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ADVERTENCIA
Los temas que aquí se desarrollan del derecho administrativo, tal
como lo hemos expresado reiteradamente en todas nuestras
publicaciones relativas al derecho la ética y la ingeniería y/o
profesiones afines, está orientado a docentes dedicados a la
enseñanza de esta temática que converge con la disciplina de las
ciencias duras en la intención de aportar al ejercicio profesional del
estudiante de ingeniería puesto en acción profesional, de aquí que
están destinados también, fundamentalmente, a los estudiantes
quienes más tarde que temprano deberán enfrentarse a la instancia
de ejercer la noble profesión de ingeniero de manera idónea, y de
excelencia.El derecho, la ética junto a la ingeniería, lo hemos afirmado y
transmitido a los estudiantes al inicio de cada curso de la materia, que
en esencia, las ciencias, todas, no resultan otra cosa, que sabiduría
humana, que permanece única e idéntica por muy diversa que nos
parezcan las disciplinas que aborda la ciencia, este factor es lo que
permite al estudiante de ingeniería, o al profesional de la disciplina
ingresar al campo del derecho, porque en este se desarrolla toda
profesión, en nuestro caso en su relación directa con el estado
prestando servicios o construyendo las obras públicas, y este
relacionamiento debe darse sin duda en el marco ético que tanto
estado cuanto colaborador de este deben respetar.
La exposición que el lector, por obligación académica o por curiosidad
u otro argumento, encontrará resulta solo una modesta pretensión de
aportarle elementos de derecho administrativo mínimos para que
pueda cumplir con el deber de colaboración que una relación
contractual exige, además para que pueda discernir cuando es
superado por los hechos su conocimiento jurídico y en el marco ético
ocurra en el abogado especialista quien será finalmente quien
brindará el consejo legal oportuno y equilibrado.-
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INTRODUCCIÓN:
CONSIDERACIONES
PREVIAS
TRATAMIENTO DEL PROGRAMA EXPOSITIVO.-

AL

En esta oportunidad, las lecciones de derecho y ética que
desarrollaremos estarán orientadas a la temática del derecho
administrativo, rama jurídica de suma importancia para el ingeniero.
Es que su actividad profesional, prácticamente, nunca se
desenvuelve alejada de las cuestiones sociales, de las necesidades
de la administración pública que debe atender requerimientos de
aquellas, del objeto y fin del estado, tópicos estos que abundan en la
―agenda profesional‖, que la perfilan y condicionan.Basta mencionar, en el plano de la vida profesional, los diversos
problemas sociales, el cúmulo de necesidades que debe asumir el
estado, en procura de materializar el común denominador que
convive en la actividad administrativa del poder administrador: el
interés común, el fin social, técnico y económico que debe alcanzar la
función pública en procura de una mejor calidad de vida y de
conservación del medio ambiente.De este brevísimo planteo nacen las relaciones técnicas de
colaboración del profesional particular, notorias por su
indeterminación social, toda vez que la sociedad, y el estado que
acompaña, tiene comportamientos flexibles, mutables y, hasta,
frágiles, que reclaman soluciones que solo pueden provenir de la
autoridad gubernamental.El sistema adoptado por nuestro país está basado en el principio de
que, las funciones del Estado se encuentran repartidas según un
criterio objetivo o material. Sin embargo, el precepto reconoce
excepciones, por cuanto no se da, en la práctica, una absoluta
correspondencia entre la función que tiene asignada un órgano de
poder y las actividades que realiza.
Es decir, por ejemplo el Poder Judicial además de su actividad
materialmente jurisdiccional, también legisla (al darse los reglamentos
internos, dictar acordadas, etc.) y ejerce función administrativa
(cuando nombra un empleado, o ejerce funciones de
superintendencia). Lo mismo se observa en los otros órganos,
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precisamente el Poder Ejecutivo también realiza actos de naturaleza
legislativa (ejemplo reglamentos autónomos), y jurisdiccional (v. gr.
las antiguas Cámaras de Alquileres, el Tribunal Fiscal, los nuevos
Entes Reguladores de Servicios Públicos; igualmente el Poder
Legislativo a su vez juzga (v. gr. juicio político) o ejerce función
materialmente administrativa (al aprobar o rechazar un tratado
internacional, al otorgar el acuerdo senatorial para la designación de
un funcionario, etc.).
Ahora bien, hechas estas mínimas salvedades, debemos advertir,
que al igual que hiciéramos al desarrollar nuestra lección referida a
Contrato de Locación de Obra Privada, el método expositivo es
idéntico al adoptado en esa oportunidad.
A estos fines señalamos que la Administración es solo un instrumento
que dispone el gobierno (nacional, provincial, municipal) para
plasmar, en políticas educativas, de salud, seguridad etc. las obras,
los ideales y programas políticos que realicen esta políticas de
1
estado, se trata como vemos de una organización compleja.
Como destacamos hasta el cansancio, no debemos dejar de pensar
que, en esencia, lo que abordaremos desde la mirada jurídica, son
solo comportamientos. En efecto de un lado está el que realiza el
estado, del otro el del ingeniero devenido en colaborador de este y
finalmente desde lo social, comunitario, el de la sociedad que evalúa
estos comportamientos a través de los suyos propios que se
manifiestan en aprobación o desaprobación.
De este modo, en ese relacionamiento conductual del estado y el
profesional (organizado como un Estudio de Ingeniería, como
Empresario ejecutor de los trabajos públicos, como Consultor etc.)
nos ocuparemos de los contratos administrativos (con especial
énfasis en la Obra Pública y la Concesión de Obra y de Servicio
Público), explicaremos, sin importar el orden exegético, cómo se
expresa la voluntad de la administración, cuales son los instrumentos

1

DROMI, José Roberto. Instituciones de Derecho Administrativo. Reimpresión. Astrea
1978.-
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jurídicos de naturaleza pública de que dispone, de modo de alcanzar
los fines públicos que dan sustento a su organización.Recuérdese que para ubicarnos en la temática jurídica dijimos en una
de nuestras primeras lecciones que como la esencia del
comportamiento profesional se ubica en derredor del contrato de
locación de obra, en nuestro caso pública o de servicio, en esta
oportunidad público, previo a su análisis particular debemos
comenzar por la conceptualización de los elementos esenciales que
hacen estrictamente al derecho público o administrativo, es decir
quienes intervienen, personas privadas y públicas, como expresan su
voluntad, actos jurídicos, actos administrativos, cuáles son sus
efectos, etc.De aquí que, aunque sin explicitarlo, estas lecciones, en este caso
particular, se estructuran en derredor de dos segmentos, uno general,
que se ocupa del ―régimen jurídico de la función administrativa, en su
doble perspectiva, respecto de las formas jurídicas y de los principios
2
jurídicos que la rigen‖ y el otro, particular, referido específicamente a
los contratos administrativos, intercalando, en ellos, citas
bibliográficas, doctrina, jurisprudencia y opinión personal.En este objetivo, reiteramos, resulta muy importante para el lector,
imaginar, en paralelo, la participación colaborativa del particular,
denominado en adelante, junto a la doctrina, como el administrado.
Esta relación que muchas veces combina actividades públicas y
privadas, sujetas a las dos ramas del derecho, resulta intensa,
multifacética.
Es que mientras la administración tiene un proceso volitivo, (interno y
externo) especifico que hace a su función gubernativa, el
administrado como persona física de existencia real, o en tanto
jurídica o ideal, también debe desarrollar, en su decisión de colaborar
o no con la administración, un proceso volitivo que se exteriorizará en
su interés o desinterés, en participar o abstenerse de participar, de
realizar una obra o prestar un servicio.-

2

DROMI, José Roberto, ob. Cit.-
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Así, la nota tipificante, que será explicada y destacada en la segunda
parte de estas lecciones, reside en la irreemplazable presencia de la
administración pública en la relación contractual, elemento que se
convierte en fuente generadora del régimen jurídico al que los
3
contratos administrativos se someten.
En este sentido, cabe decir que, en nuestro país, a semejanza de su
precedente francés, las instituciones fundamentales del derecho
administrativo han sido moldeadas, en el ámbito federal, por la
construcción pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la
4
Nación .
Un aspecto que el lector, sea estudiante, profesional de la ingeniería,
o cualquier administrado en general, debe distinguir, si pretende
mínimamente captar como debe interpretarse esta rama del derecho,
que aquel principio del derecho privado: ―todo lo que no está
prohibido está permitido‖, no es de aplicación en el derecho público,
donde esta regla se transforma en ―lo que no está permitido ha de
entenderse prohibido‖, vale decir que la norma que regula la actividad
de un organismo del estado establece que las acciones que puede
realizar son solo aquellas que la ley faculta hacer, y lo que la ley no le
habilita expresamente hacer, le está vedado, prohibido, ejecutar,
perpetrar o efectuar.
Este es un precepto que muchas veces el administrado no entiende y
desconoce, hasta suele suceder que lo menosprecia, porque formado
en el campo privado cree que puede realizar cualquier acto porque en
el derecho privado ello no es contravención o delito.Es esta conducta, que la más de las veces, este, administrado,
devenido en administrador, funcionario de la administración pública lo
lleva a confundir, en el ejercicio de su competencia, cuales son las
atribuciones concedidas por la ley de creación del organismo al que
fue llamado gestionar y que solo ellas puede ejecutar.-

3

BARRA, Rodolfo C. Los Actos Administrativos Contractuales. Teoría del acto
coligado. Editorial Ábaco. 1989.4
COMADIRA, Julio Rodolfo. Elementos de Derecho Administrativo. La Ley. 2006
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Se trata de un aspecto esencial de esta rama del derecho, que
requiere del interesado internalizar a los fines de comprender el
funcionamiento de la administración pública este sencillo precepto
que encuentra entre sus justificativos esenciales el de reconocer que
los recursos que le son puestos para su administración no le
pertenecen y se trata de recursos públicos cuya titularidad es
detentada por los administrados quienes le confiaron precisamente la
administración de esos bienes.-.
Es que, en este contexto, estamos obligados a aceptar el principio de
que mientras el administrado en actividad, en la esfera del derecho
privado, la realiza teniendo en miras sus propios fines, intereses
particulares, ―cuya persecución se encuentra garantizada por el
ordenamiento y para el cual goza del justificante la autonomía de la
voluntad, las administraciones públicas persiguen un fin ajeno, el fin
5
de la comunidad, o el bien común.‖ Y cuando esa actividad la realiza
en la esfera del derecho público, solo puede hacer lo que la ley le
dice que puede hacer.De todos modos el ―bien común‖, como noción del objeto procurado
por el estado, ―incluye en su misma naturaleza el principio de
solidaridad que consiste en que los poderes públicos ayuden y
6
completen las iniciativas privadas sin marginarlas o destruirlas.
Con estas breves prevenciones, sencillas, elementales, podemos
comenzar a desarrollar la temática propuesta, la cual solo tiene como
finalidad introducir y alertar al estudiante de ingeniería o al novel
profesional en esta rama del derecho. De aquí que no se busque en
estas lecciones la profundidad de un tratado, porque lejos de ello está
el conocimiento de quien las expone y además no constituye la
finalidad de un profesional de las ciencias duras.-

5
6

BARRA, Rodolfo C. Los Actos Administrativos Contractuales, Ob. Cit.
DROMI, José Roberto, ob. Cit.-
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CAPITULO I.El Estado como institución liminar en la organización de la sociedad.
II. Las facultades políticas y jurídicas del estado como persona del
derecho público: capacidad; imperium y fin del Estado. III. La Función
Administrativa: potestades administrativas. Y su régimen jurídico.I.

EL ESTADO

Sociedad y Estado resultan un complemento esencial a la vida del
hombre, no existe sociedad sin organización del Estado, ni este sin
sociedad, a su vez en ellos, los conceptos, conviven el ser social y el
ser político, por ello ―debemos decir que en el orden de los seres
creados, seres que están en el mundo, encontramos una doble
realidad, una real bipolaridad, pues por un lado tenemos la realidad
física, que integra el orden dado, de carácter forzoso, y por lo tanto
causal….y por el otro, la realidad social, el obrar humano, moral y
7
libre, que compone el conocido mundo de la cultura."
Así, a su turno, en esta realidad social, consecuencia de la
complejidad de la vida comunitaria, subyace, como una cuestión más
limitada, la realidad política, ámbito donde navega el estado. Es que
en ese convivir que exige la realidad social el hombre necesita de la
comunidad política, porque esta, la política, es la disciplina humana
que permite la realización bienhechora, la consecución de sus fines.De aquí, lo social como estructura humana de convivencia requiere,
para asegurar las relaciones entre sus miembros, de un orden, que
no es otra cosa que ―esa particular disposición de las partes para
alcanzar una determinada finalidad, postula un propósito un fin que
8
requiere de perfeccionamiento permanente.‖
Es en este orden social donde se desarrolla esa aptitud natural del
hombre: la política, que en la búsqueda de expresarse se organiza en
el estado. En este, el estado, confluyen libertad y autoridad, y se
materializa en el territorio. De aquí que las ciencias sociales y
7
8

DROMI, José Roberto, ob. Cit.DROMI, José Roberto, ob.cit.-
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políticas reconocen al estado como una síntesis que asienta su
existencia en un trípode: población, territorio y organización política.
9
Se erige así como institución de instituciones .En el estado las relaciones sociales de sus miembros se ordenan, en
lo privado en el derecho privado y en lo que hace a la cosa pública en
lo público o derecho administrativo, se sintetiza en una unidad de
orden estable y permanente. Para Aristóteles el estado es la sociedad
10
perfecta y soberana .Regresando sobre el trípode que definimos como esencial a todo
estado, mencionamos a la población, que los doctrinarios definen
como, una pluralidad de hombres iguales por esencia y desiguales
por accidente, que se encuentran vinculados en un orden estable de
vida, en virtud de un orden jurídico uniforme.El hombre, constitutivo de la población adquiere una doble
perspectiva. Una porque constituye el hombre – objeto, sobre el que
recae el poder del estado y la segunda perspectiva se expresa en el
hecho de constituir hombre – sujeto donde se anima y constituye el
estado mismo.En cuanto al territorio, en coincidencia con Dromi diremos que se
trata de una dimensión física del estado, la dimensión material, se
conoce como el componente geográfico que marca los límites, la
frontera, dentro del cual su organización ejerce el cometido que lo
conduce a concretar sus fines.
Allí, en el territorio, la sociedad – población se ordena y prepara, y el
estado ejercita su autoridad distribuye competencias espaciales entre
órganos centralizados y descentralizados, es la condición necesaria a
la existencia misma del estado.Respecto del tercer elemento señalado, la organización política, es la
que asegura el orden donde anida el poder que ejerce quien,
designado mediante los procedimientos propios del sistema
democrático, se erige en gobernante. Es una especie de centro
9

Hariou, Maurice. Principios de Derecho Público
Aristóteles. ―La Política‖.-

10
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imaginario de un círculo también virtual que dirige el devenir de la
comunidad, es quien prescribe las conductas permitidas y las
prohibidas, que asegura el rumbo del estado.La organización política, el orden que tipifica al estado se materializa,
11
conforme la teoría jurídica del maestro Kelsen desde un vértice
donde a semejanza de un faro alumbra toda la estructura del estado.
Ese faro es la Constitución, estructura esencial del orden que
conforme Aristóteles magistralmente sintetizara como la organización
de las magistraturas, centro de distribución de atribuciones del poder,
ella, la constitución, predica poder y derecho como factores
esenciales del estado de derecho.En concreto: ¿Qué es el Estado?, desde lo esencial, sin entrar en la
disquisición del significado del vocablo, coincidiremos con Aristóteles
12
que es ―la sociedad perfecta o soberana e independiente‖ , de este
concepto extraemos, sociedad es el género la nota tipificante que
distingue al estado de otras organizaciones sociales, es la unidad de
orden, donde se satisface y perfecciona todo lo necesario para el
bienestar del hombre.II.

LAS FACULTADES POLÍTICAS Y JURÍDICAS DEL ESTADO
COMO PERSONA DEL DERECHO PÚBLICO: CAPACIDAD;
IMPERIUM Y FIN DEL ESTADO.-

Con breves conceptos, previo a exponer el tema del acápite, cabe
recordar que según nuestra base aristotélica, el maestro distinguía
perfectamente, y a nuestro objeto constituye el origen de la rama del
derecho administrativo de que tratan estas lecciones, entre un
espacio privado, recoleto, típicamente familiar donde se realizaban
las discusiones y acuerdos de intereses personales contrapuestos,
era, ya lo mencionamos en otro de nuestros temas, el ―oikos‖, ese
espacio familiar, que dio, lugar posteriormente a las regulaciones no
11

Hans Kelsen. Teoría Pura del Derecho. Analizando las condiciones de posibilidad de
los sistemas jurídicos, Kelsen concluyó que toda norma emana de otra norma,
remitiendo su origen último a una norma hipotética fundamental que es para Kelsen
una hipótesis o presuposición transcendental, necesaria para poder postular la validez
del Derecho
12
ARISTOTELES. Política.
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solo filosóficas, sino jurídicas de las obligaciones, deberes y también
derechos de los integrantes del este ―oikos‖.Paralelamente el estagirita, distinguía otro tipo de organización de la
sociedad, aquella en donde se moldeaban y regulaban los intereses
comunitarios, lo llamó la ―ekkelesia‖ ―era lo público‖. Un consejo
compuesto de magistrados cuya función consistía en velar por los
13
asuntos comunes que afectaban a todos los ciudadanos de la ―polis‖
―Ekklesia‖ es un vocablo que deriva del verbo ―kailen‖, cuyo
significado es ―llamar‖, ―convocar‖, ―reunir‖.Ahora bien: ¿Cómo se relacionan oikos y ekklesia?, ambos se
exteriorizan en una síntesis el ―ágora‖, que era el lugar disponible
para reunirse y conversar, ―el sitio de encuentro entre pueblo y
14
consejo (boule): el sitio de la democracia.‖
Es de imaginar que este modelo social, no pudo proyectarse de este
modo en el tiempo, obviamente el crecimiento demográfico fue la
dificultad superlativa, que exigió transformaciones a esta costumbre
de audiencias públicas, que llevan a desarrollar las instituciones tal
como lo que hoy son, a lo que hoy conocemos.
Pero lo que nos interesa, es que entre el ―oikos‖ y la ekklesia‖ se
plantean regulaciones, una que hacen a cuestiones privadas y la otra
a las públicas. Es decir, desde lo jurídico estas organizaciones
sociales, dan lugar a la conformación de las ramas jurídicas del
derecho privado y del derecho público. La ―ekklesia‖, plantea un
criterio más amplio que la otra (el oikos), ello en el sentido que al ser
el ―ágora‖ el espacio donde se exteriorizan las relaciones entre
familias, no solo las de estas con el estado, sino también las de ellas
entre sí, nacen de su seno otras ramas del derecho privado, como por
ejemplo el comercial.Pero volvamos sobre lo específicamente materia de tratamiento, no
sin antes agregar que la antigua ―ágora‖ hoy es el mercado, y
prosigamos con el concepto que veníamos desarrollando respecto del
13

ZYGMUNT BAUMAN. ―Daños Colaterales‖. Editorial Fondo de Cultura Económica.
2011., página 19.14
ZYGMUNT BAUMAN. Ob. Cit.
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estado, agreguemos entonces, a lo dicho que: la constitución predica
poder y derecho, se trata del régimen de garantías del estado,
añadimos la sistematización jurídica como atributo inseparable del
orden, de tal manera que el poder resulta necesario para mantener el
orden jurídico y este para determinar la prelación normativa de
aplicación al caso concreto, en la búsqueda justamente, de mantener,
en un caso, o restablecer, en el otro, el orden jurídico.El poder resulta así la fortaleza del sistema vigente, es el medio que
dispone el gobernante, es la capacidad del funcionario para asegurar
los principios acordados en el momento de la génesis del estado.
Decimos que el poder es capacidad porque se concibe solamente
como un medio del que el estado dispone para alcanzar la meta de
bienestar general.Así, estamos en condiciones de agregar un concepto más a este del
poder, y es el de ―imperium jurídico‖, sino no alcanza a realizarse, a
constituirse en el medio para alcanzar el fin, es ―la facultad exclusiva
de crear el derecho, definirlo y aplicarlo usando, si fuere necesario, de
la coacción; es una instancia institucionalizada de la realidad, prevé
en su dinámica la creación del derecho, del ordenamiento jurídico,
como conjunto de conductas preceptivas…es normatividad y se
15
determina para un fin…‖
En síntesis, el poder del estado en su naturaleza es jurídico, dimana
de la ley, del orden jurídico adoptado que baja de la constitución
como norma fundamental, y desde la óptica del fin el poder el político.
De tal modo diremos que el poder puede ser legítimo o ilegítimo, el
primero es aquel que procura el bien común y este se expresa en la
coincidencia de la legitimidad de origen con la de ejercicio. En cambio
el otro, es ilegítimo cuando se aparta, se aleja de su finalidad
concretándose en el abuso del poder, el exceso del poder y la
desviación del poder.En cuanto al poder político debemos decir que es el dominante en
relación a la multiplicidad de poderes que existen (económicos,
religiosos, militar, gremial, financiero, etc.) y es el que coordina a
15
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estos, aunque con el avance de la economía sobre el resto de la
actividad humana, muchas veces esta subordina a la política. Es la
característica que resalta sobre todas, la del poder político y su
tendencia es al acrecentamiento continuo, dinámico y permanente,
resulta un hecho inevitable.Es importante hacer notar que esta tendencia, en estos tiempos de
globalización, se ha visto frenada por la mayor participación de la
economía en las decisiones del estado, inédita situación se percibe
en el poder financiero que de a poco va avasallando, doblegando, al
poder político, es que en tiempos de globalización, economía y
finanzas circulan por pistas virtuales, cibernéticas y la política lo hace
por las tradicionales avenidas del viejo estado decimonónico.¿Qué podemos decir en esta breve conceptualización del Estado
respecto del fin?, nos adelantamos y decimos que el fin del estado
16
importa la consecución del bien , se trata de un bien, el fin del
estado, porque reúne en el todas las condiciones externas e internas
necesarias a la sociedad, lo cual facilita la obtención del logro de los
fines individualmente procurados y brinda las condiciones para el
desarrollo de las cualidades del hombre. En concreto resulta ese
conjunto de condiciones sociales que favorecen el desarrollo integral
de la persona.¿De dónde se nutre el estado para alcanzar sus fines?, sin dudas del
orden político, que es el que atiende, o debería, todos los bienes
materiales, culturales, morales, éticos y hasta religiosos que
incentivan el desarrollo de la persona.Al decir de Dromi, autor que en esta parte seguimos, el fin del estado
es temporal está circunscripto al orden de relaciones humanas que de
manifiestan en cierto lugar y tiempo, ello en razón de la dinámica
social que impacta en la comunidad en un cambio permanente,
incesante.De este concepto podemos inferir que en general cabe distinguir dos
tipos de fines. Uno, aquellos exclusivos, aseguran la actuación del
16
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derecho en su tutela de valores jurídicos como seguridad, justicia,
educación etc. Y a la defensa del territorio respecto de inferencias
extrañas.El segundo es para nosotros, los fines concurrentes, se deriva de
nuestra organización institucional, de la definición política que la
norma suprema hace, cuando adopta el federalismo como estructura
política… a ello agreguemos, las relaciones entre los particulares,
administrados, y la administración, el estado en su función
administrativa
III.

LA
FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA.
POTESTADES
ADMINISTRATIVAS: SU RÉGIMEN JURÍDICO.-

El estado para cumplir sus fines, concentra un cúmulo de funciones.
La cuestión entonces, es que hacemos con ellas, como las
distribuimos para alcanzar el objetivo pretendido por la sociedad.
Conforme nuestro carácter democrático debemos decir que ello la
solución se encuentra en la constitución que cada país se ha dado.
Sin dudas en nuestra ley suprema subyace el principio liminar
expuesto por Montesquieu, El de División de Poderes‖, en ella (la
división de poderes) obran los conceptos de legislación,
administración y justicia, conceptos que se encuentran en evolución
permanente conforme las transformaciones sociales, económicas y
políticas que la sociedad va experimentando en el camino de
construir un sistema de convivencia perfecto (aspecto que jamás
logrará concretar).La síntesis magistral del concepto de Montesquieu se abrevia en la
frase: “El que hace la Ley no la aplica ni la ejecuta; el que las
ejecuta no la hace ni la juzga; y el que juzga no la hace ni la
aplica”. Este principio es el que define por un lado, la división de
poder y, por el otro, sus funciones, siempre sin perder de vista que el
poder es uno solo. Se trata de un sistema de pesos y contrapesos
que procura el equilibrio de cada poder del estado. Esta armonización
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es la que coordina el ejercicio del poder público y evita que pueda ser
17
fuente de despotismo o arbitrariedad.
De todos modos, esta conceptualización resulta más teórica que real,
ya que la práctica y la estructura constitucional de organización del
poder confiere facultades administrativas y legislativas al poder
judicial, lo mismo que hace con el ejecutivo que dispone para su
funcionamiento de atribuciones legislativas y sancionatorias, aspectos
que se repiten en el poder legislativo.
Esta situación ha llevado a Gordillo, a quien seguimos en esta parte
de nuestra exposición a sostener que: ―no se soluciona el problema
con afirmar que estas actividades son ―seudo administrativas‖ y que
tan solo presentan una ―semejanza‖ con la actividad administrativa
―strictu sensu‖, pues es obvio que ninguna diferencia intrínseca podrá
encontrarse entre el acto de nombrar un ordenanza para el Palacio de
18
Justicia o el acto de nombrarlo un Ministerio del Poder Ejecutivo….‖
Ahora bien, superando las disquisiciones doctrinarias relativas a
conceptualizar a la función administrativa, y sobre la base de lo
expresado, adoptaremos el criterio de Merkl y diremos: ―la función
administrativa es la realizada por el conjunto de órganos regidos por
relaciones de dependencia que se revelan en el derecho a dar
instrucciones del órgano superior y en el deber de obedecerlas del
19
órgano inferior.‖
En este contexto debemos avanzar un paso más en el sentido de
distinguir, siempre sobre la base del apotegma de Montesquieu, que
desde la órbita ―formal‖ y desde el punto de vista subjetivo, según que
la actividad estatal sea realizada por un órgano jurisdiccional (el
poder judicial) independiente es decir no sujeto a órdenes o
instrucciones de nadie, imparcial, o resulte realizado por uno
administrativo (poder ejecutivo), subordinado por una relación de
17

Agustín GORDILLO. Tratado de Derecho Administrativo. T1, Parte General, página
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jerarquía administrativa o legislativo (poder legislativo), estamos
frente a una función jurisdiccional de una u otra naturaleza (judicial;
ejecutiva o legislativa). Idéntico razonamiento debe hacerse respecto
de la función administrativa que realizan, no solo el ejecutivo, sino
también el judicial o el legislativo.Complementemos este concepto con el criterio objetivo o material, la
actividad jurisdiccional del órgano independiente sería un acto
jurisdiccional porque deciden con fuerza legal una cuestión
controversial, definiendo el derecho que debe ser aplicado al caso
concreto.
Son actos típicamente de función administrativa, aquellas
manifestaciones concretas de la voluntad administrativa y por último
serán actos típicamente legislativos los que determinan normas de
conductas de modo general e imperativo, son las leyes o reglas de
derecho.Un aspecto trascendente, es que la administración (Poder Ejecutivo)
no ejerce función jurisdiccional propiamente dicha, de aquí que la
función administrativa, siempre estará sujeto a la revisión judicial de
la actividad administrativa y es nuestro criterio que no existe campo
de la administración cuya actividad no pueda ser revisada
judicialmente, está siempre debe existir y ser de carácter suficiente y
20
adecuado
En este marco tenemos que resumir la función administrativa y la
actividad administrativa. Cierto es que ambas constituyen una misma
identidad administrativa que procura explicar la actividad del estado
en esta materia. Cierto es también que corresponde distinguir, como
todo organismo social en acción, que la administración realiza
actividades que pueden o no generar efectos jurídicos.La que no genera efectos jurídicos es aquella que por si carece de
aptitud para producir consecuencias jurídicas. En cambio la que si
20

CSJN: ―….Cualquier decisión administrativa acerca de los hecho y del derecho
controvertido ha de quedar siempre sujeta a control judicial suficiente‖, ver Gordillo, Ob
cit. Página X-16, nota al pie nº 50.-
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produce efectos jurídicos, por exclusión diremos que, son las
restantes, o sea aquella conducta de la administración cuya nota
característica es precisamente la de producir efectos jurídicos. Sobre
esta actividad nos ocuparemos durante todo el desarrollo temático de
los capítulos siguientes.Así las cosas, con las previsiones, brevísimas y de carácter
meramente conceptual e introductorio, concluiremos a manera de
colofón que la función administrativa no es patrimonio de uno solo de
los poderes del estado, es decir no es realizada por ningún órgano
con exclusión de los demás y no tiene un contenido propio que la
21
caracterice .
De manera que, entenderemos, en adelante, respecto del poder
ejecutivo, que función administrativa es toda aquella actividad que
realiza un órgano administrativo y/o autoridades administrativas
independientes.
Respecto del poder legislativo, toda la actividad que realiza y que no
resulte típicamente función legislativa.
Semejante criterio es de aplicación para el caso del poder judicial, si
excluimos la función jurisdiccional (función de decir el derecho) será,
por exclusión, función administrativa también.Una aclaración importante, cuando referimos a las autoridades
administrativas independientes estamos refiriéndonos, en nuestro
caso particular, a las creadas por el poder legislativo que no
participan del poder ejecutivo, no tienen de este (en teoría al menos)
una subordinación como pueden tener las entidades autárquicas. Es
el caso de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos, que sin
constituir tribunales administrativos propiamente dicho, no integran el
poder ejecutivo y obedecen a lo que la ley de su creación les
establece en el marco del artículo 42 de la Constitución Nacional.
Otros organismos independientes son la AGN, Auditoría General de
la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, el Consejo de la
21
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Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el
Ministerio Público, entre otros. Un comentario complementario, una
buena hipérbole, didácticamente útil, solo que no es descriptiva, sería
la síntesis que hace el maestro Bianchi: estos organismos realizan las
22
tres funciones del estado y son como un estado dentro del estado.
En el caso que nos ocupa agregamos que, el régimen jurídico de
aplicación se encuentra primordialmente en la Ley 19.549 de
procedimiento administrativo y toda otra norma regulatoria que la
administración pública a través de sus autoridades sanciona en
cumplimiento de las funciones administrativas que le son propias,
tópico este que será tratado más adelante.-

22
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CAPITULO II.Formas de manifestación del Estado en la búsqueda de la
consecución de sus fines: simples hechos, hechos, actos y
reglamentos jurídicos. Principios que alumbran las manifestaciones
de la administración pública. El Acto Administrativo, concepto,
diferencias entre los diversos modos de expresión de la voluntad
administrativa. Requisitos de del Acto Administrativo. Características.I.

FORMAS DE MANIFESTACIÓN DEL ESTADO EN LA
BÚSQUEDA DE LA CONSECUCIÓN DE SUS FINES: SIMPLES
HECHOS, HECHOS, ACTOS Y REGLAMENTOS JURÍDICOS.
PRINCIPIOS QUE ALUMBRAN LAS MANIFESTACIONES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-

Parece de mejor técnica y de más adecuada metodología efectuar
una relación teórica del Acto Administrativo de modo de ofrecer un
panorama doctrinal general; en este sentido la ley 19.549 de
Procedimientos Administrativos ha establecido normas especiales
que lo tratan. No se discute más que el Derecho Administrativo
moderno se estructura y desarrolla sobre la base de este instituto.Prosiguiendo con lo expresado en el capítulo anterior, y recordando
que dijimos que la función administrativa produce efectos jurídicos,
diremos que esta función se materializa en la manifestación de su
voluntad administrativa, la que se expresa mediante hechos y actos
administrativos, sería una especie de extensión al sector público de la
manifestación de la voluntad del particular en el marco del derecho
privado, recordemos en ese campo del derecho privado los
particulares expresan su voluntad mediante simples hechos, hechos
jurídicos capaces de generar efectos jurídicos y actos jurídicos.
De este modo en el campo del derecho público, la distinción, desde
su relevancia y esencia, resulta un punto de partida para comprender
la noción de estos modos de manifestarse por parte de la
Administración Pública. Veamos, previo al desarrollo del tema, acto
administrativo, los modos de expresarse de la administración pública.-
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Simple Acto: Declaración unilateral, interna e interorgánica realizada
en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales o generales en forma indirecta o mediata. Ej.: dictamen
(efecto individual), instrucciones circulares (efecto general).
Hecho Administrativo: Se trata de todo acontecimiento de la
naturaleza o producto del comportamiento material del órgano
administrativo, que, a semejanza del derecho privado, produce
adquisición, modificación, transferencia o extinción de relaciones
jurídicas, en concreto es una actuación física o material del órgano.De manera que los ―acontecimientos que no suponen el accionar
humano conforman hechos administrativos objetivos, mientras que el
comportamiento material o actuación física del órgano administrativo
23
se denomina hecho administrativo subjetivo.‖
Toda actividad administrativa material productora de efectos jurídicos
directos o indirectos. Importa un hacer material, operación técnica o
actuación física de un ente público en ejercicio de la función
administrativa. Es una exteriorización material.
Acto Administrativo: a diferencia del hecho el acto implica, siempre,
un proceso intelectual que se traduce en una manifestación de la
administración, y para ejecutarse requiere del hecho. De aquí que
una noción de acto administrativo es aquella que satisface, por una
parte, ―la necesidad teórica de nuclear en su marco conceptual las
formas de actuación administrativa… y por otro, el imperativo
concreto de construir un instrumento técnico idóneo para la
protección de los derechos e intereses de los administrados e incluso
24
del propio interés público.‖
Diremos entonces, en una primera aproximación, que Acto
Administrativo es: ―Toda declaración unilateral de voluntad
administrativa productora de efectos jurídicos subjetivos. Entendiendo
declaración como la exteriorización de una idea, exteriorización de un
juicio de valor, una constatación de hechos‖
23
24
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Es importante señalar que la Procuración del Tesoro de la Nación
(PTN) tiene acuñado el criterio de que ―el acto administrativo
comprende no solo la manifestación de la voluntad, sino también la
certificación de hechos llegados a conocimiento de la administración,
ejemplo el certificado de matrimonio, el de defunción etc. certificados
que deben ajustarse a la ley 19549 de procedimientos
Administrativos. Como excepción la declaración puede ser verbal, ello
cuando condiciones de celeridad y urgencia no permitan la adopción
25
de la forma escrita‖.Reglamento Administrativo: Es otra de las fuentes del derecho
público de suma importancia en el ordenamiento normativo de la
administración pública, de acuerdo con el eximio jurista Marienhoff se
trata de la fuente cuantitativa más importante de esta rama del
derecho, encierra en este concepto a decretos, Resoluciones,
Ordenanzas etc.
Este instituto del derecho público puede conceptualizarse, de acuerdo
con la doctrina mayoritaria a la que adscribimos, como: ―Toda
declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función
administrativa que crea normas jurídicas generales‖.Se caracteriza, como el acto dictado en ejercicio de la función
administrativa, porque la facultad reglamentaria le compete a la
propia administración quien para cumplir sus funciones de manera
eficiente realiza este tipo de actos de modo de regular la actuación
entre los múltiples cometidos necesita dictar normas generales,
especialmente regular el desempeño de sus propios órganos.
Así, la Constitución nacional atribuye de manera expresa al poder
ejecutivo la Facultad de dictar Reglamentos, así el, Artículo 99 ordena
que: ―El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para
la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su
espíritu con excepciones reglamentarias.‖

25
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Por otro lado resulta necesario advertir que el carácter normativo
26
(crea normas jurídicas generales) hace a la esencia del reglamento
cuyos efectos son generales, a diferencia del acto administrativo cuyo
efecto jurídico es inmediato e individual. Consecuentemente el
reglamento es fuente de competencia. En consecuencia, la nota
jurídica distintiva del reglamento es su alcance normativo general,
abstracto, impersonal e indeterminado.En cuanto a su naturaleza debemos señalar que es la de norma
general reguladora de aquellos casos que puedan presentarse en el
futuro, ello reconoce su modificación mediante otro acto similar, de
manera de ser adecuado a la conveniencia pública de la
administración en un momento dado, así el artículo 83 del decreto
1759/72 establece que: ―Derogación de actos de alcance general. Los
actos administrativos de alcance general podrán ser derogados, total
o parcialmente, y reemplazados por otros, de oficio o a petición de
parte, y aún mediante recurso en los casos en que este fuere
procedente. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos al
amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños
efectivamente sufridos por los administrados. ·‖
Finalmente debemos decir que el reglamento no está sujeto a
formalidades especiales y como se trata de una norma general tiene
que ser publicado o notificado a los interesados, artículo 11 ley de
procedimiento administrativo 19.549, y puede ser impugnado. La
literatura jurídica distingue diferentes tipos de reglamentos, en
realidad son cuatro: a) subordinados o de ejecución; b) autorizados o
de integración; c) autónomos o independientes y d) de necesidad y
urgencia.-

26

DROMI, Roberto. Instituciones de Derecho Administrativo, página 343. Editorial
Astrea.-
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II.

EL ACTO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO, DIFERENCIAS
ENTRE LOS DIVERSOS MODOS DE EXPRESIÓN DE LA
VOLUNTAD ADMINISTRATIVA. REQUISITOS DE DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. CARACTERÍSTICAS

Concepto: resulta común a la literatura jurídica leer que. ―Acto
Administrativo es toda declaración unilateral de voluntad de la
Administración que produce efectos subjetivos inmediatos‖
Ahora bien, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo
19549 (LPA), hay que advertir que el concepto debe satisfacer al
menos dos aspectos, uno el relativo a observar en su contenido todas
las formas que adopta la administración para expresar su voluntad y,
dos, que este resulte un instrumento idóneo de protección de los
derechos de los administrados incluyendo en el interés público.27

De aquí que siguiendo a Comadira diremos que ―en el marco
dogmático de la LPA, es posible concebir el acto administrativo como
una declaración emitida por un órgano estatal, o un ente público no
estatal, en ejercicio de la función administrativa, bajo un régimen
jurídico exorbitante, productora de efectos jurídicos directos e
individuales respecto de terceros‖.
Nos interesa en este momento de la exposición agregar, a lo ya
manifestado en el capítulo anterior, el aspecto referido al ―régimen
jurídico exorbitante‖, y así debemos expresar que al tratarse de la
administración pública, el acto administrativo se enmarca en el marco
28
de prerrogativas estatales, sustanciales y procesales relacionadas
con correlativas garantías de los administrados que también son
procesales y sustanciales.
Lo exorbitante se deriva pues, de la especificidad de su contenido y
de su carácter público ámbito del cual se encuentra excluido el
derecho privado. Más adelante nos referimos a las prerrogativas que
tipifican la exorbitancia del acto administrativo y ellas no son otras
que: la presunción de legitimidad; la ejecutoriedad y las prerrogativas
27
28

COMADIRA, Julio Rodolfo. El Acto Administrativo. La Ley
COMADIRA, Ob. Cit.
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procesales son el agotamiento de la instancia administrativa previa a
la demanda judicial, los plazos de caducidad para accionar
judicialmente, mayor plazo para el cumplimiento de ciertas cargas
procesales etc.II.1. ELEMENTOS ESENCIALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO.De su presencia depende la validez y la eficacia del Acto
Administrativo:
a) ÓRGANO COMPETENTE. Es el centro de imputación normativa.
Facultades o funciones, aceptación absoluta.
Atribuciones, aceptación relativa.
b) VOLUNTAD ADMINISTRATIVA. Intención razonada y expresa.
Es un presupuesto obvio del acto administrativo.
En el acto de voluntad se destacan fases diversas. La doctrina
mayoritaria
Aconseja los siguientes tópicos:
•
Concepción.
•
Representación.
•
Deliberación.
•
Decisión. No interesa al Derecho porque es
Interior al sujeto.
•
Ejecución. El hecho exterior es el factor Integrativo
del acto de Voluntad.
29

Sayagués Laso : ―la voluntad administrativa no sólo es un elemento
integrante del Acto Administrativo sino que este no es más que
aquella voluntad exteriorizada, o sea con valor para el Derecho, única
que puede ser considerada y tenida en cuenta por la normatividad
jurídica‖.
Voluntad Jurídica administrativa y Acto Administrativo que la hace
apreciable por el derecho son la misma cosa.

29

Sayagués Lasso: Ob. Cit.
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c) MOTIVO O CAUSA. Son el antecedente que precede al Acto
Administrativo y que lo provocan. Son las circunstancias de hecho y
de derecho que dan origen a la decisión de la Administración Pública.
Motivo: consiste en los antecedentes o circunstancias de hecho o de
derecho que en cada caso llevan a dictar el Acto Administrativo y que
deben existir o concurrir al tiempo de emitirlo (Marienhoff).
d) OBJETO O CONTENIDO. El objeto sería el efecto que se
propone conseguir o alcanzar la Administración Pública al dictar el
Acto Administrativo, y el contenido los elementos constitutivos y
caracterizantes del Acto Administrativo.
e) FINALIDAD. Orientado a alcanzar un objetivo dado. Es el
resultado último.
Según Marienhoff con la finalidad se expresa por que se desea
obtener determinado objeto. De tal modo constituye la razón que
justifica la emisión del Acto Administrativo. Por eso todo Acto
Administrativo debe tener una finalidad acorde con el interés público y
debe efectuarse en cada oportunidad sobre las bases de las normas
legales que regulan la actividad general del órgano administrativo que
diste el Acto Administrativo de que se trate.
f)
FORMA. Es el modo como se documenta la voluntad
administrativa. Desempeña una función de garantía a favor de los
administrados, beneficiados por la regularidad, y juridicidad de la
actividad administrativa.
30

g) MOTIVACIÓN. Permite su valoración. Al decir de Marienhoff
―es la expresión o constancia de que el motivo existe o concurre en el
caso concreto‖. Se distingue además del motivo o causa que no es
otra cosa que: ―la circunstancia o antecedente de hecho aceptado o
31
impuesto por la ley para justificar la emisión del acto.‖
h) PROCEDIMIENTO. Existe una distinción de técnica jurídica que
distingue Proceso de Procedimiento, en este sentido Fiorini sostiene
30
31

MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. T II, pág. 298.MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. T II, pág. 298
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que ‖ el proceso administrativo es la función judicial estatal que
aplica las normas legislativas, y crea a su vez normas en forma
concreta con fines de reglar intereses públicos a través de órganos
que realizan esta labor en exclusiva relación de subordinación.‖ Y el
Procedimiento administrativo: ―es el conjunto de trámites y
formalidades que debe observar la administración para desarrollar su
33
actividad‖. El Procedimiento Administrativo es de cumplimiento
obligatorio para la administración pública, se trata de un deber de los
órganos públicos, de manera que la administración debe
obligatoriamente ajustar su actuación a las prescripciones de la ley de
procedimiento, a sus prescripciones.
MÉRITO. Oportunidad, conveniencia, eficacia. ―Todo acto
administrativo debe ser dictado en tiempo oportuno y conveniente y
34
conveniente a los fines del servicio para el que se dicta‖ Es este el
que garantiza el derecho de defensa del administrado,, a ser oído,
atendidas sus razones, y por ello pueden ser impugnados en la
instancia administrativa (recursos) invocando razones de oportunidad
o conveniencia, La eficacia se relaciona con el resultado beneficioso
del acto administrativo y se diferencia de la equidad, con la ausencia
de perjuicios innecesarios a terceros o, a sus derechos. Finalmente,
la moralidad otro aspecto del acto administrativo está relacionada con
la conducta de las personas que intervinieron en la preparación,
35
elaboración y emisión del acto administrativo
II.2. ELEMENTOS ACCESORIOS O ACCIDENTALES.
Son aquellos que no son indispensables para la existencia del Acto
Administrativo, pueden o no presentarse; su ausencia no afecta su
36
validez y eficacia .
Estos elementos pueden o no estar incluidos en los actos de la
administración, ―significan una ampliación o restricción de los efectos
32

FIORINI, Procedimiento administrativo y recurso jerárquico. Pág. 21 y 22
SAYAGUEZ LASO. Tratado de Derecho Administrativo cit.
34
SAYAGUES LASO. Ob. Cit.
35
SAYAGUES LASO. Ob. Cit.
36
ESCOLA, Héctor Jorge. Tratado General de Procedimiento Administrativo
33
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jurídicos que el acto administrativo hubiese producido normalmente si
37
aquellos no hubieran sido insertados.‖ Estos elementos accidentales
se encuentran incluidos la más de las veces como si fueran clausulas
accidentales o accesorias, según sea la significación que el
administrador desee insertar en orden a la importancia que persigue,
se trata de una actividad discrecional y la condición para ser
reconocidos como accidentales es que no deben ser inherentes al
respectivo acto administrativo.La doctrina jurídica distingue como accidentales a: el término o plazo;
la condición y el modo
El término es el que determina cuando un acto administrativo
comienza a producir los efectos jurídicos perseguidos y/o cuando
finalizan estos, en cambio la condición es aquel acontecimiento a
producirse en el futuro, por lo tanto resulta incierto pero que de
cumplirse subordina el inicio o fin de los efectos jurídicos del acto
administrativo.
Respecto del modo diremos que es la carga que el administrador
impone al administrado y cuyo incumplimiento puede originar la
38
caducidad.
Resulta importante advertir que de acuerdo con la LPA, artículo 16
establece que "la invalidez de una cláusula accidental o accesoria de
un acto administrativo no importará la nulidad de éste, siempre que
fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido".
II.3. PERFECCIONAMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
Cumplidos todos los requisitos, las formas y procedimientos
prescritos, el Acto Administrativo existe como tal y tiene, desde su
perfeccionamiento, especial relevancia en dos situaciones:
a) es ejecutivo y ejecutorio.
b) puede ser recurrido por los medios jurídicos pertinentes.
37
38

COMADIRA, Julio Rodolfo. Ob cit. Pág. 69
COMADIRA, Julio Rodolfo. Ob cit. Pág. 70
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El acto Administrativo, además de presumirse legítimo en los
términos de la LPA, es de carácter ejecutorio, es decir, el Estado
puede hacerlo cumplir aún contra la voluntad del destinatario y sin
intervención judicial. La ley dice que, en principio, los actos
administrativos tienen fuerza ejecutoria, pero establece dos
excepciones: (a) cuando la ley dispone otro criterio o (b) cuando la
39
naturaleza del acto exige la intervención judicial .
El primer supuesto es claro, pero no así el segundo. Veamos. ¿En
qué casos la naturaleza del acto requiere la intervención judicial para
su cumplimiento coactivo? Se ha dicho que ello ocurre cuando el acto
afectase o pudiese afectar derechos o garantías constitucionales,
pero en tal caso prácticamente ningún acto estatal es ejecutorio, de
modo que en este contexto interpretativo el principio ya no es el
carácter ejecutorio sino suspensivo del acto.
Mucho se ha discutido si la fuerza ejecutoria de los actos estatales
nace del texto constitucional, el principio de legitimidad, otros
principios o el propio texto normativo. En conclusión, opinamos que el
carácter ejecutorio de los actos administrativos nace del texto de la
LPA y, consecuentemente, el Legislador puede derogar o modificar
este postulado sin contradecir principio alguno.
Por otra parte el acto sólo puede ejecutarse cuando hubiese sido
correctamente notificado, la ley, además no exige el apercibimiento
previo de cumplimiento. Si digamos que el objeto del acto debe ser
claro y preciso de modo de evitar ejecuciones discrecionales o
arbitrarias.
II.4.

PRESUNCIÓN
ADMINISTRATIVO.

DE

LEGITIMIDAD

DEL

ACTO

Es una de las garantías subjetivas y objetivas que preceden la
emanación de los Actos Administrativos. ―todos los actos de derecho
público de cualquier clase que fueren, tienen presunción de su validez
39

Carlos F. BALBIN. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III.-
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jurídica inmediata. Toda ley se considera constitucional, toda
sentencia se considera válida y todo acto administrativo se considera
40
legal‖ De esta presunción de legitimidad se derivan consecuencias
41
importantes :
a) No requiere, la legitimidad, declaración de
oficio por parte de los jueces;
b) En consecuencia la nulidad del acto
administrativo no puede ser declarada de oficio
por el juez;
c) Quien sustenta su ilegitimidad debe alegarla y
probarla
d) Corresponde a los administrados instar a la
autoridad judicial respecto de su legitimidad.Cabe recordar que el acto jurídico es aquel que crea, modifica o
extingue situaciones jurídicas. En el ámbito del Derecho Privado
cuando cualquier sujeto pretende hacer valer el acto jurídico debe
alegar y probar su existencia y validez.
En cambio, en el Derecho Administrativo no es así porque la ley dice
que el acto administrativo es en principio legítimo (artículo 12, LPA) y,
por tanto, el Estado o quien intente valerse de él, no debe probar su
validez porque el acto es por sí mismo válido. Cabe sin embargo
aclarar que esta presunción es iuris tantum, es decir que cede y se
rompe si se probase la invalidez del acto o ésta es claramente
manifiesta. De modo que se impone al destinatario del acto, la carga
de probar la ilegitimidad de éste si pretende su exclusión del mundo
jurídico.
¿Cuál es el fundamento de este carácter del acto estatal? Es decir,
¿por qué debemos presumir que el acto es legítimo? Algunos
doctrinarios creen que este postulado está apoyado en la presunción
de validez de los actos estatales. Otros que el fundamento es ese
conjunto de garantías subjetivas y objetivas que acompañan el

40
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FIORINI, ob. cit.
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dictado del acto y que, consecuentemente, permiten presumir —sin
mayor hesitación— su validez.
En síntesis, los actos que gozan de presunción de legitimidad son los
actos legítimos, los actos ilegítimos anulables de nulidad relativa y,
por último, los actos nulos de nulidad absoluta pero cuyo vicio no es
manifiesto. En consecuencia, el acto que no goza de este carácter
presuntivo es el acto nulo de nulidad absoluta y manifiesta.
II.5.

EJECUTIVIDAD
Y
ADMINISTRATIVO.-

EJECUTORIEDAD

DEL

ACTO

Son una consecuencia de la presunción de legitimidad. La
ejecutividad es la eficacia obligatoria propia y la ejecutoriedad la
posibilidad de una acción directa coercitiva como medio de asegurar
su cumplimiento. La Administración Pública tiene posibilidad jurídica
de hacerlo cumplir por sí misma. Es decir, perfeccionado el acto se
producen de por si todos los efectos propios y debe cumplirse sin que
haya lugar a que esa observancia se difiera. De aquí que esta se
complemente con la ejecutoriedad que es la posibilidad de ejercer la
coerción como medio de asegurar su acatamiento.II.6. RETROACTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
El principio general es que el acto administrativo es irretroactivo, ello
en mérito a la subordinación del accionar administrativo a los
preceptos constitucionales, en particular al principio que regula la
inviolabilidad de los derechos adquiridos.Con este criterio, podemos señalar que la retroactividad existirá solo
cuando el acto administrativo aparezca regulando hechos, conductas
o situaciones anteriores a la fecha de su vigencia, en síntesis, la
retroactividad resulta válida cuando exista una modificación legal de
una situación jurídica, anteriormente consolidada, que afectan
derechos adquiridos de un administrado, entendido en su sentido
42
amplio .

42
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El carácter no retroactivo del acto administrativo.
Este tópico resulta en nuestra comprensión importante para
comprender el alcance de los actos del estado en el marco del
derecho público. Para ello seguimos en esta parte a Balbín quien en
su obra explicita, en nuestro criterio, magistralmente esta cuestión de
la retroactividad o irretroactividad del acto administrativo. Así se
expresa:
―Los actos administrativos singulares tienen eficacia desde su
notificación según dice el artículo 11, LPA. Sin embargo la LPA
dispone que "el acto administrativo podrá tener efectos retroactivos —
siempre que no se lesionaren derechos adquiridos— cuando se
dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al
administrado" (artículo 13).
Asimismo el artículo 83 del decreto reglamentario de la ley (LPA)
establece que "los actos administrativos de alcance general podrán
ser derogados, total o parcialmente, y reemplazados por otros, de
oficio o a petición de parte y aun mediante recurso en los casos en
que éste fuere procedente. Todo ello sin perjuicio de los derechos
adquiridos al amparo de las normas anteriores y con indemnización
de los daños efectivamente sufridos por los administrados‖.
Aclaremos además que respecto de los actos de alcance general
debemos aplicar por vía analógica el artículo 3º del Código Civil que
dice que "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán
aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público,
salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley
en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías
constitucionales".
Es decir, la retroactividad encuentra sus límites en el derecho de
propiedad y el principio de seguridad jurídica. Incluso en el caso de
los actos favorables a las personas debe tenerse presente que el
supuesto de hecho a aplicar hubiese existido antes y que, además,
no perjudicase a otros o que, en su caso, el perjuicio sea menor.
Entonces, además de los caracteres ya descritos y mencionados en
el artículo 12 de la LPA, el acto administrativo es por regla no
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retroactivo, sin perjuicio de las excepciones que pesan sobre este
principio general.
Al respecto, la Corte adujo que "...en el ámbito del derecho
administrativo la retroactividad no se presume y que, por el contrario,
rige el principio opuesto‖. En igual sentido, la Cámara Federal resolvió
que "el acto del BCRA que dispuso reliquidar la operación del
28/12/89, emitido el día 5/1/90, opera evidentemente efectos
retroactivos que se encuentran vedados por las garantías
constitucionales y por su reglamentación (art. 13 de la ley 19.549,
respecto de los actos administrativos y art. 83 de la reglamentación —
decreto 1759/72, t.o. 1991—, respecto de los actos de alcance
general; coincidente con el principio general del art. 3º del Cód. Civil).
Volvamos sobre el texto de la Ley de Procedimiento. Dice el artículo
13 LPA que el acto sólo puede tener efectos retroactivos en dos
casos. Por un lado, cuando favorece y expande los derechos de las
personas y, por el otro, si es dictado en sustitución de otro acto
revocado. En ambos casos —en el primero es obvio— debe
cumplirse con el siguiente mandato legal: el acto no puede lesionar
derechos adquiridos.
Otro supuesto de retroactividad del acto estatal es el saneamiento de
los actos administrativos anulables de nulidad relativa porque sus
efectos "se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de
ratificación o confirmación". Trataremos este supuesto con mayor
detalle más adelante.
Finalmente, cabe admitir la retroactividad del acto dispuesta por una
ley de orden público siempre que establezca claramente los efectos
retroactivos de aquél y repare los daños causados sobre los derechos
adquiridos.
En definitiva, el acto no es retroactivo, salvo los casos de excepción
43
que prevén expresamente los textos legales‖.
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III.

DISTINCIÓN ENTRE ACTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATO
ADMINISTRATIVO

Se trata de dos aspectos jurídicos diferentes.
Acto Administrativo: acto unilateral emanado de la administración
pública que produce efectos jurídicos inmediatos.
Contrato Administrativo: acto bilateral destinado a producir efectos
jurídicos.
El acto administrativo integra siempre el Contrato Administrativo pero
independientemente no constituyen contratos.
Contrato de Obra Pública: es un Contrato Administrativo y así lo
nomina el art. 21 de la Ley 13.064. Es una especie nominada de la
locación de obra que es el género contractual.
―Es el acuerdo de voluntad común destinado a producir efectos
jurídicos celebrado entre la Administración (Nacional, Provincial,
Municipal, ente autárquico, etc.) con otro sujeto de derecho mediante
un precio para la ejecución, construcción, reparación o conservación
parcial o total de una obra inmueble o mueble‖.
Se trata de un acuerdo de voluntades, donde indefectiblemente una
de ellas es la administración, en cambio en el Acto administrativo
existe una y solo una parte, el estado administrador quien expresa su
voluntad respecto de una gestión o actividad administrativa que debe
ejecutar, otra diferencia que surge de la propia lectura del texto
transcrito es el precio, el contrato administrativo la mas de las veces
es oneroso, en particular en lo que a nosotros nos compete en estas
lecciones, el acto administrativo no..-
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CAPITULO III.Actos Administrativos Especiales. Distintos tipos de Actos.- El Acto
Administrativo de alcance general. El Reglamento Administrativo:
Régimen Jurídico. Naturaleza Jurídica del Reglamento Administrativo.
Clases de Reglamentos. La Sanción Administrativa. El dictamen:
concepto, naturaleza jurídica, ¿validez obligatoria para el
funcionario?. Concepto elemental de sanción administrativa. La
defensa del administrado. Tutela jurídica. El derecho subjetivo y el
interés legítimo del administrado. La protección administrativa. La ley
de procedimiento Administrativo: principios y procedimiento de
aplicación. Aspectos generales de los recursos administrativos en
defensa del administrado. El agotamiento de la vía administrativa y la
apertura del contencioso administrativo.-

I.

Actos Administrativos Especiales. Conceptos generales.

En nuestra anterior exposición abordamos el concepto y
características del acto administrativo, en esta oportunidad
referiremos a los diferentes tipos de actos administrativos, en
particular a los que la doctrina califica como especiales, en realidad lo
que expondremos está referido a los diferentes tipos de actos
administrativos considerados desde la óptica de su contenido. En
este apartado seguimos a Dromi quien resume en sus Instituciones
de Derecho Administrativo expresándose ―entre las muchas
categorías de actos cabe señalar los actos administrativos de
autorización, aprobación, admisión, concesión, permiso, renuncia,
44
dispensa etc.‖
A estos, que no se agotan en la enumeración efectuada, sino que en
orden al objetivo de estos escritos resultan suficientes, trataremos el
Reglamento en mérito a la significación que tiene para el ingeniero y
su ejercicio profesional, en particular cuando se relaciona con la
administración pública.Así las cosas, en particular debemos conceptualizar que dentro del
concepto general de acto administrativo, recuérdese la
44
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caracterización
que
hiciéramos
anteriormente,
este
acto
administrativo especial es una declaración unilateral de la voluntad
del administrador constitutiva mediante el cual un órgano de la
administración faculta a otro órgano de la misma administración a
realizar una actividad determinada, o a dictar un acto administrativo
determinado.Respecto de la Aprobación, siempre partiendo del concepto de acto
administrativo, diremos que es aquella expresión de la voluntad
administrativa que otorga validez y eficacia a un acto administrativo
ya realizado. Y a partir de la fecha de la aprobación es cuando el acto
comienza a producir sus efectos jurídicos y no con retroactividad a la
fecha de emisión de aquel. Nótese la diferencia con la definición
conceptual que dimos en la caracterización de acto administrativo. Se
trata de un acto al igual que el anterior constitutivo de la voluntad
administrativa.La admisión en cambio es incorporar una persona en una actividad
45
de interés público , no es discrecional, ejemplo la admisión en una
escuela pública de un alumno, autorizando su inscripción e
incorporación a dicho establecimiento estatal, si este acto fuera
discrecional, sería una autorización.Respecto del permiso digamos que es aquel acto mediante el cual la
administración autoriza a una persona el ejercicio de un derecho en
principio prohibido por el orden jurídico. Ejemplo cuando el municipio,
cumpliendo el procedimiento legal establecido autoriza a una persona
a construir en un lugar no permitido mayor altura que la que estaba
permitida en el digesto reglamentario del uso del suelo. Se trata de
una excepcionalidad, es una exención especial relativa a una
prohibición general en beneficio exclusivo de quien la solicitó.Otro acto administrativo especial es el de concesión, instituto jurídico
que abordaremos más adelante, pero que en esta oportunidad
conceptualizamos diciendo que es aquel por el cual la administración
en uso de facultades y atribuciones propias de ella que se derivan del
ordenamiento legal aplicable otorga a una persona un derecho o
45
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poder que antes no tenía. La concesión confiere a concesionario un
status jurídico, es una actividad administrativa de creación de un
derecho en favor de determinada persona, por el cual esta se
beneficia con un derecho que antes no gozaba, ejemplo de ello es
cuando a un extranjero le concede la nacionalidad, ello tiene como
efecto jurídico inmediato el de gozar de derechos que antes no
disponía por ser extranjero, o le confiere un titulo honorifico, ejemplo
el caso en el cual una Universidad Nacional concede el titulo honoris
causa a una persona de méritos destacados. Otro podría ser un
premio, ejemplo medalla al mérito, al valor. En síntesis de la
concesión a la que estamos refiriendo es la que se conoce como
concesión unilateral.
El otro tipo de concesión sería, como el reverso de una moneda, la
bilateral, es aquella en virtud del cual se formaliza un contrato
administrativo, que mas adelante veremos y trataremos, mediante el
cual se transfiere el ejercicio de funciones o la prestación de un
servicio público o de obra pública.En cuanto a la renuncia digamos que se trata de una decisión que
adopta la administración imponiendo al administrado una obligación
de no hacer, una prohibición. Se deriva del poder de imperio del cual
goza el estado para poder desarrollarse y desenvolverse
cotidianamente. La dispensa a su vez es el acto administrativo por el
cual la administración descarta la aplicación de una norma general en
un caso concreto. Es cuando exime a una persona de las
obligaciones que dicha norma le impone. No confundir, la dispensa no
implica que una norma de alcance general sea derogada, sino que
ella se mantiene, solo que para determinada persona le esta
dispensado su cumplimiento.Aunque no enumeramos en nuestra introducción cabe señalar, por su
importancia, que también constituyen actos administrativos
especiales, las sanciones administrativas que el estado aplica en
orden al cumplimiento por parte del administrado, de sus obligaciones
para con este.
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II.

