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EXPEDIENTE N°:  4710/13 (Cuerpo 136) 
INICIADOR:  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS — DI 
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EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA 

CIUDAD DE SANTA ROSA -(L.P.)- 

455/18 
DICTAMEN ALG Nº 

Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos: 

Las presentes actuaciones 

administrativas han sido sometidas a consideración de este Órgano 

Consultivo a los efectos de analizar el Proyecto de Decreto que luce a fs. 

31001/31006, por el cual se rechaza el Recurso de Reconsideración 

interpuesto por ELEPRINT S.A- TECMA- S.A- IACO CONTSRUCCIONES S.A — 

UTE, contra el Decreto N2 1993/18. 

Primeramente, antes de 

adentrarnos en la materialidad del Proyecto de Decreto remitido para su 

análisis, corresponde realizar una breve referencia a los principales 

argumentos articulados por la UTE en el Recurso de Reconsideración 

interpuesto contra el Decreto Ng 1993/18, por el cual se aprobó la 

redeterminación de precios y la liquidación final de la obra "Construcción 

del Hospital de Alta Complejidad Santa Rosa-La Pampa". 

I- 	Desde 	el 	aspecto 

estrictamente formal, el Recurso de Reconsideración interpuesto a fs. 

30951/30969 se encuentra presentado eri legal tiempo y forma conforme los 

términos del artículo 95 y conc. del Decreto N2 1684/79, correspondiendo en 

consecuencia el tratamiento de las cuestiones planteadas en el mismo. 

Circunscribiéndome 

ahora sí, al análisis de los argumentos esgrimidos por la recurrente, cabe 

alizar que s s agravios fueron abordados con profundidad por la 

legada preopinante mediante Dictamen N2 554/18, 

pecto d ual c partimos sus términos. 
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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-Q 
45 5 / I 8 

Para comenzar, la UTE 

recurrente alega la ilegitimidad del Decreto Ng 1993/18 fundándola en la 

existencia de vicios en elementos del mencionado acto administrativo tales 

como la motivación y la causa. 

A tales fines argumenta 

que el Decreto Ng 1704/16 por el cual se rescinde el contrato de obra pública 

por las causales previstas en el Artículo 107, inc. a) y b) de la Ley General de 

Obras Públicas N° 38 con las consecuencias establecidas en el Artículo 108 de 

la misma norma, aún se encuentra cuestionado judicialmente y que por 

ende, no está firme el presupuesto legal (rescisión por culpa del contratista) 

para proceder al resarcimiento de los mayores costos por el nuevo contrato 

que concluirá la obra. A raíz de ello, solicita la suspensión de los efectos del 

acto administrativo y, a su vez, la revocación del mismo. Asimismo, cuestiona 

técnicamente los mecanismos de cálculo utilizados por la Administración 

para computar los parciales de la redeterminación de precios y la liquidación 

final. 

II-a) Entonces, comenzando 

con la primera objeción, cabe recordar los conceptos de Causa y Motivación 

como elementos esenciales del acto administrativo. 

Así, el artículo 40 de la NJF 

fine a la Causa o Motivo como "el conjunto de antecedentes o 

hecho o derecho que en cada caso llevan a dictarlo". 

artículo 44 de la referida norma establece que "El acto 

ebe ser motivado". 
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DICTAMEN ALG Ng 45 5/ 1 8 
Sobre el tema, nuestro 

Superior Tribunal de Justicia ha sostenido que, "...la motivación también 

adquiere carácter de elemento esencial en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Provincial (artículo 44) , pudiendo definirse con un criterio 

amplio, como la exteriorización en el acto de la existencia de la causa y de la 

finalidad, la exposición de las razones que indujeron a la administración a 

dictar el acto, que justifican y fundamentan su emisión, que versan tanto en 

las circunstancias de hecho y de derecho como en el interés público que se 

persiguen con la decisión". En este sentido se ha manifestado que: "la 

motivación del acto administrativo debe contener una relación e las 

circunstancias de hecho y de derecho que son determinantes para la 

emanación del acto. No se necesita una relación analítica sino solamente de 

una manera sucinta, siempre que resulte ilustrativa" (TS. Córdoba, Sala 

Contencioso-Administrativa, 'in-re', 'Ceballos Liliana E. c. Provincia de 

Córdoba, 22 de agosto de 1995')".- (Sala A - en autos "RUHL Leandro Fabio c/ 

Pcia de La Pampa s/ demanda contenciosa administrativa, expediente 

n0793/2007"). 

