Cabe destacar también que una vez presentada la 

documentación ésta fue elevada para su verificación, debiéndose restituir a la 

presentante para que subsane las omisiones constatadas, observaciones que 

una vez corregidas se reingresaron para proseguir con el correspondiente 

trámite, el que se vio interrumpido por motivo de la recisión contractual 

operada. 

La serie de contratiempos evidenciada importó que 

do que iniciar las tareas correspondientes al "ítem 16 — 
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iendo que para el Período Nº 28 (Junio de 2016) debería 

un avance del 100%. 
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Instalaciones Corrientes Débiles" en el Período Nº 6 (agosto de 2014) se les dio 

inicio en el Período Nº 16 (Junio de 2015), período en el cual debería llevar un 

avance del 49%; que según el nuevo plan de trabajo para el Período N 2  28 

(Junio de 2016) debería llevar un avance de 100% y sin embargo, llevaba, al 

momento de rescindirse el contrato un avance de un magro 2.87%. 

Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones 

vertidas en relación a las "Instalaciones Gases Médicos" (apartado g) debe 

mencionarse que la recurrente, incumpliendo la letra del Pliego, tal como se 

trascribiera en párrafos precedentes, presentó, motu proprio, una 

documentación incompleta y diferente a la licitada y encima lo hizo 497 días 

después de iniciada la obra, alegando, como justificación de ello que 

presentaba un proyecto superador al oportunamente ofertado; sin perjuicio de 

ello, que por cierto constituye una irregularidad en sí misma, debe agregarse 

que dicha presentación la formalizó, incompleta, el día 31/07/2015 y recién la 

completó el día 17/03/2.016, es decir 137 días posteriores al momento donde 

debió iniciar las tareas respectivas. 

Por tanto es dable destacar que si bien se debieron 

haber iniciado las tareas correspondientes al "Ítem 21 — Instalación de Gases 

Médicos" en el Período Nº 8 (Octubre del 2014) y finalizado para el Período Nº 

24 (Febrero de 2016), nada de eso ocurrió; según el nuevo plan de trabajo, se 

debería haber iniciado las tareas en el Período Nº 21 (Noviembre de 2015) sin 

embargo para el actual período aún no se ha iniciado las tareas pertinentes al 
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En relación a las razones expuestas como 

"Pavimentos y Parquización" (apartado h), cabe aclarar que en el informe de 

vialidad entregado por Orden de Servicio Nº 213, si bien se sugirió modificar 

las pendientes de uno de los estacionamientos, dicha sugerencia no interfirió 

en el desarrollo de las tareas de este ítem, tal es así que la recurrente pudo 

seguir avanzando en los diferentes sectores de estacionamientos tal y como 

obra en el presente expediente. 

Asimismo y en relación al caso de los desagües 

pluviales, es preciso aclarar que la presentante intentó cambiar las condiciones 

del pliego licitatorio, pasando de usar caños de hierro a caños de PVC, lo cual 

requirió del análisis e intervención del proyectista, tal y como obra en las 

actuaciones bajo tratamiento. 

Habiendo recibido, entonces, las directivas para que 

elabore un nuevo proyecto, establezca la modificación de recorridos y 

discrimine los cambios de materiales necesarios para ello, lo cual importaba 

una variación en los costos, se le solicitó que los calculara y presentara 

consecuentemente la comparativa de los mismos; toda esta documentación 

que fue elevada a la comitente para proseguir con el correspondiente trámite, 

finalmente quedó inconclusa por la recisión contractual producida. 

Se aclara, a todo evento, que la recurrente debió 

haber iniciado las tareas correspondientes al "ítem 22 — Pavimentos y 

Parquizacion" en el Período Nº 20 (Octubre del 2015) y finalizado para el 

Period ebrero de 2016); que según el nuevo plan de trabajo las tareas 

el Periodo Nº 18 (Agosto 2.015) y para el Periodo Nº 23 
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(Enero de 2016) alcanzar un avance del 100,00%, a pesar de ello, para el 

Periodo Nº 28 (Junio de 2016), se alcanzó solo un avance de 57.73%. 