El Acto Administrativo de Alcance General.

II.1. El concepto de acto administrativo de alcance general y su
distinción con el acto de alcance particular
Sabemos que el acto administrativo es un acto de alcance particular y
el reglamento, por su parte, es de alcance general. Pero ¿cuál es la
distinción entre el estándar particular o general del acto que sirve de
guía entre ambos conceptos? Creemos que el punto de apoyo es el
sujeto destinatario del acto pero, en particular como ya señalamos en
los comienzos de este capítulo, el carácter individualizado o no del
sujeto en el marco del propio acto y —además— su carácter abierto o
cerrado.
En otros términos, el acto es particular si cumple con dos
condiciones: (a) dice quiénes son las personas destinatarias y (b) el
campo es cerrado.
Entonces, el acto es de alcance individual siempre que el o los
sujetos destinatarios estén individualizados en el propio acto y su
campo esté cerrado, no pudiendo restarse o sumarse otros.
Veamos dos ejemplos hipotéticos. 1- El acto dice que X puede
exportar ciertos productos. 2- Otro acto dispone que las personas
comprendidas en el Anexo I están autorizadas a exportar esos
productos. A su vez, del Anexo I surge el nombre o razón social —es
decir el detalle— de las personas autorizadas.
¿Existen diferencias entre ambos actos? Creemos que no y que en
los dos casos hipotéticos, el acto es de alcance individual. Así, el
radio singular o plural de los destinatarios es un hecho irrelevante.
Pero, imaginemos otro acto en estos términos. El acto estatal
establece que las empresas prestatarias de servicios públicos pueden
exportar ciertos productos. En este caso existe una pluralidad de
sujetos, pero su individualización no surge del propio texto del acto
sino de otras normas o actos y su integración con aquél, y además su
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carácter es abierto. Por ello, en este caso el acto es de alcance
general.
Otro ejemplo: 1- el Estado dicta un acto que establece que los
propietarios de inmuebles deben abonar una tasa especial, 2- el
Estado dicta un acto que dispone que los propietarios actuales deben
abonar una tasa especial y dice —a su vez— quiénes son los
propietarios alcanzados por el tributo. En el primer caso, el acto es de
alcance general; en el segundo, el acto es particular porque
individualizó el campo de los sujetos destinatarios del acto y —
además— su alcance es cerrado —sólo comprende a los propietarios
actuales de los inmuebles—.
¿Qué ocurre entonces cuando es posible individualizar los sujetos
destinatarios del acto, pero se trata de un grupo variable de personas,
es decir, un colectivo incierto? Por caso, si el acto comprende a las
empresas radicadas en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sin más. Es cierto que mediante la integración de ese
acto con otras normas, es posible definir el detalle de esas empresas,
es decir, los sujetos destinatarios. Pero también es cierto que el
listado de ese conjunto de empresas cambia permanentemente en
razón de su creación, traslado y radicación en otras jurisdicciones o
desde otras jurisdicciones a la Ciudad. En tal caso, creemos que el
acto es de alcance general porque los sujetos no están claramente
individualizados, es decir de modo cierto y cerrado en el propio acto.
Distinto es el caso en que el Estado dicte un acto que establezca que
las empresas radicadas al 31 de diciembre del corriente año deben
cumplir con el empadronamiento anual ya que, en este supuesto, es
posible definir el cuadro de sujetos destinatarios en el propio acto o
sus anexos y éste es, además, cerrado.
En conclusión, es necesario diferenciar entre los actos particulares
(actos administrativos) y generales (reglamentos) e insistimos en que
el estándar de distinción es el campo definido y cerrado de los
destinatarios del acto tras el cual aparece con mayor nitidez su
capacidad de normar con carácter permanente o no las situaciones
jurídicas.
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Finalmente creemos importante advertir que en el Estado moderno,
éste interactúa con las personas básicamente por medio de
reglamentos más que por actos singulares, por eso es importante
profundizar este aspecto.
II.2. Las diferencias entre el acto de alcance general y el
reglamento
En general, el principal distingo entre los reglamentos y los actos de
alcance general es, básicamente, el papel normativo. Veamos. Los
reglamentos son aquellos actos caracterizados por su generalidad y
nivel de abstracción, es decir un conjunto de reglas de carácter
objetivo, impersonal y atemporal sobre determinadas materias. El
carácter general recae sobre el círculo de destinatarios —
impersonal— y los otros caracteres —objetivo y atemporal— recubren
el objeto y su modo de regulación —abstracto y sin solución de
continuidad.
Es decir, el reglamento y el acto de alcance general comparten el
destinatario indeterminado, pues alcanzan a todos aquellos que se
encuentren en un determinado estado o situación de hecho (carácter
general). Pero, por otro lado, las diferencias consisten en que el acto
de alcance general está fundado en situaciones concretas y su
resultado es único e irrepetible, mientras que el reglamento tiene por
sustento y objeto regular conductas en términos abstractos y
atemporales.
Cabe recordar también que otro criterio distintivo es el juicio
teleológico de las decisiones estatales. De este modo es posible decir
que el acto es normativo si el fin que persigue es integrar el
ordenamiento jurídico con propiedades de estabilidad. Por el
contrario, si el acto fue dictado con fines de oportunidad (cambiante) y
no de integración, entonces es un acto ordenado, pero no normativo.
Así, el reglamento es parte del ordenamiento porque añade
elementos normativos nuevos y, por su parte, el acto de alcance
general no es parte del orden jurídico porque luego de cumplido su
objeto agota su contenido y su razón de ser.
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Sin embargo, entendemos que no es relevante distinguir entre ambos
actos, trátese de actos reglamentarios o de alcance general porque el
régimen jurídico es básicamente el mismo, salvo —claro— cuando se
trate de reglamentos legislativos —decretos delegados y de
necesidad—. Por eso usaremos de modo indistinto los nombres de
reglamento y acto de alcance general.
II.3. El procedimiento de elaboración de los reglamentos
Como ya en parte señalamos, el reglamento ocupa actualmente un
lugar central en el edificio del Derecho Administrativo y quizás no es
aventurado decir que desplazó al acto administrativo.
Los pasos centrales en la elaboración de un reglamento en términos
teóricos o abstractos, más allá de los trámites específicos (por
ejemplo en materias ambientales), son los siguientes:
(a) la elaboración del proyecto que explique su objeto y
fundamentos (necesidad y oportunidad), acompañado por un
informe técnico, económico y jurídico. Este último debe indicar
cómo repercute en el ordenamiento jurídico,
(b) el pedido e incorporación de informes, consultas y dictámenes
a otros órganos estatales, universidades, asociaciones
intermedias y particulares,
(c) la publicación y el acceso a tales proyectos y sus antecedentes,
(d) el debate mediante la intervención de las áreas competentes
del Estado y la participación de la sociedad civil (audiencias,
consultas, informes, impugnaciones, observaciones),
(e) las respuestas fundadas del Estado y, finalmente,
(f) la aprobación y publicación del reglamento.
A su vez, los principios que deben respetarse en este trámite son,
entre otros, los siguientes: legalidad, objetividad, transparencia,
participación y eficacia.
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Los aspectos centrales que debemos plantearnos son la necesidad
del reglamento, sus efectos sociales, jurídicos y económicos, el
análisis de los distintos intereses afectados, su justificación y su
objeto en términos claros y simples.
Cabe recordar que el decreto 1172/03 establece el régimen sobre
elaboración participativa de los reglamentos. Sin embargo, tal como
indicamos en el capítulo respectivo sobre participación, este régimen
plantea dos déficits sustanciales.
Por un lado, la legitimación y, por el otro, la discrecionalidad del
Poder Ejecutivo. Así, si bien el decreto reconoce un grado de
legitimación amplísimo (derechos subjetivos, intereses legítimos e
intereses simples) cierto es que luego se interpretó que el decreto no
puede modificar la ley 19.549 y su decreto reglamentario en tanto
este último sólo reconoce legitimación a los titulares de derechos
subjetivos e intereses legítimos. De tal modo y por vías interpretativas
se limitó el alcance de la participación de las personas en el proceso
de elaboración de los reglamentos.
Por el otro, el decreto no establece el procedimiento como obligatorio
y tampoco dice cuáles son los criterios que debe seguir el Poder
Ejecutivo, en consecuencia, abrir o no el proceso de participación es
una decisión enteramente discrecional del presidente.
Sin embargo, más allá del decreto mencionado en el párrafo anterior,
existe un profundo vacío normativo sobre el procedimiento de
elaboración de los reglamentos. Cabe recordar que el decreto
reglamentario de la ley 19.549 contenía una serie de disposiciones
sobre esta materia, bajo el Título IX, "De los actos administrativos de
alcance general y los proyectos de leyes". Allí se preveía la
realización de estudios e informes previos en relación con "...la
juridicidad, acierto y oportunidad de la iniciativa acumulando los
dictámenes y consultas evacuados, las observaciones y enmiendas
que se formulen y cuantos datos y documentos fueren de interés para
conocer el proceso de elaboración de la norma o tiendan a facilitar su
interpretación" (art. 104, en su redacción anterior).
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Por otra parte, toda iniciativa modificatoria o sustitutiva de normas
legales y reglamentarias, debía ser acompañada de una relación de
las disposiciones vigentes sobre la misma materia y establecer en
forma expresa las que quedarían derogadas. Cuando esas reformas
afectaran la estructura del texto, debía proyectarse su
reordenamiento íntegro (art. 105, en su redacción anterior). Además,
"[l]os proyectos de actos administrativos de alcance general serán
sometidos, como trámite final, al dictamen jurídico de la Procuración
del Tesoro de la Nación o de la delegación pertinente del Cuerpo de
Abogados del Estado. Los proyectos de leyes, a su vez, serán
sometidos a estudio del Ministerio de Justicia en las condiciones que
determine la ley de ministerios" (art. 106, en su redacción anterior).
Resulta interesante señalar que también se preveía la posibilidad de
que los particulares participasen en el proceso de elaboración de la
norma. En efecto, el reglamento establecía que "[l]as iniciativas
podrán ser sometidas a información pública cuando su naturaleza así
lo justifique. Asimismo podrá requerirse el parecer de personas o
entes ajenos a la Administración, inclusive de los que ostenten la
representación de intereses sectoriales" (art. 107, derogado).
A su vez, de ese Título sólo se ha mantenido lo relativo al momento a
partir del cual los actos de alcance general comienzan a surtir
efectos; esto es, a partir de su publicación y desde el día que en ellos
se determine y si no incluyesen previsión al respecto a los ocho días
desde el siguiente al de su publicación. Se exceptúan los reglamentos
relativos a la estructura orgánica de la Administración y las órdenes,
instrucciones o circulares internas que entran en vigencia sin
necesidad de publicación (actuales arts. 103 y 104).
II.4. El régimen jurídico de los reglamentos
En este capítulo hemos distinguido el acto administrativo de alcance
singular y el reglamento o acto administrativo de alcance general.
Además, creemos necesario hacer referencia a ciertos aspectos
básicos del régimen jurídico del reglamento. ¿Cuáles? A saber,
(A) el postulado de la inderogabilidad singular de los reglamentos,
es decir la prohibición del Ejecutivo de dejar de aplicar los
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actos de alcance general sobre un caso particular creando un
estado de excepción o privilegio singular;
(B) el régimen jurídico aplicable, es decir particularmente si
debemos seguir o no la ley 19.549 sobre procedimiento
administrativo;
(C) el camino de impugnación de los reglamentos;
(D) la legitimación para impugnar los reglamentos y, por último,
(E) los efectos de la revocación por el Ejecutivo o de la declaración
judicial de nulidad de los reglamentos (absolutos o relativos).
Veamos estos aspectos por separado.
A). La inderogabilidad singular de los reglamentos
Este postulado básico establece que el Ejecutivo no puede dejar sin
efecto un acto de alcance general —en el marco de un caso
particular— porque ello desconoce el principio de legalidad e
igualdad.
Es decir, el Ejecutivo no puede aplicar el reglamento, dejar de hacerlo
y luego volver a aplicarlo. Claro que el Ejecutivo sí puede dictar y
derogar reglamentos, pero no puede —en el marco de los casos
particulares— aplicarlos o no según las circunstancias del caso y su
libre arbitrio.Cabe recordar que los reglamentos obligan a toda la Administración
Pública aun cuando hubiesen sido dictados por órganos inferiores. Es
más, tales reglamentos obligan al propio órgano o ente que los dictó.
¿En qué términos? En su cumplimiento e imposibilidad de dejar de
aplicarlos en casos individuales.
La derogación singular desconoce el principio de legalidad porque el
ordenamiento jurídico, y la ley en particular, sólo permite que el Poder
Ejecutivo integre el bloque normativo con alcance sublegal y
complementario, pero no puede crear excepciones en su aplicación.
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Así, cuando el Ejecutivo dicta actos de excepción (derogación
singular) y aun cuando se trate de salvedades respecto de su propio
régimen reglamentario, desconoce el criterio legal porque el
Legislador no autorizó el ejercicio de esa potestad con ese alcance
(creación de excepciones).
Pero, si el Legislador autorizó al Ejecutivo en ese sentido —esto es
exceptuar el régimen general en los casos particulares— entonces en
principio puede hacerlo porque en tal hipótesis existe un título
otorgado por el propio Legislador, de modo tal que este cuadro es
respetuoso del principio de legalidad.
Sin embargo, el otro valladar de la derogación singular es el principio
de igualdad. Es posible que —en el marco descrito en el párrafo
anterior— el Ejecutivo respete el principio constitucional de legalidad,
pero ignore el postulado igualitario. El principio de igualdad debe ser
interpretado —como sostiene recurrentemente la Corte entre
nosotros— como "iguales en iguales condiciones".
Así, cuando el Ejecutivo derogue singularmente un reglamento
debemos analizar (además de la habilitación legal) si la excepción
está debidamente justificada conforme las circunstancias del caso, es
decir, si existen condiciones de desigualdad que justifiquen
consecuentemente el trato diferente entre el caso particular y los
restantes.
Sin perjuicio de lo expuesto cabe señalar —como ya dijimos— que el
reglamento puede ser derogado por el propio órgano que lo dictó o
por el órgano superior en ejercicio de sus potestades normativas
reglamentarias. En estos casos puede hacerlo de oficio o por perdido
de parte.
La Cámara Federal sostuvo que "es indiscutible la potestad estatal
para derogar actos administrativos de alcance general, total o
parcialmente, de oficio o a pedido de parte; no obstante lo cual,
simultáneamente, se debe recordar que el ejercicio de tal prerrogativa
no es absoluto y encuentra un límite insoslayable en el respeto de los
derechos adquiridos al amparo de las normas anteriores... Los

52 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
reglamentos pueden ser revocados o derogados por razones
vinculadas a la oportunidad, mérito, conveniencia o al interés público‖.
De modo que el reglamento no goza de estabilidad, en los términos
de los artículos 17 y 18 de la LPA, y consecuentemente puede ser
derogado por el Ejecutivo ya que nadie, igual que en el campo
legislativo, tiene derechos adquiridos a la permanencia de las normas
de alcance general.
B) El régimen jurídico aplicable
La LPA y su decreto reglamentario establecen de modo expreso
en qué casos debe aplicarse este bloque normativo sobre los
reglamentos. Veamos, entre otros:
1)

El artículo 11 de la LPA dice que el acto administrativo de
alcance general adquiere eficacia desde su publicación. Y
agrega que "los administrados podrán antes, no obstante,
pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren
perjuicios para el derecho de terceros". Sin embargo,
creemos que este último párrafo sólo hace referencia a los
actos de alcance particular porque en el caso de los
reglamentos o actos de alcance general, su eficacia
respecto de unos destinatarios y no de otros, desconoce el
principio de igualdad ante la ley que prevé el artículo 16, CN.

2)

A su vez, el Título IX del decreto reglamentario de la Ley de
Procedimientos (LPA) regula parcialmente los actos
administrativos de alcance general. Así, el artículo 103
dispone que "los actos administrativos de alcance general
producirán efectos a partir de su publicación oficial y desde
el día que en ellos se determine; si no designan tiempo,
producirán efectos después de los ocho días, computados
desde el siguiente al de su publicación oficial".

3)

Por su parte, el artículo 104 del mismo texto normativo dice
que los reglamentos sobre las estructuras orgánicas de la
Administración y las órdenes, instrucciones o circulares
internas, entrarán en vigencia sin necesidad de publicación.
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Es claro que la ley 19.549 debe aplicarse cuando así está dicho por el
propio Legislador, pero ¿qué ocurre en los otros casos? El conflicto
interpretativo nace entonces cuando las disposiciones de la ley y su
decreto reglamentario no dicen si éstas deben aplicarse sobre los
(272)
reglamentos
. Demos un ejemplo.
La aplicación del instituto del silencio en el campo de los reglamentos
administrativos. Este es quizás uno de los aspectos más
controversiales. Algunos operadores creen que no es posible
trasladar el silencio sobre los reglamentos porque no es posible
siquiera imaginar actos de alcance general tácitos y con contenido
negativo.
Otro supuesto, ¿el reglamento goza de los caracteres de los actos
administrativos en los términos del artículo 12, LPA? Creemos que
sólo cabe reconocerle el principio de presunción de legitimidad de las
decisiones estatales, pero no así el carácter ejecutorio.
Pensemos otros aspectos y su traslación, ¿debe el Estado motivar o
no los reglamentos? Opinamos que aun cuando no corresponde
aplicar todo el régimen de la ley, en particular su Título III —
Requisitos esenciales del acto administrativo—, el Ejecutivo
igualmente debe motivar el reglamento porque, entre otros
argumentos, este requisito nace del principio republicano de gobierno.
Consecuentemente, si el acto general o reglamento no está
debidamente motivado, entonces es nulo sin necesidad de recurrir al
campo propio del artículo 14 de la LPA sobre nulidad de los actos de
alcance particular.
Respecto del régimen de nulidades de los actos estatales que prevé
la LPA no es aplicable sin más a los reglamentos porque el principio
—en el caso de estos últimos— no es la nulidad o anulación según el
caso, sino su nulidad. A su vez, más allá de la aplicación de la LPA,
cualquier reglamento es nulo en tanto viole la Constitución, las leyes y
reglamentos generales (por caso, el reglamento sobre elaboración de
éstos).
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En conclusión, en caso de omisión del texto de la ley —LPA—
respecto de los reglamentos y su régimen jurídico debe analizarse
cada instituto en particular y resolver si procede su aplicación.
C). El régimen de impugnación
Recordemos que la LPA (19.549) y su decreto reglamentario
(1759/72) establecen un régimen de impugnación específico para los
reglamentos. Así, las personas interesadas pueden impugnar
directamente el reglamento mediante el reclamo que prevé el artículo
24 inciso a) de la LPA, en cuyo caso —interpuesto el reclamo— y
luego de transcurridos sesenta días se configura el silencio formal del
Estado que debe ser interpretado como rechazo de las pretensiones
del reclamante.
Por su parte, el decreto reglamentario agrega que el reclamo que
resuelve la impugnación directa contra el acto de alcance general ya
no es recurrible en sede administrativa.
Sin embargo, si el Ejecutivo hubiere dado aplicación al reglamento
mediante actos individuales y definitivos, entonces el particular debe
impugnar directamente estos últimos y de modo indirecto el acto
(274)
general
. Veremos este asunto con mayor detenimiento más
adelante en el capítulo sobre procedimiento administrativo.
D). La legitimación para impugnar los reglamentos
En este punto nos remitimos al capítulo sobre situaciones jurídicas
subjetivas desarrollado en el presente tomo.
Sin perjuicio de ello, cabe aclarar —simplemente— que el decreto
reglamentario de la ley establece expresamente que los recursos
pueden ser deducidos por quienes aleguen un derecho subjetivo o
interés legítimo y, por su parte, el artículo 24, LPA, señala que el
interesado "a quien el acto afecte... en forma cierta e inminente en
sus derechos subjetivos" puede impugnar el acto por vía judicial.
De estos preceptos cabe inferir razonablemente y de modo literal que
el titular de un derecho subjetivo o interés legítimo puede impugnar
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un acto de alcance general en sede administrativa y sólo el titular del
derecho subjetivo puede hacerlo en sede judicial. Por nuestro lado,
opinamos que luego de la reforma constitucional de 1994 el marco de
la legitimación debe ampliarse e incorporar entre sus cuadros a los
titulares de los derechos de incidencia colectiva, es decir que éstos
también pueden impugnar los reglamentos del Ejecutivo.
A su vez, en el proceso judicial los jueces pueden plantear y declarar
de oficio la invalidez de los reglamentos, es decir en el marco de un
caso concreto y sin necesidad de petición de parte.
E). Los efectos de la revocación o declaración judicial de nulidad de
los reglamentos
En el marco de los actos estatales particulares, su extinción puede
tener efectos retroactivos o no según el caso. Este es el debate que
hemos reproducido en los puntos anteriores.
Sin embargo, ya ubicados en el terreno de los actos de alcance
general o reglamentos estatales, los efectos comprenden dos
aspectos relevantes. Por un lado, los efectos temporales —
retroactivos o no— y, por el otro, los efectos relativos o absolutos,
esto es, si la declaración de invalidez del reglamento comprende a las
personas recurrentes o debe extenderse sobre todos los afectados.
Aclaremos que no es objeto de estudio en este capítulo el poder de
derogación de los reglamentos y su régimen consecuente, sino la
expulsión por invalidez. La derogación tiene efectos hacia el futuro, es
decir no retroactivos. Además, como ya explicamos, el Estado no
puede inaplicar en un caso concreto el reglamento.
Es decir, se trata de conceptos distintos: a) derogación, modificación
o sustitución del reglamento, b) no aplicación del reglamento, c)
revocación por oportunidad y, finalmente, d) revocación por
ilegitimidad y declaración judicial de nulidad. En este punto nos
dedicaremos al estudio del último de los supuestos planteados.
Creemos que la revocación por inoportunidad de los reglamentos
debe asimilarse al supuesto de derogación de éstos. Pero, volvamos
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sobre el meollo del asunto (extinción del reglamento por invalidez).
Analicemos primero los efectos absolutos o relativos, esto es el
alcance subjetivo. En este contexto, creemos conveniente distinguir
entre los efectos derivados de la revocación del reglamento por el
propio Ejecutivo y la declaración judicial de nulidad según el
reglamento hubiese sido impugnado de modo directo o indirecto.
Recordemos que las impugnaciones directas ocurren cuando el
particular decide cuestionar el reglamento por vicios o defectos
inherentes a él. En sentido opuesto, las impugnaciones indirectas de
los reglamentos tienen lugar cuando las personas cuestionan el acto
aplicativo —acto singular— con sustento en las irregularidades de
aquéllos, es decir, el planteo se hace por medio de los actos
particulares que aplican el reglamento supuestamente irregular e
inválido.
A su vez, en un segundo escalón de nuestro análisis debemos
distinguir según se trate de las revocaciones en sede administrativa o
bien las declaraciones judiciales de nulidad.
Entonces, el resumen es el siguiente:
(1)

impugnaciones
administrativa,

(2)

impugnaciones
administrativo,

indirectas
directas

y

y

revocaciones

revocaciones

en

en
el

sede
campo

(3) impugnaciones indirectas y declaraciones judiciales de nulidad,
e
(4) impugnaciones directas y declaraciones judiciales de nulidad.
Veamos cuáles son los efectos en cada caso, sin dejar de pensar que
en este contexto es necesario componer varios principios, entre ellos,
el de división de poderes, legalidad, inderogabilidad singular de los
reglamentos e igualdad.
En los dos primeros, es decir los casos (1) y (2) —revocación en sede
administrativa de los reglamentos impugnados de modo directo o
indirecto—los efectos extintivos son absolutos. Así, la resolución
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dictada por pedido de parte o bien de oficio por el Ejecutivo trae
consigo la extinción del acto con efectos absolutos porque éste tiene
la obligación —en caso de ilegitimidad del acto cuestionado— de
modificarlo, sustituirlo o revocarlo, es decir, el Ejecutivo debe respetar
el principio de legalidad sin cortapisas. Además, las ideas contrarias
(efectos relativos) nos conducen a aceptar el principio ya rechazado
de la derogación singular de los reglamentos.
En el siguiente supuesto que planteamos (3), la impugnación indirecta
de los reglamentos —esto es, el cuestionamiento de un acto de
alcance particular y tras éste el acto de alcance general que le sirve
de sustento— y declaración judicial de nulidad, sus efectos debe ser
relativos (sólo entre partes).
Por último, en el caso del cuestionamiento directo de un reglamento
por ante el juez y declaración de invalidez por éste (4), el decisorio
debe tener efectos absolutos. Creemos que de aceptarse el alcance
relativo del fallo judicial en este contexto, puede vulnerarse el
principio de igualdad respecto de los destinatarios del acto general.
Es más, el juez —según nuestro criterio— puede declarar de oficio su
nulidad.
Sin embargo, es conveniente hacer ciertas aclaraciones. ¿En
cualquier caso las sentencias judiciales que declaran la validez o
nulidad de un reglamento deben tener efectos absolutos?
Entendemos que es necesario matizar este concepto. Así, cuando el
fallo judicial nulifica el reglamento y favorece a todos creemos que sí.
Este supuesto no ofrece mayores dificultades porque no desconoce
los derechos de las personas que son alcanzadas por el acto judicial.
De todos modos, subsiste el conflicto respecto de los actos
aplicativos —actos singulares— firmes y consentidos que causen o
hubieren causado perjuicios. En tal caso, pensamos que el acto
judicial de nulidad del reglamento debe alcanzar a los actos
aplicativos de éste, pero no necesariamente con efectos retroactivos.
Si contrariamente las sentencias judiciales crean o mantienen un
estado desventajoso respecto de quienes no fueron parte en el
proceso judicial, entonces sus efectos no pueden desconocer el
58 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
derecho de los terceros nacidos bajo ese reglamento, salvo que
hubieren participado en el proceso. Por ejemplo, cuando las
sentencias rechazan las pretensiones de nulidad por cuestiones
formales o por el fondo del asunto, los terceros que no fueron parte
en el proceso y estén alcanzados por el reglamento de modo
desfavorable pueden iniciar las acciones judiciales del caso. Otro
tanto ocurre cuando el reglamento reconoce derechos a favor de
terceros y es nulificado por el juez.
Por eso —en conclusión— los efectos absolutos deben matizarse por
aplicación del respeto de los derechos de terceros y, en particular, el
derecho de defender sus propios intereses. Es decir, si las sentencias
causan perjuicio respecto de terceros ya sea que declaren la validez
o invalidez del reglamento, sus efectos no pueden desconocer los
derechos de aquéllos.
A renglón seguido, es conveniente hacer una consideración más. El
principio mencionado, esto es, la preservación y el respeto de los
derechos de los demás —en particular los derechos nacidos bajo el
reglamento nulo— es incontrastable cuando el reglamento es inválido
pero sus vicios son no manifiestos. En cambio, cuando los defectos
del reglamento son evidentes debe analizarse caso por caso con el
objeto de precisar si los terceros conocían o podían razonablemente
conocer el vicio que pesa sobre aquél. En tal sentido, creemos que
sólo merece protección el halo de derechos incorporados cuando las
partes actuaron de buena fe.
Analizamos los efectos subjetivos de la extinción de los reglamentos,
es decir a quiénes debe alcanzar, pero ¿qué sucede con los efectos
temporales de la revocación y la declaración judicial de nulidad de los
reglamentos? ¿Debemos mirar hacia atrás o sólo hacia adelante? En
este punto debemos seguir el mismo criterio que explicamos en
relación con los actos de alcance particular y sus efectos temporales.-
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SÍNTESIS:

Actos Administrativos

Simples o
múltiples

Especiales

Todos los actos y acciones típicas de una Administración
necesarias para el cumplimiento de sus funciones:
I.
Autorización
II.
Aprobación
III.
Dispensa
IV. Admisión
V.
Orden
VI. Renuncia
VII. Registro, certificación y notificación
Disciplinaria
 Correctivas
 Expulsivas
VIII. Sanción
Contravencional
 De finanzas
administrativa
 De policía
IX. Permiso
Unilateral o
X. Concesión
constitutiva
 Obras Públicas
 Servicios
Bilateral o
Públicos
traslativa
 Suministro
 Empréstito
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I-

Autorización

Declaración de voluntad Administrativa Constitutiva, de
remoción de obstáculos para superar los límites que el
orden jurídico pone al libre desenvolvimiento de la
actividad estatal.
Es un Acto Administrativo de control ex - ante

II-

Aprobación

Acto administrativo de control que se produce con
posterioridad al dictado del acto controlado.
Ex - post

III- Dispensa

Se descarta la aplicación de una norma general en un
caso concreto, eximiendo de las obligaciones.

IV- Admisión

Incorpora a una persona en una actividad de interés
público atribuyéndole derechos y obligaciones que
establece el régimen jurídico propio. No es Discresional

V- Orden

Es una decisión que la Administración Pública impone
directamente a los administrados o funcionarios la
obligación de hacer o su prohibición. Acto de Mando.

VI- Renuncia

Extingue unilateralmente una obligación en su favor
liberando a la persona obligada (condonaciones).

VII- Registro, certificación y notificación.
VIII- Sanción
Administrativa

Disciplinarias




Correctivas
Expulsivas

Contravencional




De finanzas
De policía

IX- Permiso

Es una exención especial respecto de una prohibición
general en beneficio exclusivo de quien lo pide. Con el
se tolera, se permite.

X- Concesión

Acto Administrativo donde la Administración Pública en
virtud de las atribuciones o del ordenamiento positivo
confieren a una persona un derecho o un poder que
antes no tenía.
La Administración Pública no transfiere ni transmite
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nada; no limita sus atribuciones, ni su patrimonio.
Art. 45 del Código Civil: Concesiones de Personalidad
Jurídica.
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CAPITULO IV.El contrato Administrativo. Concepto de Contrato administrativo. La
Colaboración Criterios esenciales de interpretación de los contratos
administrativos en general. Contratos Administrativos nominados e
innominados, breve caracterización de cada uno de ellos. Obra
Pública, Ley 13.064 y Concesión de Obra Pública y Servicio Público,
Ley 17550. Procedimientos de contratación.I.

EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO. ASPECTOS
CONSTITUCIONALES. ACTUALIDAD DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO (CA).-

En 2004, a posteriori de la crisis por la que debió atravesar el país
entre los años 2001 - 2003, tenía vigencia plena la ley 25.561 de
emergencia económica, la cual con sucesivas y excesivas prórrogas y
modificaciones adecuacionales en exceso en favor de facultades
delegadas al Poder Ejecutivo continua vigente, además los
quebrantos, paralización de la Obra Pública (OP) y la ruptura de los
CA hacían necesario, una vez más, el examen del contrato
47
administrativo, tan ligado a la actividad estatal.
Susana Vega sostuvo con acierto, que "el contrato administrativo se
desarrolla y fenece en la interrelación existente entre la política, la
48
economía y el derecho" . Por mi parte, añado la dimensión cultural
como una de las que más influyen en el desarrollo, el perfil y la
finalización de la contratación pública.
Debemos recordar, las políticas públicas se instrumentan en gran
medida por medio de la celebración de los más diversos contratos
administrativos, en especial, las obras públicas, las concesiones de
obra pública, de licencias de servicios públicos o los permisos de uso
del dominio público. Se trata, al decir de la destacada
47

Cf. VVAA. Suplemento Especial de la Revista Jurídica Argentina La Ley —El
Contrato Administrativo en la Actualidad— Director Agustín GORDILLO. La Ley.
Buenos Aires, mayo de 2014.
48
I. Cf. VEGA, Susana —Política, economía y derecho: las tres dimensiones de la
contratación administrativa, Pág. 153 y ss.
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constitucionalista Angélica María Gelli, ―del despliegue de la política
arquitectónica a fin de cumplimentar el objetivo del Preámbulo de la
Constitución Nacional de "promover el bienestar general"; de aplicar
las leyes de progreso y bienestar que debe trazar el Congreso federal
conforme a lo dispuesto por el art. 75, incs. 18 y 19 de la Constitución
Nacional; de ejercer las atribuciones específicas que corresponden a
la Administración o las obligaciones de las "autoridades" de las que
derivan los derechos declarados, como por ejemplo en art. 42 de la
49
Constitución referidos a los derechos de usuarios y consumidores.‖
La economía, trata de administrar bienes escasos, es una de las
dimensiones que debieran considerarse en la contratación pública. El
análisis económico y financiero debe proporcionar alguna de las
respuestas racionales acerca de:
a) Cómo se realizará la obra;
b) con qué recursos;
c) Hasta cuándo se prevé desarrollar el proyecto de que se
trate;
d) Quienes soportarán el costo de su realización;
e) Qué opciones deberán desestimarse al elegir una de ellas
costos y beneficios, no solo económicos, de la Obra; y en fin
f) A quiénes aprovechará la formalización del contrato.
El hecho de que el costo de la contratación administrativa provenga
de la asignación de recursos que se distribuyen en los presupuestos
nacionales o locales, a los que todos los habitantes contribuyen con
los tributos que pagan exige mucho cuidado en las decisiones que se
adoptan frente a los recursos de los que se disponen, que, son
siempre escasos.
Por otro lado, una política que ignore estos elementales preceptos
puede nublar el juicio de los propulsores y ejecutores de la
contratación pública, al no medir riesgos tampoco consecuencias,
satisfaciendo solo su impulso personal en lograr la OP que lo
consagre frente a la opinión de la sociedad – demagogia que le dicen49

GELLI, María Angélica: LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES. ll
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lo cual casi siempre compromete a las generaciones futuras con los
cambios necesarios para el bienestar en el futuro, desde luego sin
sacrificar a las generaciones presentes.
Los contratos administrativos están —o pueden estar—
reglamentados en leyes generales o en éstas y en las cláusulas de
los contratos específicos. La normativa general, a su vez, puede
emanar de disposiciones de emergencias, tan recurrentes en nuestro
país. Tal, por ejemplo, las del decreto delegado 1023/01, sobre el
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional todavía
50
vigente . Estas normas deben respetar el bloque constitucional y
federal que emana del Art. 31 de la Constitución Nacional, en
armonía con el 75, inc. 22 y 24.
He ahí, la dimensión jurídica de la contratación administrativa que
encuentra sus bordes en el respeto del principio de supremacía
federal y en el principio de supremacía constitucional —
convencional. Dicho de otra manera, los contratos administrativos
deben de celebrarse y cumplimentarse dentro del sistema
constitucional, aún durante las emergencias. Éstas merecen un
capítulo aparte porque su mantenimiento sin interrupción mediante el
artilugio de prorrogarlas cada año o cada dos, como últimamente ha
sucedido, disloca o favorece la alteración de todo el sistema jurídico.
Esa dimensión jurídica plantea problemas específicos según sea la
concepción del contrato administrativo en especial, y la del Estado y
su papel en la economía en general, de la que se parta. El cambio
permanente genera inconsistencias en el sistema, entre lo que se
procura obtener y las medidas concretas que se toman por las
autoridades.
Resulta interesante considerar y reparar en algunas de los
fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1023/2001
sobre el Régimen de Contrataciones del Estado, allí entre otra
razones, se enunció que "en todos los casos las facultades delegadas
50

I. Cf. Decreto 1023/01 (B.O. 16/8/2001) dictado en ejercicio de las delegaciones de
la ley 25.414. Modificado por el DNU 666/03 (B.O. 25/3/2003) y por el DNU 204/2004
(B.O. 23/2/2004), éste sobre contrataciones directas.
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tienden a fortalecer la competitividad de la economía y a mejorar la
eficiencia de la Administración Pública...que el incremento de la
eficiencia en la gestión de las contrataciones estatales reviste un
carácter estratégico por su impacto en el empleo, en la promoción del
desarrollo de las empresas privadas y en la competitividad sistémica".
―La apelación a la competencia del sistema hace pie, por cierto, en el
art. 42 de la Constitución Nacional, en tanto que las autoridades
deben defenderla contra toda forma de distorsión de los mercados.
En consecuencia, el fin de la norma delegante es consistente con lo
dispuesto en la Ley Suprema, no obstante queda por ver si los
medios empleados la respetan en todos los casos.‖
Hasta aquí los aspectos de la contratación administrativa que la
hacen tan compleja, directamente ligados a la acción estatal. Pero, a
más de ello, la cultura de una sociedad, sus creencias arraigadas, por
ejemplo,
i. La idea acerca de que los servicios gratuitos que presta el
Estado no tienen costo alguno para los habitantes del país y
los paga no se sabe bien quién;
ii. Sus prejuicios consolidados;
iii. Los hábitos mentales para pensar las cuestiones, cuando son
reduccionistas;
iv. Los patrones de conducta, expresos o implícitos,
v. Los símbolos que se asumen como propios y, en consecuencia
no se cuestionan aunque lleven a las crisis o, peor, a la
decadencia.
Como puede advertirse, estamos exponiendo un criterio cultural
restringido. Sabemos además que el significado de cultura es siempre
controversial respecto a la amplitud de todo lo que comprende o no
51
comprende esa concepción. En sentido estricto, me estoy refiriendo
a las creencias, hábitos mentales, mitos y prejuicios que conforman
una mentalidad, en este caso en torno del papel del Estado en la
51

TAYLOR cultura es ―ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el
arte, la moral, las costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el
hombre como miembro de una sociedad‖
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sociedad, sus funciones y rango amplio de arbitrio que se le reconoce
popularmente y sobre el cuál no se evidencia preocupación por
controlar, hasta que se produce una crisis. En suma, la cultura "es
una forma de vida, un modo de pensar, de actuar, de sentir".
En consecuencia, podemos ya expresar un concepto la consideración
del marco constitucional de los contratos administrativos no debe
ignorar las dimensiones entre las que se inserta, aunque sea
prioritario examinar la estructura jurídica que los diseña. Acerca de
52
ello conviene plantear dos interrogantes previos.
Ahora bien si el concepto constitucional adoptado no debe ignorar, en
los CA las dimensiones en las cuales se inserta, cabe entonces
preguntarnos:
1). ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre los contratos
administrativos y los demás contratos en respecto de la
protección y seguridad que les son debidas, lo que llamamos la
seguridad jurídica que debe existir y que se quiebra si no se las
garantiza?
Sobre el punto, la teoría de Mairal sostiene que "la peligrosidad o
inutilidad de una teoría general del contrato administrativo" resulta
insoslayable porque pone en foco las consecuencias de una
proposición que exacerba la pertinencia de las llamadas cláusulas
exorbitantes para proteger el "interés público", el "bien común" o la
53
"finalidad pública" .
Estos objetivos legítimos, aunque indeterminados por naturaleza, son
utilizados para ampliar la discrecionalidad estatal en el
mantenimiento, condiciones o finalización de los contratos
administrativos, en ocasiones sin darles un contenido preciso y
concreto. Admitidas estas características como punto de partida, las
diferencias entre los contratos administrativos y los contratos privados
en torno a las seguridades debidas a unos u otros son notorias.
52

GELLI, María Angélica. Artículo citado
MAIRAL Héctor ―DE LA PELIGROSIDAD O INUTILIDAD DE UNA TEORÍA
GENERAL DEL CA‖. El Derecho Bs.As. 179:659
53
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¿Pero, se ajusta esa diferenciación a los principios constitucionales?
¿O se trata, más bien, de una construcción cultural, en la que tuvieron
influencia el derecho comparado y las peripecias históricas de nuestro
país?
Si las cláusulas exorbitantes están establecidas en una ley general o
en un contrato administrativo específico, no hay óbice constitucional
estricto que alegar porque en la contratación se respeta la autonomía
de la voluntad: quien se obliga sabe a qué se obliga. No hay pues
inseguridad jurídica. De todos modos, esa modalidad puede generar
costos mayores que los beneficios que se pretenden lograr. Ahora, si
las cláusulas exorbitantes se predican implícitas o son muy generales
y poco concretas y se pretende su aplicación a contratos ya
celebrados por la Administración, que no responden a un régimen
preciso ni a ese contrato que liga al Estado con las partes, los
derechos constitucionales y, eventualmente, convencionales, podrán
verse afectados.
2). ¿Las seguridades debidas en la contratación pública son
constitucionales o solo dependen de la legislación administrativa
o de la civil y comercial?.
Por cierto, los derechos contractuales no fueron explícitamente
reconocidos en la Constitución histórica de 1853/60 aunque
derivaban de los derechos de comerciar, desarrollar industrias lícitas,
asociarse, educar, entre otros. El Código Civil (1869), en cambio,
protegió los derechos contractuales y propietarios, concepción
tributaria de una corriente individualista más que liberal y de modo
más contundente que el Código de Comercio (1859). Se diría que
esta concepción tuvo en cuenta más la primera parte de la
Constitución Nacional, en la que se declaran los derechos y
garantías, que la segunda en la que se organizan los poderes y las
atribuciones del Estado, entre ellas, las atribuciones correspondientes
al Congreso federal, en especial a la cláusula del progreso en el hoy
art. 75, inc. 18.
De todos modos, esa organización jurídica en la que debían primar
los derechos y principios constitucionales, armonizaba instituciones e
intereses igualmente legítimos y valiosos. Bajo ese sistema se
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sancionaron normas y reglas jurisprudenciales que expresaban los
conflictos entre intereses privados y públicos, inclinando la solución
hacia uno u otro, pero sin desconocer la raíz constitucional de los
contratos y su deriva del derecho de propiedad.
De esa manera, los derechos propietarios incluyeron, como borde a la
facultad reglamentaria por razón de emergencia, el no alterar las
obligaciones del contrato, básicamente autorizando límites o cargas
temporarias sobre los contratos ya celebrados.
En consecuencia, de no existir acuerdo en la mudanza de las
cláusulas contractuales, emerge el derecho a la estabilidad del
contrato en el tiempo y bajo las condiciones pactadas. Esa garantía
propietaria a la estabilidad o mantenimiento de las cláusulas
contractuales protege a todos los contratos sean éstos privados o
administrativos, y más allá de la polémica acerca de si existe una
naturaleza peculiar en éstos últimos que habilitaría un tratamiento
especial —y hasta dónde— para ellos .
También debemos señalar que, las reglas del derecho positivo en
Argentina han suplido el resguardo de la estabilidad por la reparación
de los eventuales daños, con una doble consecuencia deplorable: por
un lado, en ocasiones, si el contratante no tiene real poder para
negociar, lícitamente, deberá penar por los tribunales por largo tiempo
hasta obtener la reparación. Por otra parte, si la reparación se otorga
rápida y onerosamente, porque no hacerlo implicaría daños mayores
para el país, los costos pueden pagarlos varias generaciones.
II.

Respecto de los principios constitucionales que rigen los
CA.

En general podemos conceptualizar los principios constitucionales y
54
el CA, señalando, en coincidencia con la Constitucionalista ya citada
que ellos ―se integran, hoy, con los principios convencionales en
virtud de la jerarquía constitucional de los Tratados de Derechos
Humanos enunciados en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional
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y de los que en el futuro la adquieran, mediante el trámite especial allí
establecido.‖
No obstante, debe tenerse presente que en punto a los derechos
propietarios y contractuales que deriven del primero, en las relaciones
jurídicas que surjan de los derechos administrativos, la República
Argentina formuló una reserva al art. 21 de la Convención Americana
de Derechos Humanos. El art. 21 declara los derechos referidos a la
propiedad privada. En lo que aquí interesa, el p. 1 de esa norma
dispone que "toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.
La ley puede subordinar tal uso y goce al interés nacional" y, el p. 2,
manda que "ninguna persona puede ser privada de sus bienes,
excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de
utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas
establecidas por la ley".
A su vez, el art. 29 del Tratado establece que "ninguna disposición de
la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:...b)
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los
Estados parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte
uno de dichos Estados". En consecuencia de esta última disposición,
el mayor derecho que se reconoce en la República Argentina
prevalece sobre el menor declarado en la Convención.
Advertimos que Argentina formuló reserva sobre el art. 21 de la
CADH: "El gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a
revisión de un Tribunal Internacional cuestiones inherentes a la
política económica del gobierno. Tampoco considerará revisable lo
que los Tribunales Nacionales determinen como causas de "utilidad
pública" e "interés social" y ni lo que estos entiendan por
"indemnización justa"". La reserva impide que los habitantes del país
puedan obtener revisión de lo actuado en el país, en los tribunales
internacionales. Es decir reserva, actúa como límite de las garantías
de convencionalidad, del control de convencionalidad así la Corte
Interamericana reconoció en la sentencia "Almonacid Arellano vs.
Chile".

70 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
III.

55

Los Principios constitucionales y el CA .
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Razonabilidad.Eficacia y Eficiencia.Sustentabilidad.Consistencia Internacional.Participación y transparencia: derecho a la información.-

Razonabilidad.-

Es el principio rector de las democracias constitucionales porque el
estado de derecho es, por definición, un estado de razón. Implica que
todos los poderes y organismos estatales deben de fundar sus
decisiones; que el arbitrio que les permite elegir entre alternativas y,
dentro de éstas, entre opciones, no se confunde nunca con
arbitrariedad.
Así, entonces, el análisis de razonabilidad debe de presidir la toma de
decisión del poder político y, por cierto, el control de cuán razonables
fueron esas decisiones, corresponde al Poder Judicial en los casos
concretos.
Las pautas de razonabilidad son:
a) Relación de medios y fines;
b) Proporción de los medios respecto de los fines; medios
alternativos menos onerosos para quienes resulten limitados
en el ejercicio de sus derechos;
c) Ponderación de derechos en eventual conflicto sin alterar
ninguno de ellos, más intereses y valores en juego;
d) Control más estricto cuando esté implicada la igualdad;
e) Costos y beneficios de los medios instrumentados; todas
estas pautas analizadas en el contexto de emergencias
declaradas.
Aunque todas esas pautas y las que derivan de ellas pueden
emplearse en materia de contratos administrativos, dos son las que
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se deben considerar, por su identificación con a) relación entre
medios y fines y e) costos y beneficios.
―El criterio de razonabilidad que examina la relación de medios y fines
ha sido el más débil cuando se ejerce el control por parte de los
jueces. Dada como punto de partida la legitimidad del fin, se analiza
si éste tiene aptitud para cumplirlo. En cambio esa pauta debe de ser
la más intensa cuando la aplica la administración, respecto de los
contratos administrativos. Todavía más si, eventualmente, la ley o el
Poder Ejecutivo imponen el deber de contratar. En muchas
circunstancias, los fines enmascaran intereses detrás de idearios que
aparentan —o tienen— legitimidad social. Es por ello, que el poder
político debe levantar las opacidades de la gestión, ser explícito y
estar dispuesto en el debate democrático, antes de tomar la decisión,
a esclarecer qué se busca en realidad. Si los fines, por políticos, no
deben de examinarse por los jueces, salvo hostigamiento a personas
o grupos de personas, sí debe evaluarse detenida y ampliamente por
las autoridades políticas.
El análisis de los costos y beneficios —para quiénes y para qué, unos
u otros— resulta una obligación esencial del buen gobierno, es la
gobernanza; las autoridades deben ponderarlos públicamente —los
discursos oficiales construyen cultura, para bien o para mal— y los
56
electores debiéramos pedir cuenta de ello‖ .
Ahora bien, cabe realizar una advertencia que se nos ocurre
pertinente, este estándar es difícil de aplicar por los tribunales porque
al argumentar acerca de los costos de las medidas, los perjuicios que
se requieren alegar y probar, pueden exceder de la legitimación
estricta. Claro que si los jueces pueden ejercer control de
constitucionalidad de oficio, el de razonabilidad es una especie de
ese control, no existe impedimento en que la pauta de examen se
amplíe ya que la inconstitucionalidad y la razonabilidad, fueron
expresamente planteadas.

56

GELLI, María Angélica, art. Cit.

72 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
2). Eficacia y Eficiencia
Respecto de la Eficacia se aplica al cumplimiento de los medios
establecidos, es decir, a la obediencia por parte de sus destinatarios
de la disposición legal o administrativa. La eficiencia, en cambio,
examina si acatada la decisión, los fines perseguidos, tenidos en mira
y proclamados, se verificaron o si por el contrario, las consecuencias
fueron diametralmente opuestas a lo buscado. Para que ello no
ocurra se deben tener presente la complejidad de los problemas,
considerar los posibles daños colaterales de los emprendimientos,
antes de concretar la relación jurídica, dado que las rectificaciones
afectan derechos que deben reparase.
El deber de eficiencia es compartido por la Administración y los
contratantes. La primera porque debe de preverla, los segundos
porque deben cumplir sus obligaciones para no distorsionar los fines
enunciados en las políticas públicas. Son responsables de ello junto
con la Administración.
3. Sustentabilidad
La sustentabilidad que se requiere es económica, financiera, social y
ambiental. El art. 42 de la Constitución Nacional enumera los deberes
específicos y generales de las autoridades para garantizar de modo
sistémico los derechos de usuarios y consumidores.
Este principio exige, además una evaluación de costos y beneficios
en materia ambiental y controles posteriores y transparentes durante
la ejecución de los contratos.
4. Consistencia Internacional
El art. 27 de la Constitución Nacional dispone que "El Gobierno
federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con
las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en
conformidad con los principios de derecho público establecidos en la
Constitución". Esta norma que fue sancionada en 1853, indica la
exigencia de respetar el derecho público, la Constitución en especial,
en la celebración de todos los tratados. En 1994, al declarar la
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jerarquía constitucional de los Tratados de Derecho Humanos en el
art. 75, inc. 22, dio lugar a un debate interpretativo que no ha
concluido hasta hoy. Este artículo dispone en su primer párrafo que
"...los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes". Es
decir, están por debajo de la Constitución Nacional y de los Tratados
de Derechos Humanos con esa jerarquía.
Es decir cualquiera que fuese la interpretación constitucional que se
siga las convenciones y los contratos se celebran para ser cumplidos.
Si se desconfía del tribunal arbitral, no deben celebrarse esos
convenios. Si se los firmó después de analizar los beneficios para el
país de la inversión que de otro modo no llegaría, deben
respetárselos. Es el principio de consistencia internacional que si se
viola, afecta el crédito público e impulsa al Estado a utilizar otros
mecanismos internos —como la emisión monetaria sin respaldo
productivo— directamente responsables del impuesto inflacionario.
Acerca de estos principios conviene esclarecer a la opinión pública
pese a la resistencia que pueda exhibirse por algunos sectores.
Mayor daño proviene de ocultar al gran público cláusulas
contractuales como las que en el relato del ideario se dicen
defenestrar, pero se incluyen en los nuevos convenios de inversiones
a los que se vincula el Estado por medio de esas mismas
autoridades.
5.

Participación y Transparencia: el derecho a la información

La contratación pública debe de ser transparente para evitar la
corrupción administrativa. El deber pesa sobre ambos contratantes y
facilita la participación ciudadana en el control, mediante el acceso a
la información pública. La Constitución Nacional considera un
atentado contra la democracia, cometido por quien incurriere en grave
delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento,
quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para
ocupar cargos públicos (Art. 36 de la Constitución Nacional).
El derecho fundamental de acceso a la información tiene, en materia
de contratación pública, un papel relevante. Precisamente, porque el
conocimiento, la divulgación de las acciones estatales pueden
favorecer los controles y las rectificaciones necesarias.
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Los principios reseñados debieran reemplazar los principios del
derecho administrativo "del pasado", que se resisten a fenecer. Son
los referidos a los "actos del príncipe", "actos de imperio", "actos de
gobierno o institucionales" o al "poder de policía" como poder del
Estado, jurídicamente ilimitado frente a la "relatividad de los derechos
57
constitucionales". Pues tal como El maestro Gordillo lo pone de
manifiesto, "...en las épocas en que la política se caracteriza por la
desmesura y el apriete, o la violencia, este tipo de pensamiento y de
conceptualización suele ser un elemento de apoyo y funcional al
ejercicio abusivo del poder, junto a normas derogadas como la ley de
abastecimiento que se vuelve a introducir en el conjunto de armas
estatales contra los derechos individuales". Y que en sus
consecuencias generales, afectan a todos los habitantes del país.
IV. LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN: El contrato
Administrativo. Concepto de Contrato administrativo. La
Colaboración Criterios esenciales de interpretación de los
contratos administrativos en general.
A-

INTRODUCCIÓN. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LOS CONTRATOS DE
ADMINISTRACIÓN.
1.

Son el instrumento técnico frecuentemente utilizado para la ejecución de
prestaciones de contenido patrimonial o económico, que cumple una función
socioeconómica.

2.

Etimología: cum y traho= venir en uno, ligar, unir, contraer, etc. Acuerdo o
convención bilateral.

3.

Es una de las TÉCNICAS DE COLABORACIÓN de los ADMINISTRADOS
con la ADMINISTRACIÓN en materia de:
 Suministros Públicos.
 Obras Públicas.
 Servicios Públicos.
 Concesión de Obras o de Servicios Públicos.

4.

Quien contrata con la Administración es un COLABORADOR que coopera
con ella, aún actuando en situaciones de subordinación económico – jurídica
respecto de las Personas Públicas estatales (GENY Bernard. ―La
colaboración de los Particulares con la Administración).
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Se trata de una COLABORACIÓN VOLUNTARIA amplia o limitada, por
adhesión. No es forzosa porque si no estaríamos frente a una carga pública o
prestación personal obligatoria.
5.

Es un COLABORADOR VOLUNTARIO no desinteresado, con interés
pecuniario no opuesto al interés del Estado, que exige MÁXIMO ESFUERZO
– DILIGENCIA – CAPACIDAD TÉCNICA.

6.

No hay armonía legislativa ni doctrinaria, recibe diversas denominaciones
sinonímicas:
 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 CONTRATOS DEL ESTADO
 CONTRATOS PÚBLICOS
 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS, ETC

7.

FUNCIONES DEL ESTADO: Se manifiestan por un ACTO DE PODER.
a) Función Gubernativa  Acto Político de Gobierno  INSTITUCIONAL.
b) Función Legislativa  Acto Legislativo  LEY.
c) Función Jurisdiccional  Acto Jurisdiccional  SENTENCIA.
d) Función Administrativa
Hecho Administrativo
Contrato Administrativo
Reglamento Administrativo
Simple Acto Administrativo
Acto Administrativo

B-

MODOS O
MECANISMOS
PROCEDIMENTALES

CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL CONTRATO PÚBLICO
1.

Siguiendo lo expuesto y el Código Civil art. 1137 diremos: ―Es un acto de
Declaración de voluntad común, productor de efectos jurídicos, entre un
órgano estatal en ejercicio de la función administrativa y un particular u otro
ente público estatal o no‖58.

2.
3.

Objeto del Contrato: Obras y Servicios Públicos.
Elementos del Contrato. Son los mismos que en los actos administrativos:
 Sujetos (competencia del órgano estatal; capacidad jurídica del
contratante).
 Voluntad.
 Objeto.
 Causa.
 Forma.
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4.

El contrato se perfecciona según las siguientes formas:
a) Manifestación recíproca de voluntad.
b) Notificación o comunicación fehaciente de la aceptación por la
Administración (art. 11 de ley 19.549).
c) Formalización escrita o instrumentación (Ley 19.549 art. 21 al 25).
d) Autorización o aprobación del contrato por otro órgano administrativo, o
por el legislativo.
Autorización: remoción de obstáculos para superar los límites que el
orden jurídico pone.
Aprobación: es el Acto Administrativo de Control que se produce con
posteridad al dictado del acto aprobatorio.

5.

Caracteres.
1.
2.

Desigualdad jurídica
Cláusulas exorbitantes del derecho común

Formalismo.
Prerrogativas de la Administración
a)

3.

b)
.

Prohibición de cesión (art. 50
inc. d, Ley 13.064)
Prohibición de subcontratación

4.

Derechos y obligaciones de los co-contratantes

5.

Efectos respecto a terceros.

6.

Existen dos tipos de procedimientos:
a) Procedimiento pre – contractual: previo al contrato de formación o
preparación.
b) Procedimiento Contractual: de ejecución.
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CAPITULO V.Los Servicios Públicos: noción conceptual. Tipología del Servicio
Público. El Servicio Público y función pública. Caracteres de los
servicios públicos: esenciales; complementarios. Forma de prestación
de los servicios públicos. Resarcimiento: modalidades y concepto.
Creación, Organización, modificación y supresión de Servicios
Públicos.I.

Concepto

Los servicios públicos son actividades industriales o comerciales,
declaradas de interés público, sustraídas del mercado, y prestadas
por el Estado o los particulares por concesión, licencia, permiso o
autorización, tendientes a satisfacer necesidades de importancia
colectiva, mediante prestaciones periódicas, en especies, retribuidas
en dinero, por tarifas o tasas.
Para algunos autores el concepto del servicio público es restringido,
referido a la actividad prestada por el Estado, con el fin de satisfacer
necesidades de importancia colectiva. Para otros, ejemplo Bielsa, fija
el concepto como ―conjunto de normas y principios de derecho
público, de aplicación concreta a la institución y funcionamiento de los
servicios públicos y al consiguiente contralor jurisdiccional de la
administración pública‖.
La fuente de los mismos es la publicatio que significa, el medio por el
cual el Estado suprime determinada actividad del régimen de libertad
de mercado, asumiendo la titularidad de la competencia con el fin de
controlarla.
Este criterio excluye la posibilidad de calificar como servicios públicos
a las actividades cuya prestación se realice en régimen de
concurrencia entre el Estado y los particulares, mediante
competencias compartidas
Cuando hablamos de servicio público nos referimos a la prestación
esencial que cubre necesidades públicas o de interés comunitario,
que explicita las funciones del Estado, de ejecución per ser o por
78 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
terceros, mediando concesión, licencia, permiso, autorización o
habilitación, siempre bajo la fiscalización estatal. Puede tratarse de la
provisión de agua, luz, gas, teléfono como de la prestación de
59
servicios de educación, salud, transporte, seguridad .
La jurisdicción competente para crear, organizar y suprimir servicios
públicos a modo de principio general es atribución provincial, ya que
la Nación ha adoptado para su gobierno la forma representativa,
republicana y federal, lo que supone una descentralización política y
además conforme el art. 104, CN las provincias conservan todo el
poder no delegado por la Constitución al gobierno federal.
Por excepción existen servicios nacionales establecidos por la propia
constitución. La creación, organización, modificación y supresión de
los servicios corresponde al Poder Legislativo, cuando dichos
servicios conlleven limitaciones a las libertades individuales. También
cuando se concedan privilegios impositivos, pues se altera la garantía
de la igualdad
La noción tradicional de servicio público se caracteriza como la
―ejecución regular, continua, directa e inmediata, por una
organización pública o por delegación, de un conjunto de actividades
técnicas de prestación material, esenciales para la vida social,
asumidas por el Estado mediante una declaración de titularidad, bajo
el régimen de derecho público‖.
II. Elementos
La doctrina reconoce como elementos del servicio público:
a) la prestación regular y continua,
b) titularidad de la administración sobre la actividad despeñada,
c) actividad indispensable para la vida social; se distingue de las
actividades necesarias para la existencia "cometidos esenciales" y de
las necesidades privadas como la alimentaria y el vestido, que son
generales.
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Reiteramos con los servicios públicos se satisfacen necesidades
generales de importancia colectiva, como el transporte y las
comunicaciones. El servicio se regula por normas de derecho público
para garantizar la satisfacción del interés general. Las prestaciones
brindadas son materiales, constituidas por la realización de un
servicio o el uso de un medio técnico, como el suministro de energía,
agua corriente, teléfono, etc. Debe tratarse de prestaciones en
especie y no en dinero, tener continuidad en el tiempo, ser periódicas
y sistemáticas, cuya finalidad es utilidad general al público, sin tener
por fin exclusivo conseguir ingresos.
Sarmiento García apunta, que los elementos esenciales son:
―a) la naturaleza de la actividad: que es básicamente una actividad
industrial o comercial, con las que se persigue alcanzar cometidos de
bienestar y progreso social, que si bien no son necesarios al ser o
existencia del Estado, son indispensables para la buena vida en
común;
b) el sujeto que lo presta: la actividad es desarrollada por entidades
estatales o por delegación;
c) el fin y el objeto es satisfacer necesidades de importancia colectiva,
mediante prestaciones materiales en especie, periódicas y
sistemáticas, que constituyen el objeto esencial de una concreta
relación jurídica con el usuario;
d) el régimen que lo regula es de derecho público, para permitir que
60
quien lo desarrolla pueda atender mejor las necesidades."
En síntesis, para que haya servicio público debe haber una actividad
de competencia estatal, que tal competencia no pueda ser compartida
con los particulares, publicatio plena, y que la ejecución de la
actividad, no así la titularidad de la competencia, pueda ser
transferida a los administrados, sin afectar ninguno de los atributos
del poder estatal.
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III.