Por su parte, la doctrina 

afirma que "...La motivación debe contener una relación de circunstancias de 

cho que determinaron la emanación del acto. Es la motivación 

pero no es necesaria una relación analítica o 

una relación sucinta, siempre que sea ilustrativa. A su 

a legal aplicable es suficientemente comprensiva, su 

ede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
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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.)- 
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int. 

DICTAMEN ALG Nº 

simple cita de la disposición legal valdría entonces como "motivación..." (M. 

Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Pág. 331, Tercera 

Edición, Ed. Abeledo Perrot.). 

En el mismo sentido, José 

Roberto Dromi ha sostenido que "La motivación, es la declaración de las 

circunstancias de hecho y derecho que han inducido a la emisión del acto. 

Está contenida dentro de lo que usualmente se denomina "considerandos". La 

constituye por tanto, "los presupuestos" o "razones" del acto. Es la 

fundamentación fáctico y jurídica de él, con que la Administración sostiene la 

legitimidad y oportunidad de su decisión" (Derecho Administrativo, Tomo I, 

pág. 185/187, Ed. Astrea). 

Ahora 	bien, 

enlazando la teoría transcripta precedentemente con los términos del 

Decreto N2 1993/18 obrante a fs. 30917/30922 se puede afirmar que el acto 

recurrido lejos de carecer de causa y motivación, cuenta suficientemente con 

ésta al citar de manera expresa los principales hechos, informes, notas, 

constancias y actos administrativos previos que fueron ponderados por la 

Administración Pública para desembocar en el objeto del decreto 

cuestion 

 

es 

 

en la aprobación de la Redeterminacion Final de • •- 

  

C, De z 	
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DICTAMEN ALG N9 
455/18 

Así, particularizando el 

análisis sobre la legitimidad y la legalidad del Decreto Nº 1993/18, se observa 

que el mismo hace referencia, entre otros antecedentes de trascendencia, a: 

-Decreto Nº 1704/16, por el cual se rescindió la obra pública formalizada con 

la UTE ELEPRINT S.A- TECMA- S.A- IACO CONTSRUCCIONES S.A por las 

causales prevista en el artículo 107 inciso a) y b) de la Ley Nº 38 con las 

consecuencias del artículo 108 de la misma norma; 

- Recurso de Reconsideración presentado por la UTE, el cual fue rechazado 

mediante Decreto Nº 2814/16; 

-A la Redeterminación Final de Precios presentada por la Empresa UTE; 

-A la normativa pertinente al caso -Ley Nº 2008, Decreto Nº 1024/02 y 

Decreto Nº 2146/06- que prevén la renegociación de los contratos de obras y 

servicios públicos y, en consecuencia, los pagos provisorios a cuenta del 

cálculo definitivo de la redeterminación de precios; 

-A la Nota Nº 153/17 del Director del Registro Permanente de Licitadores y 

Consultores de Obras Públicas en la que estima conveniente posponer el 

cálculo de la liquidación final y de los mayores costos que demande el nuevo 

contrato hasta que se determine fehacientemente el valor del mismo; 

-Al Decreto Nº 3769/17 por el cual se adjudica la "Terminación de la obra: 

construcc OS 
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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 Nº 45 5/ 1 8 
-A la Nota Nº 79/18 de la Dirección del Registro Permanente de Licitadores y 

Consultores de Obras Públicas que describe los procedimientos aplicados en 

la actualización de los ítems de la Liquidación Final; 

-Y finalmente, el Decreto cuestionado por inmotivado e incausado refiere a la 

Resolución Nº 98/18 del Consejo de Obras Públicas por la que se recomienda 

aprobar el Cálculo de Redeterminación de precios, Pagos Provisorios y la 

Liquidación Final de la Obra en cuestión. 