Para concluir el apartado es preciso aclarar que 

ambos ítems se iniciaron fuera de término y se desarrollaron con un grave 

atraso tal como lo reflejan todos los informes entregados e incorporados a las 

presentes actuaciones, todo lo cual hecha por tierra, las argumentaciones 

esgrimidas al respecto. 

Finalmente, el último de los apartados, identificado 

con la letra i), refiere a la "Instalación Eléctrica"; luego de leer el desarrollo 

argumental ofrecido por la recurrente y a la vista de las reiteraciones que han 

debido hacerse sobre el tema, se deduce, claramente, que la presentante 

nunca entendió lo que expresaba el P.E.T.P. al respecto, puesto que cuando por 

Orden de Servicio Nº 187 (24/09/2015) se le solicitaba "...a) Colocar 5 

bandejas, variando parcialmente recorridos o trazas para resolver problemas 

de interferencia y ajustando el ancho de las bandejas a la ocupación de las 

mismas con los tendidos previstos y respetando reserva para tendidos 

futuros...", no se quería decir que debía ponerse en todos los sectores 5 

bandejas, sino que debían ponerse sólo en los sectores donde correspondiera. 

Debe tenerse presente que tanto el presente Pliego, 

como las normativas vigentes en la materia, prescriben que para obras de 

envergadura como la que se tramita en autos debe proyectarse la inclusión de 

:una (1) bandeja destinada a potencia, una (1) bandeja destinada a alimentación 

para señales débiles, lo que suma un total de tres (3) 

de esto la normativa referenciada establece que las 
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bandejas de emergencia deben estar separadas de las normales, esto hace que 

se deba colocar una (1) bandeja destinada a potencia de emergencia y una (1) 

bandeja destinada a alimentación de emergencia, en total dos (2) bandejas; 

totalizando, en definitiva, las 5 bandejas requeridas (2 normales + 2 de 

emergencia + 1 de débiles.). 

Concluyendo el presente análisis entiendo pertinente 

señalar que la ocasionante debió haber iniciado las tareas correspondientes al 

"ítem 15 — Instalaciones Corrientes Fuertes" en el Período Nº 6 (Agosto del 

2014), lejos de cumplir con los tiempos preestablecidos lo hizo en el Periodo 

N 2  15 (Mayo de 2015), Periodo en el cual debería haber llevado un avance del 

24%; que según el nuevo plan de trabajo para el Periodo Nº 28 (Junio de 2016) 

debería llevar un avance de 87.05%, sin embargo al momento de rescindirse el 

contrato de obra en cuestión sólo se había registrado un avance del 6.54%. 

Asimismo, en cuanto al "ítem 16 — Instalaciones 

Corrientes Débiles", hay que señalar que debiendo haberse iniciado las tareas 

en el Periodo Nº 6 (Agosto del 2014) se iniciaron las mismas en el Periodo Nº 

16 (Junio de 2015), Periodo en el cual debería haberse registrado un avance del 

49%; que según el nuevo plan de trabajo para el Periodo Nº 28 (Junio de 2016) 

se debería haber llevado un avance del 90.84%, contrariamente a ello, al 

finalizar, por rescisión contractual, la intervención de la recurrente sólo se pudo 

constatar el avance de un 2.87%. 

En resumidas cuentas, las motivaciones que 

cisión contractual se han visto reflejadas a lo largo de toda la 

nalizadas en particular una prueba elocuente de ello, puesto 
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que como lo evidencian ambos planes de trabajo, la ocasionante solo pudo 

cumplimentar los plazos establecidos cuando la obra requirió de un avance 

mensual menor al 3% promedio, por el contrario cuando los planes de trabajo 

presentados por la recurrente estipularon un avance superior al 3% mensual 

quedó en evidencia su falta de capacidad para poder cumplir con lo 

establecido. 