Cometidos esenciales por parte del Estado

61

Para hablar del servicio público es necesario recordar que el fin del
Estado es el bien común, que consiste en la suma de condiciones de
la vida social que permite que los grupos sociales y cada uno de los
miembros consigan con mayor facilidad el bien común. Los elementos
generales orientadores para que pueda ser participado por todos y
cada uno de los miembros de la comunidad, se da la justa
participación de los bienes materiales por parte de la sociedad, la paz
entre los hombres, según lo que a ellos conviene, y la plena
satisfacción espiritual y cultural de los hombres que integran la
sociedad.
El fin del estado, el bien común, es siempre el mismo, pero su
contenido y realización son variables e históricos, y se les denomina
fines particulares del Estado. Las actividades o tareas que desarrollan
las entidades estatales para llevar a cabo fines particulares, se
denomina cometidos estatales.
Hay que distinguir, los servicios públicos de los cometidos esenciales
del estado que son las actividades inherentes al Estado en su
condición de tal, que deben ser ejercidas por el mismo, son
indelegables a los particulares.
Se encuentran fundamentadas en la soberanía y se califican como
funciones públicas. Entre ellas se encuentran: las relaciones
exteriores, la defensa nacional, la seguridad en lo interior, la actividad
financiera, la propia organización del estado, con la creación de
órganos, entes, la designación de sus agentes, la justicia o resolución
de conflictos.
Dentro de ellos se encuentran los cometidos esenciales, inherentes a
la calidad de Estado, funciones ejercidas directamente que son
indelegables, como las relaciones exteriores, la seguridad, la defensa
61

MALJAR, Daniel Edgardo, "Intervención del Estado en la prestación de servicios
públicos", Hammurabi, José Luis Depalma, Editor, Buenos Aires 1998, p.98.
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nacional, la justicia, las facultades tributarias (aun para cobrar
impuestos).
Como consecuencia del ejercicio del poder de policía, por la
regulación legislativa de algunas actividades, surgen también como
cometidos del Estado los denominados "servicios sociales" y las
"actividades privadas en interés público", llamadas también servicios
públicos impropios.
Los servicios sociales son actividades concretas organizadas por la
Administración o asumidas por los particulares, previamente
autorizados, que tienen por objeto impulsar la cultura, promover la
salud pública, asegurar la vivienda para todos, estimular el
financiamiento, la organización, funcionamiento y control de la
seguridad social, desarrollar la educación etc.
La finalidad de estos servicios es eminentemente social dirigido a
obtener el mejoramiento de los individuos, en razón de su naturaleza
no persigue fines lucrativos, pues generalmente son deficitarios, su
cumplimiento es una obligación, un deber y una responsabilidad del
Estado; pueden actuar los particulares ejerciendo un derecho propio
dentro de los límites que le fijen las leyes, hecho que lo diferencia de
los servicios públicos pues estos últimos sólo pueden ejercerse por
delegación dentro del marco de un contrato de concesión.
Surgen asimismo los servicios públicos impropios, actividades
particulares, de importancia colectiva ej.: panaderos, carniceros,
lecheros, taxímetros etc..
Sarmiento García entiende que se suele distinguir entre "servicio
público" de "servicio público impropio o virtual": si bien en ambos
casos se trata de actividades básicamente industriales o comerciales
"propio" sería aquel que presta el Estado directamente o que él
concede, e "impropio" el que tiene de común con el propio la
satisfacción de necesidades colectivas, pero sin que el Estado lo
preste, ni lo conceda, pues sólo lo reglamenta, como la actividad
farmacéutica, los taxis. Dado su importancia el Estado los regula, los
fiscaliza intensamente. Distingue entre los servicios sociales y los
servicios públicos, pues los servicios sociales como el hospital, la
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enseñanza, tienen un régimen jurídico distinto (por ejemplo ley 24.195
62
Federal de Educación — Adla, LIII-B, 1356—) .
Ahora bien, debemos aclarar que entre los servicios sociales y los
servicios públicos existen diferencias en su régimen, en este sentido
debemos estar a que siendo sus notas características:
1). El servicio social, no es básicamente una actividad industrial
o comercial, sino una actividad tendiente al mejoramiento de los
individuos, especialmente aquellos que están en situación de
pobreza o indigencia según los califiquen los organismos
específicos.2). El servicio público se sitúa en la esfera propia del Estado, los
particulares no pueden explotarlos sin delegación o concesión.
En cambio la autorización de los servicios sociales, habilita al
particular a prestarlos, levantando el obstáculo que impedía el
ejercicio de las actividades.
3). Respecto de la finalidad, los servicio sociales a cargo del
Estado no persiguen fines lucrativos y generalmente son
deficitarios, todo lo cual determina que el régimen de financiación
se pueda desarrollar mediante impuestos, contribuciones. La
naturaleza comercial o industrial de los servicios públicos permite
la financiación con tasas y precios.
4). En relación a los beneficiarios, servicios públicos están
dirigidos a usuarios o consumidores, mientras que los servicios
sociales refieren a personas amparadas, beneficiarias.
63

Marienhoff , conceptualiza al servicio público impropio como
―actividad ejercida por los particulares o administrados con el fin de
satisfacer necesidad generales, de carácter virtual y objetivo, ubicado
dentro del ámbito del derecho público, quedando subordinados los
particulares al control de la administración (como control del precio de
los bienes ofrecidos, calidad de las prestaciones o actividad
desarrollada).
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En síntesis, servicio público impropio, que es una actividad privada
situada entre la actividad pública y el comercio privado puro y simple.
Los ejemplos de los servicios públicos impropios son la actividad de
los panaderos, carniceros, lecheros, actividad bancaria, actividad
farmacéutica, servicios fúnebres, etc. son actividades privadas de
interés público.
Estas necesidades públicas no solo son satisfechas únicamente
mediante la prestación a cargo de entidades administrativas, sino
también por la actividad privada. El interés público es la esencia que
requiere de una rigurosa y minuciosa reglamentación.
Finalmente diremos que el concepto de servicio público puede
definirse como: "la actividad pública del Estado quien por medio de la
publicatio, suprime o sustrae determinadas actividades comerciales e
industriales, del régimen de competencia del mercado, asumiendo la
titularidad de la prestación o controlándola, a fin de satisfacer
necesidades de importancia colectiva‖.
64

Gordillo ha considerado que los tres elementos esenciales de los
servicios públicos son: 1) el fin del servicio público, 2) la persona que
lo presta y 3) el régimen que lo regula.
El fin, satisfacer necesidades sociales, ingresa en una zona de crisis
del servicio público, toda vez que la dinámica social van elaborando
en el seno de la comunidad de manera que van apareciendo nuevas
necesidades y nuevos derechos, ello consecuencia de la evolución de
los derechos humanos, los derechos de tercera y cuarta generación,
lo cual vuelve insuficiente el concepto tradicional, ya que existen
múltiples necesidades que se satisfacen por servicios privados. Es
insuficiente decir que lo atiende la administración pues la misma
puede conceder el servicio y además no todas las actividades de la
administración son servicios públicos
La finalidad, satisfacer necesidades públicas, o de interés público
significa la suma de necesidades individuales. No presupone que
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todos los individuos de la sociedad deban tenerla.
Respecto a los caracteres, algunos sostienen que los servicios
públicos deben estar dotados de los medios exorbitantes al derecho
común, nosotros agregamos que sólo es conveniente dicho régimen,
cuando hay una condición monopólica en la prestación. La doctrina
distingue que los caracteres son: continuidad, regularidad,
uniformidad, igualdad, generalidad y no discriminación.
IV. Formas o modalidades de prestación de los servicios
65
públicos
Los servicios públicos se prestan de acuerdo a distintas modalidades
que suponen el ejercicio del poder de policía del Estado. Las formas
jurídicas son: autorización, permiso, concesión de obra pública, de
servicio público, licencia.
En la autorización la actividad no está prohibida, existe un sujeto,
titular preexistente, cuyo ejercicio se halla condicionado al
cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes y
reglamentos. Normalmente se aplica a las actividades particulares de
interés público o a los servicios públicos impropios y en los servicios
66
sociales.
Permiso, consentimiento de un derecho nuevo al particular, que
constituye una excepción a una prohibición impuesta por una norma
67
de policía.
La habilitación en cambio es otorgada a negocios o establecimientos,
previa comprobación que reúne las condiciones de seguridad,
68
salubridad e higiene .
La concesión a su vez es una actividad constitutiva de derechos e
65
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implica que se trasfiere al prestador una atribución que pertenece al
Estado, es una forma de prestación indirecta de los servicios
públicos, no cambia la naturaleza del servicio público y debe aplicarse
69
al servicio concedido el régimen del servicio público.
La licencia por su parte, es un acto administrativo constitutivo de
derechos a título precario. Desde otra perspectiva es similar a la
concesión pues ambas implican delegación, de competencias. En el
otorgamiento de licencias el Estado cedente no conserva su papel de
titular de la actividad que licencia, sino que en principio la abandona
en forma definitiva en manos de los particulares, sin posibilidad de
retomarla. Se transforma de esta forma en un árbitro, en un
controlador del cumplimiento de las condiciones impuestas del
control, pero no retiene el servicio, cuya titularidad pertenece a la
70
empresa privada.
Farrando enumera las modalidades de la privatización, mencionado la
"concesión", como la transferencia a favor de un particular de las
facultades para la gestión del servicio, el funcionamiento de éste
depende de la actividad del contratista. Lo característico de aquél
está precisamente en que la gestión del servicio, del cual la
Administración es titular, se encomienda a un particular. Luego la
licencia, autorización y permiso. Los permisos y las autorizaciones
71
podrán tener carácter precario y con término de vigencia .
Caracterización doctrinaria, en mérito al objeto de estas clases
referiremos solo a la postura funcional que plantea Bielsa respecto
del servicio público y así diremos con el diciendo que se entiende por
tal a la característica de la necesidad que se procura satisfacer quien
concretamente lo caracteriza como una actividad pública o privada,
regulada por la ley con el objeto de satisfacer en forma más o menos
continua necesidades colectivas, debemos agregar que adscriben a
esta posición Villegas Basabilbaso y Marienhoff quien señala que el
69
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elemento público no refiere al ente o persona que lo presta sino al
destinatario, consumidor o usuario.
La concesión de servicios públicos puede ser considerada como
contrato de administrativo. Para Sarmiento García es un contrato en
ejercicio de la función administrativa, regulada fundamentalmente por
el derecho público, aunque admita analógicamente y en forma
72
supletoria la aplicación de principios y normas de derecho privado .
En realidad, decimos nosotros, se trata de un contrato típicamente
administrativo que debe realizarse por licitación pública, bajo pena de
nulidad cuya finalidad no es otra que atender necesidades colectivas
de modo continuo.
V.

Derechos de incidencia colectiva

73

En esta parte seguimos al maestro Gordillo, previo a ello y de manera
introductoria debemos recordar que la división de los derechos
humanos en tres generaciones, fue inicialmente propuesta en 1979
por el jurista checo Karel Vasak en el Instituto Internacional de
Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. El término fue utilizado
desde, al menos, noviembre de 1977. Las teorías de Vasak tenían
sus raíces sobre todo en la legislación europea, ya que reflejaban
principalmente los valores occidentales.
Su división sigue las nociones centrales de los tres aspectos que
fueron la divisa de la revolución francesa: libertad, igualdad,
fraternidad. Los capítulos de la Carta de los derechos fundamentales
de la Unión Europea reflejan en parte este esquema. La Declaración
Universal de Derechos Humanos incluye los derechos que son
considerados como de segunda generación, así como los de primera
generación, pero no hace la distinción en sí mismo (los derechos que
figuran en ella no están en orden específico). Sobre esta base se
distinguen:

72
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1) Derechos fundamentales: Son los que posee toda persona
desde su nacimiento, son inherentes, inalienables e
imprescriptibles durante su existencia. Son propios de cada
persona, nada ni nadie los puede violar.
2) Primera generación: Los derechos humanos de primera
generación, tratan esencialmente de la libertad y la
participación en la vida política. Son fundamentalmente civiles
y políticos, protegen al individuo de los excesos del Estado.
Incluyen, entre otras cosas, libertad de expresión, derecho a
un juicio justo, libertad de religión, y de sufragio. Estos
derechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de
Derechos de los Estados Unidos, y en Francia por la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en
el siglo XVIII, y consagrados por primera vez a nivel global
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948, dándosele lugar en el derecho internacional en los
artículos 3 al 21 de la Declaración Universal y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin ser
exhaustiva podemos catalogarlos respecto de toda persona,
que ella tiene:
a) los derechos y libertades fundamentales sin
distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social,
etnia o económica.
b) derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
jurídica.
c) Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
d) Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su
vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni
sufrir ataques a su honra o reputación.
e) derecho a circular libremente y a elegir su
residencia.
f)
derecho a una nacionalidad.
g) En caso de persecución política, derecho a buscar
asilo y a disfrutar de él, en cualquier país.
h) derecho a la libertad de pensamiento y de religión.
i)
derecho a la libertad de opinión y expresión de
ideas.
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j)
derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacífica
3) Segunda generación: Los constituyen los derechos
económicos, sociales y culturales. Estos derechos demandan
un ESTADO DE BIENESTAR que implemente acciones,
programas y estrategias, para lograr que las personas gocen
de manera efectiva de estos derechos, entre los que citamos:
a) derecho a la seguridad social y a obtener la
satisfacción de los derechos económicos, sociales
y culturales.
b) derecho al trabajo en condiciones equitativas
y satisfactorias.
c) derecho a formar sindicatos para la defensa
de sus intereses.
d) derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure a ella y a su familia la salud, la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios.
e) derecho a la salud física y mental. Durante la
maternidad y la infancia, toda persona tiene
derecho a cuidados y asistencia especiales.
f) derecho a la educación en sus diversas
modalidades. La educación primaria y
secundaria es obligatoria y gratuita.
4) Tercera generación: Se denominan así a un conjunto de
derechos de aparición reciente, producto de acuerdos de la
comunidad internacional, se demanda un medio ambiente
sano y libre de problemas. Por su parte, la tercera generación
de derechos humanos, surgida en la doctrina en los años
1980, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia
en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan
para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones
en un nivel planetario y universal. Se originan de la segunda
postguerra. Normalmente se incluyen en ella derechos
heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o
las garantías frente a la manipulación genética, aunque
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diferentes juristas asocian
generaciones: por ejemplo.

estos

derechos

a

otras

5) mientras que para Vallespín Pérez la protección contra la
manipulación genética sería un derecho de cuarta
generación, para Roberto González Álvarez es una
manifestación, ante nuevas amenazas, de derechos de
primera generación como el derecho a la vida, la libertad y la
integridad física. Este grupo fue promovido a partir de los
ochenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de
vida de todos los pueblos:
a) derecho a la autodeterminación
b) derecho a la independencia económica y política
c) derecho a la identidad nacional y cultural
d) derecho a la paz
e) derecho a la coexistencia pacífica
f) Derecho al entendimiento y confianza
g) La cooperación internacional y regional
h) La justicia internacional
i)
el uso de los avances de las ciencias y la tecnología
j)
solución de los problemas alimenticios, demográficos,
educativos y ecológicos
k) derecho a un medio ambiente sano.
l)
el patrimonio común de la humanidad
m) la defensa de las libertades y derechos del espacio
digital a consecuencia del nacimiento de lo que se llama la
sociedad del conocimiento que es lo que ha generado esta
nueva generación de derechos humanos relacionados con
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
y su incidencia en la vida de las personas que les compete
al estado asegurar.
VI. Legitimación.
A partir de la modificación de la Constitución en 1994, se les ha
reconocido su legitimación en las acciones de inconstitucionalidad y/o
amparos. La Corte de la Nación ha dicho que desde la innovación al
agregar el art. 43 el amparo ya no es la única acción, exclusiva e
ineludible para salvaguardar los derechos constitucionales, sino que
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además pueden canalizarse por vías procesales que no se limitan a
lo reglado en la ley 16.986 (Adla, LXI-B, 2362), con lo cual resulta
factible la sustitución por el trámite sumario (fallos 310:877; 311: 810
y 2154) o por el juicio ordinario (313:532). Los derechos de incidencia
colectiva comprenden los intereses legítimos como los derechos
subjetivos.
Las entidades representativas se encuentran legitimadas para
reclamar ante la Administración y, ante la denegatoria o resultado
adverso, pueden promover la acción procesal administrativa,
adoptando los lineamientos de la ley procesal.
Las asociaciones, las mutuales, los gremios, uniones vecinales,
consorcios pueden invocar la representación de sus asociados,
agremiados, socios, vecinos e interponer las acciones procesales
administrativas, comprendiendo la defensa judicial del derecho de
incidencia colectiva comprendiendo los derechos subjetivos como los
74
intereses legítimos
Gordillo, además de hablar de la distinción del derecho subjetivo e
interés legítimo menciona los derechos subjetivos de incidencia
colectiva, incorporados por el art. 43 de la CN. La nueva Constitución
no se limita al derecho de la no discriminación, al medio ambiente, a
la competencia, al usuario y al consumidor, incluyendo los derechos
de incidencia colectiva.
Admitir estos derechos importa por un mínimo de congruencia
interpretativa reconocer también legitimación judicial para su defensa
y ejercicio.
La jurisprudencia entiende que el artículo 43 de la CN, en su inciso
segundo textualmente incorporara a las asociaciones que defienden
derechos de incidencia colectiva, con la condición de que se
encuentren debidamente registradas. Los intereses tutelables,
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Asociación Oikos Red Ambiental c. Gob. de la Prov. de Mendoza. p/Acción. de Amparo
S/Inc. Cas".

91 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
correspondiente a pluralidad de sujetos, grupos, clases, o categorías
de personas, incluso a la comunidad en general, llamados intereses
difusos, son asumidos o por asociaciones o entes representativos de
un determinado interés, o por alguna magistratura, como el
ombudsman, o el defensor el pueblo".
Los derechos colectivos, de incidencia colectiva, o más precisamente
de pertenencia colectiva, reconocen un grupo particular o
individualizado que sufre el gravamen, dando lugar en la legislación
comparada, en general a la "class actions", del derecho inglés.
En cambio los derechos o intereses de incidencia colectiva, son los
que pueden protegerse a través de asociaciones o grupos que
asumen la representación correspondiente al interés agraviado.
VII. Policía de los servicios públicos: entes reguladores.
El Poder de Policía en los servicios públicos debe ser ejercicio por el
Poder Legislativo toda vez que el acto que crea o que organiza o que
suprime un servicio público es una ley en sentido material, siendo de
competencia exclusiva de aquellas autoridades que tengan el poder
de formular reglas de derecho. En el ordenamiento constitucional
argentino, tanto a nivel federal como el provincial, son el Legislativo y
el Ejecutivo, mientras que en el orden municipal, los concejos
deliberantes y el departamento ejecutivo en su función de colegislador, dentro de las atribuciones conferidas por las constituciones
provinciales, por leyes o cartas orgánicas.
Como el régimen de los servicios públicos en tanto conlleva
limitaciones a las libertades individuales, a la propiedad privada, a la
libertad de comercio e industria, hace necesario que el acto que
decida que una necesidad de interés general deba ser satisfecha por
medio de un servicio público, sea competencia del Poder Legislativo y
no del Ejecutivo (38). Dromi y Marienhoff, opinan que la creación de
un servicio público es del Poder Ejecutivo.
Resulta oportuno mencionar el Fallo de la CSJN Estrada. Así la Corte
ha recordado que aun cuando la ley haya conferido al Ente regulador
la facultad de dirimir controversias de contenido patrimonial que se
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susciten entre particulares, ello es inconstitucional pues desconoce el
art. 18 de la CN que garantiza la defensa en juicio, además del art.
109 que le impide al P.E. ejercer funciones judiciales. La
determinación de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento
de la empresa distribuidora respecto del contrato celebrado con el
usuario deben considerarse fuera de la jurisdicción especial del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad y quedar reservada a la función
judicial exclusivamente.
VIII. Naturaleza jurídica de la relación concesionaria-usuario.
La relación directa entre las empresas concesionarias y el usuario
también reviste las notas de derecho público. La actividad está
asegurada por un régimen jurídico especial, de derecho público, para
permitir que quien la desarrolla pueda atender mejor la satisfacción
de las necesidades mentadas, pero el servicio debe regularse a los
fines de que el usuario detente el instrumento legal contra las
eventuales conductas de la distribuidora que resulten contrarias a la
75
normativa.
Esta relación se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Suministro
en el cual se establecen los principales aspectos del citado
sinalagma, donde se establecen las condiciones para ser titular del
suministro, los requisito para efectuar el cambio de titularidad, los
derechos de los usuarios respecto del nivel de calidad del servicio,
del tratamiento que se le debe dar a los reclamos o quejas, al
resarcimiento por daños, entre otros.
Por su parte también se determinan las obligaciones del usuario
respecto del deber de información a la distribuidora, del pago de
facturas, de las condiciones para la suspensión del suministro, de la
facturación y cobro, del reintegro de importes y recupero de montos,
del vencimiento de la factura, entre otros.
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GORDILLO, Agustín, "Tratado de Derecho Administrativo", T. 2, "La defensa del
usuario y del administrado", p. II. 1, "Derechos de incidencia colectiva", Ed. Fundación
de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1994.
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IX.

La protección del medio ambiente.

La CN ha incorporado la protección del medio ambiente dentro de las
cláusulas de las declaraciones, derechos y garantías, tratando de
preservar el mismo para las generaciones futuras. Así lo dispone el
art. 41, que se complementa con el art. 43 que otorga legitimación
amplia a los lesionados en los intereses difusos, derechos subjetivos
y de incidencia colectiva a la salud y al medio ambiente sano o
derechos de incidencia colectiva. Ya no será necesario alterar normas
procesales ante el ejercicio de la acción popular, ni obligar a los
jueces a escudarse en subterfugios procesales para evitar la
degradación del medio ambiente, tala de árboles, modificación de
76
entornos, etc.
El ambiente es un conjunto interrelacionado de componentes de la
naturaleza y la cultura que dan: a) fisonomía a la vida en el planeta;
b) que posibilita la subsistencia de la civilización y,
consecuentemente, c) asegura la conservación del hombre, d) de los
seres vivos, especies, e) del suelo y el subsuelo; f) del patrimonio de
la humanidad. En este contexto el derecho medio ambiental tiene tres
atributos: 1) a un ambiente sano, 2) a un ambiente equilibrado y 3) a
un ambiente apto para el desarrollo humano.
Desde la reforma del 94 el medio ambiente es una garantía
constitucional, una seguridad jurídico política que el Estado otorga a
sus habitantes y a las generaciones futuras, garantía esta que es
inmediatamente operativa que no requiere de legislación específica
para ponerla en ejecución. Pero, que como contrapartida debe ser
salvaguardada en armonía con los otros derechos y garantías
previstos en la Constitución, tales como: la dignidad humana, a los
derechos humanos fundamentales, a la vida etc.Hay un orden que mantener, valores que jerarquizar. Así la
legitimación en la preservación del ambiente desde la óptica de la
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HIGHTON, Elena I, "Reparación y prevención del daño al medio ambiente ¿conviene
dañar? ¿hay Derecho a dañar? Buenos Aires. STIGLITZ, Gabriel A., "Responsabilidad
Civil por contaminación del medio ambiente" LA LEY, 1983-A, 782.
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doctrina predominante decimos que la legitimación de quienes tienen
competencia funcional para accionar en defensa del interés de la
sociedad ha ido avanzando dentro del derecho de daños de la
primera generación, a otra de segunda y tercera generación, tal como
lo planteáramos, sancionando, penalizando a aquellos países o
sociedades que modifican negativamente o destruyen al medio
ambiente, o la atmósfera, o la seguridad y la calidad de vida,
produciendo daños ecológicos, a nuestro hábitat.
Son derechos no subjetivos, el ambiente, se destruye o se salva para
todos. La legitimación para su protección se expande en igual
proporción, pasando del derecho personal exclusivo al derecho
colectivo, más cera de la acción popular y distante del derecho
personal.X.

El impacto ambiental

Para nosotros los ingenieros, de cualquier especialidad, la
construcción de las obras públicas, incide en el medio ambiente. Las
grandes obras transforman el medio ambiente y por ello no es de
extrañar, que la ley general del ambiente 25.675 (Adla, LXIII-A, 4), art.
11, disponga: "Toda obra o actividad que en el territorio de la Nación
sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus
componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma
significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, previo a su ejecución".
En este propósito, advierte la SC, en el fallo "Luján de Cuyo" que la
construcción de un complejo carcelario está sujeto al procedimiento
de evaluación ambiental. Cita la Ministro Elena Highton, a Inés Prado
77
Soares, autora brasileña
que "adquiere importancia para la
administración pública el lugar donde se construyen los nuevos
establecimientos penitenciarios para evitar la degradación del área la
necesidad del estudio de impacto ambiental para las obras públicas,
77

PRADO SOARES, Inés Virginia, "Estudio Previo de impacto ambiental na construçao
de estabelecimientos penitenciarios, en O futuro do controle da poluiçao e da
implementaçao ambiental", Sao Paulo, Ed. Instituto o Direitto por un planeta verde,
2001, p. 25 y sigtes.
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aplicable también a los establecimientos carcelarios".
XI. Concepto de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
La expresión "impacto ambiental" que contiene a dos sustantivos:
a)"evaluación" y b) "declaración" refiere a toda actuación federal de
importancia que pueda afectar de forma significativa la calidad del
medio humano".
Hay que distinguir pues, entre evaluación y declaración de impacto
ambiental. La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un
procedimiento administrativo y su producto final, la declaración de
impacto ambiental (DIA), de aquí que:
a) La EIA es un procedimiento administrativo especial cuyo
resultado final, la DIA acto administrativo que encierra
complejidad y cuyo objeto es determinar, mediante un
mecanismo específico, la viabilidad ambiental de un proyecto
público o privado.
b) Para llegar a ese acto administrativo, que encierra
complejidad, se ha necesitado un conjunto de estudios de
naturaleza técnica que permiten estimar los efectos que la
ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad
causan sobre el medio ambiente.
c) Ese acto administrativo, tiene naturaleza de autorización, y se
caracteriza por "la pluralidad o la confluencia de actos de
materias diversas que conforman una misma decisión; de tal
modo, la concurrencia de voluntades viene a satisfacer un
único interés que resulta compartido, desde sus aspectos
materiales, por distintos órganos de la administración"
d) En otros términos, normalmente, el procedimiento
administrativo de evaluación culmina con la DIA, por lo que el
ejercicio de la potestad de evaluación configura una
autorización previa e instrumental del procedimiento
sustantivo, de naturaleza discrecional y, por lo tanto,
debidamente motivada, que a su vez se suma a otra
autorización, dada por otro organismo, para la construcción
de la obra.
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e) Evaluación Impacto Ambiental es el procedimiento por el cual
una acción que debe ser aprobada por una autoridad pública
y que puede dar lugar a efectos colaterales significativos para
el medio, se somete a una evaluación sistemática cuyos
resultados son tenidos en cuenta por la autoridad competente
para conceder o no su aprobación". En nuestro país se la ha
definido como el procedimiento administrativo encaminado a
identificar, predecir, valorar, comunicar y prevenir los
impactos de un proyecto, plan o acción sobre el medio
ambiente.
f) Declaración de Impacto ambiental está conceptualizada como
el acto administrativo que emana de la autoridad ambiental
que pone fin al proceso de la evaluación y que se emite sobre
la base del estudio del impacto ambiental aportado por el
titular del proyecto o promotor, de las alegaciones y
sugerencias resultantes del proceso, de las consultas, y de
los estudios realizados por la propia administración. Se trata
de un acto administrativo de autorización que emana de la
autoridad ambiental que pone fin al proceso de la evaluación
y que se emite sobre la base del estudio del impacto
ambiental consecuencia de ello siendo regular, tiene
presunción de legitimidad, es ejecutiva, ejecutoria, estable y
no puede ser modificada o revocada por razones de
oportunidad.
g) Objetivos del Estudio (EIA).
1.-"identificar los impactos ambientales críticos a
efectos de procurar su neutralización a través de
opciones alternativas y de persistir los mismos,
tomar medidas de mitigación y/o compensación
apropiadas y equitativas";
2.- "promover y facilitar el debate, involucrando a
la sociedad, y en especial a la comunidad
afectada, con realizaciones de audiencias públicas
(instrumento de naturaleza participativa)
3.- "mejorar el nivel de comprensión de las
políticas ambientales que podrían verse afectadas
por el emprendimiento, para desarrollar la
estrategia más conveniente.
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El estudio se integra con el concepto de desarrollo sostenible, que es
aquel que permite el desarrollo de las generaciones presentes sin
perturbar ni impedir el de las generaciones futuras. d. Pone en
ejecución el principio de prevención como técnica de protección
ambiental preventiva que tiene por finalidad introducir la variable
ambiental en la ejecución de proyectos, tanto de obras y actividades
públicas, como de obras y actividades promovidas por particulares.
Su importancia trasciende el derecho interno.
El procedimiento de impacto tiene cuatro etapas esenciales del
estudio de impacto ambiental: la presentación del estudio ambiental,
es responsabilidad del proponente; el dictamen técnico producido por
una entidad independiente a la autoridad de aplicación; la audiencia
pública de los potenciales afectados y por último, la declaración de
impacto ambiental, que es la resolución de la autoridad. La
declaración de impacto ambiental que es acto administrativo que
causa ejecutoria en los términos del art. 81 de la ley 3909. Es un acto
administrativo de autorización, emitido por autoridad competente.
XII. SERVICIOS PÚBLICOS: Síntesis
Noción: Toda actividad del Estado cuyo cumplimiento debe ser
asegurado, reglado y controlado por los gobernantes.
Lo pueden realizar:
a) El Estado
b) Los particulares
Se lo identifica según dos criterios:
1) Orgánico
2) Funcional, material o substancial
El criterio orgánico es el que considera el Servicio Público en razón
del prestador. Pone atención en el ente o persona que lo satisface o
realiza.
Adscribimos al criterio funcional, que considera al Servicio Público en
mérito a la necesidad que se satisface.
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Servicio Público
indirectamente.

es

el

realizado

por

el

Estado

directa

o

Servicios Públicos Propios e Impropios
Servicio Público Propio: Son prestados por el estado directa o
indirectamente por intermedio de concesionarios.
Servicio Público Impropio: Es la actividad ejercida por particulares
o administrados con el objeto de satisfacer necesidades de carácter
general. Ej: taxis – panaderos – farmacéuticos – productos
alimenticios de primera necesidad, etc.
Son Servicios Públicos virtuales, por su carácter objetivo. Es una
actividad privada situada entre la actividad pública y el comercio
privado puro y simple.
El Servicio Público no es simplemente un concepto jurídico, es ante
todo un hecho, una realidad.
Carácter de la
necesidad a
satisfacer

Modo de
reconocimiento
del Servicio
Público

Sistema
Jurídico
aplicable al
Servicio
Público

De interés

1).Servicio
Propio

Público

2).Servicio
Impropio

Público





Colectivo (parte de la población)
General
Público

a)
b)

Satisfacción de un interés general
Decisión de la Administración
Pública
que
establece
la
prestación y se comporta como
prestador

a) Satisfacción de un interés general
b) La prestación se basa en una
autorización o permiso de la
Administración Pública para que
se realice la actividad

Se necesita que la actividad pertinente se desarrolle y sujete al
DERECHO PÚBLICO que significa someter dicha actividad a
normas de SUBORDINACIÓN. La Administración Pública puede
hacer uso de sus prerrogativas de poder:
a). Potestad imperativa;
b). Poder de Policía;
c). Expropiar, etc

99 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
Servicios
Públicos Propios
Control
Estatal

Servicios
Públicos
Impropios




Monopolizados
No Monopolizados



Poder de Policía: por principio se realiza
respecto de actividades que no salen de
la órbita privada.
No hay monopolio
El Estado debe evitar que se dañe el
interés general.
Subordinación.




Servicio Público y función pública
Servicio Público

Los destinatarios son individualizables o
determinables

No se acepta
Función Pública
Distinción

Usuarios del
Servicio
Público

La actividad de la Administración Pública
no individualiza a los beneficiarios, no son
determinables o lo son y en éste caso es
toda la comunidad

Servicio Público




Es lo concreto y particular
Es un concepto que se desenvuelve
dentro de la administración, es
INMEDIATO

Función Pública




Es lo abstracto y general (Bielsa)
Se refiere a las funciones esenciales
del Estado (legislación, justicia,
administración)

Determinados

Reciben una utilidad concreta o particular,
se benefician individualmente con la
prestación – UTI SINGULI

Indeterminados

Cuando la utilidad que reporta sea
genérica. Ej: Defensa nacional, policía de
seguridad –UTI UNIVERSI
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Definición: ―Servicio Público es toda actividad de la Administración
Pública o de los particulares o administrados que tienda a satisfacer
necesidades o intereses de carácter general cuya índole social, en el
supuesto de actividades de los particulares o administrados requiera
el control de la autoridad estatal.‖ (Marienhoff)
XIII. CARACTERES JURÍDICOS

Continuidad




No debe ser interrumpido
Depende de la necesidad de la índole
de la necesidad, por ello puede ser
absoluta o relativa



Realizado
con
sumisión
o
de
conformidad a reglas, normas positivas
o condiciones preestablecidas
Conserva un ritmo acompasado

Regularidad

Esenciales
Uniformidad o
igualdad

Generalidad

Obligación de
su prestación




Como deben ser tratados los usuarios
Todos tienen derecho a exigir y recibir
un
servicio
público
en
iguales
condiciones



Todos los habitantes tienen DERECHO
DE USAR los Servicios Públicos
conforme las normas que lo regulan



Es un deber que pesa sobre el
prestador. Es inherente a todo tipo de
Servicio Público

101 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
Complementarios

Forma de
Prestación del
Servicio
Público

Onerosa

Costo sobre el beneficio

Gratuita

Costeado por la comunidad a
través de un impuesto

Lucrativa

Costo más beneficio (Servicio
eléctrico, telefónico)

Tarifas
 Son actos
administrativos
reglamentarios





Compensatorio
(Justicia,
Conmutativa)
Proporcionalidad
Justas, razonables

 Deben ser legales
(fijadas por autoridad
competente)
Resarcimiento
Tasas
Precio
Contribución por mejoras
(Plusvalía)
Canon

XIV. CREACIÓN - ORGANIZACIÓN – MODIFICACIÓN
SUPRESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
A-

Y

Creación: Depende de la índole del Servicio Público. No es
unívoco.

Para la creación del Servicio Público Propio, debe existir:
a) Decisión formal y expresa de la Administración Pública (Acto
Administrativo), o
b) Decisión tácita de la Administración Pública (Hecho
Administrativo) propio propiamente dicho.
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Para el caso del Servicio Público Impropio, surge virtualmente del
hecho mismo de su prestación y debe estar consentido por la
Administración Pública.

Órgano
Creador

B-

Poder Ejecutivo
Acto Administrativo

Cuando no constituya un monopolio y se
preste por concesión. Art. 99, inc. 1° de
la Constitución Nacional

Poder Legislativo
Ley Formal
Art. 75 inc. 18,
cuando su
creación incide:

1). En la esfera de acción de los
particulares afectando su libertad de
propiedad, etc.
2). Cuando puede ser monopolio
3). Cuando implique un nuevo gasto
público

Organización: Es el segundo paso porque primero fue creado
por la autoridad que corresponde.

Adecua los medios necesarios para el funcionamiento efectivo del
servicio.

Medios necesarios
(para los Servicios
Públicos Propios)





Materiales

Económicos
Financieros
Tecnológicos

Normativos

C-

Modificación: Es un corolario d la potestad de crear para
organizar un servicio:
a). En la estructura del órgano prestador
b). En la forma de funcionar el Servicio público.
D-

Supresión: Es disponer que en lo sucesivo la respectiva
necesidad o el respectivo interés general no será satisfecho
por el sistema jurídico del Servicio Público.

Corresponde la supresión a la misma autoridad que dispuso su
creador.
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Formal de un
servicio



Servicio
Público

Si es creado por ley, corresponde otra
ley
Si lo es por Acto Administrativo,
requiere otro Acto Administrativo

De hecho



Creación

Por concesión que apareje algún privilegio,
es atribución del Poder Legislativo.
Cuando es sin privilegios, le corresponde al
Poder Ejecutivo.

Organización

Adecuar los medios para el funcionamiento
efectivo del Servicio Público.
Puede ser de índole material o normativa
(Poder Ejecutivo)

Deriva de que es un hecho, una
realidad. Cuando desaparece el interés,
la necesidad a que obedecía.

Modificación
Supresión

Clasificación de los Servicios Públicos
a). Según la
trascendencia del
servicio en la
subsistencia del
individuo del
Estado

Esenciales




Subsistencia física del individuo
Influencia fundamental en la vida
comunitaria

No esenciales o
secundarios



La conveniencia de contar con
ellos es discutible, opinable

b). Según la
entidad o persona
que lo presta

Propios

Prestados por el Estado en forma
directa o indirecta

Impropios

Prestado por privados

Obligatorios



c). Según el
carácter del
servicio



Obligación del Estado de
prestarlo y del administrado de
utilizarlo (Educación)
Surge de la Constitución
Nacional

Facultativos
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d). Por su utilidad

e). Por su
jurisdicción

Indeterminados

Utilidad genérica
UTI UNIVERSI

Determinados

Utilidad específica
UTI SINGUILI

Nacionales
Provinciales - Municipales

SERVICIO PÚBLICO
Noción: Actividad del estado que debe ser asegurada, reglada y
controlada.
Carácter: Es una necesidad de interés general. Criterio funcional
Clases




Propios: prestados por el Estado o terceros
Impropios: particulares

El Servicio Público es un hecho – una realidad.
Usuarios




Determinados: reciben utilidad concreta, singular
Indeterminados: utilidad genérica

Diferencia




Servicio Público: Es lo concreto y particular – inmediato
Función Pública: lo Abstracto y general. Legislada,
Justicia, Administrativa, Mediato.

Caracteres







Continuidad
Regularidad – Ritmo (acompasado)
Uniformidad – Igualdad
Generalidad – Derecho de uso
Obligatoriedad (Marienhoff)

Creación



Servicio público propio: Acto formal (decisión expresa) o
Hecho Administrativo (decisión tácita).
Servicio público impropio: Surge espontáneamente,
virtualmente del hecho mismo de su presencia.
Órgano creador: a) Administración Pública (Poder
Ejecutivo. Art.99 inc. 1° de Constitución Nacional); Poder
Legislativo (Art. 75 inc. 18 de Ley formal)




Organización



Adecuar medios normativos y materiales (económicos,
financieros, técnicos)
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Modificación



La supresión puede ser Formal o De hecho

Clasificación











Esenciales
Secundarios
Obligatorios
Facultativos
Determinados
Indeterminados
Nacionales
Provinciales
Municipales

Retribución
Resarcimiento

Gratuita, onerosa, subvencionada
Impuestos – tarifas – tasas – precio – contribución por
mejoras.

Tarifa

Principios

De proporcionalidad
(De estimación
subjetiva)





Justa
Razonable
Equitativa

Compensatoria



Justicia conmutativa

Legales




Justicia distributiva
Legítima (Requisito de
juricidad)
Razonable
Proporcionada



Vigencia

1)
2)

Desde su aprobación para adelante. Irretroactivo.
Es la regla siempre
Para atrás. Irretroactividad. Es la excepción

Naturaleza
Jurídica

Son actos administrativos reglamentarios; también
constituyen normas de sustancia impositiva

Eficacia
jurídica




Si están establecidas o aprobadas por la autoridad
pública correspondiente
Es el acto jurídico unilateral – no contractual – que
requiere publicidad, requisito esencial para la eficacia de
la ley formal y del reglamento
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XV. LEY 23.696 (70 artículos y 2 anexos)
Interesa el programa de privatizaciones. Art. 9° - ―Sujeta a privatización‖

Es una calificación legal que
afecta:

Se refiere a cualquiera de
las formas de privatización,
o sea:

1. El status jurídico al someterla a un proceso de
privatización
2. El Poder Ejecutivo dicta el DECRETO – PLAN
que establece alternativas, modalidades y
procedimientos de cada privatización en
concreto.
a)

Total

b)

Parcial
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Contenido del Plan
Es la regla de conducta que imperativamente debe llevar a cabo el
Poder Ejecutivo.
1- Recuperación del riesgo empresario.
2- Derecho a la iniciativa privada.
3- Desarticulación de la burocracia estatal.
Nueva cultura del
trabajo

4- Fin de los anales estatales.
5- Estímulo a la inversión privada.
6- Revalorización del trabajo.
7- Eliminación del privilegio.

PLANIFICACIÓN

Indica

Determina

Fija

El proceso idóneo

Los medios

Las herramientas
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CAPITULO VI.Los procedimientos de selección del administrado colaborador en la
concreción de los fines del estado. La cuestión de ¿libre elección o
selección restrictiva? Licitación Pública: nociones – Principios
generales y específicos. Naturaleza jurídica. El llamado como
invitación a formular ofertas. Doctrina y jurisprudencia. Panorama de
la jurisprudencia actual. Resultados posibles del procedimiento de
selección: extinción del llamado a licitación pública. La impugnación
de los Pliegos de bases y condiciones. Iniciativa Privada: concepto.
Naturaleza jurídica. De las exigencias legales. Antecedentes
doctrinarios. La legislación nacional, Decreto 966/2005 y la de la
Provincia de Córdoba. Ejemplos.I.

Los procedimientos de selección del administrado,
colaborador en la concreción de los fines del estado. La
cuestión de ¿libre elección o selección restrictiva?.

La Administración, al seleccionar a sus contratistas, lo hace según un
procedimiento preestablecido en las leyes y reglamentos
administrativos vigentes y de aplicación. La determinación del grado
de libertad que tiene para optar por un cauce formal u otro constituye
una cuestión asaz debatida, en la que confluyen posturas doctrinarias
y jurisprudenciales no siempre coincidentes.
Es así que la interpretación acerca de si existe o no el principio de
78
libre elección o contratación en esta materia ha sufrido variaciones
pues, si bien no puede desconocerse que, en el inicio del Derecho
Administrativo, ella fue la idea dominante, tampoco hay que ignorar
que en la posterior evolución de la disciplina, surgió la tesis según la
cual, la licitación, específicamente la denominada "pública", constituía
algo así como un principio inherente a toda contratación
79
administrativa .
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Miguel MARIENHOFF, ―TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO‖ t.III.A pág.
627
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Miguel MARIENHOFF, Ob. Cit.
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Es cierto que la libertad de contratación del Estado no puede limitarse
80
por la analogía, tampoco surgir en forma implícita , la exigencia de
licitación pública puede nacer como regla inherente al ordenamiento
cuando aparece impuesta por ciertos principios generales del derecho
como los principios de concurrencia y de igualdad. Si bien el principio
de concurrencia posee una superior jerarquía no es menos cierto que,
aún desde una posición antiformalista, la igualdad ha de respetarse
tanto en el acceso a la contratación administrativa como durante la
ejecución del contrato.
En este sentido, en el contrato administrativo confluyen
simultáneamente relaciones de contribución, de distribución y de
conmutación (clásicas especies de justicia). Las relaciones de
contribución tratan sobre todas las potestades del Estado y los
deberes y cargas que éste impone en la Administración durante la
ejecución del contrato, las de distribución y de conmutación tienen por
objeto una relación más particular, ambas apuntan a lo debido por el
Estado, ya tengan por objeto los bienes o cosas que distribuye la
Administración, o bien, los beneficios que obtiene el contratista en la
conmutación voluntaria, en la que la igualdad se realiza de objeto a
objeto, en proporción a la cosa.
II.

Licitación Pública: nociones – Principios generales y
específicos. Naturaleza jurídica.

Fijemos el concepto que el Estado en una relación de justicia
distributiva conduce a que siempre sea posible lograr la concurrencia
de ofertas o cuando se trata de contrataciones "estándar" o de
productos fungibles, a la observancia por parte de la Administración
del procedimiento de licitación pública u otro similar (v.gr. concurso,
licitación, etc.) aun cuando no hubiera texto expreso que lo prescriba.
De esta manera, el ámbito del principio de libre contratación queda
limitado, en general, a los supuestos en que no resulta viable ni
conveniente la concurrencia (Ej.: caso de un fabricante único o
80

SAYAGUES LASO, E. ―LA LICITACIÓN PÚBLICA‖, pág. 57.-
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exclusivo) y a los casos de injerencia o fracaso de una licitación
pública.
Esta tesis encuentra apoyo no sólo en el principio de igualdad que
proclaman los arts. 16 y 75 inc. 23 de la Constitución (este último
precepto consagra el principio de la igualdad de trato) sino también,
en otro principio, que recoge la reforma constitucional de 1994,
relativo al deber del Estado de proveer "a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados".
A nuestro juicio, el principio de concurrencia que integra los principios
inherentes a la defensa de la competencia resulta plenamente
aplicable a las relaciones entre los particulares y el Estado en el
ámbito de la contratación administrativa siendo evidente, por otra
parte, que la elusión del procedimiento de licitación pública (cuando la
81
concurrencia es posible) constituye, al decir de Estrada una forma
de distorsionar el mercado.
En concreto, cualquier duda debe resolverse a favor del principio de
concurrencia, que constituye la médula de todo el procedimiento
licitatorio, además de que la igualdad tiene que armonizar siempre
82
con el informalismo.
Al promover la concurrencia del mayor número posible de ofertas la
Administración persigue la obtención de un menor precio (principio de
eficiencia) o un procedimiento que asegure la realización de la obra
en el tiempo que demanda su necesidad (principio de eficacia) lo que
no impide la observancia armónica de los principios de informalismo e
igualdad, salvo la configuración de las circunstancias que justifican la
libre elección del contratista.
De manera que, los procedimientos de licitación pública o similares
permiten alcanzar mayor transparencia en las decisiones de las
autoridades administrativas al haber más de un interesado en que la
81

ESTRADA, G. ―EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA COMO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL.‖ J.A. Nº 6010 - 1996
82
Agustin GORDILLO ―DESPUES DE LA REFORMA DEL ESTADO‖, p. VII-1/ 1966
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Administración observe la legalidad y adjudique a la oferta más
conveniente o ventajosa, ya fuere por razones económicas o de otra
índole (mejor tecnología).
III.

Procedimientos de contratación.

Por lo general, los contratos que celebra la Administración, con
personas privadas o públicas no estatales se instrumentan a través
de un procedimiento formal que presenta una serie de variantes
según el grado de concurrencia y de igualdad que admita cada uno.
En este sentido, no sólo la decisión de contratar ha de estar
suficientemente motivada (art. 7º, inc. e), ley nacional de
procedimiento administrativo (LNPA) sino que deberán "cumplirse los
procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten
implícitos del ordenamiento jurídico" además de ser precedida dicha
decisión de un dictamen jurídico previo (art. 7º, inc. d).
a) Requisitos específicos que predeterminan la legalidad del
procedimiento: todo contrato que celebre la Administración ha de
contar con la pertinente o crédito legal presupuestario. Esto es así,
siempre que el respectivo contrato implique un gasto (que puede o no
figurar en el plan de inversiones) y, en tal sentido, la exigencia de una
partida presupuestaria previa que autorice el respectivo gasto en el
presupuesto armoniza con lo preceptuado en el art. 75, inc. 8º, de la
Constitución Nacional.
La Corte Suprema acotó el alcance de dicho principio al establecer
(contrariamente a lo sostenido, en tal caso, por la Cámara Civil de la
Capital) que:
"El acto de convocar a la recepción de ofertas sin crédito disponible
es legítimo pues los fondos son obtenibles con posterioridad a través
del trámite del artículo 7º de la ley 13.064 --Adla, VII-404--; o en todo
caso el acto es regular y susceptible de saneamiento (artículos 15 y
19, ley 19.549), pues la Administración puede subsanar el defecto a
través de la vía indicada o mediante cualquier otro arbitrio que le
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permita transformar partidas". Esta interpretación de la Corte es
correcta por cuanto todo procedimiento previo en el ámbito
administrativo constituye, por esencia, una invitación a contratar que
no obliga a la Administración a celebrar o perfeccionar el contrato, sin
perjuicio de la responsabilidad "precontractual" que le pudiera
corresponder.
La subsanación será siempre procedente dado que no se advierte la
violación del orden público administrativo en los supuestos en que el
respectivo contrato no alcanza a consumarse o perfeccionarse ni ha
tenido principio de ejecución en lo que atañe a la erogación
presupuestaria.
b)

Tipos de procedimientos de contratación administrativa

1) Contratación directa
Constituye una especie de la libre contratación sobre la base de un
procedimiento reglado que puede ordenar la obligatoriedad o no de
recabar varias ofertas y generar una concurrencia limitada de
oferentes.
Si bien la procedencia de la contratación directa o trato privado se
encuentra reglada, tanto la decisión de contratar con una persona
determinada, sin concurrencia de otras ofertas, como la de recabar
varias propuestas, cuando el ordenamiento lo admite, se caracteriza
por su discrecionalidad.
La decisión de adoptar este procedimiento de contratación es
83
facultativa toda vez que nada impide utilizar otro procedimiento de
mayor rigorismo formal, respetando siempre los principios de libre
concurrencia e igualdad (ej.: licitación privada o pública).
Este procedimiento de selección está reglado por el ordenamiento
positivo para supuestos tales como: monto escaso(i), razones de
urgencia(ii), reserva o secreto del Estado(iii), artistas o fabricantes
83
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especializados(iv), marcas o privilegios(v), único fabricante o
vendedor(vi), licitación desierta o con ofertas inadmisibles(vii),
compras y locaciones en el extranjero(viii), notoria escasez de los
bienes a adquirir en el mercado local(ix), venta de productos
perecederos(x), reparación de vehículos y motores(xi), compra de
84
semovientes(xii) y contratos entre entidades públicas(xiii) .
2) Licitación pública: concurso-licitación
La selección del contratante por "licitación pública" se configura,
básicamente, como un procedimiento administrativo especial que se
inicia mediante una convocatoria o llamado a eventuales interesados
para que formulen sus propuestas con arreglo a un pliego de bases y
condiciones, y culmina cuando la Administración procede a elegir o
aceptar la oferta que resulte más conveniente.
Se trata de un género que comprende varias especies las cuales
tienen en común la limitación de la discrecionalidad sobre la base de
85
los principios de publicidad, concurrencia e igualdad . Así, la
selección puede llevarse a cabo: (i) en función del precio u otras
condiciones económicas, (ii) por un sistema que atribuya distinto
puntaje a los antecedentes y a la oferta económica, o (iii) por
procedimiento llamado de doble sobre, donde, en el primero de ellos,
se presentan los antecedentes técnicos, empresarios, económicos
financieros etc., y, en el segundo, la propuesta económica.
Este procedimiento de doble sobre, es de aplicación estricta en
nuestro país en la mayoría de las Obras Públicas y/o privatizaciones
de los servicios públicos, se denomina también, en el derecho
español "concurso subasta" se destaca una ventaja el mayor grado
de transparencia frente a los otros que se prestan a combinaciones
tendientes muchas veces a favorecer a determinado oferente.
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Ley de Contabilidad, artículo 56 incisos a) a m) inclusive; Ley 13064 de Obras
Públicas, artículo 9º
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3) Licitación privada
La principal diferencia entre la licitación pública y la licitación privada
radica en que en esta última no se procede a formular un llamado o
convocatoria a los interesados sino que, en tal caso, la Administración
procede a invitar a determinadas personas a fin de que formulen
ofertas en base a un pliego de condiciones previamente elaborado.
En todos los demás actos del procedimiento de selección de una
licitación privada se aplican los principios y normas que rigen la
licitación pública, cuya aplicación se lleva a cabo en forma supletoria
lo cual, a su vez, permite distinguir este medio de elegir el contratista
de la llamada contratación directa.
4) Concurso público
Cuando la selección del contratante privado se resuelve teniendo en
cuenta, primordialmente, los antecedentes de la persona a contratar,
la figura típica es el denominado "concurso público" que permite
elegir a quien reúne la mejor aptitud técnica, científica, cultural o
artística e inclusive, económico-financiera. Esta figura rige para las
relaciones o contratos "intuitu personae" y su procedimiento es el
mismo que disciplina la licitación pública.
En el orden nacional, el procedimiento de concurso público constituye
86
la regla para contratar servicios de consultoría , como también para
87
las designaciones de profesores de las universidades estatales .
5) Concurso de proyectos integrales
88
La ley de reforma del Estado, al modificar la ley 17.520 que rige la
concesión de obra pública, introdujo el procedimiento de concurso de
proyectos integrales mediante el cual la selección se origina en una
iniciativa privada previa que elabora el interesado en contratar con la
Administración. La presentación de esta iniciativa privada equivale al
pliego de condiciones y abre un procedimiento específico que
comienza con la declaración de interés público de dicha iniciativa.
86

Ley 22.460.Ley 24.521, artículo 51.88
Ley 23.696 que modifica el artículo 4º de la Ley 17.520, Decreto 1105/1989, artículo
58.87
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Declarada una iniciativa de interés público, la Administración puede
llamar a licitación pública, o bien, aplicar el procedimiento de
concursos integrales, en el que será parte el autor de la iniciativa. En
este último supuesto, se convoca mediante anuncios a la
presentación de proyectos integrales, los que deberán contener una
síntesis de la iniciativa y fijar el día, hora y lugar en que se procederá
a la apertura de los sobres.
Si no se presenta una oferta más conveniente se adjudica el concurso
al autor de la iniciativa quien cuenta con una preferencia en caso de
presentarse proyectos más ventajosos por los otros participantes.
Esta preferencia se circunscribe a un llamado a mejorar las ofertas y
a la posibilidad de adjudicarle el concurso si las ofertas fueren de
equivalente conveniencia.
6) Remate público
También denominada "subasta pública", difiere de la licitación pública
en cuanto se realiza, previa convocatoria al público en general
debidamente publicitada, una puja para ofrecer el mejor precio para la
Administración. Precisamente, esta puja que se produce entre los
concurrentes a la subasta y que no finaliza hasta no tener más
postores que la última oferta, constituye una de las principales
diferencias con el procedimiento de la licitación. En cambio, si la
subasta se realiza con la recepción de ofertas bajo sobre obviando la
puja, el procedimiento se asemeja al de la licitación pública.
El remate público, para la venta o compra de bienes en público se
encuentra reglamentado en el orden nacional por la ley de
contabilidad, decreto-ley 23.354/1956, y en diversas Constituciones
89
Provinciales .
7) Suministro o relevamiento de precios
Esta nueva modalidad de contratación ha sido prescripta en el orden
nacional a partir de 1994 y tiene por objeto la agilización del
procedimiento de compras de la Administración mediante la recepción
89
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de un soporte electrónico que entregan los consultados, ello facilita
formar una base de datos que después allana el camino a la
adquisición directa en base a los precios más ventajosos que se
hayan informado. Este procedimiento se justifica para contratación de
productos "estándar" de escasa envergadura económica (ej.:
papelería y útiles de oficina) y al par que es mucho más ágil que la
contratación directa permite obtener los mejores precios del mercado,
en lo que constituye una reglamentación del principio de libertad de
contratación o libre elección.
IV. La voluntad administrativa en la licitación pública .Proceso
de formación.Sostenemos que el procedimiento de la licitación pública resulta de
aplicación directa (y no analógica) a procedimientos similares como
son el llamado concurso, el concurso-licitación o subasta y la
licitación privada, cualquiera fuera el sistema de selección que se
utilice para elegir la oferta más conveniente.
a) Los pliegos de bases y condiciones. Naturaleza jurídica.
Modificabilidad
A partir de la existencia del crédito legal, la Administración se halla
facultada para iniciar las distintas etapas de la licitación siendo, una
de las primeras, la elaboración de los pliegos de condiciones que
servirán de base para la confección de las propuestas.
Este proceso, inicialmente, tiene carácter interno aun cuando genera
luego la posibilidad de producir relaciones fuera de la Administración,
después de su publicación.
Los pliegos de las licitaciones y concursos públicos contienen un
conjunto de prescripciones que comprenden desde reglas de
procedimiento, requisitos técnicos y financieros de las ofertas,
criterios de selección hasta las cláusulas de naturaleza contractual
que regirán la futura relación con el adjudicatario. Por ello, se ha
dicho que las distintas clases de pliegos puede reconducirse, en
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realidad a dos: (a) de contenido legal o jurídico y (b) las condiciones
técnicas.
En doctrina, se ha debatido sobre su naturaleza jurídica teniendo esta
cuestión gran trascendencia a la hora tanto de interpretar el poder de
modificación o derogación que posee la Administración hasta el
régimen que regula su impugnación. En tal sentido, existen dos
concepciones opuestas ya que mientras, por una parte, un sector de
la doctrina les atribuye naturaleza contractual otro postula su carácter
normativo o reglamentario, en cuanto a los pliegos de condiciones
generales. No se puede desconocer que en ambas concepciones
anida una razón parcial aunque, en el fondo, no rescatan la peculiar
condición jurídica variable y progresiva que revisten los pliegos de
condiciones.
La variabilidad de su carácter jurídico no depende del arbitrio del
funcionario sino que posee una naturaleza que va cambiando
progresivamente en cada etapa del proceso de selección y durante la
ejecución del contrato.
En efecto, como ya se indicó, antes de la publicidad de los pliegos
éstos no operan efectos jurídicos directos en la esfera de los
particulares interesados, por lo que permanecen como actos internos
de la Administración.
Pero una vez que han cobrado publicidad --en el caso de la licitación
pública a través de la publicación-- los pliegos asumen una condición
normativa o reglamentaria plena, hasta el momento de la
presentación de las ofertas (como tales pueden ser derogados,
sustituidos o modificados sin mengua del principio de igualdad).
A partir de allí y hasta la adjudicación los pliegos no pierden su
carácter normativo o reglamentario aunque bajo un régimen peculiar
que, en principio, excluye la posibilidad de modificar las reglas de
juego sobre las cuales los oferentes formularon sus propuestas, salvo
para permitir la subsanación de recaudos formales.
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Al producirse la adjudicación y durante toda la etapa de ejecución los
pliegos integran la relación contractual, aunque su inalterabilidad se
relativiza por el principio de mutabilidad consensuada (por razones
objetivas de interés, cambio de circunstancias, etc.) a condición de
que ello igualmente hubiera ocurrido cualquiera hubiera sido el
oferente.
El carácter reglamentario que cabe atribuir al pliego durante el
procedimiento de selección no puede contradecirse con el argumento
de que, finalmente, sus prescripciones pasarán a ser parte integrante
del contrato administrativo pues una situación similar se produce con
los contratos civiles, que se integran con las normas imperativas y
supletorias del Código Civil, las que no pierden por ello su peculiar
naturaleza materialmente legislativa.
Por otro lado resulta muy importante que al incorporarse los Pliegos
al contrato no rige el principio de autonomía de la voluntad propio de
los contratos civiles que pueden ser modificados en cualquier
momento por acuerdo de partes. En efecto, no obstante, que su
inalterabilidad sea relativa, no son susceptibles, en principio, de
modificación, salvo las causales de excepción que admite el derecho
administrativo. Es ésta una importante diferencia que se da entre los
contratos privados y los contratos administrativos que por sí sola
justifica la configuración de una categoría diferenciada y el régimen
típico que la acompaña.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puntualizado el
carácter reglamentario de los Pliegos señalando que:
"El establecimiento en los procesos de selección, ya sea concursales
o licitatorios, de normas vinculadas a la comparación de oferentes o
concursantes, no resultan meras formalidades susceptibles de ser
obviadas o de ser cumplidas de manera implícita o indirecta. Por el
contrario, se trata de normas contenidas en un reglamento
administrativo que tienden a homogeneizar los criterios de
evaluación, permitiendo así tanto el control de legalidad por parte de
la administración, como el resguardo de los propios derechos de los
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participantes, que también requieren de datos objetivos a esos
efectos. Se trata, en definitiva, de garantizar los principios de
publicidad --conocimiento de las razones tenidas en cuenta por la
Administración--, competencia --pujar conforme a los mismos criterios
de selección-- e igualdad --trato a todos los concursantes oferentes
sin discriminación ni preferencias subjetivas--, principios éstos
esenciales a todo procedimiento administrativo de selección, y
emanado de las garantías del debido proceso y de igualdad
90
consagradas por los artículos 18 y 16 de la Constitución Nacional" .
De dicha jurisprudencia se desprende que la atribución del carácter
reglamentario de los Pliegos se refiere a las etapas previas a la
adjudicación en cuanto ellas garantizan la publicidad, la competencia
o puja entre los oferentes y su vinculación con los principios de
igualdad y del debido proceso adjetivo sin entrar al análisis de la
integración de las cláusulas del pliego en el contrato administrativo.
b). El llamado a licitación
Los pliegos de condiciones elaborados por la Administración, que
hasta el llamado poseían carácter interno adquieren naturaleza
reglamentaria (con su consiguiente fuerza externa e impugnabilidad)
a partir del respectivo anuncio licitatorio. Este anuncio consiste en
una invitación a presentar ofertas que traduce la voluntad de contratar
de la Administración sin que la formalización del llamado implique una
"promesa de contrato" en los términos del art. 972 y sigtes. del Cód.
Unificado, habida cuenta que no se trata de una relación jurídica
regida por el derecho privado sino por el derecho administrativo,
donde dicho anuncio constituye una de las etapas del proceso de
91
formación de la voluntad administrativa .
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En consecuencia, esa invitación a presentar ofertas no obliga a la
Administración a celebrar el contrato, aún en los supuestos de
formularse la invitación a personas determinadas, como ocurre en el
procedimiento de la licitación privada.
El llamado a licitación pública debe ser objeto de publicación y así lo
92
prescriben diferentes ordenamientos tanto nacionales
como
provinciales exigencia que tiene por fin preservar el principio de libre
concurrencia y de igualdad de acceso a la contratación administrativa.
c) Presentación de ofertas.
José María Diez, con quien coincidimos sostiene que la propuesta u
oferta constituye una instancia cuyo reflejo es el derecho a ser
admitido como licitadores y, al propio tiempo, una auténtica oferta de
contrato. En cuanto a la situación jurídica del oferente la doctrina
oscila entre atribuirle la titularidad de un interés legítimo en todos los
casos o una combinación de situaciones jurídicas subjetivas según la
presencia de un interés sustancial o formal (garantía de legalidad) y,
finalmente, se ha abierto una corriente (a partir de la tesis formulada
por Barra) que propicia la unificación de la distinción.
De todos modos, es evidente que, en ambos supuestos, se trata de
poderes jurídicos conferidos por el ordenamiento para la protección
de situaciones jurídicas individuales, variando su grado de protección
en cuanto a su vinculación con la acción de fondo o sustancial. En
ese sentido, el oferente como titular de un interés legítimo, no está
legitimado para demandar la adjudicación ni la celebración o
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de la posibilidad de impugnar
aquellos actos de la autoridad licitante que agravien la legalidad y
razonabilidad del procedimiento y el principio de igualdad (garantía de
legalidad).
El oferente que cumple con todos los requisitos subjetivos, objetivos y
formales establecidos en los Pliegos posee un verdadero derecho
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subjetivo a ser admitido al procedimiento de selección ya que, en tal
caso, la pretensión procesal coincide con su interés sustancial y
concreto que se traduce en un acto que subjetivamente solo a él le
concierne. En tal caso, su interés representa algo más que una
garantía formal, donde actúa ejerciendo una potestad pública de
defensa genérica de legalidad (en base, por cierto, a la eventualidad
de que se cristalice el derecho subyacente a su adjudicatario)
situación que se da --por ejemplo-- al impugnar una circular emitida
dentro del procedimiento licitatorio por el licitante que viola el principio
de igualdad, beneficiando a un solo oferente.
Advertencia una vez operada la adjudicación, el oferente posee un
derecho subjetivo al contrato pero, es evidente, que si no se produce
el acto administrativo en que culmina el proceso de selección (con
independencia del perfeccionamiento contractual) a través de la
adjudicación en legal forma, no adquiere el derecho a ser contratista
si ese acto no se emite, por más que pudiera demostrar que su
propuesta sea la más conveniente. Por lo común, esta distinción se
refleja en el tipo o especie de responsabilidad (la violación del interés
legítimo sólo genera una responsabilidad pre-contractual) y en la
ausencia de titularidad para promover acciones de cumplimiento
contractual.
Ocurre, en estos supuestos, que tanto la admisión al procedimiento
de selección como el cumplimiento del contrato representan la
culminación de su pretensión sustancial, en cada caso, mientras que
las impugnaciones que se formulan dentro del procedimiento de
selección configuran medios de defensa formales, que hacen a las
garantías de legalidad establecidas en protección del eventual
derecho a ser adjudicatario.
Pero, a partir de la adjudicación, tanto el adjudicatario como los
eventuales impugnantes poseen un verdadero derecho subjetivo, por
más que la jurisprudencia no haya acertado aún a encontrar
mecanismos que superen la mera declaración de invalidez de la
adjudicación (que implica el retorno a una etapa indefinida) que
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permitan que el juez pueda ordenar a la Administración a adjudicar a
quien legalmente corresponda.
En cuanto a la presentación de las ofertas (en el lugar y organismo y
término indicado en el Pliego) si bien se ha sostenido que se trata de
una única etapa procesal con el de apertura de los sobres, resulta
procedente, en virtud del principio del informalismo, la admisión de
ofertas por vía postal u otro medio técnico que emitidas antes puedan
abrirse con posterioridad sin que ello obste a la igualdad de trato en el
proceso licitatorio. En este sentido, la coincidencia entre el acto de
presentación de ofertas y su apertura no excluye cualquier otro medio
de presentación que permita abrir los sobres en esa instancia del
procedimiento.
d)

Mantenimiento de las ofertas: garantía

A diferencia del derecho privado, donde rige el principio según el cual
toda propuesta de contrato puede ser retirada antes de su aceptación
sin incurrir en responsabilidad, en el derecho administrativo existe
una regla opuesta. Conforme a ella, los oferentes tienen la obligación
93
de mantener sus ofertas por el plazo determinado en los pliegos o
en los reglamentos de contrataciones.
La función de asegurar el cumplimiento de esa obligación por parte
de los oferentes, se opera mediante el establecimiento de una
garantía de oferta, que cubre toda la responsabilidad del proponente
en el supuesto que este último desista de su propuesta. Por lo
demás, la Administración posee siempre el derecho a dejar sin efecto
el llamado a convocatoria sin responsabilidad de su parte.
e)

Inmodificabilidad de las ofertas.