En efecto, la anterior cita es 

demostrativa de una fértil y adecuada fundamentación que da por tierra los 

cuestionamientos formulados por la recurrente en cuanto a la ilegitimidad 

del acto administrativo por carencia de causa y motivación a la vez que erige 

a la presunción de legitimidad como característica fundamental del acto 

administrativo. 

Aquí, cabe reparar que el 

agravio consistente en la actual judicialización del Decreto Nº 1704/16 de 

Recisión de la obra (por culpa del contratista), no enerva la legitimidad del 

Decreto Nº 1993/18 hasta tanto la justicia se expida sobre la eventual 

nulidad. 

Así, el Decreto Nº 1993/18 

se co tituye en un cto administrativo le:ítimo por haberse dictado 

on orme al 

udible de 

o 

to jurídico. En consecuencia, como derivación 

bligatoria de todo acto legítimo es ejecutorio o 

p, E 

O 
at 

ordenamie 

la fuerza 
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455/18 
DICTAMEN ALG Nº 

Al respecto, la NJF Nº 951 

dentro del Capítulo -Caracteres del Acto- en el artículo 50 prescribe que "El 

acto administrativo se presume legítimo, salvo si aparejare una ilegalidad 

manifiesta y esta fuera alegada por parte interesada". Seguidamente, el 

artículo 53, establece "El acto administrativo perfecto —valido y eficaz- es 

ejecutorio, pudiendo ser puesto en práctica por la misma Administración 

Pública". 

Dichos caracteres, es decir 

la presunción de legitimidad y la presunción de ejecutoriedad, hallan su 

fundamento en el régimen exorbitante de las prerrogativas de la 

Administración Pública, ya que "si no existiera tal principio toda la actividad 

estatal podría ser cuestionada ante la posibilidad de justificar la 

desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los fines públicos al 

interponer el interés individual y privado al bien común" (Juan Carlos 

Cassagne, El acto Administrativo, Pag.323). 

En esta línea, Marienhoff 

ha sostenido que "La presunción de legitimidad consiste en la suposición de 

que el acto fue emitido conforme a derecho, es decir que su emisión responde 

a todas las prescripciones legales". (Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo II, pág. 369, Ed. Abeledo Perrot). 

Por su parte, la Corte 

rema de Justicia de la Nación, en el caso "Los Lagos" afirmó "Estos actos 

lo tienen en su favor la presunción de constituir el 

la actividad administrativa y por consiguiente toda 

inistrativos por se 

rcicio • ítimo 
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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 Nº 4 5 / I 8 
invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente ser alegada y 

probada en juicio". 

Consecuencia de ello, tal 

como lo mencionamos anteriormente, un acto administrativo valido y eficaz, 

es ejecutorio. Es decir, que "la Administración misma y con sus propios 

medios lo hace efectivo, poniéndole en práctica", a causa de la potestad de 

mando o imperio que tiene la misma. (Marienhoff, Tratado de Derecho 

Administrativo, Tomo II, pág. 374, Ed. Abeledo Perrot). 

Entonces, puesto que los 

actos administrativos se presumen legítimos y ejecutorios, se infiere la regla 

del efecto no suspensivo de los recursos administrativos y jurisdiccionales 

conforme lo consagra el artículo 55 de la NJF Nº 951, la que en su parte 

pertinente reza "...Pero si el acto aparejase una ilegalidad manifiesta, la 

Administración Publica, a pedido de parte interesada, deberá suspender su 

ejecución o cumplimiento". 

Por lo tanto, estimando 

que la ley solo admite excepcionalmente la suspensión de la ejecución del 

acto en determinados supuestos, tal como la existencia de una patente y 

ostensible ilegitimidad, que en el caso del Decreto N2 1993/18 no se 

reconoce virtu • :5 " I análisis jurídico realizado ut supra relativo a los 

causa y motivación) alegados por la recurrente, 

as rechazar la procedencia de la suspensión 
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EXTRACTO:  S/CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE HOSTIPITAL EN LA 
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DICTAMEN ALG Nº 455/18 , 
II-b) Ahora bien, la UTE 

recurrente también cuestiona mecanismos de cálculo utilizados por la 

Administración para computar los parciales de la redeterminación de precios 

y la liquidación final sosteniendo que no se ajusta a derecho. 