Lo antes dicho revierte el argumento manifestado por 

la recurrente sobre el supuesto quebranto económico financiero del contrato; 

sin perjuicio de ello debe mencionarse que, oportunamente, la misma había 

insinuado que la coyuntura económica (Dic/2.015) había repercutido 

negativamente sobre la estructura de costos, asimismo, había sostenido que la 

imprevisibilidad e inevitabilidad de los sucesos económicos habían influido y 

condicionado negativamente para la conservación de ese equilibrio, sindicando 

como hitos relevantes las sucesivas devaluaciones del peso argentino, las 

fluctuaciones producidas en el mercado cambiario y la negativa de los 

proveedores de materiales y servicios a cotizar distintos requerimientos de la 

UTE; situaciones todas ellas que no lograron, según su apreciación, encontrar 

una solución justa ni equitativa en el régimen de redeterminación previsto en 

los Decretos N° 1.024/02 y 2.146/06. 

Respecto de esta última circunstancia (Variación de 

costos, falta de publicación de índices oficiales) la ocasionante presentó una 

nota el 2 e 6 la cual fue oportunamente contestada por Nota 078/16 

DGO obrando co stancias de ello a fojas 28.747/28.749 de autos. 
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Está claro que el pretendido quebranto de la ecuación 

económica financiera del contrato no fue ni es causal de atraso alguno, puesto 

que al momento en que la recurrente manifestó dicho quebranto económico 

financiero, del cual, por cierto, no surge elemento probatorio alguno ni en el 

expediente ni de la actuación de la quejosa en la obra, la misma ya registraba 

atrasos considerables e imputables a su negligente accionar. 

Ya he referido al hecho que cada vez que la quejosa 

tuvo que superar un avance del 3% mensual no pudo dar respuesta positiva a 

esa progresión de la obra por su propia impericia, al tiempo que la devaluación 

mencionada de Enero de 2.014 se produjo antes de la fecha de la firma del 

contrato que fuera el 26 de Febrero de 2014, y que para la devaluación de 

Diciembre del 2.015 la recurrente llevaba un avance físico de 37.84% cuando 

debería haber llevado, según el Plan de Trabajo Original un 87.17% y que según 

el Plan de Trabajo Nuevo, aprobado con 109 días de ampliación de plazo, un 

44.64%. 

Asimismo, resulta pertinente subrayar, algo que ya se 

ha dicho pero que dado el particular análisis resulta conveniente reiterar, en el 

nuevo CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO -Nº 49/15- (fs. 26.000/ 26.001) 

suscrito el 30 de julio de 2.015, la ahora quejosa convino, sin objeción alguna, 

una Ampliación de Plazo de 109 días corridos contados a partir de la fecha de 

finalización contractual de la obra sin modificación de monto del contrato 

original. 

Más aún, compulsadas que fueran las actuaciones 

ntratación, ejecución y eventual rescisión de la obra 
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DICTAMEN ALG N° 22 0 / 1  

"CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSPITAL EN LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA", se advierte que la ahora pretensora de nulidad no alegó como causal 

de su incumplimiento el pretendido quebranto de la ecuación económica 

financiera ni siquiera en el momento mismo de reconvenir las condiciones 

contractuales, siendo una muestra abrumadora de la falta de veracidad del 

invocado perjuicio el hecho que consintió, voluntaria y libremente, a la hora de 

suscribir el Contrato N 2  49/15 la inserción en el mismo de la CLÁUSULA 

TERCERA y QUINTA que preveían, respectivamente, obligarse a cumplir el 

nuevo plazo contractual sin modificación del monto de obra y renunciar 

expresamente a cualquier reclamo por gasto improductivo general por la 

tramitación de plazo contractual. 