Durante muchos años se sostuvo el principio de la inmodificabilidad
de las ofertas como una regla absoluta, afín a la naturaleza formalista
que se atribuía a todo el procedimiento de contrataciones.
93
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En la actualidad, se extiende el principio del informalismo, propio del
procedimiento administrativo, a todo el procedimiento de selección y
ejecución de los contratos que celebra la Administración Pública, el
94
cual, dado que se trata de un principio de base legal , aplicable
directamente a todos los procedimientos administrativos, no plantea
dudas acerca de su vigencia y consecuente aplicabilidad, en armonía
con otros principios de la contratación administrativa (concurrencia e
igualdad).
Por tales circunstancias, hay que admitir el cambio o subsanación de
las ofertas por aspectos o detalles formales que no impliquen su
modificación sustancial dado que, en tales casos, se privilegia la
posibilidad de que la Administración obtenga adecuadas alternativas
de selección mediante una mayor concurrencia y, al propio tiempo, el
principio de igualdad. Por otra parte, la Modificabilidad de las ofertas
puede surgir "a posteriori" de la adjudicación a raíz de un cambio de
circunstancias que plantee la necesidad de adaptar o reajustar el
contrato y mantener el equilibrio de las prestaciones inicialmente
comprometidas, siempre que tal cambio hubiese ocurrido igualmente
con cualquiera de los oferentes.
f)

Ofertas alternativas

En principio, la doctrina mayoritaria sostiene que la posibilidad de
presentar variantes u ofertas alternativas debe hallarse contemplada
en el Pliego, lo que contribuye a la transparencia del proceso de
selección dada la seguridad que significa el hecho de homogeneizar
las ofertas a los efectos de su comparación con lo que, en definitiva,
se promueve una mayor concurrencia de oferentes. Aún en tal caso,
resulta necesario que se realice la presentación conforme a las bases
o contenido del Pliego.
Además, sobre la base del principio de que la presentación de una
variante no puede invalidar la propuesta principal también puede
proponerse una variante absoluta, donde se cambien las bases de la
94
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licitación, en cuyo caso la administración si lo considera conveniente
podrá convocar a un nuevo proceso licitario.
g)

Adjudicación. La oferta más conveniente.

La decisión de contratar con un determinado oferente se lleva a cabo
a través de un acto administrativo que recibe el nombre de
adjudicación, la que viene a perfeccionar el acuerdo de voluntades
con la Administración, si bien, en algunos casos, se requieren
requisitos adicionales para el perfeccionamiento contractual (ej.:
suscripción del contrato de obra pública).
La adjudicación constituye el acto administrativo que soluciona la
oferta más conveniente para la Administración desde el punto de vista
de su idoneidad moral, técnica y económico-financiera. Sin embargo,
como se verá seguidamente, existen dificultades para adoptar un
criterio uniforme que defina el principio aplicable para realizar la
selección ante la ausencia de pautas indicadoras en el Pliego.
En materia de suministros si bien la norma prescribe que la
adjudicación deberá recaer en la oferta más conveniente para la
Administración, en la práctica se adjudica a la oferta que cotiza el
menor precio. Aún en los contratos tipificados legalmente, como el de
Obras Públicas, cuyo régimen positivo se inclina por el criterio de la
95
"oferta más conveniente" , se plantea el problema de cuál es el
criterio que debe prevalecer a la hora de definir el grado de
conveniencia de una determinada oferta.
Es cierto que si la Administración tuviera la posibilidad de determinar
"a priori" la idoneidad moral, técnica y financiera de cada oferente la
selección sería más automática y objetiva, realizándose la
adjudicación por el criterio del precio más conveniente.
Sin embargo, en la práctica los sistemas de registros de proveedores
o constructores no han funcionado eficazmente y han sufrido los
95
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efectos de la anquilosis constitucional que viene aquejando a las
organizaciones burocráticas. Por ese motivo, y además porque puede
haber otros elementos objetivos de comparación aparte del precio
(v.gr. aspectos tecnológicos, experiencia u obras similares, etc.), la
selección de la oferta más conveniente puede llevarse a cabo
mediante la comparación de todos los elementos objetivos
integrantes de la oferta (precio, plazo, plan de inversiones, aspectos
técnicos y antecedentes en obras similares).
Por ese motivo, resulta imprescindible establecer en el Pliego de
Bases y Condiciones Generales el sistema y el procedimiento que
regirá para la adjudicación de la oferta, tanto en garantía del principio
de concurrencia como el de igualdad. En la práctica administrativa
viene imponiéndose, por su mayor automatismo y transparencia, el
sistema del doble sobre, propio de la figura denominada "concursolicitación", en el que la administración en el primer sobre no sólo
puede controlar los antecedentes generales del oferente sino los
específicos de la contratación lo cual, combinado con un sistema de
puntaje mínimo que permita eliminar a los que no alcanzan a cumplir
los requisitos indispensables, permite que todos los oferentes
elegidos se encuentren en las mismas condiciones, para ofertar el
precio, en el segundo sobre.
Pero, en todos los casos (obras públicas, suministros, ventas,
concesiones o licencias, etc.), el criterio de "oferta más conveniente",
que preside la selección, traduce un concepto jurídico indeterminado
susceptible de la más amplia revisión judicial en punto a la legalidad y
razonabilidad de la comparación. Este análisis que, por lo común,
realiza una comisión de pre-adjudicación, no constituye una actividad
discrecional sino reglada que coloca a la Administración frente "al
inequívoco y claro camino de elegir lo que la norma propone".
La determinación de la oferta más conveniente tiene que efectuarse
con arreglo a las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones
Generales que rige la licitación, no obstante lo cual precisa cumplir
siempre con el requisito de la motivación, debiéndose expresar el
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criterio objetivo y real que permitió seleccionar la propuesta en cada
caso.
h)

La preadjudicación

En ciertas contrataciones suele preverse como una etapa
preparatoria de la decisión de adjudicar el contrato a la oferta más
conveniente, la intervención de una comisión de preadjudicación,
cuya tarea consiste en comparar y ponderar las distintas propuestas
96
presentadas en la licitación. En la doctrina y en la jurisprudencia
97
administrativa
existe, en general, acuerdo en que se trata de una
actividad no vinculante, interna y provisional aunque, en algunos
casos, se admita la posibilidad de que el particular puede impugnar la
preadjudicación.
De todas maneras, ello dependerá de los efectos que el respectivo
régimen o pliego de condiciones atribuyan al acto de preadjudicación,
ya que si él provoca la exclusión definitiva de ofertas es evidente que
se convierte en un acto administrativo por el carácter directo de sus
efectos en relación con los terceros participantes de la licitación, aun
cuando, respecto del oferente, carezca de facultades para exigir la
adjudicación y el consecuente perfeccionamiento del contrato.
V. El Resultado del Procedimiento administrativo especial.El procedimiento de selección puede tener varios resultados posibles,
la doctrina reconoce; a) fracaso y extinción de la licitación pública; b)
Licitación desierta; c) Ofertas inadmisibles o inconvenientes y d)
adjudicación.
Una licitación pública puede fracasar, en primer término, por la falta
de presentación de ofertas que hace que la Administración se vea
96

FANELLI EVANS G.E. ―LA PRESELECCIÓN DE OFERENTES EN LA LICITACIÓN
PÚBLICA.-―
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Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes 198 -240, ―la preadjudicación
constituye uno de los actos preparatorios de la voluntad de la administración que en el
supuesto en análisis se opera dentro de una sucesión de pasos que conducen desde la
presentación de ofertas hasta su adjudicación final‖.-
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ante la necesidad de declarar desierta la licitación. El principal efecto
que produce esta situación consiste en el surgimiento de una
habilitación a favor de la Administración para proceder a la
contratación directa, obviando la concurrencia de ofertas aun cuando
también puede, como es obvio, convocar a una nueva licitación
pública.
Ahora bien, hay otras causales de extinción que también implican el
fracaso de la licitación. La primera de ellas, se vincula con los
defectos o vicios de las propuestas, en punto a su ilegitimidad, lo que
provoca la declaración de inadmisibilidad de las ofertas. La segunda
situación de fracaso de una licitación se da cuando la Administración
considera que los precios ofertados resultan inconvenientes. En esos
supuestos, la Administración se encuentra facultada para contratar
directamente o por licitación privada y los oferentes no pueden
reclamar indemnización alguna.
La situación es distinta si la Administración resuelve revocar, por
razones de ilegitimidad, el llamado a licitación o el procedimiento, de
oficio o a petición de un particular afectado, ya que, en tales casos,
no se encuentra habilitada para proceder a la contratación directa,
habida cuenta que la causa invalidante no supone que existan
circunstancias que obsten a una futura concurrencia ni al
prejuzgamiento de las ofertas. La revocación de la licitación, ya sea
por razones de ilegitimidad (imputables a la Administración) como de
oportunidad, genera responsabilidad administrativa y el consecuente
derecho de los oferentes a la indemnización de los gastos incurridos y
del valor estimado de la "chance" que tenían a ser adjudicatarios.
VI. De las Impugnaciones y las concepciones del acto separable
y del acto coligado
La protección jurídica del oferente frente a la existencia de vicios en
las etapas previas a la formación del contrato y aún en la adjudicación
misma, plantea una serie de problemas que van desde la legitimación
de los impugnantes hasta los efectos que tiene sobre el contrato la
declaración judicial de invalidez de alguno de los actos previos o
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separables. Todo ello, justifica la necesidad de una legislación que
reglamente tanto las causales de invalidez como el llamado
contencioso de los contratos.
Los diferentes vicios pueden afectar desde el llamado, el
procedimiento previo a la recepción de ofertas, los del propio acto de
apertura de las propuestas, hasta el acto de adjudicación.
En principio, las impugnaciones en sede administrativa, en lo que
respecta a las causales de invalidez y a los procedimientos recursivos
se rigen por las prescripciones de la L.N.P.A., que se aplican entre la
falta de regulaciones específicas de la materia contractual.
Agotada la ―vía administrativa‖, se abre la instancia de la impugnación
judicial, en nuestro país, tanto la doctrina como la jurisprudencia han
venido haciendo una relativa aplicación de la teoría de los actos
separables admitiendo la impugnación judicial de los actos previos,
con independencia de la del contrato, pero sin llegar a admitir una de
sus principales consecuencias del desarrollo evolutivo de dicha
concepción que, como es sabido, permite proyectar la invalidez del
acto separable sobre el propio vínculo contractual.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal en el caso ―Petracca‖ puntualizó "... una cosa es el contrato
como acuerdo integrado por dos declaraciones de voluntad y otra los
actos dictados por la Administración durante su ejecución. Cada uno
de estos actos responde a reglas propias de validez, tienen sus
propias causas o funcionabilidad específicas y, fundamentalmente,
pueden ser anulados independientemente del contrato, sin afectar la
98
validez de éste." .
A su vez, aunque en materia de plazos de caducidad para accionar
judicialmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó la
teoría de los actos coligados en el caso "Mevopal", en el que sostuvo
que "los actos administrativos, aún unilaterales, referentes a la
98

PETRACCA e HIJOS S.A.C.I.F.I. c. ESTADO NACIONAL- Ente Autárquico Mundial
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celebración, ejecución o modificación de un contrato administrativo,
en principio, no pueden considerarse en forma aislada, con
abstracción del contrato al cual acceden en cuanto determinan los
derechos en obligaciones emergentes de aquél, por lo que se rigen
por idénticas pautas a las del contrato, ajenas, por ende, al marco
contemplado en los artículos 23 y 24 de la ley 19.549 y al sistema de
99
impugnación de su artículo 25" . Sin perjuicio de la rectificación
posterior de esa postura, en cuanto a la aplicabilidad a los contratos
del plazo de caducidad del artículo 25 de la L.N.P. la doctrina que
nace en el caso "Mevopal" implica solo una aplicación parcial de la
tesis de la coligación o, más precisamente, acoge la antigua teoría de
la incorporación.
En el estado actual del derecho administrativo se hace necesario
reafirmar, ante todo, el principio de la seguridad jurídica en protección
de los derechos adquiridos por los contratantes (se entiende siempre
que actúen de buena fe). Por esa razón, la proyección de la invalidez
de un acto separable al contrato puede generar situaciones de
injusticia, máxime cuando éste ha tenido principio de ejecución y el
oferente que obtiene la declaración judicial de nulidad de un acto
separable tuvo a su alcance la posibilidad de requerir el dictado de
medidas precautorias y lograr la suspensión del contrato, y aún más,
de promover acciones de amparo. En tales casos, el oferente
ilegítimamente excluido o no seleccionado, tendrá siempre derecho a
una indemnización, por generarse la responsabilidad del Estado por
su actividad ilegítima.
Lo expuesto no es óbice para que la Administración, ante
comprobación de una causal de invalidez del contrato, promueva
acción de lesividad la que, en cualquier caso, estará obligada
deducir, por aplicación analógica de lo prescripto en el art. 17 de
L.N.P.A., cuándo se trata de una nulidad absoluta.

la
la
a
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Por otra parte, la causal de invalidez de un acto coligado que se
impugna en sede administrativa, aun cuando la impugnación fuera
99
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rechazada, se proyecta al acto de adjudicación, siempre que el
rechazo de la impugnación del acto previo no hubiera sido consentido
por el particular. Esto es así por cuanto los actos previos, por más
separables que sean, terminan incorporándose al acto de
adjudicación.
De todo lo expuesto podemos abreviar y extractar los conceptos y
criterios expuestos atendiendo los siguientes aspectos.
I. ACTIVIDAD PREPARATORIA. FORMA JURÍDICA
1. Las etapas del procedimiento preparatorio y previo a la emisión
de la voluntad contractual adquieren sustancialmente FORMA DE
ACTO ADMINISTRATIVO – REGLAMENTO ADMINISTRATIVO –
HECHO ADMINISTRATIVO – SIMPLE ACTO ADMINISTRATIVO.
―Los actos, hechos, reglamentos y simples actos de la administración
DICTADOS o EJECUTADOS en la preparación de la voluntad
administrativa contractual, se incorporan unitariamente, aunque de
manera separable, en el Proceso Administrativo de conformación de
la Voluntad estatal Contractual‖. (Gordillo Agustín ―El Acto
Administrativo‖).
2. Debe distinguirse entre la actividad que desenvuelve la
Administración Pública por un lado y la que ejercita el particular o
ente público en su caso, por el otro.
La Administración Pública a través de actos – hechos – reglamentos
– simples actos.
El particular, o también llamado oferente, eventuales co –
contratantes, a través de Hechos y Actos Jurídicos particulares. En el
caso de los entes públicos los hechos y los actos que emite serán
administrativos.
3. Así en el caso de los particulares, en la actividad preparatoria pre
– contractual los hechos y actos jurídicos que encontramos pueden
ser: compra de pliegos, presentación de la oferta, retiro de la oferta,
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constitución de garantía, solicitud de inscripción en los registros
respectivos, formulación de observaciones e impugnaciones en el
acto de apertura, etc.
4. La Administración Pública a su vez entre los actos preparatorios
encontramos: llamado a licitación, admisión, exclusión del oferente,
recepción de propuestas, adjudicación.
Tienen carácter reglamentario parcial: el pliego de condiciones, las
bases del concurso, en un todo el Reglamento de Contrataciones del
Estado.
Son simples actos: los informes, dictámenes, proyectos, valoraciones
de antecedentes, etc.
Hechos de la administración: la recepción de ofertas, publicaciones,
anuncios, registraciones.
5. Como se aprecia, la selección del co – contratante por cualquier
procedimiento no se agota en un Acto Administrativo único sino que
es el resultado de varios actos, hechos, reglamentos y simples actos
de la Administración que reciben concurrencia y colaboración de los
particulares a través de hechos y actos jurídicos privados cuando el
oferente es una persona privada.
6. El sistema estatal de selección (adjudicación), es consecuencia
de un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO donde se articulan la
demanda del Estado, las ofertas de los particulares interesados, el
desenvolvimiento de distintos actos principales y accesorios y un acto
definitivo de elección que se denomina ADJUDICACIÓN.
7. FASE INTERNA de cualquier CONTRATO sea PÚBLICO o
PRIVADO: IDEACIÓN – DELIBERACIÓN – DECISIÓN –
FORMALIZACIÓN – RECEPCIÓN – EXTINCIÓN, etc.
8. Las tratativas previas (FASE EXTERNA) no crean por sí solas
NINGUNA VINCULACIÓN JURÍDICA en tanto no se conforme una
comunicación recíproca de voluntades a nivel pre – contractual
mediante alguno de los actos separables referidos. Es en esta fase
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donde se dan con mayor frecuencia conductas que se contradicen o
faltan a la buena fe. Con la finalidad de obtener ventajas se finge
ignorar lo que se sabe, se oculta la verdad a quien pudo conocerla, se
va contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto
equívoco para beneficiarse intencionalmente de su dudosa
significación e interpretación o se crea una apariencia jurídica para
contradecirla después en perjuicio de quien puso confianza en ella.
9. De todos modos las tratativas preliminares no son indiferentes
para el derecho; crean una VINCULACIÓN JURÍDICA ESPECIAL que
origina derechos y deberes anteriores al contrato, no confundibles
con los derechos y deberes derivados del contrato. La contratación
administrativa implica siempre o casi siempre un pacto preparatorio,
contrato preliminar, precontrato. Ese carácter vinculante de las
relaciones previas que se entablan, resultan de:
a) Las prestaciones públicas que están en juego.
b) La dogmática jurídica concreta – ley 13.064 de Obras Públicas y
Reglamento de Contrataciones del Estado.
c) La innegable separabilidad de los actos y hechos que se dictan y
ejecutan en el proceso previo al contrato.
d) La posibilidad procesal de impugnar hasta jurisdiccionalmente
dichos actos separables.
e) La obligación del oferente de mantener su oferta.
f)
La circunstancia de que una vez presentada la oferta, no se
requiere del oferente un nuevo consentimiento para perfeccionar el
contrato principal.
g) El principio de la estabilidad del acto administrativo, pues la
irrevocabilidad de los actos administrativos es la regla (art 18 de Ley
19.549, modificada por la ley 21.686) y por lo tanto se extiende a los
actos previos o preparatorios y su revocación ―por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia es indemnizable‖ (art. 18 de Ley
19.549 y art. 84 Decreto 1759/72).
h) El unánime criterio doctrinario y jurisprudencial en reconocer a
los oferentes el ―derecho subjetivo‖ a participar en el procedimiento y
a que se le considere su oferta.
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II. ETAPAS TÉCNICO – JURÍDICAS DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN
1. En materia de la ley 13.064 de Obras Públicas nacional
diremos que el art. 4º define como etapa preparatoria de la
autorización para contratar: ―Antes de sacar una Obra Pública
a remate o de contratar directamente su realización, se
requerirá
la
APROBACIÓN
DEL
PROYECTO
Y
PRESUPUESTO respectivo por los organismos legalmente
autorizados‖.
2. El art. 7º (ley 13.064) ―no podrá llamarse a licitación ni
adjudicarse obra alguna que no tenga crédito legal‖.
3. El co – contratante debe ser elegido mediante un
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: licitación privada, licitación
Pública, contratación directa, concurso, remate público, etc.
4. ADJUDICACIÓN
5. Notificación de la adjudicación o suscripción escrita y formal
del contrato según los casos.

III. PRINCIPIO GENERAL
CONTRATANTE

PARA

ELEGIR

EL

CO

–

1. El principio general es que LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PUEDE ELEGIR LIBRE Y PERFECTAMENTE EL CO –
CONTRATANTE; sólo un texto normativo expreso, genérico o
específico en sentido contrario deja sin efecto tal principio.
2. La norma es la libertad de elección del co – contratante en
todos los casos donde no exista prohibición legal. Su
fundamento lógico jurídico está en la responsabilidad y
competencia que el ordenamiento jurídico atribuye a los
órganos del Poder respecto de la administración general del
Estado (ver antes art. 86 inc. 1º C. N.), el bienestar (art. 67
inc. 16), la prestación de Servicios Públicos, etc.,
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facultándolos a esos fines en la libre disposición de los
medios jurídicos pertinentes.
3. La ley 13.064 recepta el principio en el art. 9º al imponer el
remate público para ejecutar los contratos de Obra Pública. El
principio subsiste para los gastos de caja chica y los casos de
urgencia, secretos de Estado, necesidad pública y otras
excepciones legales que enumera:
a) Se refiere en primer término a los costos de obras cuando
estos no exceden de determinado monto.
b) Cuando los trabajos resulten indispensables en una obra
en curso de ejecución y no hubiesen sido incluidos en el
proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo.
c) En casos de urgencia reconocida o circunstancias
imprevistas que demanden pronta ejecución que no dé
lugar a los trámites de la subasta.
d) Cuando para la adjudicación resulte determinante la
capacidad artística y técnico – científica, la destreza o
habilidad, o la experiencia particular del ejecutor del
trabajo o cuando se halle amparado por sus
características particularísimas o privilegios o los
conocimientos para la ejecución sean poseídos por una
sola persona o entidad.
e) Cuando realizada la subasta no haya habido proponentes
o no se hubiera hecho oferta admisible.
f) Casos previstos por la ley de contabilidad.
IV. OBRA PÚBLICA
1. En primer término y según lo expresa magistralmente
100
Marienhoff , generalmente la Obra Pública es la resultante
de un contrato tanto de obra como de concesión.
A su vez no debe confundirse con el Contrato de Obra
Pública porque según los casos este puede ser tanto de
carácter administrativo propiamente dicho en cuyo caso será
de derecho público cuanto resultante de uno de carácter
privado propio de la administración.
100

Marienhoff, Miguel. ―Tratado de Derecho Administrativo‖. Abeledo Perrot.-
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Una distinción importante entre Obra Pública y el Contrato de
Obra Pública es que aquella como creación del hombre
finalmente se materializa en un bien y este es solamente la
forma en que puede materializarse.
2. ¿Cuál sería el concepto ajustado de Obra Pública?.
Adoptando idéntico criterio al del autor citado debemos
distinguir, a los fines de caracterizar, entre concepto legal y
concepto racional.
El legal considera Obra Pública a toda construcción, trabajo
o servicio de industria (art. 1º Ley 13.064) que se ejecuta
con fondos del tesoro de la Nación, a excepción de los
ejecutados con subsidios.
El jurídico o racional por su parte nos indica que Obra Pública
es aquel bien constituido o realizado por el estado directa
o indirectamente.
Advertencia: la Obra Pública puede ser ejecutada
directamente por el Estado en cuyo caso nos encontramos
frente a la Obra Pública por administración o indirectamente
por este a través de terceros por contrato de Obra Pública o
de concesión de Obra Pública; además ella puede ser o no
un inmueble para lo que nos remitimos a la definición y
caracterización de bien que el código y la doctrina perfilan y
definen y pertenecen al dominio público o al dominio privado
del estado, depende de la índole de las funciones o fines que
el Estado persiga satisfacer.
Pero más allá de lo expresado, lo que tipifica la Obra Pública
es su realización o construcción por el estado; lo demás
resulta cuasi intrascendente, es decir poco importa si el bien
es de uso o en cambio se trata de una cuestión instrumental.
3. Otro aspecto que merece mencionarse es que Obra Pública
apareja la idea de Trabajo Público, que aunque en estricto
sentido significa que es la tarea que debe realizarse para
obtener como Producto la Obra Pública, suele ser tomado
como sinónimo de aquella.
Nótese que además Trabajo Público puede consistir en un
hacer para obtener un producto (construcción de Obra
Pública) o un hacer para obtener no un producto sino para
136 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
demolerlo (demolición de Obra Pública), con lo que queda
claro que Trabajo Público es un concepto de sentido más
amplio que el de Obra Pública.
Está claro pues que el adjetivo calificativo de Pública que se
adiciona a un bien, obra, significa solamente que se trata de
algo material o inmaterial creado y/o realizado por el Estado
por propia iniciativa y para satisfacer necesidades colectivas
integrando el dominio público o para satisfacer necesidades
colectivas integrando el dominio público o para satisfacer
necesidades que le son propias al Estado para el
cumplimiento de sus fines configurando el dominio privado
del Estado.
En este último caso, si una Obra Pública pasa a integrar el
dominio privado o público del estado, no debe descuidarse lo
establecido y por ello debe correlacionarse, en el Código Civil
(art. 2.340, inc. 7º) que establece como del dominio público a
...‖ obras públicas constituidas para utilidad o comodidad
común‖.
4. Régimen legal de las Obras Públicas: previo al tratamiento de
la legislación actual vigente, corresponde un breve
introductorio respecto de los antecedentes legales que dan
basamento a ella. En este sentido las primeras referencias
aparecen en los viejos textos legales y en las declaraciones
esporádicas de los gobernantes de entre las cuales surge
como el más importante a nuestro objetivo el Decreto del 5 de
Mayo de 1826 suscripto por Bernardino Rivadavia que crea el
101
―Departamento de Ingenieros Arquitectos ‖ con la finalidad
de proyectar, ejecutar y conservar las Obras Públicas.
El periodo que media entre esta fecha y la de organización
institucional del país, se caracteriza porque antes y después
de Caseros, las Obras Públicas se realizaban a través de
Decretos y Reglamentaciones particulares para cada una de
ellas; esto provocó que lamentablemente casi nunca se
terminaran generándose cuantiosas pérdidas para los
Gobiernos.

101

Fernando Mó: Contrato de Obra Pública, pag. 6
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Hacia 1876 comienza una etapa diferente. Se inician las
obras más importantes encaminándose a la definitiva
organización del país, la base legal de este periodo se
encuentra en la Ley 428 de 1870, primera ley de contabilidad
y en los artículos 32 y 36 regula el remate público como
norma general para contrataciones que no excedan un monto
determinado, para contratación en caso de urgencia, en
secreto de Estado, licitaciones, etc. Trata también de los
requisitos de garantía exigidos para ser admitido como
oferente.
Recién el 17 de Julio de 1876 con la sanción y promulgación
de la ley 775 se inicia la etapa que caracteriza la Obra
Pública regulada y reglamentada según principios que nos
rigen hasta nuestros días.
En 1947 (el 13 de Octubre) se sanciona, 71 años después, la
ley 13.064 de Obras Públicas que regula todo el
procedimiento específico en sus 59 artículos que con la ley
12.961 de contabilidad nacional del 29 de Marzo del mismo
año de 1947 integran el plexo legal que rigió con leyes
complementarias y Decretos reglamentarios la materia hasta
la reforma de 1990 aunque sus institutos y principios
generales siguen siendo los mismos.
V.

SISTEMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

1. Hay que distinguir, con Spota, entre sistemas de ejecución y
sistemas de contratación. Para ello hay que afirmar
adelantando que este último es una especie del primero con
la advertencia que la concesión de Obra Pública es un
sistema de contratación especial, sin precio determinado o
combinado con otro de estos sistemas.
2. El cuadro siguiente resume a estos sistemas de ejecución:
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Sistemas de ejecución de Obras Públicas
a).por
administración
del estado.1.Licitación
Pública

Procedimiento
de selección

2.Licitación
Privada
3.Concurso
Precios

de

4.Contratación
Directa

1.Con Precio
predeterminado:
global o por
unidad.

b).por
Contrato

Sistema de
contratación

2.Sin Precio
predeterminado

1.1.Ajuste
Alzado
1.2.Precios
Unitarios

Coste y
Costas

Absoluto
Relativo
Unidad simple
Unidad de
Medida
Porcentual
Suma Fija

3.Combinación
de Sistemas

Tasas de
Usuarios
Concesión
Contribuciones
de
Beneficiarios

OBRA PÚBLICA. DEFINICIÓN, CONCEPTO, CARACTÉRES

Obra

Pública
De utilidad Pública
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Sustancial: Carácter estatal o no estatal que inviste el sujeto
que dispone y ejecuta la obra
Diferencias
Obra pública




Directo
Indirecto
secreto

Utilidad pública



Uso directo

Por el uso

y

Obra Pública: ―cosa mueble o inmueble cuya construcción integral o
reparación está destinada a la utilidad común directa o
indirectamente, perteneciendo su titularidad al Estado nacional,
provincial, municipal o ente descentralizado‖.
Titularidad: Siempre una entidad estatal.
Ejecutor: El Estado o un contratista o concesionario.
Cosa

Bienes

Mueble

Corporal

Inmueble

Incorporal

Art. 16/227/228 y
siguientes del Código
Civil y Comercial
Unificado

Individuales - particulares
NECESIDADES

Grupales - Ej. templos
Sociales - colectivas

Financiación: Fondos del tesoro o de otro tipo. (Por ejemplo. Crédito Internacional)

La noción de Obra Pública (FLAME) está ligada a la de vida colectiva
porque apuntan a asegurar la satisfacción de necesidades colectivas.
Antecedentes: Cárcano cita que en 1563 por real cédula de Felipe II
se disponía que los virreyes y gobernadores debían ocuparse de los
caminos y puentes que debían construirse y repararse en sus distritos
debiendo costear las obras los que se beneficiaban con ella, teniendo
en consideración que debían ser durables, provechosas sin nada
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inútil o superfluo y a tal efecto cada vecindario debía nombrar un
superintendente de obras públicas debiendo ser persona honorable y
diligente.
Antecedentes legislativos nacionales:
1- Decreto del 5 de Mayo de 1826. Bernardino Rivadavia crea el
Departamento de Ingenieros y Arquitectos.
2- Ley 428 de Contabilidad (13 de Octubre de 1870). En los arts. 32
y 36 establece el remate público, la contratación privada y
garantías para ser administrados por los oferentes.
3- Ley 775 – Ley Nacional de Obras Públicas (17 de julio de 1876).
Ley reglamentaria. Es un proyecto del Diputado Alcorta. Tiene
como precedentes:
a) Ley 428.
b) Legislación francesa, belga, inglesa y chilena.
Miembro informante: Diputado Salas y Senador Corvalán.
4- Ley 12.961 – Ley de Contabilidad Nacional (29 de Marzo de
1947). Deroga las Leyes 428, 1606 y 10.285.
5- Ley 13.064 – Ley Nacional de Obras Públicas (13 de Octubre de
1947). Consta de 59 artículos. Fue informado por el Diputado
Nacional Marotta. No hubo discusión parlamentaria. Senador
Avendaño con breve intervención del Senador Bavio.

CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS
Nación
Facultades concurrentes o simultáneas
Contabilidad Nacional – art. 1; 75 inc. 18 (ex 67 inc. 16) y ex 104 Provincias
hoy 121.
Municipios

El Gobierno Nacional puede realizar Obras Públicas en jurisdicciones
provinciales conforme al régimen de la Ley 13.064.
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Internacional
Nacional
Provincial – Interprovincial
Municipal – Intermunicipal

Según el ente

Clasificación

Según el origen
de los fondos

Para nosotros no concede el
carácter de Obra Pública

Según las necesidades que Civiles
satisfacen
Militares

Según la importancia

Económica
Social
Política

El impacto de las Obras Públicas en los pueblos es muy significativo
porque ellas constituyen el quehacer principal de los gobiernos. La
base primordial de la importancia radica en su carácter trascendente,
en sus proyecciones de interés colectivo y bienestar social. Puede
decirse que reflejan ideales de servicios desprovistos de afanes de
lucro de las iniciativas privadas.
Es factor de tranquilidad política, aliento demográfico y sedimentación
de cultura, es la industria del ―bienestar humano‖. ―Cuando ella va
bien todo va bien‖.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
El contrato de Obra Pública es un contrato de Locación de Obra en
cuya ejecución la Administración procede como poder
administrador, razón por la cual debe considerárselo por su objeto,
fin y régimen de ejecución como un Contrato Administrativo de
Régimen Propio.
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DISTINCIÓN ENTRE CONTRATO
CONTRATO DE CONCESIÓN:

DE

OBRA

PÚBLICA

Y

Contrato de Obra Pública: el objeto exclusivo es la ejecución,
construcción, reparación o conservación (total o parcial) de una obra
mueble o inmueble.
Contrato de Concesión de Obra Pública: se concierta con la finalidad
ulterior de la prestación de un servicio público pudiendo haber o no,
según el caso, construcción de Obra Pública.
CARACTERES
A- PROPIOS – PARTICULARES
1. Necesita el acuerdo de voluntad y que los efectos jurídicos se
produzcan por disparidad de intereses de las partes.
2. Pueden contratar una o más Personas de derecho Privado y
una o más entidades estatales.
3. Puede ser para estudio, proyecto, factibilidad, una simple
reparación o el mantenimiento de una obra pública ya
realizada.
4. Está sujeto en general a las instrucciones que la
Administración Pública le imparta al co – contratante.
5. Está sujeto a las normas corrientemente utilizadas por las
reparticiones técnicas administrativas.
6. La Administración Pública tiene límites a la libertad de
contratación. Sólo puede contratar con quién resultó
determinado después de un trámite selectivo impuesto por la
ley.
7. El contratista está sujeto a cierta preeminencia o
subordinación estatal nacida de la disparidad valorativa de los
intereses diferentes que animan a las partes.
B- GENERALES
1. Es una locación de obra.
2. Consensual de buena fe (art. 1140 / 1144 y 1623 del Código
Civil).
3. Consentimiento expreso.
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4. Bilateral o sinalagmático que impone a las partes
obligaciones recíprocas (art. 1138 y 1493 del Código Civil).
5. Oneroso: establece ventajas recíprocas para cada una de las
partes (art. 1139 / 1493 / 1627 / 1636 del Código Civil.
Capítulo VII – Ley 13.064).
6. Conmutativo y no aleatorio porque las prestaciones a que se
obligan las partes se tienen como equivalentes y no
dependen de un hecho incierto (art. 2051 del Código Civil).
7. De tracto sucesivo porque la obligación de hacer responde a
una ejecución sucesiva, se trata de un contrato en marcha.
8. Intuitu personae, es decir teniendo en cuenta cualidades y
calidades especiales, solvencia, técnica, económica y moral,
condiciones
particularmente
examinadas
por
la
Administración Pública (art. 626 del Código Civil).
C- PARTICULARIDAD ÚNICA
El contrato de Obra Pública versa sobre la necesidad pública
justificada por una razón actual donde la Administración Pública dirige
la Obra por medio de sus técnicas con facultad para impartir órdenes
al contratista, aplicar por sí las sanciones previstas, sustituirse
provisionalmente al contratista y hasta declarar la rescisión del
contrato en caso de incumplimiento conforme a lo previsto en la ley.
(C. S. J. N. T. 1942 – II).
Derecho aplicable: el derecho administrativo y sólo en forma
supletoria se aplica el derecho común en cuanto no contraríe las
normas y fines de aquel y es de naturaleza contenciosa administrativa
las cuestiones sobre interpretación y cumplimiento.
PREMINENCIA ESTATAL
Fundamentos
a) La Obra Pública desde el origen está destinada a servir directa o
indirectamente intereses colectivos y
b) Por su naturaleza y fines a la utilidad pública.
c) Y casi siempre al uso público.
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Por todo ello las partes contratantes no se relacionan en la misma
forma que en la contratación de Obras privadas. El Estado retiene
(por su carácter de custodio y entidad rectora de la comunidad)
derechos y facultades que no se observan en el locatario de
Construcción privada.
El empresario es un colaborador, un participante, no es el director del
trabajo. La Administración Pública es el director.
La Administración Pública puede alterar unilateralmente las
condiciones del contrato:
Art. 30: ―las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o
reducciones de costos o trabajos contratados serán obligatorias para
el contratista‖.
Art. 53: ―El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato en los
siguientes casos:
a) Cuando las modificaciones mencionadas en el art. 30 o los
errores del art. 37 alteren el valor total de las obras contratadas
en un 20 % en más o en menos‖.
Art. 37: ―El contratista no podrá bajo pretexto de error u omisión de
su parte, reclamar aumento de los precios fijados‖......
―Las equivocaciones del presupuesto en cuanto a extensión o valor
de las obras se corregirán en cualquier momento hasta la terminación
del contrato‖.
La Administración Pública para asegurar el resultado de la
construcción de la Obra Pública dispone de una gama de medidas
coercitivas:
1) Intimación.
2) Apercibimiento.
3) Advertencia.
4) Multa.
5) Ejecución directa.
6) Pérdida de depósito de garantía.
7) Rescisión contractual.
Sólo existe un objetivo: la realización de la Obra Pública. En cambio
en la construcción privada, prescindiendo de lo que las partes hayan
podido pactar (art. 1197 del Código Civil) y de la rescisión contractual,
la cuestión se orienta hacia una reparación en dinero de los daños e
intereses del art. 519 del Código Civil.
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El Estado carece de fines de lucro; sólo persiste el cumplimiento de
finalidades de interés colectivo que no pueden ser suplidas por
ninguna clase de indemnización o separación económica.
ELEMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
1. Sujetos.

La Administración Pública u organismo estatal.

Persona física o ideal de derecho privado.

Organismo estatal.
2. Objeto.
La Obra Pública identificada y configurada.

Inmediato: es una obligación.

Mediato: es una prestación.
3. Competencia.
Es la aptitud legal de la Administración Pública para contratar.
Existen límites por razones de:

Territorio.

Materia.

Monto económico.

Idoneidad, etc.
4. Capacidad
Es la aptitud legal del Empresario para contratar. Rigen los
principios del derecho privado (art. 1160 del Código Civil) y
concordantes además: a) Inscripción en el Registro de
Constructores (art. 13 – Ley 13.064 y art. 1º decreto 12.180
reglamentario).
Orden público
Está íntimamente ligado al orden jurídico pero no tienen entre sí una
correlación de interdependencia permanente.
SALVAT: El conjunto de principios de orden superior político,
económico, moral y hasta religioso a veces, a los cuales la sociedad
considera vinculada la existencia y conservación de la organización
social establecida.
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OBJETO DEL CONTRATO
Requisitos
a) Debe ajustarse estrictamente a las normas del derecho objetivo.
b) Cierto, posible. Determinado o determinable. Lícito.
c) Cláusulas con objeto ilícito son nulas.
Especies de Contratos
ilícitos

Contrato ilegal: contrario a las normas imperativas.
Contrato prohibido: contrario al orden público.
Contrato inmoral: contrario a las buenas costumbres
(art. 21–953 del Código Civil).

CAUSA – MOTIVO O RAZÓN
Satisfacer un fin público, un servicio público o una necesidad
colectiva independiente del móvil que induce a contratar y del móvil
que pueda determinar el contrato en la mente del funcionario o en su
interior (elementos subjetivos).
La Causa, es siempre objetiva. Ontológicamente comprendida en el
objeto y en la voluntad.
CARACTERES DEL CONTRATO
1) Formalismo: requisito esencial que debe observarse en la
celebración del contrato.

Las Formalidades pueden ser

Anteriores. Pliego de condiciones.
Concordantes. Acto de adjudicación.
Posteriores. Aprobación, formalización
escrita.

La etapa preparatoria del contrato de la Administración Pública
genera un ‖Pre – Contrato‖ con derechos y deberes recíprocos para
las partes.
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DESIGUALDAD JURÍDICA = preeminencia del estado
PRERROGATIVAS
DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

CLÁUSULAS
EXHORBITANTES
El límite es la juricidad de
la actividad administrativa
tanto en lo reglado como
en lo discrecional

Virtuales o implícitas
Expresas o concretas

INICIATIVA PRIVADA
(Ley 23.696 – Art. 58 – Decreto 1105/89)
1) El Estado debe entender que existe interés público.
2) Resolver expresamente la calificación de interés público y
fundarla.
3) Convocar a la presentación de la iniciativa.
4) Anuncio en el Boletín Oficial y en dos diarios de principal
circulación por 5 días.
Anuncio: Contenido
a) Síntesis de la iniciativa.
b) Día, hora y lugar de apertura.
c) Término entre última presentación y apertura:

30 días corridos mínimo.

90 días corridos mínimo.
Salvo supuestos de excepción.
Cuando existe una oferta mejor o de equivalente conveniencia que la
del autor de la iniciativa (iniciadora) según acto administrativo
debidamente motivado, ambos podrán mejorar sus respectivas
propuestas en un plazo que no exceda la mitad del plazo original de
presentación.
El acto de apertura y el resto del procedimiento se rige por la Ley
13.064.
1) Condiciones contractuales técnicas y económicas.
2) Estructura económica – financiera.
3) Proyectos constructivos.
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PROYECTOS INTEGRALES
Se presentarán ―lineamientos generales‖.
1) Identificación de la obra y su naturaleza.
2) Bases de su factibilidad económica y técnica.
3) Antecedentes del oferente y capacidad registrada de
contratación.
4) Garantía de mantenimiento en la forma de la Ley 17.804 o fianza
bancaria que no podrá ser inferior al 2% del monto de la obra que
se consignará posteriormente en la oferta.
Si al efectivizar la oferta la garantía resultare inferior al porcentaje
precedente (2%) con una tolerancia del 30%, el oferente no será
considerado autor. Se puede transformar en garantía de oferta en
caso de llamarse a licitación o a concurso.
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CAPITULO VII.Los Pliegos en relación con el procedimiento de selección y en la
relación contractual. Naturaleza jurídica de los Pliegos. Tipos de
pliegos. El principio de igualdad y los pliegos sea: a) en su
elaboración, cuanto en las aclaraciones durante el procedimiento de
selección, la modificación de los pliegos: ¿es posible?, criterios
interpretativo de los pliegos. Negociación y renegociación del contrato
de obra pública o de concesión de obra o servicio público sobre la
base de los pliegos, ¿Qué sucede si las partes se apartaran de los
pliegos o negociaran o renegociaran sobre bases distintas a las
establecidas en estos?
I.

Los Pliegos en relación con el procedimiento de selección y
en la relación contractual. Naturaleza jurídica de los Pliegos.
Tipos de pliegos.

Los pliegos contienen las bases y condiciones del contrato, el tipo de
proceso de selección del contratista y, las modalidades de la
contratación.
La SCJN tiene dicho que "la ley de la licitación o ley del contrato es el
pliego donde se especifican el objeto de la contratación y los
derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del
adjudicatario
En general es posible distinguir entre a) pliegos de bases y
condiciones generales; b) pliegos particulares y, c) pliego de
condiciones técnicas.
a) El pliego de bases y condiciones generales fue elaborado por
la Oficina Nacional de Contrataciones y aprobado por el
Ministerio de Economía con intervención de la Procuración
del Tesoro. En tal sentido, la Resolución 834/00 del Ministro
de Economía aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del
Estado. En síntesis, el Pliego General es una resolución
reglamentaria y complementaria del decreto 436/00, es decir,
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un listado de detalles y pormenores de éste. Veamos, en tal
sentido, un ejemplo puntual e ilustrativo:
1) el decreto delegado DNU Nº1023/01 dice que los
oferentes y adjudicatarios deben constituir garantías
para afianzar el cumplimiento de sus obligaciones;
2) el decreto reglamentario 436/00 establece que los
oferentes y adjudicatarios deben constituir garantías
de mantenimiento de oferta iguales al cinco por
ciento del valor total de ésta y de cumplimiento del
contrato igual al diez por ciento del valor total de la
adjudicación; y
3) la resolución 834/00 (Pliego Único de Condiciones
Generales)
dispone
que
la
garantía
de
mantenimiento de las ofertas (5 %) debe calcularse
sobre "el importe que surja de la multiplicación entre
la cantidad máxima solicitada y el precio unitario
cotizado" y la garantía de cumplimiento contractual
(10 %) "sobre el valor total de cada solicitud de
provisión" en el caso de las modalidades de orden
de compra abierta (artículo 38 del decreto 436/00).
4) Es obvio, entonces, tal como surge de la lectura de
los textos antes mencionados, que el decreto 436/00
es reglamentario del decreto legislativo 1023/00 y
que, a su vez, la resolución 834/00 es reglamentaria
del decreto 436/00.
5) Es decir, la resolución 834/00, por un lado, repite el
marco normativo legal (decreto delegado 1023/01) y
reglamentario (decreto 436/00) y, por el otro, agrega
detalles sobre el marco jurídico, sin alterar el texto y
sentido de las normas de rango superior.
b) El Pliego particular, desarrolla los siguientes temas: plazos,
comunicaciones, vistas, garantías, requisitos formales para la
presentación de las ofertas, omisión de requisitos formales,
efectos de la presentación de la oferta, muestras, información
a suministrar por el oferente, presentación única, garantía de
mantenimiento de oferta, apertura de las ofertas, causales de
rechazo y desistimiento, comisión evaluadora, evaluación,
empate de ofertas, impugnaciones y recursos, adjudicación,
orden de compra, obligaciones del adjudicatario, orden de
151 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
prelación, mora en el cumplimiento del contrato, penalidades,
aumento y disminución de la prestación, recepción provisional
y definitiva, caso fortuito y fuerza mayor, rescisión, afectación
de las multas, pago de facturas, revocación del procedimiento
de contratación y cláusula anticorrupción.
Pero, ¿cuál es entonces el contenido del pliego de bases y
condiciones particulares? El Pliego Único de Condiciones
Generales establece que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares debe, al menos, indicar entre otros aspectos:
1) nombre del organismo contratante;
2) tipo, número, ejercicio, clase y modalidad del
procedimiento de selección;
3) objeto de la contratación;
4) lugar, día y hora de la presentación y apertura de las
ofertas;
5) las especificaciones técnicas;
6) el criterio de evaluación y selección de las ofertas;
7) el plazo de mantenimiento de la oferta;
8) lugar de entrega de los bienes o prestación de los
servicios;
9) forma y lugar de presentación de las facturas;
10) prórroga del contrato y, por último,
11) en el caso de procedimiento de etapas múltiples: a)
los factores para la evaluación de cada uno de los
sobres, b) los coeficientes de ponderación respecto
de cada uno de ellos, c) los sistemas para la
determinación de la oferta más conveniente, d) el
valor máximo del puntaje para cada factor que deba
realizar la Comisión de Evaluación, e) el puntaje
mínimo para la precalificación y, además, f) los
parámetros de evaluación respecto del sobre que
contenga la oferta económica.
Puntualmente, el pliego de bases y condiciones particulares debe
prever el tipo de procedimiento de selección (licitación o concurso
público, subasta pública, licitación o concurso abreviado y
contratación directa), el número (numeración correspondiente), el
ejercicio (es decir, el año correspondiente), la clase (licitación y
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concurso de etapa única o múltiple y nacional o internacional) y, por
último, la modalidad del procedimiento.
Pero, ¿cuáles son las modalidades? El decreto 436/00 prevé las
siguientes modalidades de contratación:
a) con orden de compra abierta,
b) con precio tope o de referencia, y
c) llave en mano.
A su vez, las condiciones técnicas pueden estar contenidas en el
pliego de bases y condiciones particulares, el artículo 35 del Pliego
Único General dice que en este se deben indicar las "especificaciones
técnicas, que se deberán consignar en forma clara e inconfundible" o
en un pliego específico, y comprenden: (a) las características y
especies de la prestación, (b) la calidad de los bienes o servicios, (c)
el carácter de los elementos (nuevos, usados o reacondicionados) y
(d) si se aceptan tolerancias. En particular, los bienes y servicios
deben agruparse por renglones de un mismo rubro comercial o
afines.
Recordemos que a veces, las especificaciones técnicas están
incluidas en el pliego de bases y condiciones particulares y, otras
veces, en un documento propio y distinto de aquél (Pliego de
Condiciones Técnicas).
El órgano competente para contratar debe redactar y aprobar los
pliegos de bases y condiciones particulares y el de las
especificaciones técnicas.
En ciertos casos, en razón de la complejidad o el monto de la
contratación, el órgano competente puede prever un plazo para que
los interesados formulen observaciones al proyecto de pliego de
bases y condiciones particulares.
El plazo de observaciones no puede ser inferior, a cinco días, y una
vez vencido dicho término, no es posible admitir más presentaciones.
Luego, el órgano contratante debe elaborar el pliego definitivo
"teniendo en cuenta las opiniones vertidas por los interesados en la
medida en que las considere pertinentes a los fines de obtener un
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mejor resultado... y preservando los principios de igualdad entre
interesados, de promoción de la concurrencia, de la competencia, de
la transparencia y de la ética".Por último, los pliegos de bases y condiciones generales y
particulares deben ser exhibidos obligatoriamente en las carteleras
del órgano contratante con ingreso irrestricto para los interesados y
difundidos en el sitio de Internet, sin perjuicio de la publicación en el
Boletín Oficial cuando así correspondiese según las regulaciones
vigentes.
I.1. Naturaleza Jurídica:
Es opinión nuestra, que no es así, porque el pliego de condiciones
generales es un reglamento (acto de alcance general) de modo que
no es posible, en razón del principio de inderogabilidad singular de los
reglamentos, modificarlo por medio del pliego de condiciones
particulares, salvo que aquél establezca este supuesto ya que en tal
caso no transgredimos el principio de legalidad en tanto es el propio
acto normativo de alcance general el que prevé el criterio de
derogación singular. Por su parte y, además, debe respetarse el
principio de igualdad, comparando el pliego general original con el
pliego general modificado en el marco de las contrataciones
particulares.
La Corte señaló en el precedente "Espejo" que los contratos "están
sujetos a formalidades preestablecidas y contenidos impuestos por
normas que prevalecen sobre lo dispuesto en los pliegos‖. A su vez,
"los pliegos de condiciones generales revisten condición de
reglamentos, razón por la cual el particular que participa en la
licitación carece de la facultad de sustraerse a la aplicación de alguna
de sus disposiciones".
Por su parte, el pliego de bases y condiciones particulares es, según
nuestro criterio, un acto de alcance singular. En definitiva, es un acto
que sólo cabe aplicar en el trámite particular del proceso de
contratación, típico acto administrativo.
¿Quiénes pueden impugnar los pliegos? Por un lado, entendemos
que no sólo el interesado que adquirió el pliego sino cualquier otro
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que pudiese comprarlo y participar en el trámite de contratación del
Estado. ¿Pueden hacerlo otros sujetos? Vale recordar que en el
antecedente "Torello" se aceptó un criterio de legitimación amplio.
Conclusivamente creemos que es importante reflexionar sobre dos
consecuentes del carácter reglamentario y no contractual del pliego.
Por un lado, es necesario ampliar el espacio de los sujetos
legitimados en el trámite de impugnación y, por el otro, no es posible
convalidar los vicios por acuerdo entre las partes.
II.

Pliego de Condiciones. Régimen jurídico. (Decreto 5720/72 –
―Reglamento de las contrataciones del Estado‖)

Es el programa contractual y constituye el conjunto de cláusulas,
formuladas unilateralmente por la Administración Pública (el licitante).

Contenido
(allí se
especifican)

- El suministro, obra o servicio de que se trata y licita (objeto del
pliego)
- Pautas que regirán el contrato a celebrarse
- Derechos y obligaciones de las partes
- Mecanismo procedimental a seguir en la preparación y
ejecución del contrato (procedimiento)
- Disposiciones generales y especiales destinadas a regir el
contrato en su ejecución: aquí se especifican acabadamente las
condiciones jurídicas, técnicas y económicas a que haya de
acomodarse la preparación y desarrollo del contrato

El pliego es preparado unilateralmente por la Administración Pública
que tiene amplias facultades. No intervienen los particulares, ellos se
limitan a tomar conocimiento una vez publicado. No se puede incluir
cláusulas violatorias que afecten la legitimidad de la acción
administrativa ni cláusulas inconvenientes que afecten la oportunidad
o mérito de la acción administrativa.
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De bases de la licitación

Regula el procedimiento
de selección

De condiciones generales y
especiales

Regula el proceso de la ejecución
contractual

Distinción
de pliegos

III.

Efectos jurídicos de la observación de los pliegos: proteger
los intereses de las partes.

A) Antes del contrato: indica a los interesados las condiciones que
deben reunir sus proposiciones, las características de la
prestación solicitada (objeto de la licitación) y el trámite procesal a
realizar (sistemas de cotización, forma de pago del precio, plazo
de mantenimiento de la oferta, monto y forma de la garantía, lugar
y fecha con hora de apertura de sobres, procedimiento para
aclaraciones e interpretaciones, etc.).
B) En el contrato: es la matriz contractual o sustancia obligacional
rectora de los efectos jurídicos del vínculo.

El licitante por los pliegos puede controlar las obligaciones
del cocontratante (plazo de entrega de la prestación,
recepción provisional, definitiva, cesión, subcontratación,
rescisión, sanciones, etc.).

Las normas reglamentarias se incorporan al contrato al
momento de su perfeccionamiento adquiriendo el carácter
de relaciones contractuales obligatorias para ambas partes.
Es un imperativo de las leyes de la contratación
administrativa (Decreto 5720/72 art. 61 inc.32 b, 59, 67 y
83).
IV. Pliego de Condiciones Especiales
Se refieren a las características técnicas de la cosa licitada. Contiene
normas complementarias del Pliego de Condiciones Generales
exigidas por las peculiaridades y características concretas de la
prestación que se demanda.
―Es una reglamentación circunstanciada en función del objeto cuya
contratación se requiere‖.
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Carácter
 Norma particular
 De efecto individual y determinado
 Subordinada al pliego de Condiciones Generales
 Tiende a la mejor identificación del objeto licitado y a la precisa
delimitación del conjunto de ofertas
Requisitos esenciales
1) Clara identificación del objeto licitado. Sin este requisito los
interesados no sabrán que proponen exactamente y sus
propuestas no podrán ser cotejables con el mínimo de objetividad
para garantizar un tratamiento igualitario a los concurrentes (se
presentarían ofertas muy heterogéneas).
Está (la identificación) relacionada directamente con el grado de
especificación del objeto pretendido. No debe caerse en el otro
extremo de ser tan minucioso en la especificación que se caiga
en la singularidad de un objeto que no es singular.
2) Habilitación Jurídica, Técnica y Financiera.
Jurídica: para contraer obligaciones
Técnica: para llevar a cabo las operaciones
Financiera: para soportar los compromisos económicos de un
eventual contrato.

Permiten conocer la idoneidad del oferente para hacer
propuestas serias y por las que tendrán que responder.

Circunscriben en forma preliminar el número de oferentes
admisibles.
La discrecionalidad de la Administración Pública no debe ser
arbitrariedad, por ello tiene límites:
a) El respeto a la finalidad jurídica que justifica y da sustento al
poder de la autoridad competente.
b) El no sobrepasar lo rigurosamente necesario para el
cumplimiento del interés jurídico que deba ser legítimamente
tutelado.
3) Fijación de los actos y términos del procedimiento y de las
cláusulas del contrato. Tiempo de solemnidades del que se
investirán, derechos y deberes de los oferentes y los órganos
administrativos y las cláusulas contractuales o términos en que
los interesados se comprometen al resultar adjudicatarios. Estas
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cláusulas deben ser mantenidas al momento de la firma del
contrato.
V.