Así, 	respecto 	de 	la 

Liquidación Final aprobada por el artículo 2º del Decreto Nº 1993/18, la UTE 

contratante objeta todos los ítems a favor de la Empresa (esto es, 

certificados no abonados, redeterminacion y materiales y equipos tomados) 

como también los mayores costos de la obra a ejecutar a favor de la 

Provincia. 

De 	manera 	puntual, 

respecto de los certificados no abonados (certificado Nº 28 y 29)  y de la 

redeterminación realizada de los certificados Nº 1 al 29  alega una diferencia 

a su favor fundada en el desconocimiento de la documentación tenida en 

cuenta por el Estado Contratante para el cálculo de los mismos, o bien, en el 

desplazamiento de los precios de la oferta por los precios de las tablas 

teóricas utilizadas por la Administración para la confección de los certificados 

provisorios. 

Al 	respecto, 	cabe 

os consignados son correctos y que los mismos se 

uenta los valores del mes de febrero de 2018 por 

s publicados por la Industria de la Construcción al 

uidación total. 

oéierne 
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455/18 
DICTAMEN ALG N9- 

En cuanto a la valuación de 

los materiales y equipos,  la impugnación también se basa en una diferencia 

motivada en una supuesta falta de valuación de artículos. 

Al 	respecto, 	cabe 

mencionar que a fs. 30453/30460 obra acta de constatación confeccionada 

por Escribanía de Gobierno, en la cual -en la planilla correspondiente a 

Materiales y Equipos-, se describen cuáles materiales y equipos poseen 

utilidad en obra y fueron considerados para la liquidación final, a excepción 

de algunos que ya fueron certificados en los ítems de los cuales ya formaban 

parte (por ej.: cerradura, picaporte, hoja de puerta). Respecto de éstos se 

tomaron los valores unitarios establecidos por la Empresa en los Análisis de 

Precios y se actualizaron mediante el índice General de la Construcción a 

Febrero del 2018. 

1, DE( 

De la misma manera se 

procedió con el listado de 12 artículos que generó duda en la quejosa, en 

tanto que esos artículos si bien se encontraban en el Acta de Constatación no 

se encontraban en el análisis de precios, razón por la cual se solicitó su 

cotización en un comercio del ramo y posteriormente se actualizó su precio a 

valores de febrero de 2018 conforme el índice General de la Construcción. 

Por 	ello, 	la 	objeción 

no resulta atendible en tanto que los guarismos de 

ustificados. 

Considerando ahora la 
o 

realiza en este punt 

rubro se encuentran 

e 

gnación a kulad en esta vía recursiva respecto del cálculo de mayor 
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455/18 
DICTAMEN ALG Nº 

costo de la obra inconclusa a ejecutarse, fundada en haber utilizado la 

Administración un mecanismo distinto al de la redeterminacion de precios, 

como también en no constar el itemizado del nuevo contrato a fin de cotejar 

si existió variación del proyecto para tornar operativo el artículo 109 de la Ley 

Nº 38, cabe detenernos en lo que a continuación se detalla respectivamente. 

En lo que se refiere al 

mecanismo de valuación de las consecuencias del artículo 108 inc. a) de la 

Ley Nº 38, esto es el "mayor costo de la obra a ejecutar", para su cálculo se 

partió del valor de la obra faltante en noviembre del año 2013 y se actualizó 

dicho valor conforme el Índice General de la Construcción (INDEC) a marzo 

del 2017 (fecha de la adjudicación del nuevo contrato). Posteriormente se lo 

comparó con la oferta de la Empresa adjudicataria del nuevo contrato (no 

con el valor del presupuesto oficial), para finalmente volver a actualizar dicho 

guarismo conforme al índice General de la Construcción (INDEC) de febrero 

de 2018. 

Cabe señalar, que dicha 

metodología difiere del mecanismo empleado por la Administración para el 

cálculo de las Redeterminaciones en tanto que éste solo se utiliza para la 

"obra ejecutada", actualizando cada certificado al periodo correspondiente, y 
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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 N2 455/18 
Consultores de Obras Públicas obrante a fs. 30840, sino también se 

encuentra desembrollado textualmente  en Nota N2 79/2018 de la misma 

Dirección, la cual luce a fs. 30890 del presente. 