Tampoco puede soslayarse que la recurrente fue 

quien al presentar el Nuevo Plan de Trabajo fijo un nuevo plazo para concluir 

la obra encomendada, siendo éste el 7 de junio de 2016, el que una vez 

cumplido puso en evidencia, una vez más, su incapacidad para cumplir con sus 

obligaciones, aun cuando lo tuviera que hacer dentro de los plazos que ella 

misma se impuso, justificando con ello la determinación rupturista asumida por 

la Administración. 

Es dable mencionar, asimismo, que cuando la quejosa 

manifestó como causal justificada de su incumplimiento la devaluación sufrida 

en el mes de diciembre de 2.015, no se reflejó cambio alguno en la Curva de 

Avance Físico de Obra, ya que venía manteniendo una proyección de curva 
c,\I' DE  L-4 

n e ga t 	lación a los Planes de Trabajos oportunamente propuestos y 
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DICTAMEN ALG N° 220/16 
El detalle realizado es contundente y categórico 

respecto a la negligencia o dejadez con que la quejosa se actuó durante toda 

ejecución contractual. El pedido de la recurrente respecto a que se nulifique el 

Decreto N 2  1.704/16, carece de fundamentación y justificación. 

Es evidente que el actuar contractual de la recurrente 

ha configurado causales más que suficiente de recisión contractual, si 

precisamente, la finalidad del contrato de obra pública era la construcción de 

un hospital de alta complejidad en la ciudad de santa Rosa, y luego de finalizado 

el tiempo para su realización, la misma no se concluyó. 

Esto amerita sin duda el ejercicio de la potestad 

rescisoria por parte de la Administración, que además de ser una prerrogativa 

de ésta y una característica propia de los contratos administrativos. En el caso, 

su ejercicio se justifica plenamente atento lo manifestado en el Informe de 

Inspección de Obra, donde se deja constancia del desarrollo defectuoso e 

incumplidor del iter contractual por parte de la quejosa. 

Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Provincial ha 

expresado respecto de la facultad de rescisión en el contrato de obra pública: 

"...La negligencia en su ejecución, manifestada en una ejecución 

reiteradamente morosa o defectuosa, o en su inejecución parcial o total, es otra 

causal que integra la rescisión por hecho imputable al cocontratante... Pero 

como los contratos deben cumplirse de buena fé y el Estado los celebra para 

que se ejecuten, y no para revocarlos o rescindirlos, es evidente que la rescisión 

de - os por hec o imputable al cocontratante, debe fundarse en un acto o en 

grave que ponga en peligro la satisfacción de los fines 
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DICTAMEN ALG N° 220/16 
determinantes de su concertación, o que traduzca, por su reiteración, 

contumacia o rebeldía, una conducta incompatible con esos fines" (S.T.J. La 

Pampa, "INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA c/CONINAR 

CONSTRUCCIONES CIVILES y/o Julio Eduardo PEREZ HABIAGA s/demanda 

contencioso administrativa", expediente n° 173/95, 4/02/1997). 

VI — Por todo lo expuesto, en tanto el acto 

administrativo impugnado y las constancias documentales del expediente 

resultan sobradamente elocuentes y acreditan de manera decisiva los 

incumplimientos contractuales imputados a la recurrente, no deviene 

oportuna ni procedente la prueba pericia! ofrecida. 

Incluso más, la petición de que se agreguen al 

expediente los informes que cita y transcribe el acto administrativo impugnado 

en sus distintos considerandos, amén del sin sentido el pedido pues todos y 

cada uno de ellos ya obran agregados al expediente, es la cabal demostración 

de que el mismo se encuentra sobradamente motivado. 

VII - De conformidad con las competencias otorgadas 

en el inciso b), del artículo 2º de la Ley N 2  507, este Órgano consultivo entiende 

que corresponde rechazar el planteo recursivo interpuesto contra el Decreto 

Nº 1.704/16 por la U.T.E. ELEPRINT S.A. —TECMA S.A. — IACO CONSTRUCCIONES 

S.A.. 
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