Clases de Pliegos

I

Pliego de Condiciones y
Cláusulas Generales
Pliego de Condiciones
Especiales

Compuesto de disposiciones aplicables a la
totalidad de los contratos de una misma categoría
Puede estar incorporado al anterior al que se le
agregan cláusulas especiales, por ello no siempre
existe

Pliegos administrativos

Contienen disposiciones de orden jurídico

Pliegos técnicos Se
refieren a normas relativas a
la aceptación y recepción de
materiales, ensayos,
sustitución de materiales,
inspecciones en fábrica
(―Tratado de Construcción‖)

Pliegos de Condiciones
Técnicas Generales

II

Pliegos Analíticos

III
Pliegos Sintéticos

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
Forma parte de la documentación del proyecto

Establecen exhaustiva y minuciosamente todas
las condiciones del procedimiento y ulterior
cumplimiento del contrato, dejando a los
licitadores sólo la indicación del precio como
elemento variable
Se fijan en modo abreviado las condiciones
básicas y los proponentes fijan las
especificaciones de forma, modo, precio, plazo,
etc., de la prestación solicitada.
Brindan un mayor marco de libertad de iniciativa
al oferente

VI. Forma Jurídica de los Pliegos
1) El Pliego de Condiciones Generales es un Reglamento
Administrativo subordinado a la ley que produce efectos jurídicos
directos.
La relación jurídica entre licitante y licitador es reglamentaria y no
contractual y de la forma jurídica deriva su fuerza vinculante a los
efectos de la voluntad contractual.
Los reglamentos se publican. Tienen impugnabilidad indirecta.
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2) El Pliego de Condiciones Especiales reviste naturaleza de Acto
Administrativo sujeto en su validez a todas las exigencias
previstas por las leyes de procedimientos administrativos: objeto,
sujeto, competencia, voluntad, forma, etc. (art. 23 y 24 de Ley
19.549 y art. 73 Decreto 1759/72).
Los actos se notifican. Tienen impugnabilidad directa.
VII. Efectos Jurídicos de los Pliegos
a) Obligatoriedad para el licitante de observar estrictamente las
prescripciones del pliego, no puede modificarlo o alterarlo como
norma general.
b) Rechazo por inadmisibles a las ofertas que no se ajustan a sus
requisitos.
c) Cláusulas de pliego de carácter general, impersonal y trato
igualitario para los oferentes, con las únicas excepciones de
preferencia autorizadas por norma legal expresa.
d) Regulación del procedimiento licitatorio y de la ejecución
contractual, es decir obligación de ajustarse al pliego como a la
ley misma.
e) Impugnabilidad del pliego de condiciones por el oferente y
terceros interesados cuando arbitrariamente se los excluya o
impida participar en el procedimiento licitatorio o cuando
contuviere cláusulas ilegales (preferencias o marcas autorizadas
por la ley).
Cláusulas obligatorias y cláusulas prohibidas



La ausencia de cláusulas obligatorias no importa su derogación,
exclusión o no aplicación; por el contrario ellas resultan aplicables
por su propia fuerza imperativa.
La inclusión de cláusulas prohibidas o ilegales autoriza a los
oferentes a considerarla como inexistentes y a apartarse de ellas,
siendo sus ofertas igualmente válidas por el principio de jerarquía
normativa.
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VIII. Estabilidad y modificación de los pliegos
Regla general: en principio no caben alteraciones ni modificaciones
en el pliego.
1) Situaciones.
a) Antes de la adjudicación: como produce efectos jurídicos
propios respecto de los adquirentes y del futuro
cocontratante, la corrección de los pliegos o su rectificación
importa virtualmente un nuevo llamado a licitación, se aplican
los mismos principios que en el caso de revocación del
llamado a licitación los oferentes tendrán derecho a que se
les repare todo menoscabo patrimonial sufrido.
b) Después de la adjudicación: no pueden ser modificados sin
violar el contrato.
2) Otras situaciones.
a) Antes del llamado a licitación
b) Después del llamado. Antes o después de la apertura de
sobres.
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CAPITULO VIII.El Contrato de Obra Pública: adjudicación, valores jurídicos. La
adjudicación: sistema nacional, Provincial y Municipal. El dictamen
previo: concepto; principios jurídicos. Naturaleza jurídica. Clases de
dictámenes. Diferencias con la autorización y la aprobación. La
adjudicación: ¿decisión discrecional o reglada?, los conceptos
jurídicos indeterminados. Renegociación, Rescisión y Extinción del
Contrato de Obra Pública. Contrato de Servicio Público. El
procedimiento de contratación.I.

Los conceptos de obra y contrato de locación de obras.

El concepto de obra en términos jurídicos comprende los objetos
corporales e incorporales que fuesen el resultado de un trabajo o
actividad.
Es decir, las obras son —según el marco jurídico— bienes porque se
trata de cosas y objetos inmateriales susceptibles de valor. Así, el
Legislador civil dice que las cosas son "los objetos materiales
susceptibles de tener un valor" y que los bienes son "los objetos
inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas...".
Sin embargo, las obras no son simplemente los bienes (cosas y
objetos inmateriales) sino los bienes que fuesen el resultado de un
trabajo. Entonces, las obras se vinculan con dos conceptos, a saber,
el trabajo y el bien que es el producto de aquél.
A su vez, el contrato de obras es, en principio, conforme lo determina
el nuevo código civil unificado, artículo 1251 y siguientes
correspondientes al capítulo 6, Sección 1ª, disposiciones comunes a
102
las obras y los servicios
y por el 1252, se aclara que ―…Se
considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado

102

Artículo 1251. Definición: Hay contrato de obra o servicios cuando una persona,
según el caso, el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente,
se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o
a proveer un servicio mediante una retribución.-
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eficaz, reproducible o susceptible de entrega‖. El objeto de este
contrato es la obra.
II.

El concepto de obra pública

En primer término, y antes de abandonar este punto, es necesario
definir el concepto de obras públicas distinguiéndolo de las obras a
secas. Es cierto que las obras comprenden cosas materiales e
inmateriales y su trabajo antecedente, pero ¿cuáles son los
caracteres más relevantes de este concepto en términos jurídicos que
nos permite calificar las obras como públicas y no simplemente
privadas?
Así, por ejemplo, nos preguntamos si las obras son públicas por su
titularidad, su régimen jurídico, su finalidad o utilidad común, su
ejecución con recursos públicos o su definición legal, entre otros
criterios plausibles.
En igual sentido —pero desde otro lugar—, nos preguntamos ¿qué es
una obra privada? ¿Existen las obras privadas estatales? ¿Es posible
construir este concepto jurídico? Es decir, ¿las obras sólo deben
clasificarse en públicas (estatales) y privadas (no estatales) o es
plausible incorporar el criterio de obras privadas estatales?
Antes de avanzar, creemos conveniente señalar que las obras
públicas realizadas pueden ser bienes del dominio público o privado.
A su vez, no todos los bienes del dominio público son obras públicas.
Así, por ejemplo, los mares, los ríos, las playas, los lagos, las islas y
los yacimientos arqueológicos no son obras públicas.
Continuemos con el razonamiento anterior. Si las obras públicas
fuesen bienes del dominio público, debe aplicarse sobre éstos el
marco jurídico del derecho público. De todos modos, cabe aclarar que
las reglas
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LEY 13.064
Art. 1- Considérase Obra Pública nacional toda construcción o trabajo
o servicio de industria que se ejecute con fondos del tesoro de la
Nación, a excepción de los efectuados con subsidios que se regirán
por ley especial, y las construcciones militares que se regirán por la
Ley 12.737 y su reglamentación y supletoria por las disposiciones de
la presente.
Obra Pública es toda

123-

Construcción.
Trabajo.
Servicio de industria.

Del tesoro
Recursos económicos
provenientes

Del financiamiento

Ente financiero nacional
o internacional
Privado empresario

No puede ser impedimento para negar el carácter de
Obra pública
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El decreto 19.324/49 precisa los conceptos.

1.

2.

3.

Construcciones.
Obras














Viales
Portuenses
Diques
Edificios
Construcciones especiales
Líneas telefónicas y telegráficas
Aeropuertos
Monumentos
Perforaciones
Replanteos
Plantaciones
Etc.

Trabajo. Obras
de:

•
•
•
•
•
•
•

Ampliación
Reparación
Conservación
Dragado
Balizamiento
Relevamiento
Etc.

•
•
•
•

Talleres
Fábricas
Usinas
Etc.

Servicios de
industria.
Organización e
instalación de
servicios Industriales
en

Art. 2- Permite la delegación de facultades por parte del Poder
Ejecutivo en entes descentralizados y autárquicos.
Art. 3- Si el Estado decide realizar Obras Públicas por terceros debe
proceder conforme lo establecido por la Ley 13.064.
Art. 4- ―Antes de sacar una Obra Pública a remate o de contratar
directamente su realización, se requerirá la aprobación del proyecto y
presupuesto respectivo por los organismos legales autorizados que
deberá ser acompañado por el pliego de condiciones de la ejecución
así como las bases del llamado a licitación a que deban ajustarse los
proponentes y el adjudicatario y del proyecto del contrato en caso de
adjudicación directa. La responsabilidad del proyecto y de los
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estudios que le han servido de base, caen sobre el organismo que los
realizó.
En casos excepcionales y cuando circunstancias especiales lo
requieran, el Poder ejecutivo podrá autorizar la aprobación sobre la
base de anteproyectos y presupuestos globales que tendrán carácter
provisional por el tiempo necesario para que se preparen y aprueben
los pliegos definitivos.
Se podrá llamar a concurso para la elaboración de proyectos y
acordar premios que se consideren justos y estimulantes, así como
contratar los proyectos directamente en casos especiales Cuando
conviene acelerar la terminación de la obra podrán establecerse
bonificaciones o primas las que se consignarán en las bases de la
licitación‖.
Establece:
Requisitos esenciales a
Preexistencia del proyecto
satisfacer con anterioridad
a la licitación

Aprobados por
organismos
legales

Preexistencia del
presupuesto

Determinan, precisan
e identifican

La Obra

Una indeterminación da lugar a esgrimir por el
empresario el llamado error sobre la naturaleza
de la obra contratada y sobre los motivos

En obra privada es diferente. El art. 1632 del Código Civil resuelve la
cuestión: ―A falta de ajustes sobre el modo de hacer la obra y no
habiendo medida, plano o instrucciones, el empresario debe hacer la
obra según la costumbre del lugar o ser decidida la diferencia entre
locador y locatario en consideración al precio estipulado‖.
Proyecto: Conjunto de elementos gráficos y escritos que definen, con
precisión, el carácter y finalidad de la obra y permiten ejecutarla bajo
la dirección de un profesional.

165 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
Presupuesto: Apreciación anticipada, lo más exacta posible, del
costo de la obra.
Cómputo métrico: Es la cuenta y cálculo del monto de obra de cada
partida en que se ha dividido y agrupado el presupuesto expresado
en la unidad métrica respectiva.
LICITACIÓN PÚBLICA
1- NOCIÓN.
Es un procedimiento de selección del co – contratante que sobre
la base de una previa justificación de la idoneidad técnica y
financiera de los intervinientes, tiende a establecer la mejor
oferta, el precio más conveniente para la adquisición o
enajenación de bienes, prestación de servicios o ejecución de
obras.
2- DENOMINACIONES
Italia

Pubblico incanto
Arta pubblica

España

Subasta pública
Subasta
Concurso subasta

Portugal

Concurso público

Francia

Adjudication ouverte
Adjudication publique

3- DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL
Está previsto en las constituciones y leyes orgánicas:
a) Leyes de Obras Públicas.
b) Leyes de contabilidad.
c) Reglamentos de Contrataciones de los Estados locales.
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4- RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES PÚBLICOS POR
OMISIÓN INDEBIDA DE LA LICITACIÓN
Administrativa
Responsabilidad

Nulidad del

Civil

Contrato
Consecuencia

Política

+

Penal

Responsabilidad

5- ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
Es un conjunto de actos interligados, conexos, destinados a
obtener un resultado.
a) Es un procedimiento administrativo especial preparatorio de
la voluntad contractual (esta es la naturaleza jurídica). No es
un contrato ni viceversa, el contrato surge de la licitación pero
no es la licitación.
b)

El objeto de la Licitación Pública es la elección del co –
contratante, se trata de algo que antecede al contrato.
Es una fase preliminar de manifestación de voluntad del
licitante.

Etapas del procedimiento
preparatorio y previo a la
emisión de la voluntad
contractual

1) Hecho Administrativo.
2) Simple Acto Administrativo (pre adjudicación).
3) Reglamento administrativo
4) Acto Administrativo (adjudicación).

Principios generales
La Actividad Preparatoria puede elegir libre y directamente al
cocontratante.
LIBRE CONCURRENCIA – IGUALDAD DE LOS OFERENTES
El Trabajo
Público
puede ser

Un hacer para obtener un producto. Ej.: Construcción (Obra Pública)
Un hacer para destruir un producto. Ej.: Demolición
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Obra Pública



Es el producto de un Trabajo Público



Satisface necesidades colectivas (integra el dominio público del
Estado)



Satisface necesidades propias (dominio privado del Estado).
Código Civil 2340 inc. 7º

Actividad preparatoria del contrato privado
I- De la Administración Pública
II- De los particulares oferentes
A- Actos Administrativos
A- Hechos Jurídicos
1- Llamado a licitación
1- Compra de pliegos
2- Admisión del oferente
2- Presentación de ofertas
3- Exclusión del oferente
3- Retiro de la oferta
4- Negativa a recibir la oferta
5- Desistimiento del licitante
6- Adjudicación
7- Notificación
B- Hechos Administrativos
C- Actos Jurídicos
1- Publicaciones
1- Solicitud de inscripción registral
2- Recepción de oferta
2- Constitución de garantía
3- Anuncios
3- Formulación de observaciones
4- Registraciones
4- Impugnaciones
5- Apertura de oferta
5- Desistimiento del licitador
C- Reglamentos Administrativos
1- Pliego
de
condiciones
generales
2- Pliego
de
condiciones
particulares
3- Bases de concurso
4- Reglamento de contrataciones
del Estado
D- Simple Acto
1- Informes
2- Dictámenes
3- Proyectos
4- Valoración de antecedentes
5- Preadjudicación
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Importancia

Obras
Públicas

Económica
Social
Política

Según el ente
Clasificación
Según las
necesidades
que satisfacen

Internacionales
Nacionales
Provinciales – Interprovinciales
Municipales - Intermunicipales
Civiles
Militares

Se incorporan unitariamente, aunque de manera separable
en el Procedimiento Administrativo de conformación de la
voluntad estatal contractual.
c)

El licitante siempre es un ente público (puede ser estatal o
no estatal, interesa que ejerza función administrativa).

d)

Invita a los interesados oferentes: ―Eventuales adjudicatarios
o concordantes‖. Es un pedido de oferta.

e)

Los invitados deben sujetarse a las bases fijadas en el pliego
de condiciones.

f)

De los oferentes únicamente el licitante elige o selecciona la
más conveniente.
Ley de Obras Públicas
Cuerpo jurídico normativo
regulador del
procedimiento de la
Licitación Pública

Ley de contabilidad
Reglamento de Contrataciones del Estado
Pliegos de condiciones
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6- ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
Son fases jurídicas separables.
a) Llamado a licitación.
b) Publicación.
c) Presentación.
d) Apertura de ofertas.
e) Admisión de propuestas.
f) Preadjudicación.
g) Adjudicación.
h) Notificación de la adjudicación.
i) Instrumentación escrita de Contrato Administrativo.
Los actos integrativos de la Licitación Pública son separables y
autónomos, independientes entre sí, que se incorporan al
contrato de manera unitaria, porque es la única manera de
proteger y no restringir los derechos de los oferentes. Si así no
fuera, vale decir si no son separables, ni autónomos o
independientes entre sí, sólo sería impugnable el contrato y no
estos actos preparatorios, preliminares, componentes o
integrativos.
Lo grave sería que sólo las partes estarían en condiciones de
impugnar con lo que quedarían afuera los demás oferentes
porque al no ser adjudicatarios no serían partes del contrato
porque serían ajenos a la negociación administrativa.
Por el contrario, al ser separables, autónomos, independientes
entre sí, individuales jurídicamente, cualquier oferente puede
impugnar el acto de admisión, inadmisión, rechazo de ofertas,
preadjudicación, adjudicación, etc.
7- CLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
La Licitación
Publica es o
puede ser

Obligatoria Inexcusable por imperativo legal.
Por razones de moralidad pública.
Facultativa
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1-

Contrato absolutamente nulo, vicio no subsanable,
confirmable, ni susceptible de notificación.

2-

La autoridad administrativa debe declararlo nulo y dejar
sin valor jurídico el vínculo contractual nacido de esta
omisión.

Efectos
jurídicos
3derivados del
incumplimiento
del requisito de
la Licitación
pública para
contratar
4-

5-

El co – contratante afectado no puede alegar nada, ni
promover
acción
judicial
alguna
derivada
del
incumplimiento del contrato. Sólo podrá reconocerse el
valor de lo ejecutado (principio de enriquecimiento sin
causa).
Los particulares que podrían haberse presentado carecen
de acción para impugnar la decisión administrativa porque
no son titulares de derechos subjetivos, sólo sufrieron
lesión a sus intereses simples.
Los funcionarios actuantes incurren en responsabilidad
política civil, administrativa y penal.

8- PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
Es la ratio juris.
a) Libre concurrencia. Afianza:
1. La posibilidad de oposición entre los oferentes.
2. El deber de adjudicar imparcialmente la mejor oferta
sobre la base de una decisión discrecional.
No es absoluto. Son límites:
1. Exclusión de oferentes jurídicamente incapaces.
2. Exigencia de honorabilidad profesional y comercial del
proponente.
3. Exigencia de honorabilidad civil. Excluye a los oferentes
condenados penalmente y los funcionarios públicos
incompatibles por su empleo.
b) Igualdad de los oferentes. Esto exige el cumplimiento de
dos aspectos:
1. Las condiciones deben ser las mismas para todos los
competidores.
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2. Debe darse preferencia a quien hace la oferta más
conveniente o ventajosa.
Son nulas las cláusulas que impliquen monopolio salvo
excepciones previstas por la ley.
Desierta (se puede contratar directamente).
Fracasada por inadmisibilidad de la oferta (se puede
contratar directamente).
Licitació Fracasada por inconveniencia de ofertas (no se
n
puede contratar directamente).
Pública Anulada (vicios en su sustanciación; no se puede
contratar directamente). Vuelven las cosas a su
estado anterior. ―No hubo licitación‖.

A) LLAMADO A LICITACIÓN.
Es un típico Acto Administrativo.
1. El licitante inicia de oficio el procedimiento. Existen diversos
requisitos según el Reglamento de Contrataciones del
Estado:
a) Formulación del pedido por escrito a las autoridades
competentes por parte de los órganos inferiores.
b) Establecer las cantidades, calidades, especies y
características del objeto solicitado.
c) Fundamentar las razones que justifican la solicitud.
d) Costo.
e) Todo otro antecedente.
Puede ser impugnado administrativa y jurídicamente por los
oferentes.
2. Existencia de crédito presupuestario o autorización legislativa
genérica para gastar e invertir y la imputación previa (ley
13.064 – art. 4º - 7º y ley 11.672 – art. 3º).
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B) PUBLICACIÓN DEL LLAMADO
Es un Hecho Administrativo. A menudo se lo confunde con el
llamado a licitación. Son dos fases distintas y muy próximas en el
tiempo y sucede una a la otra sin solución de continuidad porque
está dentro de lo que impone su publicación que no implica
identificación.
Traduce una actividad material de divulgación que pretende hacer
conocer el llamado para motivar la concurrencia. Otorga
parcialmente eficacia jurídica al llamado.
Art.
62
de
Ley
de Ley 13.064 – art. 10º - 11º
contabilidad.
Art. 62 del Reglamento de Decreto 5720/72 art. 1º al 10º
Contrataciones
Licitación Pública  Publicación.
Licitación privada  Invitación.
Contratación Directa  Solicitud de ofertas.
El anuncio no es una oferta de contrato, es un pedido de ofertas
a eventuales interesados. Es una invitación formal.
CONTENIDO DEL ANUNCIO
La doctrina y el derecho positivo mencionan:
a) Obra, suministro o servicio que se licita como objeto de la
futura contratación.
b) Nombre del organismo o ente público licitante.
c) Lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases,
condiciones y cláusulas de la licitación.
d) Condiciones a que deben ajustarse las propuestas.
e) Funcionario al que deben dirigirse o entregarse las
propuestas (art. 11 – ley 13.064) o lugar de presentación de
la oferta (art. 62 inc. 2º - Decreto 5720 / 72).
f) Lugar, día y hora de apertura (art. 11 – Ley 13.064 y art. 62
inc. 1º - Decreto 5720 / 72).
g) Importe de la garantía (art. 11 – Ley 13.064).
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El licitante puede agregar otros elementos informativos no
exigidos imperativamente siempre que se ajusten a los principios
de claridad y transparencia de concurrencia con trato igualitario.
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA PUBLICACIÓN
1. Se inicia la fase sustancial de la Licitación Pública.
2. Los interesados pueden ser partes dar origen a relaciones
subjetivas.
3. Hace efectivos los principios de concurrencia e igualdad de
trato.
4. El incumplimiento total o parcial provoca la nulidad de los
actos preparatorios, también los vicios, la publicación
confusa, deficiente o imprecisa provoca la nulidad de los
actos por vicios de forma.
Obligatorios
Medios de
publicidad
Facultativos

Art. 10 – Ley 13.064 y 62 – Ley 19 –
Contabilidad
El boletín oficial
Radiotelefonía
Televisión
Carteles – Murales – Volantes
Periódicos privados, etc.

De anticipación a la
apertura

Según el presupuesto (Ley 13.064)
30 – 45 – 60 – 90 etc. días

Plazos
De duración del aviso

5 días
3 días

Diario local
y nacional

GARANTÍAS
Según la Ley 13.064 – art. 14, 20 y 21, las garantías pueden ser:
Garantías

De oferta pre – contractual  1% oferta
De ejecución contractual  3% oferta
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La devolución de la misma puede ser de oficio o bien a solicitud
de la parte interesada o instancia. El plazo para el reclamo es de
1 año.
Caracteres
1- Unilaterales.
2- Obligatorias.
3- Consustanciales y accesorias.
4- Inembargables.
5- Independientes.
6- Optativas por las distintas formas.
Naturaleza Jurídica
Contrato comercial de depósito de carácter accesorio (Código de
Comercio art. 8, 123 al 131 y 572 al 579 ley bancos. Código Civil
2182 supletorio). En resumen:
Garantías
Art. 14,20,21 – Ley 13.064

De Oferta: Precontractual – 1 %
Presupuesto oficial
De ejecución: contractual - 3%
oferta

C) LA OFERTA
Contiene una serie de actos de significación jurídica. Estos son:
1) Presentación.
2) Recepción.
3) Apertura.
4) Aclaraciones y observaciones.
5) Suscripción del acta.
6) Admisión.
7) Inadmisión o rechazo.
Tanto la presentación como las aclaraciones y observaciones,
son actos del oferente. Los restantes son propios de la
Administración Pública.
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Requisitos de la oferta

Subjetivos
Objetivos
Formales

Requisitos subjetivos: establecen quienes pueden ser oferentes.
Requisitos objetivos: el objeto debe estar ajustado a los pliegos.
El precio debe ser: a) en dinero. b) Cierto e incondicionado.
Requisitos formales: la oferta debe ser:

Escrita (art. 15 – Ley 13.064).

Firmada.

Clara e incondicionada.

Secreta.

Lugar y fecha de presentación.
Vicios formales que provocan el rechazo de la oferta:

Falta de firma.

Escritura a lápiz común.

Falta de especificaciones.

Raspaduras o enmiendas a partes fundamentales.
Oferta única: art. 18 -Ley 13.064. No impide la adjudicación.
Oferta alternativa.
Fases de la actividad preparatoria
Interna
abcdefgh-

Ideación
Deliberación
Decisión
Formalización
Ejecución
Finalización
Recepción
Extinción

Externa
1No crean vinculación jurídica
alguna
2Se dan conductas que se
contradicen o faltan a la buena fe
3Se ignora o finge ignorar lo que se
sabe para obtener ventajas
4Se va contra la resultancia de los
actos propios
5Se realiza un acto equívoco para
beneficiarse intencionalmente
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Legítimo Común

Simple

Norma Jurídica que predetermina concretamente cual es la
conducta administrativa debida.
- Esa conducta no es debida a un sujeto particular sino a
un conjunto de individuos en particular
- Interés personal y directo del individuo en la conducta
administrativa.

Especial

- Ausencia de una norma jurídica que predetermine
concretamente como debiera ser la conducta administrativa
- Situación de exclusividad o concurrencia del interés
personal y directo del recurrente

Interés
que
corresponde
a
todo
particular en
que la ley sea
cumplida

Actividad reglada o discrecional con comportamientos
jurídicos que puede determinar la conducta administrativa.
- Concurrencia.
- Ausencia de interés personal y directo.

Oferentes
Interés Legítimo
Contratación
Formalización
Ejecución del contrato

Derecho Subjetivo
Participación
Concurrencia
Admisión
-

Adjudicatario

Situación
de un
oferente

-

Derecho Subjetivo
- A participar
- A la contratación
- Al resarcimiento de
perjuicios sufridos en
una licitación nula por
vicios no provocados
por él

Demás oferentes

Interés Legítimo
A la adjudicación
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Del oferente

Actos







De la Administración

Pública



Presentación
Aclaración y observaciones
Impugnaciones
Recepción
Apertura
Suscripción de actas
Admisión
Rechazo

Subjetivos

Oferta

Objetivos
Requisitos
Formales




Precio
Objeto






Escrita
Firmada
Clara – incondicionada
Secreta – Lugar y fecha

Falta de firma.
Vicios que Escrita en lápiz común.
provocan Falta de especificaciones.
rechazo
Raspaduras y enmiendas
fundamentales.
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Ley 13.064 – art. 18
La ley no da derecho
alguno a los
proponentes

Presentación
Actos propios del
oferente

Oferta

Aclaraciones y observaciones
Presentación

Simple acto administrativo.
Es un mero trámite

Apertura

Acto administrativo

Suscripción
Actos propios de la acta
Administración
Pública

del Hecho administrativo
Acto administrativo (art. 16 –
Ley 13.064; art. 61 –
Reglamento; inc. 7a Decreto 5720/72)

Admisión

Inadmisión
rechazo

Subjetivos

o Acto administrativo

Determina quienes pueden ser oferentes.
El Objeto

Ajustado a los precios.

El Precio





Objetivos
Requisitos de la
Oferta
Formales



Vicios formales de la

Oferta








En dinero
Cierto
Incondicionado

Escrita
Firmada
Clara e incondicionada
Secreta
Lugar y fecha de presentación

Falta de firma
Escrita en lápiz común
Falta de especificaciones
Raspaduras o enmiendas
partes fundamentales
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Admisión de
la Oferta:
efectos
jurídicos








Es un simple acto. Necesita aprobación
Estimación y consideración obligada de la propuesta
Inalterabilidad de la oferta. Admitida no puede ser revocada,
retractada ni alterada
Mantenimiento – art. 20 de Ley 13.064
Caducidad
Empate y mejora de la misma – art. 61, inc. 73 del Decreto
5720/72

D- RECEPCIÓN
Es la simple admisión de la documentación que contiene la
propuesta y en principio no produce efectos jurídicos directos e
inmediatos. Se trata de un mero trámite, es un simple acto de la
Administración. Fija el monto a partir del cual la Administración
pierde la facultad de modificar el anuncio. Se deriva del verbo
recibir: Tomar o aceptar una persona lo que se le da o se le
envía:
Toda oferta debe ser recibida. La recepción no significa admisión,
opera como una acción simple de recibir para analizar y decidir si
corresponde o no admitir.Aceptada
Declarada inadmisible
Rechazada
La Oferta
puede
ser:

Desechada por
inconveniente
Antes de la apertura

Retirada

Después de la
apertura

Antes del vencimiento del
plazo de mantenimiento.
Vencido
el
plazo
mantenimiento.

de

E- APERTURA
Es la etapa procesal por la que se dan a conocimiento público las
ofertas. Opera una vez ―recibidas‖ las propuestas de aquellos que
entienden reúnen los requisitos para ser admitidos en la
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compulsa pública de sus propuestas. Se trata de un acto formal,
público, donde se pone en acto la voluntad estatal de contratar.
No significa que va a contratar a alguna de las ofertas recibidas y
que se abren en ese acto, sino que las analizará y posteriormente
emitirá su opinión relativa al contenido de los documentos
presentados y notificar quienes se encuentran en condiciones de
proseguir en la compulsa selectiva y quien no.F- ADMISIÓN
Es un Acto Administrativo cuyo objeto es incorporar una
persona en una actividad, atribuyéndole los derechos y
obligaciones que establece el régimen jurídico propio. En breve
inviste a una persona de una determinada situación jurídica
subjetiva, se coloca a alguien en una situación particular y
personal perfectamente configurada.
La Ley 13.064 – art. 16, indica un ―plazo de admisión‖ y el art. 18
señala que ―la presentación....no da derecho alguno a los
proponentes para la aceptación de aquellas. La admisión opera a
veces de modo tácito cuando el licitante se pronuncia por la
inadmisión de algunos (Reglamento art. 61 inc. 64), emplazando
a subsanar los vicios leves (art. 64 inc. 65 / 66).
No se trata de Silencio Administrativo denegador de derechos, ni
de simple omisión, sino de una clara actitud de admisión (art. 18 –
Ley 13.064 y art. 61 inc. 74 – Decreto 5720 / 72).
Efectos Jurídicos de la Admisión
1. Estimación y consideración obligada de la propuesta.
2. Inalterabilidad de la oferta; una vez admitida no puede ser
revocada, retractada ni alterada.
3. Mantenimiento. Opera el art. 20 de Ley 13.064 (difiere de la
civil del art. 1150 del Código Civil).
4. Caducidad. Puede ser: a) Por vencimiento del plazo. b) Sin
plazo de vencimiento. c) Por muerte o incapacidad del
oferente (1149 del Código Civil).
5. Empate y mejora de la misma (art. 61, inc. 73 – Decreto 5720
/ 72).
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El desistimiento de la oferta es un modo de renunciar a los
derechos de acuerdo con el Código Civil (art. 868 y 875). Si es
prematuro (culpa in contrahendo) genera obligación de
indemnizar daños y perjuicios.
G- PREADJUDICACIÓN
Las oficinas técnicas y los órganos consultivos clasifican las
propuestas en orden de mérito según su conveniencia (art. 61,
inc. 72 al 79 – Decreto 5720 / 72; art. 19 de Ley 13.064; art. 3º Decreto 19.324 / 49).
Comisiones

Preadjudicación.
Administrativa.
Adjudicación.

Pueden ser permanentes o para una
Licitación Pública especial

Las comisiones elaboran dictámenes o recomendaciones.
Alcance jurídico de los dictámenes: no vinculantes.
La Preadjudicación es un simple acto de la administración que
necesita aprobación para producir efectos jurídicos directos.
Puede ser modificada por la autoridad competente e impugnada
por los oferentes.
El preadjudicatario tiene la situación jurídica de titular de un
interés legítimo y la preadjudicación es un simple acto o sea
preparatorio de la voluntad contractual administrativa.
La Preadjudicación no crea derecho alguno a favor del
preadjudicatario.
Publicidad: el R. C. E. Decreto 5720 / 72 art. 61 inc. 78 ―.....deben
ser anunciadas durante 3 días como mínimo‖.
Impugnabilidad: art. 61 inc. 79 R. C. E. 3 días.

Orden de mérito
El dictamen es una recomendación
Preadjudicación
Es un simple acto. La

efectúan los órganos
consultivos (art. 19 –
Ley 13.064; art 61, inc. Alcance jurídico del

72 al 79 – Decreto dictamen:
es
no
5720/72; art. 3º - vinculante. Puede ser:
Decreto 19.324/49
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Impugnado por los oferentes
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H- ADJUDICACIÓN
Es el acto por el cual el licitante determina, reconoce, declara y
acepta la propuesta más ventajosa poniendo fin al procedimiento
pre – contractual; en fin, se completa el ciclo generador del
acuerdo de voluntades (Contrato Administrativo).
Es una declaración unilateral y constituye un acto administrativo
típico.

Adjudicación

Acto Administrativo Determina, reconoce, declara y acepta la
típico
propuesta más conveniente
Fin del procedimiento precontractual



Resultado del llamado
a Licitación Público



Desierta  se puede contratar directamente
Fracasada por inadmisibilidad de ofertas  se puede
contratar directamente
Fracasada por inconveniente de ofertas  no se puede
contratar directamente
Anulada  no se puede contratar directamente
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cuantitativos u
Objetivos

Cualitativos o
Subjetivos

Básicos

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Precio.
Tiempo o plazo.
Peso.
Dimensión.
Rendimiento por equipamiento.
Personas y equipos aplicados al servicio.
Unidades de bienes y servicios prestados anteriormente.
Capital de la empresa.
Otros, etc.

1)
2)
3)
4)
5)

Experiencia.
Especialidad del oficio del proponente p/ el objeto del
contrato.
Prestación de mejor asistencia técnica.
Mayor facilidad para obtener piezas de reposición.
Otros, etc.

1)
2)
3)

Conveniencia de oferta.
Precio menor o más bajo.
Precio mayor.

1)
Accesorios
2)
3)

Preferencia
por
productos
nacionales.
Preferencia por descuentos.
Sorteo.

Son los criterios
adoptados por el
derecho positivo

OFERTA MÁS CONVENIENTE: Consideraciones para su
determinación
a) Cuidado primordial de asegurar una ejecución efectiva y
eficiente del contrato.
b) Búsqueda del menor precio ajustado a las condiciones y
necesidades.
c) Favorecer la más amplia concurrencia que aumente la oferta
y evite nefastas rebajas de precio.
d) Interpretación restrictiva de las circunstancias y exigencias
técnicas del objeto licitado.
e) Merituación de los antecedentes éticos – jurídicos –
financieros – técnicos – económicos – empresariales –
contractuales de los participantes.
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Efectos
1) Derecho subjetivo del adjudicatario para contratar con el
Estado.
2) Deber del licitante de contratar con el adjudicatario.
3) Mantenimiento inalterable de los pliegos.
4) Obligación del adjudicatario de integrar la garantía de
adjudicación (R. C. E. Art. 61 inc. 116).
5) Derecho del adjudicatario a indemnizar daños y perjuicios por
desistimiento del licitante.
6) Derecho del resto de los oferentes a retirar los documentos
presentados y al reintegro de las garantías.
Principios
1) De igualdad
2) De razonabilidad – congruencia – proporcionalidad
3) De buena fe
4) De oportunidad – mérito – conveniencia
5) De legitimidad – representatividad
6) De juridicidad
7) De jerarquía normativa
8) De discrecionalidad
9) Certidumbre y opinabilidad
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FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: Caracteres



Propios.
Particulares



Caracteres
del contrato de Obra Pública







Generales








Medidas
coercitivas

Particularidad 
única

-

Necesita del acuerdo de voluntad
Los efectos jurídicos se producen por disparidad
de intereses de las partes
Pueden contratar una o más personas privadas
y una o más entidades estatales
Está sujeto a las instrucciones de la
Administración Pública
Sujeto a las normas de las reparticiones
Pone límites a la libertad de contratación
Preeminencia estatal
Locación de Obra (art. 1140/1144/1623 del
Código Civil)
Consensual de buena fe (art. 1140/1144, 1623
del Código Civil)
Consentimiento expreso
Bilateral (art. 1138/1493 del Código Civil)
Oneroso (art. 1139/1493/1627/1636 del Código
Civil – Cap. VII de Ley 13.064)
Conmutativo no aleatorio
Tracto sucesivo
Intuitu personae
Versa sobre la necesidad pública justificada por
una razón actual. La Administración Pública
dirige la obra por medio de sus técnicos

Intimación
Apercibimiento
Advertencia
Multa
Ejecución directa
Pérdida del depósito de garantía
Rescisión contractual
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Elementos del
Contrato de Obra
Pública

Sujetos

Administración Pública
Personas particulares (ideales o físicas)
Agrupaciones de Colaboración – Unión
Transitoria de Empresas (UTE)

Objeto

Obra Pública identificada y configurada
Inmediato = Obligación
Mediato = Prestación

Competencia – Aptitud legal de la Administración
Capacidad – Aptitud legal del empresario

Contrato ilegal – contrario a las normas imperativas
Especies de Contrato
ilícito

Contrato prohibido – contrario al orden público
Contrato inmoral – contrario a las buenas costumbres

Anteriores – Pliego de Condiciones
Formalidades
del Contrato
de Obra
Pública

Concomitantes – Acto de Adjudicación
Posteriores – Aprobación, formalización escrita

187 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES

Contrato de
Obras Públicas





Es la fase final – la culminación del procedimiento licitatorio
Escrito
No puede contener innovaciones respecto de las bases y
condiciones y de la oferta aceptada, de los documentos a los que
se remite y que se autentican juntamente con los planos de la
obra



AElementos que
integran el
Contrato de
Obras
Públicas
B-

Pliegos de
Bases y
Condiciones

Bases y condiciones legales generales
Bases
y
condiciones
legales
particulares
Especificaciones Técnicas Generales
sobre:
materiales,
métodos
constructivos, mediciones, pago
Especificaciones Técnicas Particulares
Presupuesto
Memoria Descriptiva
Planos de Obra







Oferta de
contrato

C- Adjudicación

Planos generales

Elementos que
integran el
proyecto
completo
(Según Decreto
6964/65.
Regulación de
Honorarios
Profesionales de
la Ingeniería)

Planos complementarios






Plantas
Cortes
Vistas
Ubicación
de
maquinarias, etc.




De detalle
De conjunto de las estructuras

Pliego de Condiciones
Memoria descriptiva
Cómputo métrico
Presupuesto detallado
Estudio de propuestas
Documentación para
actuaciones oficiales
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Es el conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con
precisión el carácter y finalidad de la obra y que permite solicitar la
aprobación a las autoridades respectivas, licitar, cotizar y adjudicar;
dirigir y ejecutar la obra.
ACTOS INTEGRATIVOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.
CUADRO RESUMEN
Nº
1

Fase
LLAMADO

Actividad
Administrativa
Acto
Administrativo
Hecho
Administrativo

2

PUBLICACIÓN

3

RECEPCIÓN DE LA
OFERTA

Hecho
Administrativo

4

APERTURA DE LA
OFERTA

5

ADMISIÓN DE LA
OFERTA

Hecho
Administrativo
Acto
Administrativo

6

PREADJUDICACIÓN

7

ADJUDICACIÓN

Acto
Administrativo

8

NOTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN
INSTRUMENTACIÓN
DEL CONTRATO

Acto
Administrativo
Hecho
Administrativo

9

Simple Acto
(necesita
aprobación)
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Efectos
Inicia de oficio el procedimiento.


Actividad material de
divulgación

Procura motivar la
concurrencia

Otorga eficacia jurídica al
llamado

Inicia la fase sustancial
Art. 18 – Ley 13.064. No otorga
derecho alguno al proponente para
la aceptación.
Aclaraciones – impugnaciones –
suscripción del acta. Acto jurídico.
Incorpora al oferente en la
actividad y lo inviste de una
determinada situación jurídica
subjetiva; obliga a considerar la
oferta.

Orden de mérito

Dictamen no vinculante

Titular de un interés legítimo

Acto preparatorio de voluntad
Pone fin al procedimiento pre –
contractual. Determina, reconoce,
declara y acepta la propuesta más
ventajosa.

Pliego de Condiciones
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Régimen
jurídico

Programa contractual preparado
unilateralmente. Conjunto de cláusulas
formuladas en forma unilateral

Contenido






Objeto claro, preciso
Pautas del contrato de Obra Pública
Declaración y obligaciones de las partes
Mecanismo para llegar al contrato

Antes del contrato: indica el contenido de las
Efectos
propuestas
(Proteger
los intereses
En el contrato: es la matriz contractual o
de las
sustancia obligacional. La administración
partes)
Pública puede controlar
Requisitos
esenciales




Clara identificación del objeto licitado
Habilitación jurídica, técnica y financiera

Condiciones Generales
Es un Reglamento. Impugnable en forma
indirecta. Se publica.

Clases,
tipos

Técnicos

Analíticos
Sintéticos
Condiciones Especiales
Es un Acto Administrativo.
Es impugnable en forma directa.

Estabilidad y
modificación
de los
pliegos

Administrativos

Administrativos
Técnicos

Antes de la Adjudicación: importa un nuevo llamado. Los oferentes
tienen derecho a reparación de todo menoscabo patrimonial.
Después de la Adjudicación: no pueden ser modificados sin violar el
contrato.
Antes del llamado a licitación
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Naturaleza Jurídica

Contrato comercial de depósito de carácter accesorio

Código de comercio regula este instituto en Art. 8 – 123
al 131

Ley 19550 Art. 572 al 579

Código Civil: Art. 2182 supletorio


Administrativo



Contienen cláusulas que reglamentan el
aspecto jurídico de los contratos
Derechos y obligaciones de las partes

Pliegos: Carácter

Técnico

Contienen cláusulas que especifican
distintos aspectos que hacen a las reglas
del arte del buen construir

OBRAS PÚBLICAS – LEY 13.064. Estructura legal
Capítulo I

De las Obras Públicas en general – art. 1 al 9

Capítulo II

De la licitación y adjudicación – art. 10 al 20

Capítulo III

De la formación del contrato – art. 21 al 24

Capítulo IV

De la ejecución de las obras – art. 25 al 36

Capítulo V

De las alteraciones de las condiciones del contrato – art. 37 al 39

Capítulo VI

De la recepción de las obras – art. 40 al 44

Capítulo VII

De los pagos de las obras – art. 45 al 48

Capítulo VIII

De la rescisión del contrato – art. 49 al 54

Capítulo IX

Jurisdicción contencioso – administrativo – art. 55 al 58

LEY 8614 de la Provincia de Córdoba (03-07-97) – DECRETO 1213
(23-07-97)
Título I
Título II
Título III
Título IV
Título V

Disposiciones generales – art. 1 al 18
De la licitación – art. 19 al 27
Selección y firma del contrato – art. 28 al 34
De la ejecución de los trabajos – art. 35 al 50
De la recepción de las obras – art. 51 al 57
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Título VI
Título VII
Título VIII
Título IX
Título X
Título XI

Del pago de las obras – art. 58 al 61
De la rescisión del contrato – art. 62 al 69
De las multas – art. 70
Régimen de variación de los costos – art. 71 (precio fijo e inamovible)
Jurisdicción e impugnaciones – art. 72 y 73
Disposiciones transitorias – art. 74 al 77

Decreto 1345 (06/08/97)
Mantiene vigente en virtud de las facultades del art. 75 de la Ley 8614
las normas del Decreto 4757/77 y modificatorios y del pliego general
de Condiciones, Decreto 4758/77 y modificatorios.
Parcial
General
Total
Recepción
de las Obras

Provisional
Definitiva
De oficio

Pago del precio de las obras
Las certificaciones son el resultado de las mediciones
1- Constituyen un crédito documentado que expide la administración
al contratista con motivo del contrato de Obras Públicas (art. 41 –
ley 6021 – Provincia de Buenos Aires).
2- Definición: Es el Acto Administrativo que revistiendo forma de
Instrumento Público, prueba la existencia de un crédito parcial o
definitivo a favor de un contratista de Obras Públicas.
3- Advertencia: No es un medio u orden de pago, por lo que NO
IMPORTA UN PAGO. Es un instrumento fehaciente con el cual se
acredita el monto de una obra cuya existencia la Administración
Pública ha verificado y mensurado, y el quantum del crédito
pertinente del contratista por esa parte ejecutada.
Constituye una constancia del crédito a favor del empresario. Es
el antecedente inmediato de la orden de pago estatal
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4- La Obligación que instrumenta la Administración Pública por el
certificado, determina la suma a la que se hace acreedor el
contratista en forma CIERTA, LIQUIDA y EXIGIBLE.
5- El empresario puede transmitir a terceros la titularidad del
certificado y la cesión se rige por el Código Civil por lo que la
Administración Pública asume el carácter de tercero, debiendo en
consecuencia ser notificada de tal cesión.
Pago
Mora en el pago  efectos
Situaciones




Intereses
Rescisión

Embargo
Suspensión del pago

Principios de la ecuación económico - financiera: Invariabilidad de los
precios.
Excepciones:
a) Obras no previstas
b) Modificación del presupuesto
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c) Nuevas tendencias en la gestión de las entidades públicas

Tendencias

Transformación de las empresas públicas en entidades sujetas a la ley de
sociedades
Plan

Todas las decisiones quedan en el campo del
sector público

De gestión

La responsabilidad de la Administración
Pública se transfiere in totum a un ente privado

Contratos

De servicios

Transfiere a un privado la responsabilidad de
prestar un determinado servicio a menos costo
u obtener personal con conocimientos técnicos
específicos escasos en el Sector Público

Cualitativos

De
Referencia
(son
generales)

Indicadores de desempeño

Estrategia empresarial
Investigación
Marketing
Mejora tecnológica
Otros










Rentabilidad
Productividad
Niveles de venta
Niveles de importación
Niveles de exportación
Cantidad de empleados
Cuerpo gerencial
Otros

Coeficiente de
Rentabilidad

Cuantitativos




Específicos











Estado de red
informática
Mantenimiento
Prestatarios del
mantenimiento
Uso – caudal de
tránsito
Plan de mejoras y
expansión
Otros
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Bonificaciones acordadas - pecuniarios

No pecuniarios
Incentivos
de
desempeño





Premios
Informaciones en la prensa
Destacar el éxito personal

Duración de los contratos: 2 años. Es el plazo más eficaz. Permite
evaluaciones y recompensas más frecuentes

Ponderación de

los indicadores

de desempeño


Eficiencia
Calidad del servicio
Productividad
Desempeño administrativo y financiero

Procedimiento Administrativo (Ley 19.549 con las modificaciones
de la ley 21.686)
Requisitos
generales





Impulsión e instrucción de oficio
Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites
Informalismo

Debido proceso
adjetivo





Derecho a ser oído
Derecho a ofrecer y producir pruebas
Derecho a una decisión fundada



Determinar las circunstancias y autoridades competentes para
calificar como reservadas o secretas las actuaciones,
diligencias, informes o dictámenes que deban tener ese
carácter

Requisitos
esenciales










Competencia
Causa
Objeto
Motivación
Procedimiento
Finalidad
Forma
Mérito

Requisitos
accesorios
(elementos
accidentales)






Término
Condición
Modo
Cláusula de reserva

Actuaciones
reservadas o
secretas
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Eficacia del acto

Pliegos

Saneamiento
del
acto
administrativo






Notificación
Publicación
Presunción de legitimidad
Fuerza ejecutoria




Ratificación por el superior
Confirmación por el que lo dictó

De Condiciones

Generales

Contienen cláusulas o condiciones
que
pueden
ser
aplicadas
indistintamente a un determinado 
género de contratos
Especiales

Se refieren más en particular a los
contratos individuales


De Bases

Administrativos
Técnicos

Administrativos
Técnicos

Son supra y bases legales

Naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones: Documentos
contractuales, cuyas cláusulas se insertan en la estructura del
contrato
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PIRÁMIDE CONTRACTUAL
CONSTITUCIÓN
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CAPITULO IX.El Contrato de Concesión, principios, la concesión de obra existente y
de obra nueva, características. Concesión de servicios públicos,
naturaleza jurídica. Tarifa: ¿Qué es lo justo y razonable en la tarifa de
servicios públicos. El contrato COM: su naturaleza jurídica. ¿Es un
Contrato de obra Pública o se trata de un contrato administrativo
particular. La concesión BOT (Build, Operatión and Transfer). Las
tarifas, concepto y criterios tarifarios ―justas y razonables‖. El peaje:
naturaleza jurídica. Modalidades establecidas por la doctrina y la
jurisprudencia. La Revisión Judicial de las Tarifas.
I.
INTRODUCCIÓN.
Del tema a tratar un resumen sinóptico previo a su desarrollo nos
provee la idea de la trascendencia de la concesión y de la necesidad
de adentrarnos, dentro del objeto del curso, en sus elementos
esenciales.-
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Concepto

C. Obra Pública intervienen 2 partes
C.C.O. participan 3 partes

Diferencias entre
Ley 17.520, Ley 23.696 arts. 11 – 57 y 58
Legislación Nacional
Decreto 1105/89
Modalidades de pago

Concesión de Obra Pública

Régimen Jurídico




Justo
Razonable

Contribución por mejoras



Principios

La ley y sus decretos reglamentarios
La titularidad del dominio es siempre del Estado

Procedimiento

1.
2.

El privado solicita la concesión
El Estado llama a iniciativas

Opciones:
Contratación directa (con entes públicos o
sociedades de capital estatal)
Por iniciativa privada. El Estado opta por:
a). Llamado a licitación pública;
b). Llamado a concurso de proyectos integrales
Modalidades

Constitucionalidad

II.

Peaje – P. Proporcionalidad





Onerosa
Gratuita
Subvencionada

Arts. 9 -10 -11 y 12 Plazo: Término fijo

CONCESIÓN

La Administración Pública ejercita poderes conferidos por las leyes
sin menoscabar en nada sus facultades.
El acto crea una capacidad, un derecho que deriva solamente
del ordenamiento jurídico.
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Ej.: conceder nacionalidad a un extranjero, es un acto de concesión
– potestativo.
Otorgar premios al mérito – medallas al desempeño, títulos
honorarios etc.
Unilateral
Tipo I
Bilateral

Contrato administrativo (Obras Públicas,
Servicios Públicos)
Transfiere el ejercicio de funciones
Transfiere el ejercicio de funciones

Tipo II
constitutivas

Son los unilaterales (Art. 45 – Otorgamiento
de personería jurídica y 2642 – desvío de
cursos de agua del Código Civil).
Crea un poder jurídico especial. Es un
derecho de u

CONCESIONES. DEFINICIÓN. CONCEPTO.
TRASLATIVAS O BILATERALES




CARACTERES.

Generalmente son la resultante de un contrato, de un contrato
Administrativo propiamente dicho en el caso en que interviene
el Estado como poder concedente. En el campo del Derecho
Privado será también un Contrato, pero del Derecho privado
y regido por el Código Civil.
En ambos casos existen dos partes, el concedente y el
concesionario.
Concedente: el quien ―cede‖ a favor de otro, el concesionario, la
realización de una actividad que le es propia, a cambio de un
precio que será pagado en forma indirecta según las modalidades
que se adopten.
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Concesionario: es quien recibe una cosa mueble o inmueble para
ejecutar una actividad a favor de terceros por un precio que le será
abonado según las modalidades que se convengan en el contrato.
La concesión puede ser pública o privada, interesa la primera,
veamos sus características:
1) Elemento subjetivo: una de las partes debe ser el estado u
otra persona jurídica estatal; la otra parte un particular.
2) Elemento objetivo: explicita quien puede ser materia del contrato.
Pueden ser materia del Contrato de Concesión las cosas
inmuebles, muebles y demás objetos inmateriales. No serán objeto
del contrato las cosas consumibles o las fungibles, si así fuera
estaríamos en frente de un contrato de suministro.
Las cosas muebles pueden ser objeto:
a) Cuando físicamente se incorpore a un inmueble (inmueble
por accesión);
b) Cuando no sea consumible, ni fungible;
c) Al ser incorporadas a un inmueble le permiten cumplir con
su destino formando una universalidad pública, sería una
accesión moral.
3) Elemento finalista: La finalidad puede ser la construcción de una
obra o la prestación de un servicio y tendremos el Contrato de
Concesión de Obra Pública o Contrato de Concesión de Servicio
Público. En ambos casos es un Contrato Administrativo porque
cumple o facilita el cumplimiento de funciones esenciales o
específicas del Estado o fines públicos que le son propios.
Caracteres
A) Propios: en especial aquel que define la modalidad del pago,
el cual siempre se realiza por intermedio de un tercero, o sea se
utiliza la vía indirecta para el pago.
B) Generales: los propios de los contratos - Contratos
Administrativos y también los generales de los Contratos del
Código Civil.
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III. CONCESION DE OBRA PÚBLICA.Es un contrato de derecho público entre el Estado y un tercero
donde este se obliga a realizar una obra (trabajo público) cuyo pago
se realizará indirectamente por parte de algunos ciertos
administrados.

Modalidades
de pago

Peaje

Explotación

La obra pasa al Estado, a la
recuperación del precio

Contribución
de mejoras

No
hay
explotación

La obra pasa al Estado, a su
finalización. El pago se gestiona
con posterioridad

Diferencias entre Concesión de Obra Pública y Contrato de
Concesión de Obra Pública
Concesión de Obra Pública: es ―res inter alios acta‖ la relación
vincula sólo a la Administración Pública y el cocontratante quien
ejecuta la obra y cobra el precio con lo que se extingue el vínculo
contractual.
Contrato de Concesión de Obra Pública
1).El vínculo jurídico excede el ámbito Administrador –
Concesionario y se extiende a ciertos administrados (usuarios)
quienes pagan en determinadas formas el precio.
2).Surte efectos jurídicos con relación a terceros.
Legislación Nacional





Ley 17.520
Ley 23.696 – art 11, 57 y 58
Decreto Reglamentario 1105/89 art 57 y 58

Del pago
Este acápite será tratado en extensión propia de la exposición en el
Capítulo X, al que remitimos en merito a su importancia.-
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Peaje:
1). Es la contribución o pago que el concesionario de Obra Pública
tiene derecho a exigir a los Administrados que utilizan esa obra.
2). Dicho cobro depende de lo que se haya establecido ab-initio con
el Estado.
3). Son obras destinadas al uso público directo e inmediato.
4). El monto de la suma a pagar debe fijarlo la Administración
Pública según el principio de proporcionalidad – justo, razonable – y
establece el tiempo en que el concesionario obtendrá el reintegro de
su capital más intereses.
5). El monto debe ser uniforme según los principios de igualdad y
uniformidad que es la esencia.
6). Es un régimen semejante al de la Anticresis del derecho privado
(Código Civil art. 3239).
Contribución por mejoras:
1). Principios:
a). Es el tributo a la plusvalía que confiere la obra a las
propiedades privadas aledañas a ella.
b). Se constituyen esas propiedades en un distrito impositivo
ocasional.
c). Tiene la misma naturaleza que el impuesto en general y se
justifica por el beneficio especial que confiere.
2). La obra es de beneficio local.
3). El beneficio no es excedido por la contribución.
4). Los créditos que origina la obra son de carácter personal y no
real.
5). Es una figura jurídica específica con modalidades propias.

IV. CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
Es el modo en que el estado satisface necesidades generales a
través de la colaboración de los administrados.
- Colaboración por participación voluntaria
- Se trata de los Servicios Públicos
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Concesión: es el acto mediante el cual el Estado encomienda a una
persona por tiempo determinado, la organización y el funcionamiento
de un servicio público.
Concedente
Partes

Concesionario: actúa a su propia costa y riesgo
por una retribución

1. La Organización
Comprende

Son inseparables
2. El Funcionamiento

204 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
Fundamento jurídico: art.75, inc.18 in fine, Constitución Nacional.



Principios





Interés público
A pesar de ser concedido sigue siendo un
Servicio Público
Contrato Administrativo strictu sensu en razón de
su objeto y de Colaboración
El concesionario no es funcionario ni empleado
público, es un cocontratante por medio de un
Contrato Administrativo al de funcionario público
o de empleo público.
Es un órgano de la Administración Pública

Forma: de los Contratos Administrativos en general. Escrita.
Duración: depende de la actividad de que se trate. Existen distintos
criterios:
 Perpetuidad
 Tiempo indeterminado
 Plazo fijo/temporario (máximo 99 años – No existe una forma fija)
Propios
Caracteres
Generales






Bilateral / sinalagmático
Oneroso / conmutativo
Formal
Intuiti personae
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Art. 15: El poder ejecutivo podrá:


Inc. 7: Otorgar permisos,
licencias o concesiones para la
explotación de los servicios
Públicos o de Interés Público.



Inc. 8: Acordar beneficios
tributarios no mayores a los que

Ley 23.696

prevean los regímenes de
promoción vigentes.


Inc. 9: Autorizar diferimientos,
quitas esperas, etc.

Art. 15, inc. 7
a). Los contratos o concesiones de
SERVICIOS Públicos que se
otorguen deberán contemplar:

Régimen legal de
la concesión de

I.

Los servicios incluidos.

Servicios Públicos

II.

El plazo.

III.

El ámbito geográfico.

IV.

Las obligaciones impuestas.

V.

Los derechos comprendidos.

Decreto 1105/89,

VI.

El régimen tarifario.

reglamentario de la

VII. El régimen sancionatorio.

ley 23.096

VIII. El régimen indemnizatorio.
IX.

La información técnica,
económica y financiera.

b). Se aplicará también para los
requisitos del artículo 17.
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V.

Tarifa: ¿Qué es lo justo y razonable en la tarifa de servicios
públicos.

En términos conceptuales, la tarifa es el precio que debe pagar el
usuario por el servicio prestado. Uno de los aspectos controversiales
es el carácter contractual o reglamentario de las tarifas y su
consecuente jurídico más relevante, esto es, si las tarifas pueden
fijarse o modificarse por el propio Estado sin acuerdo entre las
103
partes.
Ciertos autores entienden que las tarifas revisten carácter mixto, es
104
decir, reglamentario y contractual
. Este criterio es razonable. Sin
embargo, creemos que las tarifas y su fijación, más claramente
cuando el servicio es prestado en condiciones de monopolio, revisten
carácter reglamentario y no contractual.
A su vez es conveniente y razonable distinguir entre tasas y precios
en el marco de las tarifas. Así, las tasas son la contraprestación que
recibe el Estado cuando el servicio es prestado por éste en
condiciones de obligatoriedad y no puede ser prestado por los
particulares. En caso contrario, es decir cuando no es obligatorio y
además puede ser prestado por los particulares, entonces las tarifas
reciben el nombre de precios. La distinción conceptual entre ambos
es que la tasa no incluye beneficio o lucro, en tanto el precio sí. En
este contexto nos interesa el análisis de las tarifas en tanto precio del
servicio y no así las tasas.
El precio del servicio es, entonces, el valor regulado por el Estado y
no simplemente el valor de mercado y más cuando el servicio es
prestado en condiciones de monopolio, en cuyo contexto, no existe
mercado ni libre intercambio de servicios.
El siguiente paso conclusivo en el razonamiento que hemos
emprendido es, obviamente, que las tarifas deben ser fijadas por el
Estado. En este sentido, la Corte dijo que "si se explota alguna
concesión, privilegio o monopolio concedido para la explotación de
103
104

BALBIN, CARLO, TRATADO….
BIANCHI, LA REGULACIÓN ECONÓMICA

207 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
servicios públicos que importe un monopolio, aun cuando sólo sea
virtual, como es el caso de los ferrocarriles, lleva implícita la condición
de que sus precios o tarifas están sometidos al contralor de la
autoridad administrativa"(193) . De todos modos, no es posible dejar
de advertir que el régimen de carácter claramente reglamentario de
las tarifas tiene efectos sobre el contrato de concesión del servicio.
Es decir, el Estado puede modificar las tarifas y, en ciertos casos y en
términos consecuentes, el concesionario debe reducir sus beneficios.
¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puede llegar el Estado? Creemos
que en supuestos excepcionales el Estado puede avanzar más y
más, pero en ningún caso avasallar el capital invertido por el
prestador. Sin embargo, la Corte dijo algo más, esto es que "aun
cuando las tarifas no constituyen un precio único e inmutable para
regir durante todo el tiempo de la concesión, el concesionario tiene
derecho a reclamar la indemnización correspondiente en el caso de
que los nuevos precios alteren la ecuación económico-financiera de la
concesión. En el caso, para la determinación de las tarifas, la
autoridad de aplicación estaba obligada a asegurar que el
concesionario obtuviera una "razonable rentabilidad" por la
explotación del servicio (conforme artículo 5º de la ley 21.892), pauta
que atenuaba sensiblemente el riesgo empresario...".
Textualmente adoptando lo expresado por el jurista Balbín en su
tratado de derecho administrativo, nos preguntamos con él ¿Cuál es
el contenido de las tarifas? Estas deben contener los costos,
impuestos, amortización de activos y rentabilidad.
¿Cómo deben ser las tarifas? Deben ser justas, razonables y
accesibles y esto constituye un aspecto reglamentario y no
contractual del marco jurídico del servicio. Es decir, las tarifas deben
respetar los caracteres de proporcionalidad en los términos de la CN,
artículo 28, igualdad artículo 16, e irretroactividad artículo 17.
Por su parte en numerosos fallos la Corte sentó su criterio sobre el
régimen de las tarifas, por ejemplo, en los precedentes "Yantorno" "el
impuesto difiere del servicio en que aquél va al fondo general con que
se atienden los gastos de la Administración, sin que explícita o
implícitamente se condicionen el monto de lo pagado por la cantidad
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de servicio público que el contribuyente recibe, mientras que en las
tasas lo cobrado debe proporcionarse, en principio, a la cantidad y
calidad del servicio prestado y al costo de realización de ese servicio";
"Ventafrida" "es, por la ley 750, facultad privativa del Poder Ejecutivo
y éste puede usarla tanto respecto del pasado, diciéndolo
expresamente, como del porvenir, sin que los jueces tengan facultad
para revisarlas dejándolas sin efecto o para modificarlas en cualquier
sentido"; "Prodelco" "si el control de legalidad administrativa y el
control de constitucionalidad que compete a los jueces en ejercicio
del poder jurisdiccional, no comprende la facultad de sustituir a la
Administración en la determinación de las políticas o en la apreciación
de los criterios de oportunidad, menos aún puede aceptarse la
intervención judicial pretendida por los demandantes con respecto a
la fijación o aprobación de tarifas por la prestación de servicios y que
ésta se realice desnaturalizando el limitado marco del amparo";
"Maruba" "resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario
se mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias
imponen su modificación, ya que ello implicaría que la Administración
renunciara ilegítimamente a su prerrogativa de control de la evolución
de las tarifas y, en su caso, de la necesidad de su modificación, y, por
otra parte, afectaría el principio de igualdad en la licitación, ya que los
demás oferentes, al momento de presentarse en aquélla, tuvieron en
cuenta las pautas de posible modificación tarifaria posterior, y sobre
esas condiciones efectuaron sus propuestas"; entre muchos otros.En el caso "Provincia de Entre Ríos c. Estado Nacional" el Tribunal
sostuvo que "el control de legalidad administrativa y el control de
constitucionalidad que compete a los jueces en ejercicio de su poder
jurisdiccional, no los faculta para sustituir a la Administración en la
determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de
oportunidad, y mucho menos ciertamente en la fijación o aprobación
de las tarifas por la prestación del servicio".
Es posible concluir que, según el criterio del Tribunal, por un lado, el
Poder Ejecutivo puede fijar y modificar el cuadro de las tarifas (subas
y bajas) y, por el otro, el juez debe controlar sus aspectos jurídicos.
La segunda cuestión, siempre en el criterio del maestro Balbín, la que
repito seguimos textualmente ¿Cuál es el criterio para la fijación de
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las tarifas de los servicios públicos? Básicamente, existen dos modos
de regular las tarifas.
a)

El sistema denominado tasa de retorno (rate of return o cost
plus) consiste en que el ente regulador apruebe cada cierto
tiempo tarifas que permitan cubrir todos los costos que
razonablemente hace la empresa incluyendo la retribución por el
capital invertido. Esta doctrina de recuperar los costos más una
tasa de beneficios sobre las inversiones realizadas se remonta al
caso "Federal Power Commission vs. Hope Natural Gas" de
1944.
Este mecanismo tarifario tiene por objeto establecer un límite
razonable de ganancias que se deben calcular multiplicando una
tasa (llamada tasa de retorno) por el capital invertido. Pero, el
mayor obstáculo de este modelo en términos teóricos es cómo
fijar el valor del capital invertido y la tasa de retorno. Por otro
lado, en tanto la utilidad se fija como un porcentaje máximo del
capital invertido, el sistema no incentiva la gestión eficiente del
servicio e incluso el prestador puede aumentar desmedidamente
la inversión en activos fijos pues, al aumentar la base sobre la
cual se aplica la tasa de retorno, incrementa las ganancias.

b)

El otro sistema que se denomina precio tope (price cap) se
originó en el Reino Unido con la privatización de British Telecom
en el año 1984 como consecuencia de las críticas al sistema de
la tasa de retorno y es el que seguimos básicamente en nuestro
país. Este modelo se apoya en los incentivos (productividad)
más que en los costos del servicio y prevé niveles máximos de
precios fijos durante un determinado período que se incrementan
en razón de la inflación mediante un factor basado en el índice
de precios minoristas. A su vez, se establece un ajuste negativo
a través de un factor de mejora de eficiencia, es decir, un
incentivo para generar inversiones. Así, el prestatario no puede
aumentar las tarifas por sobre el índice de actualización. Es
decir, el valor de las tarifas no puede en ningún caso exceder el
valor máximo permitido según los estándares señalados. ¿Cómo
es posible obtener, entonces, mayores ganancias? En principio,
por medio de las disminuciones de los costos del servicio. En
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otros términos, la rebaja de los costos y el consiguiente aumento
de los niveles de eficiencia es un beneficio propio de las
empresas e incorporado en su rentabilidad y patrimonio. En este
cuadro, las empresas deben intentar reducir sus costos para así
maximizar y obtener mayores ganancias. Particularmente, las
reducciones de costos de las empresas debe ser mayor que
aquéllas que previó el regulador (factor de eficiencia) alcanzando
así, consecuentemente, mejores niveles de productividad y
ganancias. En otras palabras, si la empresa quiere ganar más no
puede aumentar las tarifas sino que debe disminuir sus costos,
incluso más allá de los costos previstos en el marco del factor de
eficiencia.
c)

En síntesis, menores costos, más productividad y más
ganancias. De todos modos, cuando se reajustan las tarifas, por
ejemplo y en general tras cinco años, esos beneficios deben
trasladarse a favor de los usuarios por medio del cálculo de las
futuras tarifas, es decir, el cuadro tarifario de los próximos cinco
años. Cabe destacar que la ineficiencia del prestador disminuye
sus ganancias de modo que, a diferencia del sistema de tasa de
retorno, la sobreinversión recae sobre la empresa y no sobre el
usuario.