Pero además de ello, los 

mencionados actos (liquidación y nota) son referenciados dentro los 

Considerandos del Decreto como motivación del mismo indicando incluso el 

número de foja a manera de facilitar al administrado el acceso al expediente 

para su control. 

Ahora bien, la imposibilidad 

o dificultad alegada por la recurrente para compulsar cabalmente los 

actuados e informarse respecto del mismo de ningún modo puede devenir en 

un planteo de falta de motivación del acto administrativo, máxime cuando la 

Administración Pública concedió todas las vistas y suspensión de plazos 

solicitados por la Empresa conforme consta a fs. 30941 y 30948. 

Finalmente, en lo que 

respecta al planteo consistente en la falta del itemizado del nuevo contrato 

en el expediente de marras a fin de cotejar si existió variación del proyecto 

para tornar operativo la mengua de responsabilidad del artículo 109 de la Ley 

N2 38, se observa que el Decreto cuestionado alude en sus considerandos al 

Decreto N2 3769/17 por el que se adjudicó la ejecución de la obra 

"Termina° de la o • Construcción de Hospital de Alta Complejidad en la 

mpa", el cual consta a fs. 30803/30806. 

En el mencionado Decreto 

e en el "VISTO", se referencia el expediente donde 

S:1) 
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tramita la nueva contratación siendo el mismo el Expediente Nº 13696/16. 

Por ello, se puede afirmar que la UTE recurrente de haber tenido intenciones 

de cerciorarse sobre una posible variación del proyecto a fin de presentar un 

reproche sensato pudo haberlo hecho. Sin embrago, optó por oponerse por 

el solo hecho de contrariar el Decreto Nº 1993/18. 

Sin perjuicio de ello, a fs. 

30983/31000 lucen agregadas fotocopias de los Presupuestos Oficiales 

correspondiente a la primera y última licitación siendo el itemizado de ambos 

idéntico. 

En consecuencia, la réplica 

analizada al igual que las demás no merece ser considerada a fin de modificar 

los términos del Decreto impugnado. 

En cuanto a la prueba 

documental y pericial ofrecida por el recurrente, se recomienda no hacer 

lugar a la producción de la misma en tanto que no revelaría circunscritas 

novedosas, desconocidas y conducentes para resolver los argumentos dados 

en el recurso. 

En virtud de todo lo 

expuesto, esta Asesoría Letrada de Gobierno comparte el criterio de la 

Asesoría Delegada actuante ante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos 

recha la vía recu va interpuesta, confirmando en todas sus partes el 

re o Nº 1993/18. 

En cuanto a la materialidad 

royecto de ecr glosado a fs. 31001/31006, se advierte que el mismo 
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contiene en sus considerandos los antecedentes de hecho y derecho que 

conllevan a disponer el rechazo del Recurso de Reconsideración interpuesto 

por la Empresa ELEPRINT S.A- TECMA- S.A- IACO CONTSRUCCIONES S.A UTE 

contra el Decreto Nº 1993/18. 

Por lo demás, en lo referido a la 

técnica legislativa, el Decreto proyectado cumple con los recaudos formales 

que debe cumplimentar en cuanto su estructura lógica y su correspondencia 

con el ordenamiento jurídico vigente. 

Sin 	perjuicio 	de 	ello, 	se 

recomienda suprimir del anteúltimo párrafo de los "Considerandos" la 

siguiente expresión: "...y confeccionar a tales efectos el acto administrativo 

correspondiente, para luego remitir las actuaciones a la Asesoría Letrada de 

Gobierno". 

Asimismo, se sugiere incorporar 

la presente intervención en el último párrafo de los "Considerandos". 

Finalmente, este Organismo 

Asesor estima que, previa valoración de las sugerencias realizadas 

precedentemente y control sobre las formas extrínsecas que se debe 

observar (redacción, gramática, ortografía, etc.), el Proyecto de Decreto se 

encuentra en condiciones de ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo 

para su suscripción. 