El interrogante obviamente en el marco de este último modelo es si la
disminución de los costos es necesariamente un caso de mayor
productividad o si quizás es posible alcanzar menores costos con
menos productividad e inversiones. Creemos que si los costos se
reducen por las mayores inversiones del prestador, entonces la
ecuación es menor costo y mayor productividad. Sin embargo, puede
ocurrir que el menor costo esté causado por la falta de inversión, en
cuyo caso el costo es menor pero la productividad evidentemente
también es menor y sin embargo el prestador percibe mayores
beneficios.
Este es un claro déficit del modelo. Por eso, en ciertos casos, además
del factor de eficiencia ya mencionado debe incorporarse otro factor
que represente la inversión del prestador en el servicio y por tanto
complete el factor anterior.
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A su vez, otro de los déficit es que la fijación de las tarifas máximas
en razón de los factores de eficiencia en la prestación del servicio
sólo puede hacerse cada cinco años y, en este contexto, las ventajas
económicas son trasladadas a los usuarios pero sólo cada cinco años
(es decir, en el momento del cálculo del nuevo factor de eficiencia).
Por eso, es sumamente importante que el cálculo de este factor que
comprende las ganancias en razón de las políticas actuales y futuras
del prestador del servicio y por el término de cinco años, resulte
razonable. Claro que ello sólo es posible si el Estado tiene
información cierta y veraz sobre la situación de las empresas
prestatarias del servicio, de modo que el Estado debe exigir mayor
transparencia de las empresas.
d)

¿Quién fija las tarifas? En principio, y según los marcos
reguladores, el ente es quien debe fijar las tarifas de acuerdo con
el marco jurídico vigente, es decir de conformidad con las reglas
que previeron el Legislador y el Ejecutivo. En efecto, los entes,
por ejemplo, deben fijar las bases para el cálculo de las tarifas,
aprobar las tarifas, intervenir en las actualizaciones y controlar
las tarifas, según el marco de que se trate.

e)

¿Puede el juez controlar la fijación de las tarifas de los servicios
públicos? Creemos que sí porque el acto de aprobación de las
tarifas es de contenido jurídico y, consecuentemente, debe
sujetarse al ordenamiento jurídico y ser controlado por el juez.
Este no puede deferir ese control en el ente de regulación en
razón de las idoneidades de este último, sin perjuicio de que
quizá sí sea necesario crear reglas procesales específicas con
mayor participación de los peritos judiciales.

f)

¿Cuál es el límite del control judicial? Como ya hemos dicho, el
juez debe controlar sin límites y sólo respetar el meollo de las
decisiones estatales discrecionales.

Específicamente, el régimen en el sector eléctrico establece que las
tarifas deben ser justas y razonables, asegurar el mínimo costo
razonable para los usuarios y garantizar a los transportistas y
distribuidores un ingreso que satisfaga los costos operativos,
impuestos, amortizaciones y una tasa de retorno que guarde relación
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con el grado de eficiencia y eficacia de la empresa y similitud con la
de otras actividades similares en el ámbito nacional e internacional. El
cuadro debe establecer las tarifas iniciales y el precio máximo de las
tarifas siguientes, reflejar los mayores costos que el concesionario no
pueda controlar y prohibir los subsidios cruzados entre usuarios. A su
vez, este cuadro inicial es válido por el término de cinco años y las
nuevas tarifas también deben fijar precios máximos. Finalmente, los
transportistas y distribuidores pueden solicitar modificaciones de las
tarifas, igual que los particulares o el propio ente y siempre que éstas
sean arbitrarias o irrazonables.
En la regulación del gas las tarifas son el resultado del precio del gas
en el punto de ingreso en el sistema de transporte más las tarifas del
transporte y distribución. Las tarifas deben garantizar, por un lado, los
costos operativos, impuestos, amortizaciones y la rentabilidad
razonable de los transportistas y distribuidores y, por el otro, el
mínimo costo para los consumidores. En ningún caso, los
transportistas y distribuidores podrán dejar de recuperar sus costos.
Puntualmente, el nivel de rentabilidad debe guardar relación con el
grado de eficiencia de la empresa y similitudes con otras actividades
semejantes de riesgo comparable o equiparable.
El cuadro de las tarifas debe establecer las tarifas máximas que se
ajustarán según los indicadores del mercado internacional que
reflejen los cambios de valor de los bienes y servicios y, a su vez,
éstos se ajustarán por un factor destinado a estimular la eficiencia y
las inversiones. La ley prohíbe los subsidios cruzados entre los
usuarios.
El cuadro inicial es válido por el término de cinco años y el nuevo
cuadro también debe fijar precios máximos. Por su parte, los
transportistas y distribuidores pueden solicitar modificaciones de las
tarifas, igual que los particulares y el ente, siempre que resulten
105
irrazonables o arbitrario .
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En materia de electricidad y gas, remitimos a los marcos regulatorios es decir a la
ley 24065 y su decreto reglamentario y en gas a la ley 24076 y su decreto
reglamentario
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En el sector del agua, el Legislador dice que el régimen de las tarifas
debe ajustarse según los siguientes principios y criterios: "a) será
uniforme para la misma modalidad de prestación según el área
servida, conforme se establezca en el Régimen Tarifario. b)
Propenderá un uso racional y eficiente de los servicios brindados y de
los recursos involucrados para su efectiva y normal prestación. c)
Posibilitará un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de
servicios. La Concesionaria no podrá restringir voluntariamente la
oferta de servicios; d) atenderá a objetivos sanitarios y sociales
vinculados directamente con la prestación u operación de los
servicios. e) Permitirá que los valores tarifarios aplicados a algunos
segmentos de Usuarios equilibren el costo económico de la
operación, así como los de otros grupos de usuarios del sistema. f) La
estructura tarifaria deberá propender a la concreción del objetivo de la
universalización del servicio" (art. 74, Anexo 2, ley 6221).
V.

Y ¿qué respecto de la tarifa social?

Hemos dicho que los servicios públicos son de carácter oneroso
porque satisfacen derechos instrumentales y por ello justamente los
usuarios deben pagar un precio. Sin embargo, este principio no es
absoluto sino que es necesario matizarlo con los derechos de los
usuarios actuales y potenciales con el objeto de garantizar el acceso
igualitario en términos ciertos y reales. En este sentido, los marcos
reguladores prevén que las tarifas deben ser justas y razonables.
Pero, sin perjuicio de ello, debemos incluir el concepto de las tarifas
sociales. Estas están apoyadas en los derechos de los usuarios, el
acceso igualitario al servicio y el principio de solidaridad social.
Algunos autores señalan que la tarifa de interés social "aborda un
modo de financiamiento de los costos de inclusión ciudadana por la
vía de una combinación de tarifas privadas diferenciales y diversos
tipos de subsidios y reducciones impositivas, dirigida a viabilizar el
acceso, permanencia y goce del servicio a usuarios y consumidores
bajo determinadas condiciones de vulnerabilidad, riesgo o carencia.
Como instrumento de regulación, asume un doble carácter: (i) social,
en tanto apunta a proteger bienes como la cohesión social, la
integridad del medio ambiente, la seguridad y la salud públicas y (ii)
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económico, al intervenir directamente sobre la fijación de los precios
106
de la prestación privada" .
La regulación específica, sea provincial cuanto nacional procura como
objeto que el régimen de tarifa social que beneficie a los sectores
sociales en condiciones de vulnerabilidad, debe regularse de acuerdo
con los siguientes principios
a) obligación del concesionario de incluir a los hogares de
escasos recursos en el régimen de tarifa social;
b) beneficiarios del régimen, los hogares que cumplan con
requisitos relacionados con nivel de ingresos, composición
del grupo familiar, situación ocupacional, características de la
vivienda, cobertura de salud,
c) los beneficiarios deberán tener un consumo de electricidad
que no supere valores preestablecidos;
d) los beneficiarios deberán ser titulares del suministro
habilitado y no disponer de más de una única vivienda propia,
que deberá ser su lugar de domicilio...
e) el régimen de subsidio incluirá también los costos de
conexión y reconexión del servicio;
f) la calidad de servicio del suministro beneficiado por el
régimen será la misma que para el resto de los usuarios de la
misma categoría...".
A su vez, "el régimen de tarifa social será financiado mediante el
aporte del Estado, la reducción de la carga fiscal a los consumos de
los beneficiarios, el aporte de los usuarios no comprendidos en este
régimen de tarifa social, y el aporte del concesionario mediante los
costos necesarios para la reconexión de los beneficiarios, la
financiación de las deudas preexistentes, la instalación de los
equipos... y la adecuación de los sistemas de facturación, entre
otros". Finalmente "se invitará a los municipios y a la Provincia de
Buenos Aires para que eliminen o disminuyan el monto
correspondiente a impuestos y tasas incluidas en las facturas por
consumos de electricidad a aquellos que se determinen como
beneficiarios de la tarifa social".
106
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Por último, el marco regulador del agua dispone que "el régimen
tarifario debe contemplar la implementación de una tarifa social que
permita contar con los servicios de agua potable y saneamiento a
sectores económicos de bajos recursos, a cuyo efecto deberá
contemplar un mecanismo que posibilite identificar los casos
prioritarios. La tarifa social subsistirá en cabeza de un mismo usuario
durante 12 meses continuos. Su renovación estará sujeta a las reglas
que establezca la Autoridad de Aplicación y en todo caso será
107
considerada subsidio directo" .

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA: Régimen Jurídico
En general no es orgánico, por ello el fundamento y su régimen
dependen de la doctrina y la jurisprudencia.
1). Ante la carencia de un régimen legal orgánico se debe recurrir
según corresponda: a los principios que regulan el contrato de
Obra Pública, de Concesión de Obra Pública o Contrato de uso del
Dominio Público.
2). El Dominio de la obra construida es siempre del Estado.
3). La entrega de la obra se efectúa según el sistema de
financiación o retribución elegido:
a) Contribución por mejoras: al fin de la construcción
b) Peaje al momento de finalizar el pago por los usuarios.
La ley 23.696 agiliza el régimen de la ley 17.520 de concesión de
Obra Pública por peaje y privatiza la concesión de la Obra Pública
a través del sistema de la iniciativa privada al transferir
responsabilidades en lo que concierne a ejecución, explotación y
riesgo del contrato.
Otorga mayor seguridad a las empresas (normativa, política,
económica).
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VI. Comentarios breves respecto de Concesión de Obra Pública
y Concesión de Servicio Público
Aunque metodológicamente resulta quizás una improlijidad en
nuestro criterio únicamente a los fines de visualizar mejor los
contratos, que siendo trabajos públicos se encolumnan dentro de la
obra o el servicio públicos.
Así (i) respecto del contrato de concesión de obra pública
reiteraremos que es el acuerdo por el cual el Estado concedente le
encomienda al concesionario la construcción, mejora o
mantenimiento de una obra pública a cambio de una contraprestación
a cargo de terceros.
La principal nota distintiva respecto del contrato de obra pública es
que la obra en el marco de las concesiones es explotada por el
concesionario y pagada por terceros y no por su dueño, es decir el
Estado. Se generan así, en consecuencia, relaciones jurídicas que
exceden el ámbito de la relación entre el Estado y el concesionario.
Este contrato está regulado por la ley 17.520 que, entre otros
aspectos, reconoce al Poder Ejecutivo la potestad de otorgar
concesiones de obra pública cuyo objeto sea la construcción,
conservación y explotación de las obras. Cabe tener presente que
dicha ley fue modificada mediante los artículos 57 y 58 de la Ley de
Reforma del Estado (ley 23.696); artículos que a su vez fueron
reglamentados por el decreto 1105/89.
Este contrato también se encuentra alcanzado por el régimen general
de las contrataciones (decreto 1023/01), por indicación expresa de
dicho decreto (artículo 4º, inciso b).
Uno de los aspectos quizás controversiales a debatir es si las
concesiones comprenden la construcción o conservación de las obras
y la explotación por el concesionario o, en su caso, sólo la explotación
de éstas. Sin dudas, el concesionario puede construir y explotar o, en
su caso, conservar y explotar —trátese en este último supuesto de
construcciones ya existentes—. Es decir, en tales hipótesis, el trabajo
del concesionario consiste en conservar o reparar y explotar obras
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preexistentes. Pero, en cualquier caso, el concesionario debe
construir, mejorar o conservar las obras.
Así, por ejemplo, en el marco de una concesión de obra pública, la
Corte señaló que "... el peaje es para el usuario una contribución
vinculada al cumplimiento de actividades estatales (como puede serlo
la construcción de una vía, o su mejora, ampliación, mantenimiento,
conservación, etc., aun de vías preexistentes)".
En el marco de este contrato, el concesionario se compromete
construir o conservar las obras propiedad del Estado y éste
otorgarle al concesionario su explotación por tiempo determinado
reconocerle consecuentemente el derecho de cobrar el precio
terceros (usuarios o beneficiarios) en todo o en parte.

a
a
y
a

Así, el cobro puede hacerse por medio del peaje o por contribución de
mejoras. En este sentido, hemos dicho que este contrato es "una
mezcla de obra pública por un lado y concesión de servicio público
por el otro. Así, el contratista ejecuta una obra pública y recibe como
108
contraprestación el derecho de explotarla por un tiempo..." .
Ahora bien (2) respecto del contrato de concesión de servicios
públicos diremos que es un acuerdo entre el Estado y el
concesionario por el cual éste asume la obligación de prestar el
servicio en determinadas condiciones y adquiere, entre otros, el
derecho de cobrar el precio por ese servicio.
Este contrato se rige por el decreto 1023/01 y las normas respectivas
de los servicios públicos, por ejemplo, la ley 24.065 y normas
complementarias en el servicio de distribución de la energía eléctrica.
Si bien es posible que el concesionario tenga la obligación de realizar
obras, ello no determina el objeto principal del contrato —es decir, el
servicio y su prestación en términos regulares—. De modo que las
obras llevadas a cabo por el concesionario en este contexto son
simplemente obras ejecutadas con el propósito de prestar el servicio
público concesionado. Son, por tanto, obras colaterales y
complementarias.
108
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Con este marco (iii), ¿las obras que los concesionarios llevan a cabo
en el contexto de los contratos de concesión de servicios públicos y
obras públicas se rigen por la ley 13.064? La ley 17.520 dispone en
su art. 4º in fine que "en todos los casos deberán respetarse, en
cuanto a la etapa de construcción, las normas legales establecidas
para el contrato de obra pública en todo lo que sea pertinente".
A modo de ejemplo, cabe citar el decreto 1615/08, mediante el cual
se dispuso la licitación para otorgar la concesión por peaje para la
construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación,
remodelación, mantenimiento, administración y explotación de ciertos
corredores viales "... bajo el régimen de las leyes 17.520 y 23.696, y
supletoriamente de la ley 13.064, con la modalidad que se estime
más conveniente" (art. 1º).
En igual sentido, el pliego de bases y condiciones generales respecto
de los corredores viales establece que las normas aplicables a la
licitación son "... las leyes 17.520, con las modificaciones de la ley
23.696, y supletoriamente la ley 13.064, el decreto 1023 del 13 de
agosto de 2001, el decreto 1615 de fecha 7 de octubre de 2008, el
decreto 1994 de fecha 23 de septiembre de 1993 y sus
modificatorios", junto con los distintos pliegos y el contrato. A su vez y
en particular respecto del plan de obra, dispone que "en lo pertinente
se aplicará la ley 13.064 sus normas complementarias, modificatorias,
aclaratorias y reglamentarias".La construcción de las obras públicas exige la elaboración previa del
proyecto y la previsión de los fondos necesarios para su ejecución.
Por ello, el financiamiento de las obras constituye un eje central en
cualquier obra, sin perjuicio de su magnitud, complejidad y extensión
en el tiempo.
A su vez, el financiamiento de las obras debe vincularse
necesariamente con los riesgos del proyecto. En tal sentido, es
plausible distinguir entre los riesgos "comunes" con sus matices y los
riesgos propios del modelo de financiamiento a seguir que son
sustancialmente diferentes en cada caso según las circunstancias
coyunturales.
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Por eso, existe una relación directa entre el costo y los riesgos. Es en
razón de ello que, los llamados "nuevos modelos de financiamiento"
tienen por objeto crear mecanismos capaces de disminuir los riesgos
del modelo de financiamiento público tradicional porque cuanto mayor
es el riesgo mayor es también el costo de las obras.
Es así como nacen estos modelos cuya característica más importante
es la incorporación de capitales privados (en forma parcial o total y
con distintas variantes) procurando así reducir los riesgos, en
particular, por el déficit fiscal de los gobiernos. El financiamiento
adecuado permite concluir las obras en término y de conformidad con
los costos medianamente previstos.
Entonces, los fondos pueden ser provistos por distintas personas
privadas y en el marco de un régimen legal que establezca los
derechos y obligaciones de los distintos operadores según el sistema
de financiación a seguir. Las modalidades de financiamiento pueden
clasificarse según el origen de los fondos, es decir, públicos, privados
y mixtos.
Los sistemas públicos, conocidos comúnmente como el "modelo
clásico", son aquellos compuestos en su totalidad con fondos
presupuestarios provenientes de las rentas generales. Así, por
ejemplo, el contrato de obra pública en los términos de la LOP. Un
ejemplo de financiamiento público es el Fondo Federal Solidario
creado por el decreto de necesidad 206/09.
En este caso, el Estado nacional financió obras en Provincias y
Municipios que contribuyesen a mejorar la infraestructura sanitaria,
educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos y
rurales, con expresa prohibición de usar esas sumas para el
financiamiento de gastos corrientes.
En el modelo mixto, las obras son financiadas en parte con fondos
públicos presupuestarios y en parte con fondos privados. En general,
el particular es el que realiza las inversiones iniciales y el Estado
difiere su aporte en el tiempo. Así ocurre, por ejemplo, en el llamado
"peaje a la sombra " o contratación "llave en mano‖. El caso típico es
el de las asociaciones público privadas.
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Por último, el modelo enteramente privado está integrado
exclusivamente por capitales particulares. Los ejemplos más
comunes de este tipo son las concesiones y, más recientemente, el
caso del "project finance".
Los modelos privados y mixtos permiten garantizar con mayor solidez
el desarrollo y ejecución de las obras porque su financiamiento no
depende de los recursos presupuestarios y, por ende, de los vaivenes
fiscales. A su vez, en ciertos casos, el Estado interviene otorgando
garantías a los particulares.
En el marco de los modelos mixtos y privados, habitualmente el
constructor debe obtener los fondos de las entidades bancarias,
financieras, y mercados de capitales en general. Es decir, el
constructor no provee por sí mismo los fondos. En tal contexto, es
necesario diseñar modelos de gestión adecuados y eficaces con el
objeto hilvanar los distintos eslabones y ejecutar así correctamente
las obras.
Estos modelos tienen sus ventajas y desventajas y, a su vez, se
apoyan en distintos pilares. Por un lado, el sistema privado y mixto
depende del marco de seguridad jurídica del país y las variables
económico-financieras existentes y, además, su carácter más o
menos previsible. Por el otro, el modelo estatal hace hincapié en las
estructuras fiscales y, en particular, el posible déficit fiscal. Así, si el
Estado debe realizar ajustes en sus cuentas, es probable que recorte
las inversiones públicas y suspenda las obras.
Otro criterio de clasificación, en sentido concordante con el anterior,
es el carácter de los fondos aportados. Es decir, fondos
presupuestarios o no presupuestarios. A su vez, como ya explicamos,
los recursos públicos presupuestarios pueden ser exclusivos o
mixtos.
Finalmente, es posible distinguir entre los modelos de financiamiento
según la distribución de los riesgos. Esto es, regímenes puros o
mixtos. En el primer caso, los riesgos son asumidos básicamente por
una de las partes, trátese del Estado (el contrato de obra pública) o el
constructor (contrato de concesión). Por su parte, en el modelo mixto
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los riesgos se comparten o distribuyen entre ambas partes. Así, por
ejemplo, los contratos ―llave en mano" y, en general, cualquier
modalidad de asociación entre los sectores público y privado.
Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos anteriores, cabe señalar
que es posible, según el marco jurídico vigente, combinar los distintos
modelos. En los párrafos siguientes analizaremos las características
de éstos por separado.
Es importante señalar que la figura de la concesión de obra pública
permite ejecutar obras públicas sin que sea el Estado quien las
pague.
Este contrato está compuesto por dos etapas claramente diferentes.
Por un lado, la construcción de la obra y, por el otro, la entrega de la
concesión para la explotación de las obras por un plazo.
Así, el concesionario debe ejecutar la obra y además conservarla y
explotarla por el plazo de duración del contrato. Es decir, tras la
conclusión de las obras, el constructor-concesionario debe explotar el
servicio con el objeto de recuperar el costo y obtener las ganancias
del caso.
Por tanto, el precio por el trabajo y servicios no es asumido por el
Estado comitente sino por los usuarios del servicio (particulares)
mediante el pago de las tarifas y en razón del uso de las obras
construidas.
Es decir, el concesionario recibe de los usuarios el pago del precio
por el uso de las obras fijado por el Estado de conformidad con las
bases oportunamente establecidas.
De modo tal que en este marco el Estado le concede al particular la
potestad de percibir el precio de los usuarios o beneficiarios. En tal
caso, es obvio que el constructor-concesionario debe obtener
financiamiento a largo plazo, encareciéndose así el valor de las
obras.
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En síntesis, el Estado no tiene que financiar las obras con fondos
propios sino que es el concesionario quien debe obtener y aportar los
fondos necesarios y recuperarlos luego mediante el cobro del peaje o
contribución de mejoras por los usuarios o beneficiarios.
Las concesiones se distinguen entonces claramente del contrato de
obra pública, en términos del financiamiento de las obras, por tratarse
de un modelo no presupuestario y cuyo riesgo es puro, según la
explicación que ensayamos anteriormente, pero que recae sobre el
concesionario y no sobre el Estado.
Por ello, el modelo de financiamiento en el contrato de concesión es
parte de la estructura económico-financiera del acuerdo y está
previsto en el propio marco normativo.
Así, el concesionario tiene la obligación de gestionar y obtener los
créditos respectivos con el propósito de financiar las obras y, a su
vez, asume el compromiso de pagarlos con los ingresos por el cobro
de las tarifas. Por eso, es importante fijar la ecuación económica
financiera y su equilibrio en el desarrollo temporal del contrato
teniendo presente que los riesgos son propios del concesionario.
Sin embargo, en razón de las fuertes inversiones comprometidas por
las características de las obras, es común que el Estado garantice de
un modo u otro y en términos parciales o totales el crédito y su
recupero.
De todos modos, en términos formales y en principio, el responsable
es el concesionario y no el Estado. Otros autores interpretan, en
sentido contrario, que el Estado concedente delega en el
concesionario las operaciones crediticias y, por tanto, el verdadero
deudor, más allá de las formalidades, es el Estado propietario de las
obras.
El primer antecedente del sistema de pago mediante peaje es del año
1863 por medio de la ley 61 sobre emisión de acciones denominadas
de "Puentes y Caminos".
Luego, en el año 1967 se aprobó la ley 17.520 que establece distintas
modalidades de concesión de obra pública por peaje, esto es,
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oneroso, gratuito y subvencionado. Posteriormente, la ley 17.520 fue
modificada por la ley 23.696 mediante la cual, entre otras cuestiones,
se habilitó el uso de esta modalidad no sólo para la construcción de
una obra nueva sino también para la explotación, administración,
reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de obras
existentes.
A su vez, el Legislador fijó principios fundamentales como, por
ejemplo, el carácter razonable de las tarifas. Así, la rentabilidad no
debe exceder relaciones razonables entre las inversiones
efectivamente realizadas por el concesionario y las utilidades
obtenidas por éste.
Este modelo presenta ciertas complejidades y dificultades en
términos de su financiamiento por las siguientes razones. Por un lado,
es difícil que el concesionario obtenga los créditos y recursos
necesarios por anticipado sin contar con las garantías suficientes de
recupero. Por el otro, ciertas obras son poco rentables pero
necesarias y, en tal caso, el financiamiento es más difícil y costoso.
En estos supuestos, es necesario crear e introducir mecanismos que
aseguren ciertos niveles de rentabilidad y distribución de riesgos
entre las partes.
En este contexto y en razón de las dificultades del financiamiento
estatal (déficit fiscal) o del financiamiento del constructor por sí solo
(costos y garantías de los créditos) y la necesidad de realizar más y
más obras públicas, se han ideado otros escenarios de
financiamiento privado y distribución de riesgos entre las partes.
Los contratos en períodos de emergencia
No podemos dejar de abordar la regulación de los contratos
administrativos en periodos de excepcionalidad, en este sentido
debemos adelantar que seguimos en este apartado al maestro Carlos
Balbín extractando los conceptos que magistralmente ha vertido en
su Tratado de Derecho Administrativo.De tal forma diremos que, en períodos de emergencia es necesario
distinguir entre los contratos en trámite de ejecución que, en razón de
224 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
tales circunstancias, son objeto de modificación, rescisión o
renegociación y aquellos otros que el Estado decide celebrar durante
ese estado de excepción. Así, las leyes de emergencia establecen un
régimen temporal y de excepción de las contrataciones del Estado
que difiere del modelo de contratación estatal que hemos descrito y
estudiado en el presente capítulo.
Por ejemplo, la Ley de Reforma del Estado (ley 23.696) dispuso que
durante el término de 180 días, prorrogable por igual período y por
una sola vez por el Poder Ejecutivo, el órgano competente puede
contratar, sin otras formalidades que las que se prevén a
continuación, "la provisión de bienes, servicios, locaciones, obras,
concesiones, permisos y la realización de todo otro contrato que fuere
necesario para superar la presente situación de emergencia".
El procedimiento de contratación de emergencia comprende los
siguientes pasos. El órgano contratante debía a) solicitar al menos
dos ofertas a empresas reconocidas —siempre que ello fuese
posible—, publicar en cartelera e informar a las Cámaras
empresarias; b) recibir otras ofertas; c) adjudicar sin intervención
previa del órgano de control externo cuando el monto del contrato no
superaba ciertas unidades de contratación (378) ; d) publicar los
anuncios sintetizados por dos días como mínimo en el Boletín Oficial
si el monto de la contratación superaba las unidades de contratación,
en cuyo caso el contrato debía ser aprobado por el Ministro (379) .
Modificación, rescisión y renegociación
situaciones de emergencia

de los contratos en

La Ley de Reforma (ley 23.696) dispuso que el Estado podía rescindir
los contratos administrativos por razones de emergencia en los
términos del artículo 54 de la ley 13.064, es decir, por razones de
fuerza mayor. Sin embargo, no procedía la rescisión cuando era
posible la continuación de la obra o la ejecución del contrato, previo
acuerdo entre las partes.
Este convenio debía basarse en el principio del sacrificio compartido,
ser aprobado por el ministro del ramo y contener las siguientes
pautas:
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1) la adecuación del plan de trabajos a las condiciones de
disponibilidad de fondos, sin afectar sustancialmente la
ocupación del personal;
2) la aplicación de factores de corrección sobre los certificados
de variación de costos que "contemplen la compensación por
la distorsión de los sistemas de ajustes de costos
contractuales" y que "a los efectos de preservar el principio
del sacrificio compartido, incluyan en sí mismos o por
separado un índice de reducción aplicable sobre las
diferencias resultantes", siempre que el contratista acredite
una distorsión significativa;
3) la refinanciación de la deuda en mora;
4) la adecuación del proyecto constructivo a las necesidades de
ahorro efectivo de recursos cuando resulte técnicamente
posible;
5) la prórroga del plazo de ejecución;
6) la renuncia del contratista a su derecho de percibir gastos
improductivos, mayores gastos generales directos o
indirectos, o cualquier otra compensación o indemnización
derivada de la reducción del ritmo o paralización total o
parcial de la obra y
7) la renuncia del contratista por el reclamo de otras
compensaciones de créditos por variaciones de costos no
certificados. Más adelante, la ley de emergencia económica y
financiera del año 2000 (ley 25.344) facultó al Poder Ejecutivo
a rescindir los contratos suscritos por el Estado antes del 10
de diciembre del año 1999, contratos de obras, servicios,
suministros, consultoría o cualquier otro tipo. El Legislador
sostuvo que el estado de emergencia constituyó el supuesto
de fuerza mayor en los términos de los artículos 53 y 54 de la
Ley de Obras Públicas (ley 13.064).
Cabe agregar que la ley bajo estudio, a diferencia de la siguiente ley
de emergencia (ley 25.561), excluyó expresamente de su ámbito de
aplicación a los "contratos suscritos en virtud de los procesos de
privatización autorizados por la ley 23.696 y que estén regidos en sus
prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley".
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Sin embargo, la rescisión del contrato no procedía, en el marco de la
ley 25.344, cuando existía la posibilidad de continuar la obra o
ejecutar el contrato y, además, el acuerdo entre las partes se
apoyaba en el sacrificio compartido. A su vez, estos acuerdos debían
ser aprobados por la autoridad competente en razón de la materia.
¿Cuál era el contenido mínimo del acuerdo? Entre otras cosas, la
adecuación del plan de trabajo, la financiación de la deuda en mora
en los términos del artículo 48 de la ley 13.064, la renuncia del
contratista de su derecho a percibir gastos improductivos, mayores
gastos generales directos o indirectos o cualquier otra compensación
por reducción o paralización total o parcial de la obra.
Posteriormente, la ley 25.453 dispuso en su artículo 11 que "los
contratos de ejecución afectados por las reducciones dispuestas en el
artículo 34 de la ley 24.156 podrán revocarse por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia en el caso de que los contratistas
o proveedores no acepten la reducción de la contraprestación a cargo
del sector público nacional, siendo de aplicación el artículo 26 de la
ley 25.344".Veamos, ¿qué dice el artículo 34 de la ley 24.156?
Este precepto establece que "a los fines de garantizar la correcta
ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados
esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y
entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física
y financiera de los presupuestos... Dicha programación será ajustada
y las respectivas cuentas aprobadas por los órganos rectores en la
forma y para los períodos que se establezca. El monto total de las
cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior
al monto de los recursos recaudados durante éste".
Por último, la ley agrega que "cuando los recursos presupuestarios
estimados no fueren suficientes para atender a la totalidad de los
créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente
los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público
Nacional, de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y
recursos presupuestarios".
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Más adelante, la ley 25.561 —ley de emergencia pública del año
2002— autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos
celebrados por el Estado. En particular, el Ejecutivo debe tener en
cuenta los siguientes criterios, en el ámbito de los contratos de
prestación de los servicios públicos, a saber, a) el impacto de las
tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los
ingresos, b) la calidad de los servicios y los planes de inversión,
cuando ellos estuvieren contractualmente previstos, c) el interés de
los usuarios y la accesibilidad de los servicios, d) la seguridad de los
sistemas comprendidos y e) la rentabilidad de las empresas.
Por su parte, la ley 25.790 dispuso —además de prorrogar el plazo
para llevar a cabo la renegociación de los contratos de obras y
servicios públicos— que las decisiones del Poder Ejecutivo no están
condicionadas por las disposiciones contenidas en los marcos de
regulación y que las facultades de los entes en materia de revisión
contractual, ajustes y adecuaciones de tarifas sólo pueden ejercerse
si son compatibles con el proceso de renegociación.
Tales acuerdos pueden comprender aspectos parciales de los
contratos, por ejemplo, las fórmulas de adecuación contractual, las
enmiendas parciales, las revisiones periódicas y los parámetros de
calidad de los servicios. Por último, el Ejecutivo debe remitir los
acuerdos al Congreso, que debe expedirse en el plazo de sesenta
días y "cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por
aprobada la misma". A su vez, en el caso de rechazo, el Ejecutivo
debe reanudar el proceso de renegociación del respectivo contrato.
La participación en los procedimientos contractuales.
El decreto 1023/01 señala que las contrataciones públicas deben
facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión
del Estado y la participación real y efectiva de la comunidad.
En particular, uno de los mecanismos puntuales de participación que
prevé el régimen vigente es la convocatoria a los interesados con el
objeto de que formulen observaciones sobre el proyecto de pliego de
bases y condiciones particulares en razón de la complejidad o el
monto del contrato.
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A su vez, según el decreto "toda persona que acredite
fehacientemente algún interés, podrá en cualquier momento tomar
vista de las actuaciones... desde la iniciación... hasta la extinción del
contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas". Por su
parte, los terceros deben acreditar su interés mediante cualquier
medio probatorio, sin embargo la concesión de la vista no otorga el
derecho a realizar presentaciones en el expediente.
A su vez, el rechazo infundado a dar vista de las actuaciones es
considerado falta grave del agente público. Por otro lado, la
reglamentación debe establecer qué actuaciones son susceptibles de
observaciones o impugnaciones y los requisitos para su procedencia.
Finalmente, este régimen debe completarse con el decreto 1172/03.La transparencia y eficiencia en las contrataciones del Estado
En este punto es necesario recordar que la Convención
Interamericana contra la Corrupción dispone que los Estados Partes
convienen en considerar la aplicación de medidas preventivas
destinadas a crear, mantener y fortalecer, entre otros, "sistemas para
la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de
bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad,
equidad y eficiencia de tales sistemas".
Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción señala que "cada Estado Parte, de conformidad con los
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las
medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de
contratación pública basados" en los siguientes principios:
a) transparencia,
b) competencia, y
c) objetividad, (es decir, criterios objetivos de decisiones que sean
eficaces para prevenir la corrupción). Estos sistemas, según la
Convención de las Naciones Unidas, deben cumplir con los
postulados de:
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i. difusión pública de la información sobre los
procedimientos de contratación pública y contratos,
licitaciones y adjudicaciones;
ii. formulación previa de las condiciones de participación,
incluidos criterios de selección y adjudicación, así como
su publicación;
iii. aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la
adopción de decisiones sobre contratación pública;
iv. mecanismos eficaces de examen interno y sistemas de
apelación con el objeto de garantizar recursos y
soluciones legales en el caso de que no se respeten las
reglas o los procedimientos, y
v. adopción de medidas para "reglamentar las cuestiones
relativas al personal encargado de la contratación pública,
en particular declaraciones de interés respecto de
determinadas contrataciones públicas, procedimientos de
preselección y requisitos de capacitación".
En el mismo orden de ideas, el decreto delegado 1023/01 establece
que el trámite de contratación debe llevarse a cabo en un contexto de
transparencia que se basará, entre otros aspectos, en la publicidad y
difusión de las actuaciones administrativas. ¿Cuáles son los casos
quizás más habituales de desconocimiento de las políticas de
transparencia en el marco contractual estatal?
Por ejemplo, puede ocurrir que el órgano competente en acuerdo con
alguno de los oferentes, redacte los pliegos de modo tal de
favorecerlo. En tal sentido, el decreto 436/00 puntualmente dice que
"no se deberán formular especificaciones cuyo cumplimiento sólo sea
factible para determinadas empresas o productos, ni transcribirse
detalladamente textos extraídos de folletos, catálogos o presupuestos
informativos".
Los procedimientos de contratación que estuviesen dirigidos a
favorecer a determinados oferentes deberán ser revocados, sin
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perjuicio de los respectivos sumarios, de conformidad con el artículo
18 del decreto 1023/01.Otro criterio es dividir las contrataciones de
modo que cada una de ellas no supere el monto propio de los
trámites directos, evitándose así el procedimiento de las licitaciones o
concursos públicos. Entre nosotros, el decreto reglamentario prohíbe
esta práctica al presumir el desdoblamiento "cuando en un lapso de
tres meses contados a partir del primer día de la convocatoria, se
efectúe otra convocatoria para seleccionar bienes o servicios
pertenecientes a un mismo rubro comercial, sin que previamente se
documenten las razones que lo justifiquen".
Una tercera práctica es la connivencia entre los oferentes con el
objeto de evitar la competencia entre ellos, aumentar los precios que
ofrezcan y concertar las adjudicaciones, en perjuicio de los intereses
del Estado y de terceros. Es decir, distribuirse las contrataciones
entre los interesados.
Respecto de la eficiencia, el decreto 1023/01 introduce el formato y la
firma digital en el marco de las contrataciones estatales "con el
propósito de adecuar la normativa a las posibilidades del desarrollo
científico y tecnológico operado en materia de comunicaciones e
informática". En este contexto es posible enviar ofertas, informes,
documentación, comunicaciones, impugnaciones y recursos en
formato y con firma digital. El Estado, por su parte, está obligado a
aceptarlos y, a su vez, puede notificar en iguales condiciones. En
particular, los documentos digitales, según el decreto, tienen igual
valor legal que los documentos en soporte papel y "serán
considerados como medio de prueba de la información contenida en
ellos".
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Concesión por iniciativa privada
1). Por el privado: el privado solicita la concesión de una obra
declarada por la autoridad competente de interés público.




El Estado puede optar por:

Llamado a Licitación Pública
Llamado a concurso de
proyectos integrales

2). Por el Estado
En el caso de llamado a Concurso de Proyectos Integrales, compiten
los iniciadores y quienes se presenten como consecuencia del
llamado a concurso:
1). Llamado a mejorar la propuesta entre el iniciador y una oferta
más conveniente.
2). Si después de mejorada las ofertas resultaren de equivalente
conveniencia, se prefiere la iniciadora.

Modalidades

Constitucionalidad del
régimen de Concesión de
Obra Pública





Onerosas para el Estado
Gratuitas para el Estado
Subvencionada por el Estado

Lo es en tanto ha sido establecido para
solventar gastos de construcción, uso o
mantenimiento en el marco de lo
establecido en los arts. 9°, 10, 11 y 12
de la Constitución Nacional.
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LEY 17.520 CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
1-

Concesión por



término fijo a:

Sociedades
privadas

(Se Hace por
decreto del

Construcción, conservación y
explotación de Obras Públicas



Poder ejecutivo;

Sociedades

mediante el cobro de tarifas o

mixtas

peaje.

Ley 23.696, art.
58, 2° párrafo



Entes públicos

nuevo)
a). Título oneroso

Se impone al concesionario una
contribución determinada (canon)
o participación en los beneficios a
favor del Estado.

2-

Modalidad de la
concesión

b). Gratuita

No hay canon a favor del Estado.

c). Subvencionada por

Ley 23.696 incorpora la concesión

el Estado

sobre obra existente por este mero
hecho no será considerada
subvención.

3-

Para definir la

a). Que el nivel medio de tarifas no exceda el valor

modalidad de la

económico medio del servicio ofrecido.

concesión el
Poder Ejecutivo

b). La rentabilidad de la obra.

debe considerar
4-

Procedimiento

a). Licitación Pública
b). Contratación directa con entes públicos o sociedades de
capital estatal
c). Nuevo art. 58 de Ley 23.696: contratación con
sociedades privadas o mixtas; iniciativa privada; decreto
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1105/89
5-

Creación de entes públicos según Ley 17.318 sin aplicación

6-

Facilidades impositivas (ley 21.691) sin aplicación

7-

El contrato debe

Modalidad – plazo – bases tarifarias – garantías –

definir:

procedimientos – control – obligaciones recíprocas –
causales y bases de valuación – créditos para
financiamiento – disposiciones que aseguren la amortización
y el servicio de la deuda

8-

9-

Fondo para

Pueden ser:

estudio y control

a)

Generales

de concesiones

b)

Particulares

c)

Sectoriales

d)

Regionales

Restricción de derechos

Uso por el concesionario de facultades de emisión y colocación de valores y
contraer deudas con garantía estatal.

10-

Declaración de utilidad pública en inmuebles para concesión.

11-

Incorpora al art. 11 de Ley 17.272, competencia a la Secretaría de Obras
públicas.

12-

De forma
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Naturaleza Jurídica del Instituto de Emergencia y su justificación
constitucional
Razón de estado

Causa eficiente

Temporalidad

Lo transitorio de la situación que

Debe tender al Es el

la motiva. Art. 1° - Ley 23.696:

común beneficio de toda

―No podrá exceder de un año y

denominador.

se podrá prorrogar por una sola

La comunidad o ensancha

vez por igual término.

los de un grupo de
poderes individuos en ella
públicos

Es el resultado de un conjunto de hechos que pueden configurar una grave amenaza
para las necesidades básicas de la comunidad o para la estabilidad de las
instituciones.
Requiere la adopción de medidas preventivas y/o correctivas.

CONTRATO DE SUMINISTRO
Noción: hay Contrato de Suministro o de abastecimiento o de
provisión cuando la Administración Pública conviene con una persona
o entidad en que estas le provean cierto o ciertos elementos mediante
un precio que les abonara.
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Puede ser un



Por su objeto

Contrato



Por contener cláusulas

Administrativo

exorbitantes

Jurídicamente
Partes

Objeto material del

Cosas muebles



El Estado



El proveedor



Fungible



No fungible



Consumible



No consumible



De colaboración



Substancialmente es

contrato

Caracteres

Propios

compraventa
Generales

Régimen Jurídico



Bilateral/ sinalagmático



Oneroso/ conmutativo



No aleatorio



Consensual



No formal



Decreto – ley 23.358/56



Decreto 5720/72
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CAPITULO X.La financiación de concesiones de obras y servicios públicos
Importancia y relevancia de la financiación. Incidencia de la
financiación del contrato y la conveniencia de reducirla. Sistemas
Alternativos de financiamiento, aspectos positivos y negativos.
Fortalezas y debilidades de los sistemas alternativos de
financiamiento. Los Fondos Fiduciarios en la Administración Pública.
Aspectos positivos. Ventajas y riesgos de la implementación de los
Fondos Fiduciarios. La actividad fiduciaria. Fondos Especiales.-

I.

Financiamiento de concesiones de obras y servicios
públicos, importancia y relevancia, incidencia del
financiamiento en el contrato.-

a). La ecuación económico financiera del contrato
Las actividades financieras que el concesionario de obra o de servicio
público, agregado su conservación y explotación, a las que se agrega
un elemento muy importante la recaudación real de estas a través del
mecanismo tarifario suscrito en el contrato toda vez que este
elemento resulta siempre un factor incierto, de incertidumbre que
condiciona las previsiones adoptadas al momento de la decisión de
realizar este tipo de trabajos públicos, esta situación introduce un
segundo factor, la complejidad que se agrega en razón de la
incertidumbre recaudatoria todo lo cual condiciona el comportamiento
del concesionario en la devolución de las sumas comprometidas.Al tiempo de la crisis económica de los 90, que indujo a la llamada
reforma del estado, ley 23.696, se estableció que en todos los casos
debe asegurarse "que la eventual rentabilidad no exceda una relación
razonable entre las inversiones efectivamente realizadas por el
concesionario y la utilidad neta obtenida por la concesión" (artículo
57).
A su vez, con el propósito de establecer si existe ese nexo razonable,
debe analizarse la ecuación económico financiera del contrato que
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puntualmente exprese la tasa de retorno de la inversión a realizar (art.
57, decreto 1105/89).
Por otra parte tratándose de concesión, la ley 17.520 (artículo 3°) dice
que, a efectos de definir la modalidad de la concesión (onerosa,
gratuita o subvencionada por el Estado), el Poder Ejecutivo debe
considerar que:
(a) el nivel medio de las tarifas no exceda al valor
económico medio del servicio ofrecido y
(b) la rentabilidad de la obra, teniendo en cuenta el
tráfico presunto, el pago de la amortización de su
costo y los intereses, el beneficio y los gastos de
conservación y explotación.
Además, si la concesión fuese gratuita o subvencionada por el
Estado, debe precisarse cuáles son las obligaciones de reinversión
del concesionario y participación del Estado en el supuesto de que los
109
ingresos resulten superiores a los previstos .
También en caso de gratuidad de la concesión se incluye la exigencia
de que en el contrato se determine el número de usuarios, ello en
merito a determinar al origen de la prestación el quantum del subsidio
y el monto de la tarifa, y que si registrase una cantidad menor, el
concedente pague una subvención igual al monto que resulte de tales
diferencias. A su vez, si se registrase un número mayor, el
concesionario debe pagar el canon equivalente.
En efecto, es posible admitir cambios en la modalidad de la concesión
en función de la evolución económica del contrato, aunque ello no
necesariamente supone que el Estado garantice una determinada
rentabilidad a la concesionaria. En síntesis, el Estado en principio no
tiene la obligación de garantizar niveles de rentabilidad. Es más el art.
57 de la ley 23.696 habla de "eventual rentabilidad" del concesionario.
Distintas es la situación de las concesiones de obras preexistentes
con el objeto de construir obras nuevas o conservar otras existentes.
109

BALBIN, Carlos F. Tratado de Derecho Administrativo: en este apartado seguimos a
este ilustre autor por su claridad y capacidad de síntesis.-
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En estos casos, la estructura económica del contrato presenta
diferencias evidentes porque la tarifa de peaje que percibe el
concesionario tiene un destino distinto. La ley 23.696 incorporó un
segundo párrafo aclaratorio al art. 1° de la ley 17.520, en el que se
contempla expresamente esta posibilidad.
De este modo se han despejado las dudas sobre la posibilidad de
otorgar concesiones de obra "para la explotación, administración,
reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya
existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la
construcción o conservación de otras obras que tengan vinculación
física, técnico o de otra naturaleza con las primeras, sin perjuicio de
las inversiones previas que deba realizar el concesionario. Para ello
se tendrá en cuenta la ecuación económico-financiera de cada
emprendimiento, la que deberá ser estructurada en orden a obtener
un abaratamiento efectivo de la tarifa o peaje a cargo del usuario".
Así, el peaje que pague el usuario debe solventar, por un lado, los
gastos de mantenimiento o ampliación de las obras preexistentes y,
en su caso, las construcciones de las nuevas obras.
De todos modos, cabe aclarar que las obras a financiar con fondos
provenientes de una concesión sobre bienes preexistentes, no implica
que la ejecución de aquéllas deba hacerse por concesión. Es decir,
"el destino de los fondos obtenidos por la concesión otorgada para la
construcción o conservación de otras obras, no necesariamente
conlleva el sistema de concesión para estas últimas".
Finalmente nos queda un aspecto relacionado con el origen del
financiamiento, la posibilidad de que las obras sean ejecutadas
mediante aportes públicos y privados en ese sentido, el art. 5° de la
ley 17.520 faculta al Poder Ejecutivo a crear sociedades anónimas
mixtas con o sin mayoría estatal, u otros tipos de personas jurídicas,
para el cumplimiento de los fines de esa ley.
Recientemente se creó el Régimen de Asociación Público-Privada
(decreto 967/05) con el objeto de articular fondos públicos y privados.
En el considerando de este decreto se señala que es "un modelo
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mediante el cual el Sector Público se asocia con el sector privado
para el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios,
compartiendo los riesgos y mejorando la agilidad de las operaciones".
Estos contratos de asociación público-privada deben observar los
siguientes principios:
a) eficiencia en el cumplimiento de las funciones del
Estado,
b) respeto a los intereses y derechos de los destinatarios
de los servicios públicos y de los entes privados
comprometidos en la ejecución de los emprendimientos
públicos,
c) no delegación de las funciones de regulación y poder
de policía del Estado,
d) responsabilidad fiscal en la celebración y ejecución de
los contratos,
e) transparencia en los procedimientos y decisiones,
f) sustentabilidad económica de los proyectos de
Asociación Público-Privada y
g) asignación de los riesgos, de acuerdo a la capacidad
de gestión de los contratantes y criterios de mayor
eficiencia.
El procedimiento de selección del socio privado debe realizarse
conforme las leyes 13.064 y 17.520 y el decreto 1023/01. Respecto
de la propiedad de las obras queda claro que ellas les corresponden
al Estado.
a) Las técnicas de financiamiento previo
Recordemos, la diferencia central entre este contrato y el de obra
pública es el modo de financiamiento. En efecto, en el contrato de
concesión de obra pública el Estado no paga la obra sino que los
recursos deben ser anticipados por el concesionario o las entidades
financieras.
El financiamiento por parte de organismos financieros nacionales o
multilaterales es el más frecuente porque el concesionario no ejerce
comúnmente
actividades
financieras
y,
además,
estos
emprendimientos exigen inversiones significativas. Es más, los
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créditos son otorgados muchas veces no por una entidad crediticia
sino por consorcios de bancos (es decir, préstamos sindicados).
A su vez, en ciertos casos, el concesionario otorga garantías a los
acreedores en términos de cesión de futuros flujos.
El costo financiero es, pues, un hito relevante en la estructura
económica del contrato, así es reconocido por la 17.520 en tanto
dispone que cuando medie financiación "con recursos del crédito a
obtenerse por el Estado o por el concesionario con la garantía de
éste, la concesión, además de prever los procedimientos de fijación y
ajuste de tarifas, deberá contener las disposiciones que aseguren la
amortización y servicio de las deudas y obligaciones a contraerse, así
como la obligación del Estado de proveer el eventual defecto de
ingresos si las tarifas autorizadas o reajustadas no resultasen
110
suficientes"
Resulta importante expresar que el art. 7°, párr. Segundo). La
responsabilidad del Estado concedente por las deudas contraídas por
el concesionario no es un aspecto controversial si el Estado se
constituyó como garante de tales obligaciones. Sí cabe aclarar que el
límite de la responsabilidad estatal respecto de los créditos de
terceros es el monto que eventualmente adeude al concesionario por
las prestaciones ya realizadas.
Sin embargo, en este punto cabe preguntarse si el Estado debe
garantizar todos los créditos que contrae el concesionario. Se ha
sostenido que "toda la financiación que el concesionario haya
contratado con terceros, y en la medida de su efectivo destino a la
obra concedida (incluyendo los gastos de explotación y
mantenimiento), gozan, para los terceros, de una implícita garantía
estatal. En otros términos, según este criterio, el Estado es en verdad
el deudor y por tanto debe responder incluso por los incumplimientos
que fuesen imputables al propio concesionario. No compartimos este
criterio porque no es razonable que el Estado en su condición de
deudor se constituya en garante de sus propios compromisos y cabe
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recordar que la ley 17.520 le autoriza al Estado a constituirse en
garante.
A su vez, en relación con las garantías estatales cabe añadir que si el
concesionario hubiese percibido las tarifas del peaje por el período
convenido contractualmente o, en su caso, los subsidios del Estado,
entonces no es razonable afirmar que el Estado es el garante de las
obligaciones del concesionario en su condición de propietario de las
obras porque pagó el precio consensuado en términos íntegros.
b)el peaje
Convengamos que en sustancia no es otra cosa que el precio que
debe pagar el usuario por el uso de las obras públicas construidas,
conservadas o explotadas por el concesionario e incluye los costos y
la retribución o ganancia de éste. Este precio es comúnmente
llamado tarifa, este, el precio, puede ser destinado a esas obras o, en
su caso, a otras accesorias o complementarias de aquéllas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el peaje como la
"contribución caracterizada por la circunstancia de que el legislador la
asocia con un proyecto de construcción, conservación o mejora que
111
identifica con particular claridad" .
La SCJN se expidió sobre la constitucionalidad del peaje en el fallo
"Estado Nacional c. Arenera Libertador" (1991). En este precedente,
el Estado Nacional reclamaba el pago de derechos de peaje
dispuestos por la ley 22.424 y las Resoluciones 53/82 y 565/82 del
Ministerio de Economía, correspondientes al uso del Canal "Ingeniero
Emilio Mitre" por parte de buques de propiedad de Arenera El
Libertador. La pretensión fue acogida en primera y segunda instancia
(sólo respecto de uno de los buques, cuya pertenencia a la
demandada se juzgó acreditada). Ello motivó el recurso extraordinario
de Arenera Libertador.
En su recurso, el demandado cuestionó la constitucionalidad del
peaje cuyo pago se le reclamaba con motivo del uso de un canal por
buques de su propiedad. Entre otros argumentos, sostuvo que el
111
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peaje es válido en tanto se otorgue un beneficio real y concreto al
usuario, y éste tenga la posibilidad de elegir una vía alternativa
(extremos que no se verificaban en el caso bajo análisis). Así,
sostuvo que en el presente caso el peaje pretendido resultaba lesivo
del comercio y la libre navegación, constituía una preferencia de la
Nación en perjuicio de los intereses provinciales y, finalmente, una
contribución discriminatoria.
Señaló, además, que el uso del canal en cuestión por buques
areneros de su propiedad no requería mayor profundidad de esa vía
navegable porque éstos tenían poco calado, lo que tornaba
innecesaria la intensificación del dragado. En este contexto, destacó
que el cumplimiento de las funciones del Estado origina gastos sobre
cuya provisión trata en particular el art. 4° de la Constitución. Dentro
de los recursos comprendidos en este precepto constitucional se
encuentran las contribuciones. En este sentido señala que "el peaje
es constitucionalmente una contribución, caracterizada por la
circunstancia de que el legislador la asocia a un proyecto suyo...".
Asimismo, el Tribunal afirmó que entre las funciones estatales están
aquellas detalladas en el art. 67, inciso 16 (actual art. 75 inc. 18) y
que, así como la "construcción de ferrocarriles y canales navegables"
es función del Congreso, es fácil inferir que también lo es la
conservación y mejora de todo tipo de vías.
Y más adelante agregó que "cuando la función del Estado a cumplir
es la construcción, mantenimiento o mejora de una obra pública,
parece de toda evidencia adecuada, que las personas obligadas al
pago sean determinadas entre aquellas que de algún modo se
relacionan con la obra, sea usándola, beneficiándose de cualquier
modo en razón de su existencia y funcionamiento, aun de modo
potencial…‖
Respecto de las vías alternativas, el Tribunal adujo que la
Constitución no regula el peaje ni, consecuentemente, el requisito de
tales vías. La exigencia de éstas "... puede cobrar sentido cuando de
los hechos de la causa surja que su falta afecte de modo efectivo la
libertad de circular, lo que no se da por la sola circunstancia de que
ante la falta de tal vía el pago del tributo resulte ineludible para el
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recurrente. Nunca se ha considerado que el gravar el ejercicio de una
actividad determinada constituya por sí sola una medida que la torne
imposible."
Un aspecto controvertido respecto del peaje es si se trata de una
contribución de naturaleza tributaria o es simplemente el precio que
paga el usuario por el uso de la obra. Como ya hemos visto, la Corte
en el precedente "Arenera Libertador" encuadró el peaje como una
contribución, dentro del género de los tributos. No obstante ello, en
esa oportunidad el Tribunal advirtió que en los hechos, el peaje puede
ser "sustancialmente similar al precio pagado por un servicio", aunque
"no debe inducir al error de considerarlo desde un punto de vista
meramente contractual".
El carácter del peaje es un aspecto complejo y con consecuencias
jurídicas relevantes. La determinación del peaje no es una cuestión
simplemente consensual entre las partes porque excede el marco del
contrato de concesión en tanto repercute directamente sobre
terceros, es decir, los usuarios.
Finalmente, creemos que es posible distinguir entre el peaje mediante
el que se financia una obra y el impuesto al tránsito vedado por la
Constitución podría dar lugar a ciertas dudas en relación con una de
las modalidades de concesión de las obras públicas admitidas por la
ley 17.520, esto es, la concesión a título oneroso mediante la cual se
exige al concesionario "una contribución determinada en dinero o una
participación sobre sus beneficios a favor del Estado" (art. 2º, inc. a).
En efecto, si la tarifa es superior al costo de la obra más la retribución
del concesionario, cabría preguntarse cuál es la naturaleza del
excedente que paga el usuario y cuyo destinatario final es el Estado.
Nótese que del artículo citado no surge que dicho excedente deba ser
aplicado a solventar gastos relativos a la obra u otros bienes o
servicios conexos.
c) Contribución por mejoras
La otra modalidad de financiamiento de la concesión de las obras
públicas es la contribución de mejoras que consiste en el pago que
realizan los beneficiarios principales y directos y no los usuarios. En
general, este universo está integrado por los titulares de inmuebles
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cercanos cuyas propiedades ven aumentado su valor por los trabajos
realizados. En este caso la obra es transferida al Estado sin
explotación por el concesionario.
Las contribuciones deben guardar proporción con el beneficio
obtenido. Es importante advertir que es difícil establecer una
correlación precisa entre las ventajas que trae la obra y las
contribuciones exigidas a los beneficiarios. Sin perjuicio de ello, cierto
es que el monto de éstas debe ser graduado en términos prudentes y
razonables en relación con el beneficio obtenido.
Por último, cabe señalar que el contrato de concesión de obras
públicas es, en principio, más simple cuando éstas son financiadas
por el modelo de contribución de mejoras.II.

Los fondos fiduciarios

112

Aspecto previo, el fideicomiso en el derecho privado es, el dominio
que se "adquiere por contrato o por testamento y está sometido a
durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de
entregar la cosa a quien corresponda, según el contrato, el
testamento o la ley". Es decir, consiste en la entrega de un activo de
una persona a otra para que cumpla con un encargo y los bienes que
se aportan integran un patrimonio separado del que realiza el aporte.
Por su parte, la ley 24.441 dice "habrá fideicomiso cuando una
persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes
determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en
beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a
transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al
beneficiario o al fideicomisario".
En el sector público los fondos fiduciarios nacieron en el año 1995
con la creación del primer Fondo para el Desarrollo Provincial y luego
otro fondo de Capitalización Bancaria con motivo de la crisis
económica por la devaluación de la moneda mexicana en el mes de
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diciembre de 1994 conocida comúnmente como la "crisis del tequila".
Estos fondos crecieron exponencialmente.Por otro lado, estos fondos están destinados a fines absolutamente
disímiles, tales como el desarrollo de las infraestructuras provinciales,
promociones científicas y tecnológicas, garantía de créditos para la
pequeña y mediana empresa o promoción del software, inversión
pública y subsidios al transporte público y de cargas y empresas
concesionarias de rutas.
Los fideicomisos públicos vigentes pueden clasificarse entre:
a) Fondos destinados a la realización de obras. Así, el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (ley 24.855); el
de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional (decreto 924/1997) y el Fondo Fiduciario de
Desarrollo de Infraestructura (decreto 1299/2000).
b) Fondos destinados a la promoción y desarrollo de actividades o
industrias. Entre ellos, el Fondo para la Promoción y Fomento
de la Innovación (ley 23.877), Fondo Fiduciario-Convenio
Secretaría de Hacienda y Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (Resolución 557/1994 ex Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos), Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial (ley 24.623), Fondo Fiduciario de Capital
Social (decreto 675/1997), Fondo FIT/AR de Fideicomiso
(Acuerdo de cooperación técnica entre el INPI y la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI),
Fondo fiduciario de Becas con Destino a Estudiantes
Universitarios (resolución 313/2000 del ex Ministerio de
Educación), Fondo Fiduciario de Reconstrucción de Empresas
(decreto 342/2000), Fon do Nacional de Desarrollo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa FONAPYME (ley 25.300 y
decreto 1074/2001), Fondo de Garantía para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa FOGAPYME (ley 25.300 y
decreto 1074/2001) y Fondo para la Recuperación de la
Actividad Ovina FRAO (ley 25.422).
c) Fondos destinados al financiamiento de los servicios públicos. El
fideicomiso Tasa Gasoil (decreto 976/2001), el Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas
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(ley 25.565 y decreto 786/2002) y el Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico Federal FFTEF (ley 25.401).
En definitiva, el fondo fiduciario es un aporte del Tesoro nacional con
afectación específica. Sin embargo, es obvio que estos fondos están
plagados de sinsabores jurídicos. El primer obstáculo, entre tantos
otros, es la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo
sin cumplimiento de las disposiciones constitucionales. En efecto, por
un lado, el inciso 8 del artículo 75 dice que el Congreso debe "fijar
anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo
del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional, en base al
programa de gobierno y al plan de inversiones públicas...". Por el otro,
el artículo 76, CN, establece que "se prohíbe la delegación legislativa
en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de
administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su
ejercicio dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca".
El segundo obstáculo es la falta de control legislativo sobre estos
fondos. Por ejemplo, los responsables del fondo pueden darle otro
destino sin necesidad de autorización del Congreso sino simplemente
por medio de un decreto de necesidad o el ejercicio de facultades
legislativas delegadas por el Congreso en el Jefe de Gabinete. En
síntesis, en ciertos casos, los recursos y gastos están al margen de
las previsiones presupuestarias.
El tercer obstáculo es la inexistencia de un marco legal general y la
falta de aplicación de las reglas propias del Derecho Público, por
ejemplo, sobre el personal y las contrataciones.
En relación con la fiscalización de estos fondos por el órgano de
control externo (AGN), la ley 24.156 en su artículo 120 dispone que el
Congreso puede extender su competencia de control sobre las
entidades públicas no estatales o las de Derecho Privado en cuya
dirección o administración tenga responsabilidad el Estado nacional o
a las que éste se hubiere asociado, incluso a aquellas a las que se
les hubiere otorgado aportes o subsidios para su instalación o
funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba o administre
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fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad
pública.
A su vez, la ley de Administración Financiera fue posteriormente
modificada e incorporó entre los sujetos alcanzados por el control de
la AGN a los fondos fiduciarios. Así, el artículo 8 de la ley 24.156
(modificado por ley 25.827) establece que "las disposiciones de esta
ley serán de aplicación en todo el sector público nacional, el que a tal
efecto está integrado por... d) fondos fiduciarios integrados total o
mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional. Serán
aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de
cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado
subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación está a cargo del Estado nacional a través de
sus jurisdicciones o entidades".
En los hechos, el Poder Ejecutivo informa al Congreso sobre
aspectos globales de estos fondos sin mayores precisiones. En tal
sentido, las leyes de presupuesto, por ejemplo, aprueban fondos
fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos
del Estado nacional en cumplimiento del artículo 21, inc. a) de la ley
25.152 y, a su vez, ordenan que el Jefe de Gabinete presente
informes cuatrimestrales ante ambas Cámaras del Congreso sobre el
flujo y uso de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las
transferencias realizadas y las obras ejecutadas o programadas.
En síntesis, las observaciones más relevantes sobre estos fondos son
las siguientes:
a) los actos de su creación son decretos o resoluciones y no leyes,
b) no tienen régimen jurídico general,
c) no siguen el Derecho Administrativo y sólo parcialmente la ley de
Administración Financiera del Estado y, por último, d) el control sobre
los fondos es insuficiente.
A esta altura de la exposición debemos recordar que existe
fideicomiso cuando "una persona (fiduciante) transmita la propiedad
fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario) quien se obliga a
ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario)
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y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante,
al beneficiario o al fideicomisario" (ley 24.441).
En síntesis, el fiduciante (Estado) es quien trasmite la propiedad de
los bienes, el fiduciario (ente público o privado) recibe los bienes y
debe administrarlos, el beneficiario (personas o sectores económicos)
es el que recibe los beneficios y, por último, el fideicomisario (Estado)
es aquel que recibe los bienes vencido el plazo o cumplidas las
condiciones del caso. Otro dato relevante es que los bienes del
fideicomiso constituyen un patrimonio distinto del fiduciario y el
fiduciante.
Los fondos fiduciarios del sector público deben ser creados por ley,
salvo casos de excepción (ley 25.565), y sus flujos financieros deben
ser incorporados en la Ley de Presupuesto del Estado nacional (ley
25.152).
Como ya señalamos no existe un régimen general sobre los
fideicomisos públicos sino que debe aplicarse el Derecho
Administrativo y supletoriamente el Derecho Privado (ley 24.441). En
particular, la ley 25.565 incluye los fideicomisos en los términos de la
ley 24.156.
El fideicomiso posee cierta subjetividad porque tiene patrimonio
propio, adquiere derechos, contrae obligaciones.III.

Ejemplos de fondos fiduciarios vigentes.-

1) Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF).
Este fideicomiso fue creado por resolución 657/99 de la ex Secretaría
de Energía, modificada luego por resolución 174/00, con el objeto de
participar en el financiamiento de las obras que la Secretaría de
Energía identifique como ampliación del sistema de transporte de
energía eléctrica en alta tensión destinada al abastecimiento de la
demanda o a la interconexión de regiones eléctricas para mejorar la
calidad y seguridad de la demanda. Posteriormente, la ley 25.401
(Presupuesto General para la Administración Pública Nacional del
año 2001) asignó para la constitución del mencionado fondo
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fiduciario, el incremento del 0,0006 kilovatio hora, con destino al
financiamiento de las obras que la Secretaría de Energía y Minería
identifique como una ampliación de transporte en 500 kilovatios
financiable.
2) Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de
Gas. El fondo fue creado por la ley 25.565, modificada por la ley
25.725, y tiene por objeto financiar "a) las compensaciones tarifarias
para la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la provincia
de Mendoza y de la región conocida como "Puna" que las
distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado
de petróleo de uso domiciliario deberán percibir por la aplicación de
tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y b) la venta de
cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano
comercializado a granel y otros".
Los recursos del fondo provendrán de un recargo de hasta el 7,5 %
sobre el precio del gas natural en punto de ingreso al sistema de
transporte, por cada metro cúbico de 9300 KC, que se aplicará a la
totalidad de los metros cúbicos que se consuman o comercialicen. El
Ministerio de Economía podrá aumentar o disminuir dicho porcentaje
hasta en un 20 %.
3) Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de
Gas Licuado de Petróleo (GLP). La ley 26.020 estableció el marco
regulatorio para la industria y comercialización de GLP. La ley no
calificó estas actividades como servicio público, aunque las declara
"de interés público dentro del marco y el espíritu del artículo 42 de la
Constitución Nacional..." (art. 5°).
Mediante esta norma se creó el fondo fiduciario para atender las
necesidades de gas licuado de petróleo de sectores de bajos
recursos y para la expansión de las redes de gas natural. El fondo
fiduciario tiene como objeto financiar "a) La adquisición de GLP en
envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos recursos. b) La
expansión de ramales de transporte, distribución y redes domiciliares
de gas natural en zonas no cubiertas al día de la fecha, en aquellos
casos que resulte técnicamente posible y económicamente factible.
Priorizándose las expansiones de redes de gas natural en las
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Provincias que actualmente no cuentan con el sistema. c) Un precio
regional diferencial para los consumos residenciales de GLP en
garrafas de 10 kg., 12 kg. y 15 kg., en todo el territorio de las
Provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, y norte de la
Provincia de Santa Fe (desde Ruta Provincial Nº 98 ReconquistaTostado hacia el Norte), hasta tanto esta región acceda a redes de
gas natural".
El fondo se integrará con los recursos provenientes del régimen de
sanciones establecido en la propia ley, los fondos que le asigne la ley
de presupuesto, los recursos que se obtengan en el marco de
programas especiales de créditos con organismos e instituciones
nacionales e internacionales y los aportes específicos que la
autoridad de aplicación convenga con los operadores de la actividad.
4) Fondo Fiduciario de Energías Renovables. También cabe hacer
referencia a la ley 26.190, mediante la cual se declaró de interés
nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes
de energía renovables con destino a la prestación de servicios
públicos y a la investigación para el desarrollo tecnológico y
fabricación de equipos con esa finalidad.
El objetivo de este régimen es "lograr una contribución de las fuentes
de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8 %) del
consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo de diez (10)
años..." a partir de su entrada en vigencia.
Entre otras medidas, el citado régimen dispuso el incremento de los
gravámenes previstos en el art. 70 de la ley 24.065, a efectos de
conformar el Fondo Fiduciario de Energías Renovables, que es
administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica. El fondo
está destinado a remunerar los kilovatio hora efectivamente
generados mediante distintos sistemas de energía renovable(234) .
IV. Fondos especiales
Además de los fondos reservados y fiduciarios, el Estado también
creó otros fondos especiales con menos controles. Entre estos cabe
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mencionar el fondo anticíclico y los Aportes del Tesoro Nacional
(ATN).
El primero de ellos fue creado por ley 25.152 del año 1999 con el
propósito de agrupar los excedentes presupuestarios. Está
constituido por los recursos provenientes de concesiones, ventas de
activos fijos, acciones remanentes de las empresas públicas
privatizadas, superávit financiero, recursos del Tesoro nacional y por
rentas del propio fondo. Cierto es también que durante los años 2000
(decreto 1248/2000), 2004 (ley 25.827), 2005 (ley 25.967) y 2006 (ley
26.078) el gobierno suspendió la integración de este fondo. El sentido
es acumular recursos en períodos de crecimiento económico para
luego hacer frente a las necesidades de financiamiento en caso de
crisis o emergencias económicas.
El segundo, Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias
fue creado por ley 23.548 de Coparticipación Federal de los Recursos
Fiscales. Este fondo está integrado por el 1% del monto total de los
gravámenes que prevé la ley (recursos fiscales), veinte millones de
pesos anuales provenientes del impuesto a las ganancias (conforme
ley 24.699) y el 2% de la recaudación del impuesto a las ganancias.
A su vez, y según su ley de creación, "el Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias... se destinará a atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales
y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del
Interior, quien será el encargado de su asignación". Sin embargo, el
artículo 75, inciso 9, de la Constitución dispone que el Congreso debe
"acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas
no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios".

252 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
CAPITULO XI.Los organismos de Regulación y Control. Los Entes Reguladores de
los Servicios Públicos. Concepto, Estructura. Régimen jurídico.
Competencias regulatorias. Funciones de los Entes Reguladores.
Régimen de Sanción. Usuarios. Derechos del Usuario y la protección
de esos derechos. La defensa del Usuario y Consumidor. Ley de
competencia y de lealtad comercial. El Defensor del Pueblo de la
Nación. El control externo de la administración, la Auditoría General
de la Nación (AGN). Control Interno, la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN).I.

Los organismos de Regulación y Control. Los Entes
Reguladores de los Servicios Públicos. Concepto,
Estructura. Régimen jurídico. Competencias regulatorias.
Funciones de los Entes Reguladores. Régimen de Sanción.

Los entes reguladores, según el texto de las normas de creación, son
autárquicos (sujetos con personalidad jurídica capaces de adquirir
derechos y contraer obligaciones) que actúan en el campo del
Derecho Público y Privado según el caso. Así, el ENRE (Ente
Nacional Regulador de la Energía Eléctrica), según el texto legal, es
un ente autárquico con plena capacidad para actuar en los ámbitos
del Derecho Público y Privado. Otro tanto ocurre con el ENARGAS
(Ente Nacional Regulador del Gas) o el ERAS (Ente Regulador de
Agua y Saneamiento) es también un ente autárquico con capacidad
de Derecho Público y Privado y el ORSNA (Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos) es otro ente autárquico.
Los entes fueron creados, en ciertos casos, por ley y en el resto por
decretos del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el ENRE, el ENARGAS y
el ERAS fueron creados por ley y, por su parte, el ORSNA por
decreto del Poder Ejecutivo. Creemos que, en el marco normativo
constitucional, las disposiciones que prevén específicamente los
artículos 42, 75 (inciso 20), 99 (inciso 7) y 100 (inciso 3), CN, los
entes deben ser creados por ley.
Sin perjuicio de los entes ya mencionados, existen otros entes
reguladores, la Autoridad Reguladora de la Actividad Nuclear (ARN),
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la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Órgano de Control
de las Concesiones Viales (OCCOVI), el Ente Coordinador del
Transporte Metropolitano (ECOTAM), el Organismo Regulador de
Seguridad de Presas (ORSEP) y el Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento (ENOHSA).
A su vez, las normas de creación de los entes reguladores (leyes o
decretos) establecen las estructuras internas y, en ese marco, los
órganos máximos de gobierno y conducción. En general, el ente es
conducido por un directorio integrado por varios miembros y presidido
por uno de ellos en carácter de Presidente. Los miembros del
directorio son designados y removidos, comúnmente y según el
cuadro normativo, por el Poder Ejecutivo y éste es, quizás, el déficit
más importante de los entes. Por último, el término del mandato de
los directores es fijo.
El ENRE (Ente Regulador de la Energía Eléctrica), ley 24.065, su
órgano máximo es el directorio integrado por cinco miembros y
presidido por uno de ellos. Los directores son designados por el
Poder Ejecutivo y, en particular, dos de ellos son propuestos por el
Consejo Federal de la Energía Eléctrica. El decreto reglamentario
1398/92 dispone que el procedimiento de selección de los dos
miembros del directorio propuestos por el Consejo Federal de la
Energía Eléctrica consistirá en la evaluación de los antecedentes de
los postulantes y entrevistas personales efectuadas por especialistas
a los efectos de determinar aquéllos que reúnen los requisitos
113
mínimos definidos en el llamado para cubrir el puesto de director .
El mandato es de cinco años y pueden ser reelectos indefinidamente.
¿Cuál es el régimen de remoción de los miembros del directorio
previstos por la Ley? Estos pueden ser removidos por el Ejecutivo
mediante acto fundado. En el trámite de designación y remoción de
los directores debe darse intervención a la comisión del Congreso
competente con el objeto de que se expida al respecto. El directorio
debe sesionar con no menos de tres miembros (quórum) y sus
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Ley 24.065 – Decreto Reglamentario 1398/1992
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decisiones deben contar con el voto de la mayoría simple de los
miembros.
114

ENARGAS, Ente nacional de Regulación del Gas, es presidido por
un directorio compuesto por cinco miembros y cuyo mandato es de
cinco años renovable indefinidamente. Los miembros del directorio
son seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y
profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo y a
su vez removidos por éste y por acto fundado. El decreto
reglamentario de la ley establece que la Secretaría de Energía debe
conducir el proceso de selección de los directores del ente que
garantice que la elección final se realice entre profesionales con
conocimientos y antecedentes suficientes.
Igual que en el caso que mencionamos en el párrafo anterior, en el
trámite de designación y remoción de los miembros del directorio
debe intervenir la comisión competente del Congreso. El quórum del
cuerpo es de tres miembros y las resoluciones deben aprobarse por
mayoría simple de sus integrantes. Por último, el Presidente tiene
doble voto en caso de empate.
ERAS, Ente Regulador del Agua y Saneamiento, es dirigido y
administrado por el directorio integrado por tres miembros nombrados
por el Poder Ejecutivo. Uno a propuesta del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el otro por el gobierno de la Provincia
de Buenos Aires. El mandato de los miembros es de cuatro años y
éstos pueden ser reelegidos por un solo período. Por último, los
directores pueden ser removidos por el Ejecutivo por las causales
enumeradas en el marco regulatorio que comentamos, así, el
incumplimiento grave de sus deberes, la condena por delitos dolosos
y las incompatibilidades que sobrevengan luego de asumir el cargo.
En la actualidad el servicio es prestado por el propio Estado
(sociedad anónima de propiedad estatal), es decir el ente y el
operador son parte del Estado, es necesario que no dependan del
Poder Ejecutivo. El principio rector es la separación entre los
reguladores y los operadores con el objeto de no distorsionar la libre
114
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competencia entre los prestatarios. Así ocurre cuando el Estado no
sólo regular sino además interviene en el mercado como operador a
través de sociedades del Estado o sociedades anónimas de su
propiedad.
ORSNA, Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos,
depende de un directorio integrado por cuatro miembros. El
Presidente, el Vicepresidente, un vocal designado por el Poder
Ejecutivo y el otro por los gobernadores de las Provincias en cuyos
territorios están ubicados los aeropuertos. El término del mandato es
de tres años. Por último, el quórum del cuerpo es de dos miembros y
sus resoluciones deben aprobarse por mayoría de votos presentes.
Cabe agregar que el artículo 42, CN, establece que la legislación
debe prever "la necesaria participación... de las provincias
interesadas, en los organismos de control". Así, por ejemplo, en el
sector del gas, la ley prevé la delegación de sus competencias en las
áreas de distribución por medio de estructuras mínimas con
participación de representantes de las Provincias. En efecto el
ENARGAS prevé la participación de las Provincias a través de las
delegaciones regionales, ubicadas en cada área de distribución para
tratar la relación entre las empresas distribuidoras y los usuarios, de
modo de asegurar una adecuada descentralización. Así, la ley 24.076
dispone que las delegaciones "...del Ente Nacional Regulador del Gas
se constituirá con la participación de representantes de las provincias
que correspondan al área en cuestión".
El marco regulador de la electricidad prevé indirectamente la
participación de las Provincias en tanto la ley 24.065 dice que dos de
los miembros del directorio deben ser designados por el Poder
Ejecutivo a propuesta del Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
Dicho Consejo creado por la ley 15.336 depende de la Secretaría de
Energía y Combustibles y entre sus miembros se cuentan un
representante y un suplente por cada una de las Provincias
designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de los respectivos
gobiernos locales.
En el marco del agua, dos de los directores, como ya hemos
señalado, son nombrados por el Ejecutivo a propuesta del gobierno
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de la Ciudad de Buenos Aires y el otro por el gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.
Respecto del ORSNA, uno de los vocales es designado por los
gobernadores de las Provincias donde se encuentren ubicados
aeropuertos que integren el Sistema Nacional de Aeropuertos.
“El que concede no debe controlar

115

Nos parece oportuno y conveniente en este apartado, adoptar el
criterio expuesto en su tratado por el Maestro Gordillo, al que
prácticamente seguiremos conceptualmente textual. De manera que
con él diremos, como el sistema previo a la Constitución de 1994 era
que ―el que legisla no ejecuta ni juzga de la ley, el que la ejecuta no la
dicta ni juzga de ella y el que la juzga no la dicta ni ejecuta‖; ahora el
sistema se ve complementado e integrado con el principio de que ―el
que concede u otorga un monopolio no debe ser el que lo controle‖.
Es pues el mismo principio, actualizado, de la división de poderes y el
sistema de frenos y contrapesos, que nuestra Constitución
perfecciona.
―Cuando se estudiaba en Francia en la primera mitad del siglo XX las
diferencias entre la planificación por comisiones de planificación o por
el Ministerio del ramo, siempre se entendió que la segunda alternativa
era la más peligrosa para los intereses colectivos, porque quitaba
transparencia al proceso y dejaba al poder político más lábil y
maleable frente a las presiones del poder económico, lo cual es más
que manifiesto entre nosotros. Ese punto lo vieron ellos hace más de
medio siglo, pero acá se insiste con las fórmulas de menor
transparencia posible, en nuevo retorno al pasado más distante.
Aquí se pretende que es a la inversa, que son los entes de control los
que están maleables, lo cual no es así pues están más en contacto
con la sociedad y son más accesibles. Pero a veces están tan
dependientes del poder central y sus órdenes y hasta sus vías de
hecho en los últimos años, que aunque no puedan darle órdenes o
115
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invadir de cualquier modo su esfera, de todos modos lo hacen, con la
consiguiente falta de independencia real y de control social. El poder
político no se desprende nunca del control, y por lo tanto es como si
la actividad estuviera en manos de la administración central y no de
un ente regulador independiente.
Agréguese aquí que el poder político es quien ha dado la concesión
al poder económico y las cuentas se sacarán fácilmente. Los
acuerdos no se celebran entre los reguladores y las empresas, sino
entre el poder político y las empresas, y sus consecuencias son
simplemente impuestas a los entes reguladores. Las normas sobre la
privatización preceden al efectivo traspaso y constituyen por ende el
marco de ella, en tutela del interés público y de los usuarios: Se debe
mejorar el sistema en favor del control y tutela de los usuarios, no
desmejorarlo; más aún, cuando es reconocido que una causa
eficiente de la privatización con entes reguladores de control fue la
inoperancia de los controles de la administración central, en especial,
los ministerios y secretarías.‖
―Derecho de los Entes Reguladores a su existencia

116

Así como ha llegado a consagrarse el derecho al debido proceso no
solamente para los actos individuales de la administración, sino
también para los actos generales, con el alcance de que los de tal
tipo requieren previa audiencia pública, así también puede hoy en día
sostenerse que el debido proceso incluye la existencia de organismos
imparciales e independientes del poder concedente, que se ocupen
en sede administrativa de la tutela de los derechos e intereses de los
usuarios, sujetos al necesario contralor jurisdiccional.
En la Constitución resultan pues una garantía del usuario que, sin
reunir los mismos elementos propios de la garantía de acceso a la
justicia, requiere su existencia como organismos imparciales e
independientes, dotados de estabilidad y medios adecuados para el
cumplimiento de sus fines.
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Queda con ello dicho que la administración central carece de
facultades para exigirles aportes al presupuesto nacional de sus
respectivos presupuestos de control, como de hecho lo hace
constantemente, desfinanciándolos e impidiéndoles cumplir
eficazmente con sus funciones constitucionales.
Ello atenta contra la efectividad y existencia misma del control que
deben constitucionalmente ejercer, máxime cuando sus recursos
provienen de los aportes obligatorios de los concesionarios con
destino legal afectado al fin específico del ente. Hay, en definitiva,
una malversación de caudales públicos cuando la administración
utiliza fondos de los entes para sus propios programas y los detrae de
la actividad del ente de contralor.
Privar a los usuarios de un órgano de control imparcial e
independiente del poder central concedente destruye la imparcialidad
objetiva prevista por la Constitución y afecta también la imparcialidad
del órgano decisor, siendo la imparcialidad un principio cardinal del
procedimiento. En este sentido también se ha dicho que ―Desde
luego, es ilegítima la decisión tomada en condiciones de parcialidad.‖
También la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene sostenido
que es requisito integrante de la garantía de la defensa que el caso
sea considerado ―por funcionarios imparciales.‖
Objetivos. El régimen jurídico. Recursos

117

El sentido de incorporar a los entes reguladores en la estructura
estatal es crear, supuestamente y en términos teóricos, modelos más
eficientes. El ente ejerce un conjunto de poderes sobre el servicio
público privatizado y su fundamento es el traspaso de los objetivos y
poderes, múltiples y complejos, desde el Ejecutivo con el objeto de
residenciarlos en aquél. Por eso los objetivos de los entes son los
propios del Estado respecto del sector, así ocurre por ejemplo en el
sector eléctrico, gas y agua potable. ¿Por qué el modelo es
supuestamente más eficiente? Por el carácter más idóneo y
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competencias más específicas del ente (estructuras, personal y
medios técnicos).
El régimen jurídico de los entes es el Derecho Público. Así, el ente
debe seguir la Ley de Procedimientos Administrativos y
contrataciones estatales y encuadrarse en el marco propio del control
externo estatal, entre otras normas del Derecho Público. Ciertos
aspectos están regidos excepcionalmente por el Derecho Privado
cuando es ordenado expresamente por las leyes respectivas. Por
ejemplo, el personal debe guiarse por la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT).
Respecto de los recursos de los entes son, habitualmente, las tasas
de inspección y control, el producido de las multas y los recursos
presupuestarios estatales. En particular, en el caso del ENRE
debemos sumar "a) la tasa de inspección y control... b) los subsidios,
herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier
título... c) los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle
asignados en virtud de las leyes y reglamentaciones... d) el producido
de las multas y decomisos, e) los intereses y beneficios resultantes
de la gestión de sus propios fondos".
Los del ENARGAS están compuestos por "a) la tasa de inspección y
control... b) los subsidios, herencias, legados, donaciones o
transferencias bajo cualquier título... c) los demás fondos, bienes o
recursos que puedan serle asignados en virtud de las leyes y
reglamentaciones... d) el producido de las multas y decomisos... e)
los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios
fondos".
El ERAS, los recursos son "a) un porcentaje de la facturación de la
concesionaria que determinará el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, y que abona el usuario a través del
sistema tarifario; b) el importe de los derechos de inspección y
retribuciones similares que establezca por los servicios especiales
que preste; c) los subsidios, donaciones y legados que bajo cualquier
título reciba y acepte sin cargo; d) cualquier otro ingreso que
previeren las normas especiales...".
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Los recursos propios del ORSNA se forman con "a) los importes
provenientes del canon que abone el concesionario de los
aeropuertos; b) los subsidios, herencias, legados, donaciones o
transferencias bajo cualquier título que reciba; c) el producto de las
multas; d) los importes que se le asignen en el cálculo de recursos
que la respectiva ley de presupuesto para la Administración nacional;
e) los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados
en virtud de las leyes y reglamentaciones...".
Competencias. Funciones.La función esencial de los entes de regulación y control consiste en
planificar, regular y ejecutar las políticas públicas sobre los servicios
públicos por medio de las siguientes herramientas (a) el dictado de
reglas complementarias y de detalle, (b) la aplicación y ejecución del
marco de regulación, (c) el control de los agentes y actividades del
sistema, (d) la resolución de controversias y (e) la protección de los
usuarios.
Los entes ejercen las facultades expresas previstas en el
ordenamiento jurídico e inclusive aquellas otras de orden implícito, los
marcos de regulación dicen que son competentes para realizar todo
otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus
funciones y fines.
En concreto, las competencias del ente, son las siguientes: a) las
potestades expresas, b) las potestades implícitas, o sea el poder
necesario con el objeto de ejercer las primeras y c) las potestades
necesarias para el cumplimiento del objeto y fin en términos de
especialidad del cuerpo.
Podemos ordenar las facultades de los Entes reguladores y de control
en la tradicional trinidad de: legislativas, judiciales y administrativas.
Así cuando el ente dicta reglamentos sobre las condiciones de
prestación del servicio, ejerce potestades materialmente legislativas
porque emite normas generales, abstractas y de cumplimiento
obligatorio respecto de los sujetos del modelo y cuyo objeto es
reglamentar el servicio.
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Si resuelve controversias entre los agentes del sector, ejerce
potestades materialmente jurisdiccionales con el propósito de que el
servicio continúe prestándose en las condiciones que prevé el marco
jurídico. Cuando otorga licencias y aplica sanciones, ejerce funciones
administrativas con el fin de cumplir y hacer cumplir el servicio.En relación a las facultades legislativas, en principio, el ente no puede
legislar. Sin embargo, sí debe dictar normas de alcance general y
obligatorio pero con alcance complementario y de carácter
subordinado respecto de las leyes, está ejerciendo de algún modo
facultades legislativas. Entonces las facultades materialmente
legislativas del ente son, por ejemplo, en el sector eléctrico, el dictado
de normas reglamentarias sobre: 1) procedimiento de audiencias
públicas, 2) seguridad, medición, facturación, uso de medidores,
interrupción de conexiones y calidad de los servicios, 3) bases para el
cálculo de las tarifas, 4) bases y condiciones de selección para
otorgar concesiones, y 5) procedimiento sancionador. En el sector del
gas, puede dictar reglamentos sobre materias de seguridad,
medición, facturación, control y uso de medidores, interrupción del
servicio y calidad del gas, mantenimiento de los bienes afectados al
servicio, bases para el cálculo de las tarifas, bases y condiciones de
selección de los titulares de las habilitaciones y procedimiento
sancionador. Respecto del sector del agua, el decreto prevé el
dictado de reglamentos internos y normas complementarias sobre su
funcionamiento, sin perjuicio de que el ente "puede realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones y los objetivos de este Marco Regulatorio, de las normas
reglamentarias y disposiciones contractuales aplicables‖.
Por último, en el caso del ORSNA, éste es competente para dictar las
normas
sobre
administración,
operación,
conservación
y
mantenimiento de los aeropuertos. A su vez, y en el marco de las
próximas concesiones, el ente debe intervenir en la elaboración de
las bases y condiciones de selección y establecer las bases y criterios
para el cálculo de las tarifas. Finalmente, el ente debe establecer el
procedimiento sancionador.
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Sanciones
Los entes reguladores, en el marco de sus poderes de contenido
materialmente administrativo y con fines de hacer cumplir y controlar
el cumplimiento del marco regulador, ejercen potestades
sancionadoras.
Así, en el sector eléctrico, los incumplimientos de los concesionarios
se rigen por los respectivos contratos. Los incumplimientos del marco
normativo por parte de terceros que no sean concesionarios son
pasibles de multas, inhabilitación de uno a cinco años, suspensión de
hasta noventa días y decomiso. Por su parte, el Legislador dice que
"el ente dictará las normas de procedimiento con sujeción a las
cuales... se aplicarán las sanciones previstas en este capítulo
debiéndose asegurar en todos los casos el cumplimiento de los
principios del debido proceso".
En el del gas, las sanciones aplicables sobre las personas
responsables son la multa, inhabilitación especial de uno a cinco años
y suspensión de hasta noventa días. Por su parte, el decreto
reglamentario dispone que "los procedimientos que adopte el ente
para la... investigación de denuncias establecerán lo necesario para:
a) impedir la tramitación de denuncias manifiestamente
improcedentes...; b) acumular en un solo expediente todas las
denuncias que puedan tramitar en forma simultánea...; c) evitar que
se juzgue al imputado más de una vez por la misma infracción...". A
su vez, el ente debe dictar "las normas de procedimiento con sujeción
a las cuales... se aplicarán las sanciones previstas en este capítulo,
debiéndose asegurar en todos los casos el cumplimiento de los
principios del debido proceso".
Respecto del agua prevé la aplicación de sanciones "cuando mediare
dolo o culpa grave en la conducta que se reprocha o imputa como
generadora de un acto u omisión que se califica como incumplimiento
de obligaciones específicas relacionadas con los servicios de agua
potable y/o saneamiento". En particular, cabe aplicar sanciones a la
empresa concesionaria por los actos que afecten la prestación del
servicio y a sus integrantes por los actos que causen perjuicio sobre
usuarios, terceros y bienes de la empresa o, en su caso, impliquen el
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incumplimiento culposo de los planes o metas comprometidas. Las
sanciones deben graduarse en función de la gravedad y reiteración
de las infracciones, los perjuicios ocasionados en el servicio,
instalaciones, usuarios y terceros, el grado de negligencia, culpa o
dolo de los infractores y, por último, el deber de diligencia del infractor
con el objeto de subsanar las consecuencias de sus conductas. Por
último, el procedimiento sancionador debe cumplir con el principio de
celeridad del Proceso y respetar las garantías de defensa en juicio.
En el sector de los aeropuertos, el ORSNA debe "aplicar las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales, y establecer el procedimiento
para su aplicación, asegurando el principio del debido proceso y la
participación de los interesados". Por su parte, el reglamento de
sanciones establece que las infracciones, violaciones o
incumplimientos de las disposiciones del decreto 375/97 deben ser
sancionadas con apercibimiento o multa. A su vez, las sanciones
deben graduarse según: a) la gravedad y reiteración de la infracción,
b) las dificultades o perjuicios que la acción cause al servicio público,
a los usuarios o terceros, c) el ocultamiento deliberado de las
infracciones, mediante registros o declaraciones y d) el grado de
afectación del interés público. Por último "las sanciones deberán
fijarse de acuerdo al principio de proporcionalidad, atendiendo
simultáneamente a la importancia de la infracción, el perjuicio o daño
ocasionado, los antecedentes del imputado en materia de
infracciones, y las circunstancias en que se produjo el hecho. No
habrá concurso ideal o real de infracciones, aplicándose una sanción
para cada transgresión comprobada".
II.

Usuarios. Derechos del Usuario y la protección de esos
derechos. La defensa del Usuario y Consumidor. Ley de
118
competencia y de lealtad comercial.

El vínculo entre el usuario y el concesionario es básicamente un
contrato de Derecho Privado con notas propias del Derecho Público
de contenido legal y reglamentario. En este último aspecto es

118
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claramente objetivo porque excluye el concepto de libre contratación
entre las partes, es decir su voluntad o subjetividad.
En particular, el derecho básico del usuario es el de acceso al servicio
en términos razonables, igualitarios y continuos. Cabe recordar que
los derechos de los usuarios dado el carácter coyuntural del servicio
público dependen en cuanto a su extensión del régimen jurídico
vigente. Es decir, cómo se regule el servicio en determinado
momento, sin perjuicio de los principios y derechos que nacen del
propio bloque de constitucionalidad.
Por caso, el marco regulador del agua establece que el servicio debe
ser prestado "en condiciones que aseguren su continuidad,
regularidad, calidad y generalidad, de manera tal que se asegure su
eficiente prestación a los usuarios". Creemos que los marcos
normativos deben comprender también a los usuarios potenciales.
Por ejemplo, la ley 24.076 (sector del gas) dice que "los distribuidores
deberán satisfacer toda demanda razonable de servicios de gas
natural" y, en igual sentido, en el sector eléctrico "los transportistas y
distribuidores están obligados a responder toda solicitud de servicio
dentro de los treinta días contados a partir de su recepción".
El usuario tiene un derecho subjetivo, según las modalidades o
matices del caso, incluso antes de su admisión por el prestatario del
servicio. De todos modos el criterio igualitario no impide que se
establezcan ciertas condiciones de acceso razonables y no
discriminatorias. Es más, en los casos en que el acceso al servicio no
es indiscriminado sino que tiene un número cerrado de usuarios, el
proceso de selección debe hacerse por medio de procedimientos
objetivos. La nueva regulación económica en relación al usuario, mas
allá de su posición social o empresarial o profesional, considera como
en toda relación contractual como la parte débil, deviene este criterio
del derecho anglo-sajón ―In máxima potentia mínima licencia‖, es
decir frente a la duda la razón le corresponde al usuario, la ley
entiende que este carece de conocimientos suficiente y por ello es la
parte débil de la relación, además el prestador es concesionario de un
servicio público monopólico, que lo constituye en el fuerte de la
relación, de aquí que la ley prevé que el Regulador debe restablecer
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el equilibrio entre un usuario (débil) y un prestador (monopólico –
fuerte), es decir frente a la duda debe estar en favor del usuario.Los usuarios también tienen obligaciones, por caso y entre otras, el
cumplimiento de las reglas del servicio, respetar la buena marcha de
éste y el pago de las tarifas. Por ejemplo, en el sector del agua, los
usuarios deben usar cuidadosa y razonablemente el agua recibida,
evitando el consumo excesivo y las pérdidas de instalaciones y
artefactos internos; ejecutar o acondicionar las instalaciones internas
respetando las normas técnicas y materiales vigentes en la materia;
mantener las instalaciones internas en buen estado de conservación
y limpieza a fin de evitar pérdidas, contaminación y retorno a la red de
distribución de posibles aguas contaminadas.
Régimen jurídico de protección legal, la Constitución y los
marcos reguladores
La Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que "todas
las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley". Por su parte,
el artículo 42, CN, reconoce los siguientes derechos de los usuarios:
a) protección
económicos,

de

su

salud,

seguridad

e

intereses

b) información adecuada y veraz,
c) libertad de elección, y
d) condiciones de trato equitativo y digno.
Cabe agregar que el Estado con el propósito de proteger esos
derechos, y según el propio marco constitucional, debe proveer a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia, al
control de los monopolios, a la calidad y eficiencia de los servicios
públicos y a la constitución de asociaciones.
Por último, la Constitución también reconoce el derecho colectivo de
los usuarios de participar en los organismos de control. Finalmente,
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los marcos reguladores también consagran los derechos de los
usuarios.
La ley 24.065 (sector eléctrico) establece que el ente regulador debe
prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias
entre los participantes de cada una de las etapas de la industria,
incluyendo productores y usuarios. Asimismo, debe "velar por la
protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad
pública..." y en igual sentido las políticas públicas deben "proteger
adecuadamente los derechos de los usuarios" y "promover la
operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y
uso generalizado de los servicios".
En el caso del sector del gas, la ley dice que uno de los objetivos de
las políticas de regulación del transporte y distribución es justamente
"proteger adecuadamente los derechos de los consumidores".
Por su parte, en el sector del agua, las políticas públicas deben
"proteger adecuadamente los derechos, obligaciones y atribuciones
de los usuarios" y "asegurar que las tarifas y precios que se apliquen
a los servicios sean razonables y contemplen criterios de equidad
distributiva entre los usuarios, sin perjuicio de los subsidios que se
establezcan para aquellos que económicamente no puedan acceder a
pagar los servicios
Usuario y Consumidor, de Defensa de la Competencia y Lealtad
Comercial.
El precepto más importante en mi criterio es el regulado por la norma
de aplicación, de publicidad o propaganda que mediante
inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o
confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza,
origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de
comercialización o técnicas de producción de bienes muebles,
119
inmuebles o servicios" . Por otro lado, "quienes produzcan,
importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios,
deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y
119

ley 22.802 de lealtad comercial
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objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las
120
características esenciales de los mismos" .
La autoridad de aplicación es la Secretaría de Industria y Comercio
de la Nación y los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos
Aires respecto de los hechos cometidos en sus jurisdicciones.
Respecto al procedimiento el texto de la ley 24.240 constituye el
derecho sustancial que es dictado por el Congreso de la Nación y rige
en todo el territorio de nuestro país —de conformidad con el inciso 12
del artículo 75, CN—, y luego cada Estado local debe dictar las reglas
de procedimiento —tal como reconoce el propio texto de la ley
24.240—.
En caso de interrupción o alteración del servicio, la ley presume que
es imputable al prestador, salvo que éste demuestre que no es así.
Por otro lado, las constancias expedidas por el prestador deben hacer
constar si existen deudas pendientes y, en caso de que no existiesen
tales deudas, consignarlo expresamente. Es más "la falta de esta
manifestación hace presumir que el usuario se encuentra al día con
sus pagos y que no mantiene deudas con la prestataria". Por último,
cuando el prestador facture en un período consumos que excedan el
75 % del promedio de los dos años anteriores, la ley presume que
existe error en la facturación y "el usuario abonará únicamente el
valor de dicho consumo promedio".
¿Cómo debemos integrar el marco regulador específico del servicio y
las presentes disposiciones de la ley de defensa del consumidor? La
ley 24.240 decía que los servicios públicos domiciliarios con
legislación específica y cuya actuación sea controlada por los
organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas,
aplicándose la presente ley supletoriamente". Por ello, una de las
cuestiones controversiales más relevantes antes de la reforma de la
ley fue qué normas debíamos aplicar en relación con los servicios
públicos domiciliarios, esto es: 1) la ley del usuario y consumidor o 2)
la ley específica del servicio de que se trate —por ejemplo, respecto
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ley 24.240 de defensa del consumidor, modificada por la ley 26.361
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del servicio eléctrico, el marco regulador (ley 24.065)— con exclusión
o aplicación supletoria de la ley 24.240.
III.

El Defensor del Pueblo de la Nación. El control externo de la
administración, la Auditoría General de la Nación (AGN).
Control Interno, la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN).-

III.1. El Defensor del Pueblo de la Nación
La figura del Defensor del Pueblo fue incorporada a través de la ley
24.284 que instituyó la Defensoría del Pueblo en el ámbito del Poder
Legislativo, modificada luego por la ley 24.379.
La reforma constitucional de 1994 incorporó en el artículo 86 al
Defensor del Pueblo como "un órgano independiente instituido en el
ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía
funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad".
Por su parte, la ley y el reglamento de organización y funcionamiento
establece que el defensor del pueblo (órgano unipersonal) cuenta con
el auxilio de dos adjuntos y es asistido por un Consejo de
Administración integrado por el defensor el pueblo, los adjuntos y el
secretario general.
Facultades del defensor, el texto constitucional prescribe que, por un
lado, "su misión es la defensa y protección de los derechos humanos
y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta
Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la
Administración" y, por el otro, "el control del ejercicio de las funciones
administrativas públicas". Es decir, el defensor debe controlar y
recomendar pero no tiene poder decisorio o resolutivo. Sin embargo
el defensor sí está legitimado con el objeto de impugnar judicialmente
las conductas estatales (acciones y omisiones). Este aspecto
sumamente relevante por sus consecuencias en el control y el
armado del modelo institucional es estudiado en profundidad en el
capítulo sobre situaciones jurídicas subjetivas de este Tratado.
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Ámbito de competencia, comprende a la Administración centralizada
y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado,
sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, sociedades
con participación estatal mayoritaria y todo otro organismo del Estado
nacional cualquiera fuese su naturaleza jurídica, denominación, ley
especial que pudiera regirlo o lugar del país donde preste sus
servicios. Asimismo, están exceptuados el Poder Judicial, el Poder
Legislativo, la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de defensa y
seguridad. A su vez, la competencia del Defensor abarca a las
personas jurídicas públicas no estatales que ejerzan prerrogativas
públicas y a los prestatarios de servicios públicos.
Su relación con el Congreso Nacional se manifiesta en la obligación
de presentar anualmente, antes del 31 de mayo, el informe donde dé
cuenta del número y tipo de actuaciones que tramitó, las
presentaciones que fueron rechazadas y sus causas así como las
que fueron objeto de investigación y su resultado. Por último, cabe
destacar que la Constitución otorga al defensor legitimación procesal,
cuestión controvertida que estudiaremos en detalle en el capítulo
sobre situaciones jurídicas subjetivas.
III.2. Control externo
Nuestro país adoptó en este tipo de control externo el modelo
anglosajón es decir de Auditorías a partir de la ley 24.156 y, luego,
incorporado en el texto constitucional de 1994. Así, el artículo 85, CN,
establece que "el Presidente del organismo será designado a
propuesta del partido político de oposición con mayor número de
legisladores en el Congreso". Por su parte, la ley 24.156 de
Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público
Nacional dispone que el órgano de control está integrado por siete
miembros.
El Presidente nombrado por resolución conjunta de los Presidentes
de ambas Cámaras del Congreso, tres auditores designados por la
Cámara de Diputados y otros tres por la Cámara de Senadores,
respetando la composición de los cuerpos legislativos, es decir, dos
auditores por la mayoría y uno por el partido que le sigue en número
de legisladores.
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La AGN está compuesta por aplicación del texto constitucional, del
siguiente modo: 1) el Presidente designado a propuesta del principal
partido de la oposición, 2) cuatro auditores por el partido mayoritario
que comúnmente es el partido político del Presidente y, por último, 3)
dos auditores por el partido que sigue en el número de
representantes en ambas Cámaras del Congreso. Por lo tanto, cuatro
auditores sobre un total de siete pertenecen habitualmente al mismo
partido político que el Presidente y sólo los tres restantes son del
principal partido opositor.
La Auditoría es un órgano de control externo del Poder Ejecutivo
porque depende del Congreso, tal como surge de modo expreso del
ordenamiento vigente. El texto constitucional dice que "el examen y
opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general
de la Administración Pública estarán sustentados en los dictámenes
de la Auditoría General de la Nación". Y agrega luego que la Auditoría
es un organismo de asistencia técnica del Congreso con autonomía
funcional. Por último, el citado precepto señala que el organismo de
control "tendrá a su cargo... toda la actividad de la Administración
Pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad
de organización... intervendrá necesariamente en el trámite de
aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los
fondos públicos".
Es decir, el órgano de control externo sólo ejerce funciones de
fiscalización pero en ningún caso facultades jurisdiccionales. Cuando
la Auditoría advierte un presunto perjuicio económico debe
comunicarlo a la Sindicatura General con el objeto de sustanciar el
procedimiento sumarial con carácter previo al inicio de las acciones
judiciales de contenido patrimonial. En su caso, es el Procurador del
Tesoro de la Nación el que debe iniciar las acciones judiciales con el
propósito de resarcir el daño patrimonial.
Los órganos sujetos a control de la AGN son los siguientes: la
administración central, los organismos descentralizados, las
empresas y sociedades del Estado, los entes reguladores de los
servicios públicos, los entes privados adjudicatarios de procesos de
privatizaciones en cuanto a las obligaciones emergentes de los
respectivos contratos, el Congreso de la Nación y, en su caso, el
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Poder Judicial y el Ministerio Público por medio de convenios. Cabe
agregar que la Ciudad de Buenos Aires estaba sujeta al control de la
AGN, de acuerdo con la ley 24.156, pero luego de la reforma
constitucional de 1994 y el reconocimiento del carácter autónomo de
la Ciudad, el control sobre el gobierno de ésta corresponde a la
Auditoría General de la Ciudad de conformidad con la Constitución
local.
La Auditoría ejerce un control posterior y no previo o concomitante,
como sí ocurre en el caso de los tribunales de cuentas. Quizás éste
sea uno de los puntos divergentes más sustanciales entre los dos
modelos de control. El tipo de control que ejerce la AGN es de
legalidad y gestión. Dijimos ya que el control de legalidad consiste
básicamente en constatar si el acto o contrato bajo análisis cumple
con el bloque normativo vigente y por su parte el control de gestión
comprende los aspectos de eficacia, eficiencia y economía de las
decisiones estatales, conocidos comúnmente como las tres ―E‖. Es
decir, el acto puede ser legal pero ineficaz, ineficiente y
antieconómico.
Por último, la AGN no tiene legitimación procesal, de modo que como
dijimos anteriormente en caso de que el cuerpo de auditores constate
posibles perjuicios patrimoniales debe hacerlo saber a la Sindicatura
General y, en su caso, al Procurador del Tesoro. El modelo actual es
razonable y quizás mejor que el anterior siempre que el órgano de
control esté dirigido por los partidos de oposición. Por eso, en el
modelo originario extranjero el órgano que preside el cuerpo es
unipersonal y ocupado por el partido opositor al gobierno.
Finalmente, cabe aclarar que la responsabilidad patrimonial de los
agentes públicos no es ya juzgada por el órgano de control (Tribunal)
sino por los jueces civiles. Así, en caso de que la AGN o cualquier
otro órgano advirtiese que se causaron o pudieron causar daños
patrimoniales al Estado por sus agentes debe entonces
comunicárselo a la SIGEN con el objeto de que inicie el sumario
respectivo y en caso de que éste prospere debe comunicarlo al
Procurador del Tesoro quien debe iniciar las acciones judiciales del
caso con el objeto de resarcir los daños al Estado.
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III.3. Control interno. La Sindicatura General de la Nación
La ley, dice que el sistema de control interno está integrado, por un
lado, por la Sindicatura General de la Nación como órgano normativo
de supervisión y coordinación y, por el otro, por las Unidades de
Auditoría Interna (UAI) creadas en cada jurisdicción a controlar.
Quizá la característica más peculiar del actual sistema es que las
Unidades dependen jerárquicamente del órgano superior de cada
organismo y, a su vez, son coordinadas técnicamente por la
Sindicatura General. Cabe agregar que el control interno es un
examen posterior de las actividades financieras y administrativas de
las entidades que abarca los aspectos presupuestarios, económicos,
financieros, patrimoniales, normativos y de gestión fundados en
criterios de economía, eficiencia y eficacia.
Entre las funciones de la Sindicatura General están las de (a) dictar y
aplicar las normas de control interno que deben ser coordinadas con
la AGN, (b) supervisar la aplicación por parte de las unidades
correspondientes de las normas de auditoría interna, (c) vigilar el
cumplimiento de las normas contables, (d) aprobar los planes de
trabajo de las unidades de auditoría interna, (e) comprobar el
cumplimiento de las observaciones y recomendaciones de las
unidades de auditoría interna, (f) asesorar al Poder Ejecutivo, (g)
poner en conocimiento del Presidente los actos que causen o
pudieren causar perjuicios importantes al patrimonio público.
Asimismo, la Sindicatura debe informar al Presidente de la Nación
sobre la gestión financiera y operativa de los organismos
comprendidos dentro del ámbito de su competencia, a la Auditoría
General de la Nación sobre la gestión cumplida por los entes bajo
fiscalización de la Sindicatura sin perjuicio de atender otras consultas
y requerimientos específicos formulados por el órgano externo de
control y a la opinión pública en forma periódica sobre su gestión.
La estructura de la Sindicatura es la siguiente. Un síndico general de
la Nación designado por el Presidente que depende directamente de
éste con rango de Secretario de Estado y tres síndicos generales
adjuntos quienes sustituyen a aquél en caso de ausencia, licencia o
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impedimento en el orden de prelación que el propio síndico general
establezca.
El síndico general de la Nación debe representar legalmente a la
Sindicatura General de la Nación, organizar y reglamentar el
funcionamiento interno del cuerpo, designar su personal, efectuar
contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos, estacionales o extraordinarios, elevar anualmente a la
consideración de la Presidencia de la Nación el plan de acción y
presupuesto de gastos para su posterior incorporación al proyecto de
ley de presupuesto general, administrar su presupuesto, disponer
sobre suministros, servicios profesionales, bienes muebles e
inmuebles e informar a la Auditoría General de la Nación sobre actos
o conductas que impliquen irregularidades de las que tuviere
conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
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APENDICE LEGAL
Ley 13.064
Por cuanto: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley
13064.
Buenos Aires, 6/10/47
CAPITULO I
De las obras públicas en general
Artículo 1º - Considerase obra pública nacional toda construcción o
trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro
de la Nación, a excepción de los efectuados con subsidios, que se
regirán por ley especial, y las construcciones militares, que se regirán
por la ley 12.737 y su reglamentación y supletoriamente por las
disposiciones de la presente.
Art. 2º - Las facultades y obligaciones que establece la presente ley,
podrán ser delegados por el Poder Ejecutivo en autoridad, organismo
o funcionario legalmente autorizado.
Art. 3º - En caso de que el Estado resuelva realizar obras públicas por
intermedio de personas o entidad no oficial, procederá conforme con
lo establecido en la presente ley.
Art. 4º - Antes de sacar una obra pública a licitación pública o de
contratar directamente su realización, se requerirá la aprobación del
proyecto y presupuesto respectivo, por los organismos legalmente
autorizados, que deberá ser acompañado del pliego de condiciones
de la ejecución, así como de las bases del llamado a licitación a que
deban ajustarse los proponentes y el adjudicatario, y del proyecto de
contrato en caso de contratación directa. La responsabilidad del
proyecto y de los estudios que le han servido de base, caen sobre el
organismo que los realizó.
El proyecto de obra pública deberá prever, en los casos de obra que
implique el acceso de público, para su aprobación por los organismos
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legalmente autorizados, la supresión de las barreras arquitectónicas
limitativas de la accesibilidad de las personas con discapacidad.
En casos excepcionales y cuando las circunstancias especiales lo
requieran, el Poder Ejecutivo podrá autorizar la adjudicación, sobre la
base de anteproyectos y presupuestos globales, los que tendrán el
carácter de provisional por el tiempo necesario para que se preparen
y aprueben los documentos definitivos.
Se podrá llamar a concurso para la elaboración de proyectos y
acordar premios que se consideren justos y estimulantes, así como
contratar los proyectos directamente en casos especiales.
Cuando conviniera acelerar la terminación de la obra, podrán
establecerse bonificaciones o primas, las que se consignarán en las
bases de la licitación.
Art. 5º - La licitación y/o contratación de obras públicas se hará sobre
la base de uno de los siguientes sistemas:
a) Por unidad de medida;
b) Por ajuste alzado;
c) Por coste y costas, en caso de urgencia justificada o de
conveniencia comprobada;
d) Por otros sistemas de excepción que se establezcan.
En todos los casos la contratación podrá hacerse con o sin provisión
de materiales por parte del Estado.
Art. 6º - Podrá ser realizado con licitación o sin ella el arrendamiento
de inmuebles y de máquinas (implementos, equipos, transportes,
embarcaciones, dragas, grúas flotantes, etcétera) destinados a obras
públicas nacionales.
Art. 7º - No podrá llamarse a licitación ni adjudicarse obra alguna, ni
efectuarse inversiones que no tengan crédito legal.
Exceptúanse de este requisito las construcciones nuevas o
reparaciones que fueron declaradas de reconocida urgencia, con
cargo de solicitar el otorgamiento del crédito correspondiente al
Honorable Congreso. En caso de que el mismo no se hubiera

286 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
pronunciado dentro del período ordinario correspondiente, se tendrá
por acordado el crédito solicitado, así como la autorización para
financiarlo. (Ley de contabilidad, artículo l9.)
Art. 8º - Los créditos acordados para obras públicas podrán afectarse
por los importes que demande la adquisición del terreno necesario
para su ejecución.
Art. 9º - Sólo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en
licitación pública. Quedan exceptuadas de la solemnidad de la
licitación pública y podrán ser licitadas privadamente o contratadas en
forma directa, las obras comprendidas en los siguientes casos:
a) Cuando el costo de la obra no exceda del monto que
establezca el Poder Ejecutivo Nacional.
b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una
obra en curso de ejecución, no hubiesen sido previstos en el
proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo. El
importe de los trabajos complementarios antedichos no
excederá de los límites que fije el Poder Ejecutivo Nacional.
c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o
circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución
que no dé lugar a los trámites de la licitación pública, o para
la satisfacción de servicios de orden social de carácter
impostergable;
d) Cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o
gran reserva;
e) Cuando para la adjudicación resulte determinante la
capacidad artística o técnico científica, la destreza o habilidad
o la experiencia particular del ejecutor del trabajo o cuando
éste se halle amparado por patente o privilegios o los
conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola
persona o entidad;
f) Cuando realizada una licitación pública, no haya habido
proponente o no se hubiera hecho oferta admisible;
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g) Los demás casos previstos en el Capítulo I del Título II del
régimen de contrataciones de la Administración Nacional, en
tanto no se opongan a las disposiciones del presente.
(Artículo sustituido por art. 33 del Decreto N° 1023/2001 B.O.
16/8/2001)
CAPITULO II
De la licitación y adjudicación
Art. 10. -La licitación pública se anunciará en el Boletín Oficial de la
Nación y en el órgano análogo del gobierno provincial o del territorio
donde la obra haya de construirse, sin perjuicio de anunciarla en
órganos privados de publicidad o en cualquier otra forma, en el país o
en el extranjero, si así se estimare oportuno.
Los anuncios obligatorios deberán publicarse con la anticipación y
durante el tiempo que se señalan a continuación:

Cuando para el éxito de la licitación sea conveniente, se podrán
ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en casos de
urgencia.
(montos elevados por art. 2 de la Resolución N° 814/96 del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos B.O. 03/07/1996)
Art. 11. - El aviso de licitación deberá expresar: la obra que se licita,
el sitio de ejecución, el organismo que realiza la licitación, el lugar
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donde pueden consultarse o retirarse las bases de la licitación
pública, las condiciones a que debe ajustarse la propuesta, el
funcionario a que deben dirigirse o entregarse las propuestas, el
lugar, día y hora en que haya, que celebrarse la licitación pública y el
importe de la garantía que el proponerte deberá constituir para
intervenir en ella.
(Términos "remate" y "subasta" sustituidos por la expresión "licitación
pública" por art. 34 del Decreto N° 1023/2001 B.O. 16/8/2001)
Art. 12. - Los planos y presupuestos, la memoria y demás
documentación necesaria para información de los proponentes
estarán a disposición de los que deseen consultarlos, durante el
término del llamado, en la sede de la autoridad licitante.
Copias de la documentación arriba expresada se remitirán a la
provincia o territorio donde se hará la obra, con anterioridad a la
publicación del aviso, manteniéndose para el mismo fin y por igual
tiempo, en oficinas de 1a autoridad licitante o en el juzgado federal
correspondiente.
Art. 13. - Créase el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, a los efectos de la calificación y capacitación de las
empresas, el que se regirá por el reglamento que deberá dictar el
Poder Ejecutivo.
Art. 14. - Antes de presentar una propuesta, el que, la hiciese deberá
depositar, en efectivo o en títulos o en bonos nacionales, en el Banco
de la Nación Argentina, a la orden de la autoridad competente
respectiva, una suma equivalente al 1 % del valor del presupuesto
oficial de la obra que se licita.
La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se
hiciera la adjudicación hasta después de celebrado el contrato.
Para las licitaciones o contrataciones directas que no excedan de
$69.000 no será necesario constituir previamente el depósito de
garantía, pero el solo hecho de cotizar determina la obligación de
hacerlo efectivo a simple requerimiento del organismo licitante.
(párrafo agregado por ley 16.798 y elevado el límite posteriormente
por art. 1 de la Resolución N° 814/96 del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos B.O. 03/07/96)
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La falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitución
del depósito será causal para desestimar la oferta.
Art. 15. - Las propuestas cerradas se presentarán hasta la fecha y
hora señaladas para el acto de la licitación y serán hechas en pliegos
firmados por el proponerte y acompañadas por el documento en que
conste haberse efectuado el depósito previo, exigido por el artículo
anterior.
Art. 16. - En el lugar, día y hora señalados en los avisos, se dará
comienzo al acto de la licitación. Vencido el plazo para la admisión de
las propuestas y antes de abrirse algunos de los pliegos presentados,
podrán los interesados pedir explicaciones o formular aclaraciones
relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de pliegos, no se
admitirá observación o explicación alguna.
Se abrirán las cubiertas de los pliegos conteniendo las propuestas y
éstas se leerán por el actuario ante los funcionarios y personas que
presencien el acto; terminada la lectura se extenderá acta que será
firmada por los funcionarios autorizantes y los asistentes en el
momento de labrarse aquélla. Los proponentes podrán dejar
constancia en dicha acta de las observaciones que les merezca el
acto o cualquiera de las propuestas presentadas.
Art. 17. - Las ofertas complementarias o propuestas de
modificaciones que fueran entregadas con posterioridad al acto de la
licitación pública deben ser desechadas. Sin embargo, podrán
considerarse aclaraciones que no alteren substancialmente la
propuesta original, ni modifiquen las bases de la licitación pública ni el
principio de igualdad entre todas las propuestas.
(Términos "remate" y "subasta" sustituidos por la expresión "licitación
pública" por art. 34 del Decreto N° 1023/2001 B.O. 16/8/2001)
Art. 18. - La circunstancia de no haberse presentado más de una
propuesta no impide la adjudicación. Esta caerá siempre sobre la más
conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para
la licitación.
La presentación de propuestas no da derecho alguno a los
proponentes para la aceptación de aquéllas.
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Art. 19. - Presentada una propuesta o hecha la adjudicación en la
forma que determine la ley de contabilidad, el proponerte o
adjudicatario no podrá traspasar los derechos, en todo o en parte, sin
consentimiento de la autoridad competente.
Este consentimiento podrá acordarse, como excepción, si el que
recibiera los derechos ofrece, por lo menos, iguales garantías.
Art. 20. - Los proponentes deben mantener las ofertas durante el
plazo fijado en las bases de la licitación.
Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de
mantenimiento de la propuesta, esta fuera retirada, o invitado a firmar
el contrato no se presentara en forma y tiempo o se negara a cumplir
el contrato hecho en término, perderá el depósito de garantía en
beneficio de la administración pública, sin perjuicio de la suspensión
por tiempo determinado del Registro de Constructores de Obras
Públicas.
CAPITULO III
De la formalización del contrato
Art. 21. - Entre la administración pública y el adjudicatario se firmará
el contrato administrativo de obra pública y éste afianzará el
cumplimiento de su compromiso mediante un depósito en el Banco de
la Nación Argentina por un 5% del monto del convenio, en dinero o en
títulos o en bonos nacionales, al valor corriente en plaza, o bien
mediante una fianza bancaria equivalente, a satisfacción de la
autoridad competente. Dicha fianza será afectada en la proporción y
forma que se establece en los artículos 26, 27 y 35.
Se podrá contratar la obra con el proponente que siga en orden de
conveniencia, cuando los primeros retiraran las propuestas o no
concurriesen a firmar el contrato.
Formarán parte del contrato que se subscriba, las bases de licitación,
el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas y demás
documentos de la licitación.
Para las contrataciones que no excedan de $ 69.000 la garantía
podrá ser constituida por pagaré, el que deberá ser avalado o
afianzado a satisfacción del organismo licitante, cuando supere el
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monto de $ 100.000. (párrafo agregado por Ley N° 16.798 B.O.
25/11/1965 y elevado posteriormente el límite por art. 1 de la
Resolución N° 814/96 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos B.O. 03/07/96)
Art. 22. - Después de firmado el contrato, se entregará al contratista,
sin costo, una copia autorizada de los planos y presupuestos, y se le
facilitarán los demás documentos del proyecto para que pueda
examinarlos o copiarlos, si lo creyese necesario.
Art. 23. - Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni
cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse
para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de autoridad
competente.
Art. 24. - Los contratos quedarán perfeccionados con el cumplimiento
de los preceptos enunciados en los precedentes artículos, sin
necesidad de otros trámites.
CAPITULO IV
De la ejecución de las obras
Art. 25. - Una vez firmado el contrato, la iniciación y realización del
trabajo se sujetará a lo establecido en los pliegos de condiciones
generales y especiales que sirvieron de base para la licitación o
adjudicación directa de las obras.
Art. 26. - El contratista es responsable de la correcta interpretación de
los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos
que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la
misma hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error que
constatara en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlo al
funcionario competente antes de iniciar el trabajo.
Art. 27. - El contratista es responsable de cualquier reclamo o
demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de
materiales, sistema de construcción o implementos patentados.
Art. 28. - El contratista no podrá recusar al técnico que la autoridad
competente haya designado para la dirección, inspección o tasación
de las obras; pero si tuviese causas justificadas, las expondrá para
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que dicha autoridad las resuelva, sin que esto sea motivo para que se
suspendan los trabajos.
Art. 29. - El contratista se conformará con las modificaciones en los
trabajos, que le fuesen ordenados por funcionario autorizado, siempre
que esas órdenes le sean dadas por escrito y no alteren las bases del
contrato.
Art. 30. - Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o
reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para
el contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento,
sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna
indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la
parte reducida, suprimida o modificada. Si el contratista justificase
haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras
reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya
sufrido por dicha causa, el que le será certificado y abonado.
La obligación por parte del contratista, de aceptar las modificaciones
a que se refiere el presente artículo, queda limitada de acuerdo con lo
que establece el artículo 53.
Art. 31. - No podrá el contratista por si, bajo ningún pretexto, hacer
trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato, y si lo hiciere no
le será abonado, a menos de que presente orden escrita que para
ello le hubiere sido dada por funcionario autorizado, en cuyo caso el
pago deberá disponerse por autoridad competente.
Art. 32. - Cuando el contrato establezca que el contratista debe
aportar los materiales, éstos deberán ajustarse estrictamente a las
especificaciones que de los mismos haga el pliego de condiciones.
Art. 33. - Cuando sin hallarse estipulado en las condiciones del
contrato, fuese conveniente emplear materiales pertenecientes al
Estado, se descontará al contratista el importe que resulte del estudio
equitativo de valores, cuidando que la provisión no represente una
carga extracontractual para el contratista, y se reconocerá a éste el
derecho de indemnización por los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en construcción, si probare fehacientemente la
existencia de los mismos.
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Art. 34. - Si para llevar a cabo las modificaciones a que se refiere el
artículo 30, o por cualquier otra causa, se juzgase necesario
suspender el todo o parte de las obras contratadas, será requisito
indispensable para la validez de la resolución, comunicar al
contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la
medición de la obra ejecutada, en la parte que alcance la suspensión,
y a extender acta del resultado.
En dicha acta se fijará el detalle y valor del plantel, del material
acopiado y del contratado, en viaje o construcción, y se hará una
nómina del personal que deba quedar a cargo de la obra. E1
contratista tendrá derecho, en ese caso, a que se le indemnice por
todos los gastos y perjuicios que la suspensión le ocasione, los que
deberán serle certificados y abonados.
Art. 35. - Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto
a los plazos estipulados, darán lugar a la aplicación de multas o
sanciones que serán graduadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo
con la importancia del atraso, siempre que el contratista no pruebe
que se debieron a causas justificadas y éstas sean aceptadas por
autoridad competente.
E1 contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del
transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato y obligado al
pago de la multa aplicada, pudiéndosele descontar de los certificados
a su favor, de las retenciones para reparo o bien afectar la fianza
rendida.
Art. 36. - E1 contratista deberá mantener al día el pago del personal
que emplee en la obra y no podrá deducirle suma alguna que no
responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Poder
Ejecutivo o del Poder Judicial y dará estricto cumplimiento a las
disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se
impusieran. Sin perjuicio de lo esblecido en artículo 39, toda
infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse
negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa
del contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de
los certificados de obras.
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CAPITULO V
De las alteraciones de las condiciones del contrato
Art. 37. - E1 contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de
su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el contrato.
Las equivocaciones del presupuesto, en cuanto a extensión o valor
de las obras, se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación
del contrato.
En estos casos el contratista tendrá el derecho que le acuerdan los
artículos 38 y 53.
Art. 38. - Si en el contrato de obras públicas celebrado, la
administración hubiera fijado precios unitarios y las modificaciones o
errores a que se refieren los artículos 30 y 37 importasen en algún
ítem un aumento o disminución superiores a un 20 % del importe del
mismo, la administración o el contratista tendrá derecho que se fije un
nuevo precio unitario de común acuerdo. En caso de disminución, el
nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem,
pero si se trata de aumentos, sólo se aplicará a la cantidad de trabajo
que exceda de la que para este ítem figura en el presupuesto oficial
de la obra. Si no se lograra acuerdo entre los contratantes la
administración podrá disponer que los trabajos del ítem disminuido o
los excedentes del que se ha aumentado, se lleven a cabo
directamente o por nuevo contrato, sin derecho a reclamación alguna
por parte del contratista.
La supresión total de un ítem, sólo dará al contratista el derecho que
le confiere el artículo 53.
Art. 39. - E1 contratista no tendrá derecho a indemnización por
causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados por su propia
culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean
imputables. Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de
culpa de los empleados de la administración, o de fuerza mayor o
caso fortuito, serán soportados por la administración pública.
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán
casos fortuitos o de fuerza mayor:
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a) Los que tengan causa directa en actos de la administración
pública, no previstos en los pliegos de licitación;
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de
características tales que impidan al contratista la adopción de
las medidas necesarias para prevenir sus efectos.
Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este
artículo, el contratista deberá hacer la reclamación correspondiente
dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos
especiales de cada obra.
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de
acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios del contrato.
CAPITULO VI
De la recepción de las obras
Art. 40. - Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, conforme
con lo establecido en el contrato; pero la recepción parcial también
podrá hacerse cuando se considere conveniente, por autoridad
competente.
La recepción total o parcial tendrá carácter provisional hasta tanto se
haya cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.
Art. 41. - La recepción definitiva se llevará a efecto tan pronto expire
el plazo de la garantía que se hubiese fijado en el contrato, siendo
durante este plazo el contratista responsable de la conservación y
reparación de las obras salvo los efectos resultantes del uso indebido
de las mismas.
Art.42. - En los casos de recepciones parciales definitivas, el
contratista tendrá derecho a que se le devuelva o libere la parte
proporcional de la fianza y de la garantía para reparo, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 20, 44 y 46.
Art. 43. - Si las obras no estuviesen ejecutadas con arreglo a las
condiciones del contrato, se podrá suspender la recepción provisional
hasta que se halle en ese estado, sin perjuicio de la aplicación de los
artículos 35 y 50 si correspondiera.
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Art. 44. - No se cancelará la fianza al contratista hasta que no se
apruebe la recepción definitiva y justifique haber satisfecho la
indemnización de los daños y perjuicios que corran por su cuenta.
CAPITULO VII
De los pagos de las obras
Art. 45. - Las condiciones de pago se establecerán también en los
pliegos de condiciones generales y en los particulares para cada obra
Art. 46. - Los pliegos de condiciones graduarán la imposición y
liberación de garantías correspondientes a las liquidaciones parciales
de los trabajos.
Art. 47. - Las sumas que deban entregarse al contratista en pago de
la obra, quedan exentas de embargo judicial, salvo el caso en que los
acreedores sean obreros empleados en la construcción o personas a
quienes se deban servicios, trabajos o materiales por ella.
Sólo se admitirá el embargo por los acreedores particulares del
contratista, sobre la suma liquidada que quedase a entregársele
después de la recepción definitiva de la obra.
Art. 48. - Si los pagos al contratista se retardasen de la fecha en que,
según contrato, deban hacerse, éste tendrá derecho a reclamar
intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina, para
los descuentos sobre certificados de obra Si el retraso fuere causado
por el contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u otras
causas con motivo de la ejecución de la obra, y ellas resultasen
infundadas, o se interrumpiese la emisión o el trámite de los
certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendrá
derecho al pago de intereses. (Párrafo sustituido por art. 8 de la Ley
N°21.392 B.O. 26/08/1976 y se exime de lo dispuesto en el primer
párrafo del art. 48 a los saldos actualizados de deuda que gozarán de
un interés de hasta 5%.)
Si el retraso fuere causado por el contratista, debido a reclamaciones
sobre mediciones u otras causas con motivo de la ejecución de la
obra, y ellas resultasen infundadas, o se interrumpiese la emisión o el
trámite de los certificados u otros documentos por actos del mismo,
no tendrá derecho al pago de intereses.
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CAPITULO VIII
De la rescisión del contrato
Art. 49. - En caso de muerte, quiebra o concurso civil del contratista,
quedará rescindido el contrato, a no ser que los herederos, o síndico
de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las
condiciones estipuladas en aquél. La administración nacional fijará los
plazos de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o
desecharlos, sin que, en el último caso, tengan dichos sucesores
derecho a indemnización alguna.
Art. 50. - La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del
contrato, en los casos siguientes.
a) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave
negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones
estipuladas en el contrato;
b) Cuando el contratista proceda a la ejecución de las obras con
lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al
tiempo previsto en los planos de trabajo y a juicio de la
administración no puedan terminarse en los plazos estipulados;
c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases
de licitación para la iniciación de las obras;
d) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se
asocia con otros para la construcción o subcontrata, sin previa
autorización de la administración;
e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los
trabajos por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o
cuando el abandono o interrupción sean continuados por el
término de un mes.
En el caso del inciso b), deberá exigirse al contratista que ponga los
medios necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel
contractual de ejecución en el plazo que se le fije y procederá a la
rescisión del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese
objeto.
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En el caso del inciso c), se podrá prorrogar el plazo si el contratista
demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha
producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso.
En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que
concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los trabajos
en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido con pérdida
de la fianza.
Art. 51. - Resuelta la rescisión del contrato, salvo el caso previsto en
el inciso c) del artículo anterior, ella tendrá las siguientes
consecuencias:
a) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la
administración a causa del nuevo contrato que celebre para la
continuación de las obras, o por la ejecución de estas
directamente;
b) La administración tomará, si lo cree conveniente y previa
valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra;
c) Los créditos que resulten por los materiales que la
administración reciba, en el caso del inciso anterior, por la
liquidación de partes de obras terminadas u obras inconclusas
que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedarán retenidos
a la resulta de la liquidación final de las trabajos;
d) En ningún caso el contratista tendrá derecho al beneficio que
se obtuviese en la continuación de las obras con respecto a los
precios del contrato rescindido;
e) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en esta ley, el
contratista que se encuentre comprendido en el caso del inciso
a) del artículo anterior perderá además la fianza rendida.
Art. 52 - En caso de que rescindido el contrato por culpa del
contratista la administración resolviera variar el proyecto que sirvió de
base a la contratación, la rescisión sólo determinará la perdida de la
fianza, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de
la cesación de los mismos.
Art. 53. - E1 contratista tendrá derecho a rescindir el contrato, en los
siguientes casos:
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a) Cuando las modificaciones mencionadas en el artículo 30 o
los errores a que se refiere el artículo 37 alteren el valor total de
las obras contratadas, en un 20 % en más o en menos;
b) Cuando la administración pública suspenda por más de tres
meses la ejecución de las obras;
c) Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras
por más de tres meses, o a reducir el ritmo previsto en más de
un 50 % durante el mismo período, como consecuencia de la
falta de cumplimiento en término, por parte de la administración,
de la entrega de elementos o materiales a que se hubiera
comprometido;
d) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato;
e) Cuando la administración no efectúe la entrega de los terrenos
ni realice el replanteo de la obra dentro del plazo fijado en los
pliegos especiales más una tolerancia de treinta días.
Art. 54. - Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales
previstas en el artículo anterior, ella tendrá las siguientes
consecuencias:
a) Liquidación a favor del contratista, previa valuación practicada
de común acuerdo con él sobre la base de los precios, costos y
valores contractuales, del importe de los equipos, herramientas,
instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras
que éste no quiera retener;
b) Liquidación a favor del contratista del importe de los
materiales acopiados y los contratados, en viaje o en
elaboración, que sean de recibo;
c) Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos
celebrados por el mismo para la ejecución de las obras;
d) Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberá requerir la
inmediata recepción provisional de los mismos, debiendo
realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de
garantía;
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e) Liquidación a favor del contratista de los gastos improductivos
que probare haber tenido como consecuencia de la rescisión del
contrato;
f) No se liquidará a favor del contratista suma alguna por
concepto de indemnización o de beneficio que hubiera podido
obtener sobre las obras no ejecutadas.
En el caso del inciso d) del artículo 53, no será de aplicación el inciso
e) del presente artículo.
CAPITULO IX
Jurisdicción contenciosa administrativa
Art. 55 - Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e
interpretación de los contratos de obras públicas, derivadas de los
mismos, deberán debatirse ante la jurisdicción contencioso
administrativa, renunciando expresamente los contratistas a toda otra
jurisdicción.
La exigencia de este artículo será voluntaria para el contratista hasta
tanto no se dicte la ley que rija el trámite en lo contencioso
administrativo. En caso de someterse el contratista al actual tramite
podrá convenir con la autoridad administrativa un tribunal arbitral que
decida en única instancia.
Art. 56 - Exceptuase de la substanciación dispuesta por el artículo 49
de la ley de contabilidad la contratación de cualquier provisión
destinada a las obras públicas nacionales.
Art. 57. - Derógase la ley 775 y toda otra disposición legal que se
oponga a la presente ley, con excepción de la ley 12.737 para
construcciones militares.
Art. 58. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a 29 de septiembre de 1947.
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J. HORTENSIO QUIJANO. -Alberto H. Reales. Secretario del
Senado. -RICARDO C. GUARDO. -L. Zavalla Carbol. -Secretario de
la C. de DD.
Antecedentes Normativos
- Artículo 4°, Términos "remate" y "subasta" sustituidos por la
expresión "licitación pública" por art. 34 del Decreto N° 1023/2001
B.O. 16/8/2001;
- Artículo 9, inciso b) montos elevados por art. 2 de la Resolución del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos N° 814/1996
B.O. 03/07/1996;
- Artículo 9, inciso a), límite elevado por art. 1 de la Resolución del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos N° 814/1996
B.O. 03/07/1996;
- Artículo 9, Decreto N° 2.517/1978 Art.1° y 2° B.0. 27-10-1978
- Artículo 10, modificado por Decreto N°2.517/78 B.O. 27/10/1978
- Artículo 14, modificado por Decreto N° 2.517/1978 B.O. 27/10/78.
- Artículo 21, Decreto N° 2.517/78 B.O. 27/10/1978 Elevó monto.
- Artículo 10, modificado por Decreto N° 3.558/76 B.O. 20/01/1977
- Artículo 14, modificado por Decreto N° 3.558/1976 B.O. 20/01/1977.
- Artículo 9, Decreto N° 3.558/1976 Art.1° y 2° B.O. 20-01-1977
- Artículo 21, Modificado por Decreto N° 3.558/76.
- Artículo 14, modificado por Decreto N° 1.646/1975 B.O. 23/06/1975.
- Artículo 21, Último párrafo modificado por Decreto N° 1.646/75 B.O.
23/06/1975.
- Artículo 9, Decreto N° 1.646/1975 Art.1° y 2° B.O. 23-06-1975
modificó inciso a).
- Artículo 10, modificado por Decreto N° 160/73 B.O. 02/08/1973.
- Artículo 9, Decreto N° 160/1973 Art.1° y 2° B.O. 02-081973.modificaron inciso a).
- Artículo 9, Decreto N° 160/1973 Art.2 B.O. 02-08-1973 modificaron
último párrafo.
- Artículo 14, modificado por Decreto N°160/1973 B.O. 02/08/1973
- Artículo 21, Último párrafo modificado por Decreto N° 160/73 B.O.
02/08/1973.
- Artículo 9, Decreto N° 3.039/1972 Art.1° y 2° B.O. 31-05-1972
- Artículo 14, modificado por Decreto N° 3.039/1972 B.O. 31/05/1972.
- Artículo 21, Último párrafo modificado por Decreto N° 3.039/72 B.O.
31/05/1972.
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- Artículo 9, Ley 16.798 B.O. 25/11/1965 modificó inciso a)
- Artículo 10, Por art. 1 de la Ley 16.798 B.O. 25/11/1965 se modificó
el segundo párrafo.
- Artículo 14, modificado por Ley 16.798 Art.1 B.O. 25/11/1965.
- Artículo 21, Último párrafo incorporado por Ley N°16.798 B.O.
25/11/1965.
- Artículo 21, Se establece un régimen de excepción por el cual al
solo efecto de cumplimentar lo establecido en el art. 3 de la Ley
15.275 no se aplicaran las disposiciones de esta Ley; por Ley
N°15.275 B.O. 27/02/1960 .
- Artículo 21, Presupuesto para 1950/1951. Se exceptúa de la
aplicación en el Distrito Federal las disposiciones de este artículo, por
Ley N°14.002 B.O. 20/11/1950.
- Artículo 10, por art. 37 de la Ley 14.002 B.O. 20/11/1950, se
exceptúa de la aplicación en el Distrito Federal las disposiciones de
este artículo.
- Artículo 14, por Ley 14.002 Art.37 B.O. 20/11/1950 Presupuesto
para 1950-1951, se exceptúa de la aplicación en el Distrito Federal
las disposiciones de este artículo.
LEY Nº 17.520
CONCESION
ARTICULO 1º.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra
pública por un término fijo, a sociedades privadas o mixtas o a entes
públicos para la construcción, conservación o explotación de obras
públicas mediante el cobro de tarifas o peaje conforme a los
procedimientos que fija esta ley. La concesión se hará por decreto del
Poder Ejecutivo.
ARTICULO 2º.- La concesión podrá ser:
a) A título oneroso, imponiendo al concesionario una
contribución determinada en dinero o una participación sobre
sus beneficios a favor del Estado;
b) Gratuita;
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c) Subvencionada por el Estado, con una entrega inicial
durante la construcción o con entregas en el período de la
explotación reintegrables o no al Estado.
ARTICULO 3º.- Para definir la modalidad de la concesión dentro de
las alternativas fijadas en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo
deberá considerar:
1. Que el nivel medio de las tarifas no podrá exceder al valor
económico medio del servicio ofrecido.
2. La rentabilidad de la obra, teniendo en cuenta el tráfico
presunto, el pago de la amortización de su costo, de los
intereses, beneficio y de los gastos de conservación y de
explotación.
Si al definir la modalidad de la concesión a otorgar se optase por la
gratuita o subvencionada por el Estado, deberán precisarse las
obligaciones de reinversión del concesionario o de participación del
Estado en el caso de que los ingresos resulten superiores a los
previstos.
ARTICULO 4º.- Las concesiones de obra pública se otorgarán
mediante uno de los siguientes procedimientos:
a) Por licitación pública;
b) Por contratación directa con entes públicos o con sociedades
de capital estatal;
c) Por contratación con sociedades privadas o mixtas. En tal
caso las tratativas preliminares entre la persona o entidad
privada y la entidad pública concedente, se llevarán a cabo hasta
fijar las bases principales de la futura concesión; hecho lo cual se
optará por la licitación pública con dichas bases o se convocará
públicamente para la presentación de proyectos en competencia,
mediante los avisos o anuncios pertinentes. En este caso si no
se presentaran mejores ofertas, el contrato podrá celebrarse
directamente con la persona o entidad privada que inició las
tratativas preliminares hasta la redacción de aquellas bases. Si
se presentaran ofertas mejores, a juicio exclusivo del Estado, se
llamará a licitación pública o privada entre los oferentes para la
construcción, conservación o explotación de que se trate.
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En todos los casos deberán respetarse, en cuanto a la etapa de
construcción, las normas legales establecidas para el contrato de
obra pública en todo lo que sea pertinente.
ARTICULO 5º.- El Poder Ejecutivo podrá crear sociedades anónimas
mixtas con o sin mayoría estatal, de acuerdo a lo establecido por la
ley 17.318, o entes públicos u otro tipo de persona jurídica para el
cumplimiento de los fines previstos en la presente ley, haciendo el
aporte de capital que considerare necesario o creando los fondos
especiales pertinentes.
Los entes públicos que el Poder Ejecutivo disponga crear de acuerdo
a esta ley tendrán personería jurídica y plena capacidad para adquirir
derechos, contraer obligaciones y estar en juicio como actor y
demandado, en cumplimiento de las finalidades que motivaron su
creación. Podrán asimismo proyectar su presupuesto anual, estatuto
de su personal, reglamento y estructura internos.
El cumplimiento de las condiciones de la concesión será fiscalizado
por el Estado, que designará su representación o delegación en el
ente concesionario, cualquiera sea su naturaleza, con las facultades
que se fijen en el contrato de concesión.
Si la concesión previese que los entes o sociedades concesionarias
pudieran o debieran obtener total o parcialmente los fondos
necesarios para financiar las obras motivo de la concesión mediante
el recurso del crédito, las cartas orgánicas de tales entes o
sociedades deberán autorizarlos a emitir bonos o títulos y a contraer
cualquier deuda u obligación, en moneda local o extranjera, vinculada
con tales inversiones. Dichos bonos, títulos, obligaciones o deudas
podrán gozar de la garantía del Estado de acuerdo con los términos
del artículo 9º y esta circunstancia deberá hacerse constar en la
concesión.
ARTICULO 6º.- El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer
desgravaciones en el impuesto a los réditos que deben abonar los
inversores en las sociedades o entes concesionarios, dentro de los
siguientes límites:
a) A los suscriptores iniciales de acciones de la concesionaria
y a los inversores iniciales que efectúen aportes hasta
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integrar el capital total de la misma: hasta el CIENTO POR
CIENTO (100 %) del monto integrado en el ejercicio;
b) A los suscriptores iniciales de bonos o títulos con garantía
del Estado: hasta el SETENTA POR CIENTO (70 %) del
monto integrado en el ejercicio.
Los suscriptores e inversionistas para tener derecho a la franquicia
deberán mantener sus aportes de capital en la concesionaria, por un
término no inferior a DOS (2) años; en caso contrario deberán
reintegrar a su balance impositivo los importes respectivos en el año
que tal hecho ocurra. El mismo criterio se aplicará para los
suscriptores de bonos o títulos.
El Poder Ejecutivo queda facultado, asimismo, para establecer la
exención, a la entidad concesionaria, por un término como máximo
igual al plazo de la concesión, del impuesto al rédito producido por la
explotación de la obra pública.
ARTICULO 7º.- En todos los casos el contrato de concesión deberá
definir: el objeto de la concesión; su modalidad, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2º de esta ley; el plazo; las bases tarifarias y
procedimientos a seguir para la fijación y los reajustes del régimen de
tarifas; la composición y las facultades de la representación o de la
delegación a que se refiere el artículo 5º de esta ley; la indicación -si
correspondiese- de utilizar recursos del crédito para financiar las
obras según lo previsto en el artículo 5º de esta ley; las garantías a
acordar por el Estado; los alcances de la desgravación impositiva, si
la hubiere; el procedimiento de control contable y de fiscalización de
los trabajos técnicos; las obligaciones recíprocas al término de la
concesión; las causales y las bases de valuación para el caso de
rescisión.
En los casos en que las inversiones motivo de la concesión fuesen a
ser financiadas con recursos del crédito a obtenerse por el Estado o
por el concesionario con la garantía de éste, la concesión -además de
prever los procedimientos de fijación y ajuste de tarifas- deberá
contener las disposiciones que aseguren la amortización y servicio de
las deudas y obligaciones a contraerse, así como la obligación del
Estado de proveer el eventual defecto de ingresos si las tarifas
autorizadas o reajustadas no resultasen suficientes.
306 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
ARTICULO 8º.- Créase un fondo con destino a los estudios y para
control de estas concesiones, integrado por los siguientes aportes:
1. Un aporte de doscientos millones de pesos moneda nacional
(m$n. 200.000.000) provenientes de rentas generales por esta
única vez.
2. El medio por ciento (0,5 %) de la recaudación que por peaje o
tarifas se perciba en las obras ejecutadas por este sistema en el
territorio del país.
3. El uno por ciento (1 %) de las ventas de terrenos e inmuebles
o locaciones que realicen los entes concesionarios.
4. Todo otro aporte que se disponga en el futuro.
El Poder Ejecutivo queda facultado para reglamentar la disposición de
estos recursos e incorporar las partidas respectivas en el
presupuesto, con el régimen que estime más conveniente.
ARTICULO 9º.- El uso por los concesionarios de las facultades de
emitir y colocar valores y contraer deudas con garantías del Estado a
que se refieren los artículos 5º y 7º quedará sujeto a autorización
previa de las autoridades económicas y monetarias competentes, al
solo efecto de la determinación de la oportunidad y de las condiciones
de las operaciones a realizar.
ARTICULO 10.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a
expropiación todos los bienes muebles e inmuebles requeridos para
la realización de las obras comprendidas en la presente ley.
ARTICULO 11.- Incorpórase al artículo 11 de la ley 17.271, como
competencia de la Secretaría de Estado de Obras Públicas los
siguientes incisos:
20. Entender en el otorgamiento de concesiones de obra
pública a sociedades privadas, mixtas o entes públicos para
la construcción, conservación o explotación de obras públicas
mediante el cobro de tarifas o peaje; en su régimen de
promoción, en los estudios de rentabilidad, en la
determinación de la modalidad de la concesión, en la
formación de sociedades o entes necesarios a los fines
previstos.
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21. Entender en coordinación con los organismos de Estado
correspondientes, en la fiscalización y control de las
concesiones e intervenir con la Secretaría de Estado de
Hacienda en lo referente a la emisión de títulos, bonos,
valores u obligaciones.
ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y pase al Ministerio de Economía y
Trabajo (Secretaría de Estado de Obras Públicas) a sus efectos.
ONGANIA - Julio Emilio Alvarez.
REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL
Decreto 1023/2001
Régimen General. Contrataciones Públicas Electrónicas.
Contrataciones de Bienes y Servicios. Obras Públicas.
Disposiciones Finales y Transitorias.
Bs. As., 13/8/2001
VISTO el expediente N° 004/2001 del Registro de la
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA dependiente de la
SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el cual tramita la
aprobación del Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional y la Ley N° 25.414, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley citada en el VISTO el HONORABLE CONGRESO DE
LA NACION delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, hasta el
1° de marzo del año 2002, el ejercicio de atribuciones legislativas en
materias determinadas de su ámbito de administración y resultantes
de la emergencia pública.
Que, en todos los casos, las facultades delegadas tienden a fortalecer
la competitividad de la economía o a mejorar la eficiencia de la
Administración Nacional.
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Que, conforme surge del artículo 1° apartado II inciso e) de dicha ley,
ésta, entre otros aspectos, tiene por objeto dar continuidad a la
desregulación económica, derogando o modificando normas de rango
legislativo de orden nacional que perjudiquen la competitividad de la
economía.
Que el incremento de la eficiencia en la gestión de las contrataciones
estatales reviste un carácter estratégico por su impacto en el empleo,
en la promoción del desarrollo de las empresas privadas y en la
competitividad sistémica.
Que el crecimiento competitivo en el actual contexto económico
requiere que, tanto el sector público como el privado, adquieran,
internalicen y utilicen de manera intensiva los nuevos conocimientos,
metodologías y tecnologías.
Que durante los CUARENTA Y CINCO (45) AÑOS sucedidos desde
el dictado de la Ley de Contabilidad se fue poniendo de manifiesto, en
forma creciente, su falta de adecuación a las cambiantes condiciones
del contexto, siendo las circunstancias actuales sustancialmente
diferentes a las existentes en la época de su entrada en vigencia.
Que, en este orden de ideas, resulta pertinente sustituir los artículos
55 al 63 del Decreto Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de
1956, ratificado por la Ley N° 14.467, vigente en función de lo
establecido por el inciso a) del Artículo 137 de la Ley 24.156.
Que, tanto la evolución operada en dicho contexto, cuanto en las
funciones propias del Poder Administrador llevaron, en su momento,
al dictado de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, en la
cual se dispuso que el PODER EJECUTIVO NACIONAL debía
presentar al Congreso un proyecto de Ley de Contrataciones del
Estado, habiéndose presentado sucesivos proyectos de ley para
regular las contrataciones públicas, no alcanzando ninguno de ellos
sanción legislativa.
Que dado el tiempo transcurrido sin que se alcanzara el objetivo
propuesto y habida cuenta de los propósitos que inspiraron el dictado
de la Ley N° 25.414, resulta procedente el dictado de una norma
superadora del texto contenido en el del Capítulo VI de la Ley de
Contabilidad adecuando, asimismo, el régimen de la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064.
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Que los artículos 55 a 63 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad,
relativos a las contrataciones estatales, vigentes en función de lo
dispuesto por el artículo 137 inciso a) de la Ley N° 24.156, resultan en
diversos casos contrarios al objeto que deben cumplir dichas
contrataciones en relación con el propósito de incrementar la
competitividad global de la economía nacional.
Que las diversas previsiones del artículo 56 de la Ley de Contabilidad
no posibilitan la utilización de métodos competitivos, afectando la
transparencia de los procedimientos de selección.
Que los plazos de anticipación fijados por el artículo 62 de la Ley
resultan harto exiguos e impiden una adecuada concurrencia y
competencia.
Que a los efectos de dotar a la norma que se dicta de una amplia
base consensual la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a
través de la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL, con el
apoyo de la OFICINA ANTICORRUPCION dependiente del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y de la
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES organizó una serie de
consultas tanto en el ámbito de la Administración como en el del
sector privado de la economía, así como también con los organismos
internacionales con los que la Nación mantiene vínculos.
Que, con el propósito de adecuar la normativa a las posibilidades del
desarrollo científico y tecnológico operado en materia de
comunicaciones e informática, se ha incluido un capítulo destinado a
posibilitar las transacciones electrónicas, abriendo el camino hacia la
previsible evolución que tendrán dichas materias en un futuro
cercano.
Que resulta necesaria la supresión de regímenes especiales
aprobados por ley, a los efectos de dar uniformidad a los
procedimientos de selección que emplean los distintos organismos,
eliminándose así la limitación que significa, para la concurrencia de
oferentes, la necesidad de conocer cada uno de los regímenes previo
a la presentación de las ofertas, lo que encarece los costos de
presentación y, en consecuencia, los precios que paga el Estado por
los bienes y servicios que recibe.
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Que dicha uniformidad debe comprender, también, a los sistemas de
identificación de bienes y servicios utilizados por los diversos
organismos, de manera que la misma información sea utilizada por
los proveedores y todas las jurisdicciones y entidades, e incorporada
de una única manera en el sistema integrado de información
financiera.
Que el presente régimen de contrataciones tiene como meta
acompañar la política de Estado en materia de transparencia y de
lucha contra la corrupción.
Que el Servicio Jurídico Permanente de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y la PROCURACION DEL TESORO DE
LA NACION han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 1° inciso II, apartado e) de la Ley N° 25.414.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
TITULO I
DISPOSICIONES COMUNES
CAPITULO I
REGIMEN GENERAL
Artículo 1° — OBJETO. El Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y
servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las
necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como
así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al
desempeño eficiente de la Administración y al logro de los resultados
requeridos por la sociedad. Toda contratación de la Administración
Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o de
sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de
derecho privado.
Art. 2° — AMBITO DE APLICACION. El presente régimen será de
aplicación a los procedimientos de contratación en los que sean parte
las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo
8° de la Ley N° 24.156.
Art. 3° — PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales a los
que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, teniendo en
cuenta las particularidades de cada una de ellas, serán:
a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para
cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado.
b) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia
entre oferentes.
c) Transparencia en los procedimientos.
d) Publicidad y difusión de las actuaciones.
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e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que
autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones.
f) Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes
Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución
del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá
interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los
principios que anteceden.
Art. 4° — CONTRATOS COMPRENDIDOS. Este régimen se aplicará
a los siguientes contratos:
a) Compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría,
alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los
bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que
celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de
aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.
b) Obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de
servicios públicos y licencias.
Art. 5° — CONTRATOS EXCLUIDOS. Quedarán excluidos los
siguientes contratos:
a) Los de empleo público.
b) Las compras por caja chica.
c) Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de
derecho público internacional, con instituciones multilaterales de
crédito, los que se financien, total o parcialmente, con recursos
provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la aplicación de las
disposiciones del presente Régimen cuando ello así se establezca y
de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la
Ley N° 24.156 confiere a los Organismos de Control.
d) Los comprendidos en operaciones de crédito público.
Art. 6° — PROGRAMACION DE LAS CONTRATACIONES. Cada
unidad ejecutora de programas o proyectos formulará su programa de
contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los
créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la Administración
Nacional.
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Art. 7° — NORMATIVA APLICABLE. Las contrataciones se regirán
por las disposiciones de este régimen, por su reglamentación, por las
normas que se dicten en su consecuencia, por los Pliegos de Bases y
Condiciones y por el contrato o la orden de compra según
corresponda.
Art. 8° — OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO. Cuando
la complejidad o el monto de la contratación lo justifique, a juicio de la
autoridad competente, el llamado deberá prever un plazo previo a la
publicación de la convocatoria, para que los interesados formulen
observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones
particulares, conforme lo determine la reglamentación.
Art. 9° — TRANSPARENCIA. La contratación pública se desarrollará
en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará
en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la
aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías
informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y
facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión
del Estado en materia de contrataciones y en la participación real y
efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el control social sobre las
contrataciones públicas.
Art. 10. — ANTICORRUPCION. Será causal determinante del
rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado
de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u
ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una
licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.
b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro
funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de
que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un
funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de
que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan
cometido tales actos en interés del contratista directa o
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indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de
negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun
cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.
Art. 11. — FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES. Deberán
realizarse mediante el dictado del acto administrativo respectivo, con
los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 19.549 y sus
modificatorias, como mínimo las siguientes actuaciones, sin perjuicio
de otras que por su importancia así lo hicieren necesario:
a) La convocatoria y la elección del procedimiento de selección.
b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o
fracasado.
d) La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple.
e) La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o
cocontratantes.
f) La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación
g) La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.
h) La revocación de los actos administrativos del procedimiento de
contratación.
i) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de
caducidad del contrato
Art. 12. — FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA. La autoridad administrativa tendrá las facultades
y obligaciones establecidas en este régimen, sin perjuicio de las que
estuvieren previstas en la legislación específica, en sus reglamentos,
en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante
documentación contractual.
Especialmente tendrá:
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a) La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,
decretar su caducidad, rescisión o resolución, y determinar los
efectos de éstas. Los actos administrativos que dicten en
consecuencia tendrán los caracteres y cualidades otorgados por el
artículo 12 de la Ley 19.549. La facultad de modificación deberá ser
utilizada en forma razonable; cuando la modificación exceda en un
VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos del monto total del
contrato, y la misma no sea aceptada por el cocontratante, el contrato
deberá ser declarado extinguido sin culpa de las partes. Las
ampliaciones no podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR
CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento
del cocontratante.
La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones
de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a
indemnización en concepto de lucro cesante;
b) El poder de control, inspección y dirección de la respectiva
contratación;
c) La facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente
Régimen a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos
incumplieren sus obligaciones.
d) La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del
contrato, cuando el cocontratante no lo hiciere dentro de plazos
razonables, pudiendo disponer para ello de los bienes y medios del
cocontratante incumplidor.
e) La facultad de inspeccionar las oficinas y los libros que estén
obligados a llevar los cocontratantes.
Art. 13. — FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS
COCONTRATANTES. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones
previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los
pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación
contractual, el cocontratante tendrá:
a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando
acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural,
tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo.
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b) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la
cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la
autoridad administrativa, en cuyo caso el cocontratante cedente
continuará obligado solidariamente con el cesionario por los
compromisos emergentes del contrato.
Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los
requisitos de la convocatoria al momento de la cesión.
c) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las
circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter
natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales
o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la
ejecución del contrato.
Art. 14. — RESPONSABILIDAD. Los funcionarios que autoricen,
aprueben o gestionen las contrataciones serán responsables por los
daños que por su dolo, culpa o negligencia causaren al Estado
Nacional con motivo de las mismas.
Art. 15. — CRITERIO DE SELECCION. La adjudicación deberá
realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo
contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del
oferente y demás condiciones de la oferta.
Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un
servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas
puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se
entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor
precio.
En materia de preferencias se estará a lo que disponga la normativa
vigente en cada caso.
Art. 16. — ELEGIBILIDAD. La información obrante en bases de datos
de organismos públicos sobre antecedentes de las personas físicas o
jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar
la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa, las
presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados
incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones que
establezca la reglamentación.
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Art. 17. — SUBSANACION DE DEFICIENCIAS. El principio de
concurrencia de ofertas no deberá ser restringido por medio de
recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión
de éstas por omisiones intranscendentes, debiéndose requerir a los
oferentes incursos en falta las aclaraciones que sean necesarias,
dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales,
no pudiendo alterar los principios de igualdad y transparencia
establecidos en el artículo 3° de este régimen, de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación.
Art. 18. — REVOCACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. La comprobación de que
en un llamado a contratación se hubieran omitido los requisitos de
publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o
formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento
sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera
que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará
lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el
estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las
actuaciones sumariales pertinentes.
Art. 19. — CONTROL DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL.
Toda persona que acredite fehacientemente algún interés, podrá en
cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a la
contratación, con excepción de la información que se encuentre
amparada bajo normas de confidencialidad, desde la iniciación de las
actuaciones hasta la extinción del contrato, exceptuando la etapa de
evaluación de las ofertas. La negativa infundada a dar vista de las
actuaciones se considerará falta grave por parte del funcionario o
agente al que corresponda otorgarla. La vista del expediente no
interrumpirá los plazos.
Art. 20. — PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos
quedarán perfeccionados en el momento de notificarse la orden de
compra o de suscribirse el instrumento respectivo, en los plazos y con
las modalidades que determine la reglamentación.
Las jurisdicciones o entidades podrán dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en
favor de los interesados u oferentes.
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CAPITULO II
CONTRATACIONES PÚBLICAS ELECTRONICAS
Art. 21. — CONTRATACIONES EN FORMATO DIGITAL Las
contrataciones comprendidas en este régimen podrán realizarse en
formato digital firmado digitalmente, utilizando los procedimientos de
selección y las modalidades que correspondan. También podrán
realizarse en formato digital firmado digitalmente los contratos
previstos en el artículo 5° del presente.
Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 2° estarán
obligadas a aceptar el envío de ofertas, la presentación de informes,
documentos, comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a
los procedimientos de contratación establecidos en este régimen, en
formato digital firmado digitalmente, conforme lo establezca la
reglamentación.
Se considerarán válidas las notificaciones en formato digital firmado
digitalmente, en los procedimientos regulados por el presente.
Deberá considerarse que los actos realizados en formato digital
firmados digitalmente cumplen con los requisitos del artículo 8° de la
Ley N° 19.549, su modificatoria y normas reglamentarias, en los
términos establecidos en las disposiciones referentes al empleo de la
firma digital en el Sector Público Nacional, las que se aplicarán, en el
caso de las contrataciones incluidas en los artículos 4° y 5° de este
régimen, aun a aquellos actos que produzcan efectos individuales en
forma directa.
Los documentos digitales firmados digitalmente tendrán el mismo
valor legal que los documentos en soporte papel con firma
manuscrita, y serán considerados como medio de prueba de la
información contenida en ellos.
Art. 22. — REGULACION. La reglamentación establecerá la
regulación integral de las contrataciones públicas electrónicas, en
particular el régimen de publicidad y difusión, lo referente al proceso
electrónico de gestión de las contrataciones, los procedimientos de
pago por medios electrónicos, las notificaciones por vía electrónica, la
automatización de los procedimientos, la digitalización de la
documentación y el expediente digital.
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TITULO II
DISPOSICIONES ESPECIALES
CAPITULO I
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Art. 23. — ORGANIZACION DEL SISTEMA. El sistema de
contrataciones se organizará en función del criterio de centralización
de las políticas y de las normas y de descentralización de la gestión
operativa.
Los órganos del sistema y sus respectivas funciones serán:
a) El Órgano Rector será la Oficina Nacional de Contrataciones o el
organismo que en el futuro la reemplace, el que tendrá por función
proponer políticas de contrataciones y de organización del sistema,
proyectar normas legales y reglamentarias, dictar normas
aclaratorias, interpretativas y complementarias, elaborar el pliego
único de bases y condiciones generales, diseñar e implementar un
sistema de información, ejercer la supervisión y la evaluación del
diseño y operatividad del sistema de contrataciones y aplicar las
sanciones previstas en el artículo 29, inciso b) del presente régimen;
y
b) Las unidades operativas de contrataciones funcionarán en las
jurisdicciones y entidades aludidas en el artículo 2° del presente y
tendrán a su cargo la gestión de las contrataciones.
Art. 24. — SELECCION DEL COCONTRATANTE. La selección del
cocontratante para la ejecución de los contratos contemplados en el
artículo 4° de este régimen se hará por regla general mediante
licitación pública o concurso público, según corresponda, por
aplicación del inciso a) apartados 1. y 2. del artículo 25.
La selección del cocontratante mediante subasta pública, licitación o
concurso abreviado, o contratación directa sólo será procedente en
los casos expresamente previstos en los incisos b), c) y d) del artículo
25, respectivamente.
Las contrataciones podrán realizarse con modalidades, conforme con
su naturaleza y objeto, las que serán establecidas en la
reglamentación.
320 - Universitas

LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PARA INGENIEROS,
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES
En todos los casos deberán cumplirse, en lo pertinente, las
formalidades establecidas por el artículo 11 del presente régimen,
bajo pena de nulidad.
Art. 25. — PROCEDIMIENTOS DE SELECCION. Los procedimientos
de selección serán:
a) LICITACION O CONCURSO PUBLICOS. La licitación o el
concurso serán públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a
una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para
obligarse y será aplicable cuando el monto estimado de la
contratación supere el mínimo que a tal efecto determine la
reglamentación, sin perjuicio del cumplimiento de los demás
requisitos que exijan los pliegos.
1. El procedimiento de licitación pública se realizará de acuerdo con
el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección
del cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos.
2. El procedimiento de concurso público se realizará de acuerdo con
el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección
del cocontratante recaiga primordialmente en factores no
económicos, tales como la capacidad técnico-científica, artística u
otras, según corresponda.
b) SUBASTA PUBLICA. Este procedimiento podrá ser aplicado en los
siguientes casos:
1. Compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo
dentro de los primeros los objetos de arte o de interés histórico, tanto
en el país como en el exterior.
Este procedimiento será aplicado preferentemente al de contratación
directa, previsto por el apartado 2 del inciso d) de este artículo, en los
casos en que la subasta fuere viable, en las condiciones que fije la
reglamentación.
2. Venta de bienes de propiedad del Estado Nacional.
c) LICITACION O CONCURSO ABREVIADOS. La licitación o el
concurso serán abreviados cuando el llamado a participar esté
dirigido exclusivamente a proveedores que se hallaren inscriptos en la
base de datos que diseñará, implementará y administrará el Órgano
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Rector, conforme lo determine la reglamentación, y serán aplicables
cuando el monto estimado de la contratación no supere al que aquélla
fije al efecto. También serán consideradas las ofertas de quienes no
hubiesen sido invitados a participar.
d) CONTRATACION DIRECTA. La selección por contratación directa
se utilizará en los siguientes casos:
1. Cuando de acuerdo con la reglamentación no fuere posible aplicar
otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no
supere el máximo que fije la reglamentación.
2. La realización o adquisición de obras científicas, técnicas o
artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o
especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Se
deberá fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios
de la persona física o jurídica respectiva. Estas contrataciones
deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del
cocontratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de
dependencia con el Estado Nacional.
3. La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de
quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada
persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos
convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta
disposición deberá quedar documentada en las actuaciones la
constancia de tal exclusividad mediante el informe técnico
correspondiente que así lo acredite. Para el caso de bienes, el
fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que
compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora.
La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que
técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos
convenientes.
4. Cuando una licitación haya resultado desierta o fracasada y se
efectuare un nuevo llamado, deberán modificarse los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares. Si esta licitación también resultare
desierta o fracasare, podrá realizarse la contratación directa,
utilizando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del segundo
llamado.
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5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que
respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro
procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser
debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser
aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad.
6. Cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya declarado
secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa
nacional, facultad ésta excepcional e indelegable.
7. Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos,
equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea
imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare
más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de
contratación. No podrá utilizarse la contratación directa para las
reparaciones comunes de mantenimiento de tales elementos.
8. Las contrataciones entre reparticiones públicas o en las que tenga
participación mayoritaria el ESTADO NACIONAL. En estos casos
quedará prohibida la subcontratación del objeto.
En las contrataciones directas en las que corresponda efectuar
invitaciones, de acuerdo con la reglamentación, también serán
consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a
participar.
Art. 26. — CLASES DE LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS.
Podrán efectuarse licitaciones y concursos públicos de las siguientes
clases:
a) DE ETAPA UNICA O MULTIPLE.
1. La licitación o el concurso públicos serán de etapa única cuando la
comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se
realice en un mismo acto.
2. Cuando las características específicas de la prestación, tales como
el alto grado de complejidad del objeto o la extensión del término del
contrato lo justifiquen, la licitación o el concurso públicos deberán
instrumentarse bajo la modalidad de etapa múltiple. La licitación o el
concurso públicos serán de etapa múltiple cuando se realicen en
DOS (2) o más fases la evaluación y comparación de las calidades de
los oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la
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capacidad económico-financiera, las garantías, las características de
la prestación y el análisis de los componentes económicos de las
ofertas, mediante preselecciones sucesivas. En todos los casos en
que se utilice esta variante, la presentación de los sobres respectivos
será simultánea. Sólo se procederá a abrir los sobres
correspondientes a las ofertas económicas de aquellos oferentes que
hubieran sido precalificados.
b) NACIONALES O INTERNACIONALES.
1 La licitación o el concurso serán nacionales cuando la convocatoria
esté dirigida a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal
de sus negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el
país, debidamente inscripta.
2. La licitación o el concurso serán internacionales cuando, por las
características del objeto o la complejidad de la prestación, la
convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior,
revistiendo tal carácter aquellos cuya sede principal de sus negocios
se encuentre en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente
registrada en el país.
Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán
contratar con la Administración Nacional las personas físicas o
jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren
comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren
incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y
administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del
período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la
reglamentación.
La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar
ofertas.
Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con
la Administración Nacional:
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas
en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2 y 3 del
inciso b) del artículo 29 del presente.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las
empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente
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para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en
la Ley de Ética Pública, N° 25.188.
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean
rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de
la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la
propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe
pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana
contra la Corrupción.
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus
obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que
establezca la reglamentación.
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en
tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo
del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
Art. 29. — PENALIDADES Y SANCIONES. Los oferentes o
cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades y
sanciones:
a) PENALIDADES.
1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de
cumplimiento del contrato.
2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Rescisión por su culpa.
b) SANCIONES. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades
los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes
sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones:
1. Apercibimiento
2. Suspensión.
3. Inhabilitación.
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A los efectos de la aplicación de las sanciones antes mencionadas,
los organismos deberán remitir al Órgano Rector copia fiel de los
actos administrativos firmes mediante los cuales hubieren aplicado
penalidades a los oferentes o cocontratantes.
Art. 30. — OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES. La
reglamentación deberá prever cuáles actuaciones podrán ser
susceptibles de observaciones o impugnaciones, el trámite que se
dará a ellas y los requisitos para su procedencia formal. Toda
observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se
efectúe fuera de lo previsto en la reglamentación no tendrá efectos
suspensivos y se tramitará de acuerdo a lo que determine dicha
reglamentación.
Art. 31. — GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán constituir
garantías o contra-garantías por anticipos otorgados por la
Administración Nacional, en las formas y por los montos que
establezca la reglamentación o los pliegos, con las excepciones que
aquélla determine.
Art. 32. — PUBLICIDAD Y DIFUSION. La convocatoria a presentar
ofertas en las licitaciones y concursos públicos que no se realicen en
formato digital, deberá efectuarse mediante la publicación de avisos
en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno por el
término de DOS (2) días, con un mínimo de VEINTE (20) días
corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, computados
a partir del día siguiente a la última publicación.
En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u
otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los
plazos de antelación fijados, en las condiciones que determine la
reglamentación.
Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deberán
disponerse las publicaciones pertinentes en países extranjeros, con
una antelación que no será menor a CUARENTA (40) días corridos,
en la forma y con las modalidades que establezca la reglamentación.
La invitación a presentar ofertas en las licitaciones y concursos
abreviados deberá efectuarse con un mínimo de SIETE (7) días
corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, en las
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condiciones que fije la reglamentación, y complementarse mediante la
exhibición de la convocatoria, el pliego de bases y condiciones
particulares y las especificaciones técnicas en carteleras o carpetas
ubicadas en lugares visibles del organismo contratante, cuyo ingreso
sea irrestricto para los interesados en consultarlos.
Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de
selección que se utilice, se difundirán por INTERNET u otro medio
electrónico de igual alcance que lo reemplace, en el sitio del Órgano
Rector, en forma simultánea, desde el día en que se les comience a
dar publicidad por el medio específico que se establezca en el
presente o en la reglamentación, o desde que se cursen invitaciones,
hasta el día de la apertura, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los principios generales establecidos en el artículo 3° de este
régimen.
Con el fin de cumplir el principio de transparencia, se difundirán por
INTERNET, en el sitio del Órgano Rector, las convocatorias, los
proyectos de pliegos correspondientes a contrataciones que la
autoridad competente someta a consideración pública, los pliegos de
bases y condiciones, el acta de apertura, las adjudicaciones, las
órdenes de compra y toda otra información que la reglamentación
determine.
Quedan exceptuadas de la obligación de difusión en todas las etapas
del procedimiento, las contrataciones directas encuadradas en el
apartado 6 del inciso d) del artículo 25 y de difusión de la
convocatoria las de los apartados 5, para los casos de emergencia, y
8.
CAPITULO II
OBRAS PÚBLICAS
Art. 33. — MODIFICACION DEL ARTÍCULO 9° DE LA LEY 13.064.
Modificase el artículo 9° de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Sólo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en licitación
pública. Quedan exceptuadas de la solemnidad de la licitación pública
y podrán ser licitadas privadamente o contratadas en forma directa,
las obras comprendidas en los siguientes casos:
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a) Cuando el costo de la obra no exceda del monto que establezca el
Poder Ejecutivo Nacional.
b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en
curso de ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto ni
pudieran incluirse en el contrato respectivo. El importe de los trabajos
complementarios antedichos no excederá de los límites que fije el
Poder Ejecutivo Nacional.
c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias
imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los
trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios de
orden social de carácter impostergable;
d) Cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran
reserva;
e) Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad
artística o técnico científica, la destreza o habilidad o la experiencia
particular del ejecutor del trabajo o cuando éste se halle amparado
por patente o privilegios o los conocimientos para la ejecución sean
poseídos por una sola persona o entidad;
f) Cuando realizada una licitación pública, no haya habido proponente
o no se hubiera hecho oferta admisible;
g) Los demás casos previstos en el Capítulo I del Título II del régimen
de contrataciones de la Administración Nacional, en tanto no se
opongan a las disposiciones del presente.
Art. 34. — MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4, 11 Y 17 DE LA
LEY N° 13.064. Dispónese el reemplazo de los términos "remate" y
"subasta" por la expresión "licitación pública" en los artículos 4, 11 y
17 de la Ley N° 13.064.
Art. 35. — APLICACION DEL TITULO I. Las disposiciones del Título I
del presente régimen serán aplicables a los contratos de Obras
Públicas regulados por la Ley N° 13.064, en tanto no se opongan a
sus prescripciones.
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TITULO III
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Art. 36. — MODIFICACION DEL ARTICULO 7° DE LA LEY N°
19.549 Y SUS MODIFICATORIAS. Modifícase el último párrafo del
artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
"Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades
comprendidas en el Sector Público Nacional se regirán por sus
respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación directa de
las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente."
Art. 37. — VIGENCIA. Este régimen entrará en vigencia a partir de
los SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el
Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de
esa fecha.
Art. 38. — DEROGACIONES. Deróganse los artículos 55 al 63 del
Decreto Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado
por la Ley N° 14.467; la Ley N° 19.900, la Ley N° 20.124 en lo que
respecta a los contratos comprendidos en este régimen y el artículo
12 de la Ley N° 22.460.
Art. 39. — REGLAMENTACION. Los Poderes Legislativo y Judicial y
el Ministerio Público reglamentarán el presente Régimen para su
aplicación en sus respectivas jurisdicciones y establecerán los
funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones. El Poder
Ejecutivo Nacional lo hará en un plazo máximo de SESENTA (60)
días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial.
Invítase a los otros poderes y al Ministerio Público a efectuarla en un
plazo similar. Hasta entonces regirán las reglamentaciones vigentes.
Art. 40. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y archívese. — DE LA RUA. — Chrystian G.
Colombo. — Carlos M. Bastos. — José H. Jaunarena. — Jorge E. De
La Rúa. — Andrés G. Delich.
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—FE DE ERRATAS—
Decreto 1023/2001
En la edición del 16 de agosto de 2001, donde se publicó el citado
Decreto, se deslizaron determinados errores de imprenta, tanto en el
inciso d), Punto 5 del Artículo 25, como en el inciso g) del Artículo 28,
los que se transcriben a continuación, en forma correcta:

Artículo 25, inciso d)
5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que
respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro
procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser
debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser
aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad.
Artículo 28
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en
tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo
del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
REGIMEN NACIONAL DE INICIATIVA PRIVADA
Decreto 966/2005
Apruébase el citado Régimen, orientado a estimular a los particulares
a participar en proyectos de infraestructura, sean éstos de obras
públicas, concesión de obras públicas, servicios públicos, licencias
y/o cualquier otra modalidad, para desarrollarse mediante los diversos
sistemas de contratación regulados por las leyes Nros. 13.064,
17.520 y 23.696. Creación de una Comisión de Evaluación y
Desarrollo de Iniciativas Privadas. Secuencia del procedimiento.
Autoridad de aplicación.
Bs. As., 16/8/2005
VISTO el Expediente N° S01:0083887/2004 del Registro del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS, las Leyes N° 13.064, N° 17.520 y N° 23.696 y los
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Decretos N° 1105 de fecha 20 de octubre de 1989, y N° 635 de fecha
17 de julio de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que el ESTADO NACIONAL debe propender, entre sus múltiples
funciones, al desarrollo de actividades de interés público,
destacándose entre ellas, las dirigidas a promover mecanismos que
alienten la actividad privada, motivando a los particulares para tal fin,
a través de distintos instrumentos, ágiles e idóneos.
Que en dicho marco, es necesario motivar a la iniciativa privada por
ser ésta un instrumento apto para el desarrollo de actividades de
interés general.
Que a tal fin, resulta propicio crear un nuevo Régimen Nacional
adecuado para la canalización de proyectos de Iniciativa Privada.
Que en tal sentido, el ESTADO NACIONAL debe estimular a los
particulares a participar en los proyectos de infraestructura, sean
éstos de obras públicas, concesión de obras públicas, concesión de
servicios públicos, licencias y/o cualquier otra modalidad, para
desarrollarse mediante los diversos sistemas de contratación
regulados por las Leyes N° 13.064, N° 17.520 y N° 23.696, logrando
de esta forma una oferta más amplia de proyectos y de servicios.
Que consecuentemente se propicia la creación de un nuevo Régimen
Nacional de Iniciativa Privada, redefiniendo los requisitos mínimos de
admisibilidad para la presentación de los proyectos de los
particulares.
Que las distintas jurisdicciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL
deben promover la participación privada en el desarrollo de la
infraestructura económica y social del país.
Que en este sentido, resulta conveniente la participación conjunta del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y del MINISTERIO
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, a fin de que procedan a integrar con carácter ad hoc, la
COMISION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE INICIATIVAS
PRIVADAS, la que tendrá a su cargo la tarea de brindar un marco
integral para la recepción y evaluación de las propuestas de iniciativa
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privada, convocando a las demás jurisdicciones de la Administración,
que en razón de la materia del proyecto deban intervenir.
Que por otra parte, los mecanismos y procedimientos dispuestos en
la normativa vigente deben ser revisados con el objeto de tornar
viables y ejecutables los proyectos de iniciativa privada,
adecuándolos a la realidad económica y social imperante.
Que a los fines de cumplir con el objeto de sistematizar y simplificar la
canalización de los proyectos de Iniciativas Privadas se prevé que la
Autoridad de Aplicación reglamente la aplicación del régimen aquí
dispuesto a aquellas presentaciones que se encuentren actualmente
en trámite, tomando como pauta de discernimiento el estado de
avance de la iniciativa o proyecto presentado.
Que para los proyectos que se declaren de interés público, se
dispone que el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, decidirá el mecanismo de
selección adecuado, pudiendo optar entre la Licitación Pública o el
Concurso de Proyectos Integrales.
Que es pertinente precisar que en ningún caso el ESTADO
NACIONAL estará obligado a pagar gasto u honorario alguno
derivado del procedimiento que por el presente decreto se
reglamenta.
Que debe definirse un mecanismo de incentivos y privilegios en
beneficio del autor de la iniciativa, que reconozca el esfuerzo y los
recursos empleados y represente un verdadero estímulo para la
generación de ideas.
Que finalmente, resulta conveniente delegar en el MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS la
formulación de los mecanismos idóneos y necesarios para la
reglamentación del presente régimen.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le
compete, conforme lo establecido en el Artículo 9° del Decreto N°
1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas en el Artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Apruébase el Régimen Nacional de Iniciativa Privada,
que como Anexo I, forma parte integrante del presente decreto y que
será de aplicación a los diversos sistemas de contratación regulados
por las Leyes N° 13.064, N° 17.520 y N° 23.696.
Art. 2° — Deróganse los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del Artículo 58
del Anexo aprobado por el Artículo 1° del Decreto N° 1105 de fecha
20 de octubre de 1989.
Art. 3° — Derógase el Decreto N° 635 de fecha 11 de julio de 1997.
Art. 4° — Instruyese al MINISTRO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
y al MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, para que, por Resolución Conjunta,
procedan a integrar con carácter "ad-hoc", la COMISION DE
EVALUACION Y DESARROLLO DE INICIATIVAS PRIVADAS, la que
no implicará erogación presupuestaria alguna. La citada Comisión
tendrá a su cargo la recepción y evaluación de los proyectos de
Iniciativa Privada, presentados por los interesados conforme el
presente régimen.
Cuando en razón de la materia, la presentación del proyecto de
Iniciativa Privada exceda el ámbito de actuación de las jurisdicciones
antes mencionadas, se convocará para ser parte de dicha Comisión
al Ministerio o jurisdicción que resulte competente.
Art. 5° — Apruébase la "Secuencia del Procedimiento" que como
Anexo II forma parte integrante del presente decreto.
Art. 6° — El MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS será la Autoridad de Aplicación
e interpretación del presente decreto, quedando facultado para dictar
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las normas reglamentarias, complementarias y/o aclaratorias que
resulten necesarias.
Asimismo, deberá suscribir en calidad de representante del ESTADO
NACIONAL la documentación necesaria para la implementación de
las modalidades de contratación previstas en el presente decreto.
Art. 7° — Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de
BUENOS AIRES a adherir a las disposiciones del presente decreto.
Art. 8° — El presente decreto entrará en vigencia a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
La Autoridad de Aplicación deberá establecer el procedimiento para la
aplicación del presente régimen a aquellas presentaciones que se
encuentren actualmente en trámite, atendiendo al estado de avance
de la iniciativa o proyecto presentado.
Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández.
— Julio M. De Vido. — Roberto Lavagna.

ANEXO I
REGIMEN NACIONAL DE INICIATIVA PRIVADA.
ARTICULO 1° — La presentación de proyectos bajo el Régimen de
Iniciativa Privada será de aplicación a los diversos sistemas de
contratación regidos por las Leyes N° 13.064, N° 17.520 y N° 23.696.
Toda presentación de un particular ante el ESTADO NACIONAL,
cuyo objeto sea regulado por la normativa enunciada en el párrafo
precedente, quedará sujeta al presente régimen.
ARTICULO 2° — La presentación de proyectos bajo el Régimen de
Iniciativa Privada deberá contener como mínimo los siguientes
requisitos de admisibilidad:
a) Identificación del proyecto y su naturaleza;
b) Las bases de su factibilidad económica y técnica;
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c) Monto estimado de la inversión;
d) Los antecedentes completos del autor de la iniciativa;
e) La fuente de recursos y de financiamiento, el que deberá ser
privado.
ARTICULO 3° — La presentación de proyectos bajo el Régimen de
Iniciativa Privada deberá incluir una Garantía de Mantenimiento en la
forma prevista por la Ley N° 17.804, (seguro de caución) o fianza
bancaria, preestablecido su valor por rangos, de conformidad con la
siguiente escala:
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