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Buenos Aires, k  de de 2022

VISTO:

El CUDAP: EXP-MPF: 275/2020 del Registro de la Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas de esta Procuración 

General de la Nación, la Resolución PGN N° 3341/2015, la Resolución PGN N° 

1107/2014 y sus modificatorias,

Y CONSIDERANDO QUE:

Por las citadas actuaciones tramitó la Licitación Privada de Obra Pública Menor 

2/2021, cuyo objeto es el RECAMBIO DE CUBIERTAS DE TECHOS, 

TRATAMIENTOS DE FACHADAS, PINTURA INTERIOR EN PLANTA BAJA Y 

OBRAS MENORES DE READECUACIÓN DE LAS FISCALIAS N° 1 Y 2 DE SAN 

MARTIN, SITAS EN CHACABUCO 2146/48, OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES.

Mediante Resolución ADM N°240/2021, se adjudicó el Renglón N°1 -Obra 

completa- de la citada Licitación a la firma SUCESIÓN DE DI PIETRO PAOLO 

RUBENS ERNESTO, por la suma total de Pesos cinco millones ochenta mil seiscientos 

sesenta y ocho con 13/100 ($5.080.668,13), emitiéndose en consecuencia la Orden de 

Compra N°149/2021.

Iniciada la obra y en el transcurso de su ejecución se verificaron sucesivos y graves 

incumplimientos de los plazos establecidos y de las obligaciones que le fueron 

encomendadas, siendo debidamente advertidos en las órdenes de servicio emitidas, sin 

perjuicio de habérsela asimismo intimado por conducto de la Secretaría General de 

Administración, en forma fehaciente y bajo apercibimiento rescisorio, al encause de las tareas 

sin éxito (v. intimaciones cursadas con fecha 21 de abril y 2 de mayo del comente a fs. 

1368/1369 y 1377/1378).

Tales inobservancias obedecieron a serios retrasos tanto en el inicio de los trabajos 

como en su ejecución, sin el debido ajuste de su programación, paralizando la firma la obra 

sin causa^jíísüficada y sin previo aviso en varias oportunidades y, en su totalidad, a partir del 

ÍB/úe abril del año en curso, habiéndose ejecutado únicamente un 26,7% a la fecha del 

xneknieñícPclel plazo estipulado para su finalización y sin haber mediado pedido de 

prórroga fundado para su eventual extensión. A ello se le sumaron incumplimientos 

vinculados con la ausencia del jefe de obra y la presentación de la documentación exigible



(vgr. seguros, cargas sociales, partes diarios, detalles técnicos para la ejecución de los trabajos) 

así como de las directivas impartidas por la Inspección de Obra y negligencias en las 

reparaciones de la cubierta de techos que ocasionaron evidentes perjuicios al organismo por 

ingreso de agua de lluvia al interior del edificio, deteriorando cielorrasos y parámetros que se 

encontraban en buen estado de conservación al momento del inicio de la obra (v. Órdenes 

de Servicio 57, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73).

Ante tales circunstancias, a través de la Resolución ADM N°161/2022, del 8 de 

junio del comente año, se dispuso rescindir por culpa de la adjudicataria la mencionada 

Orden de Compra, de acuerdo a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 50 de la Ley 

13.064, de aplicación directa conforme se previo en el artículo 68 del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares de la contratación y en virtud de lo estipulado en el artículo 74 del 

Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Obra Pública de este Ministerio Público 

Fiscal, aprobado por Resolución PGN N°3341/15. Asimismo, se ordenó aplicar la penalidad 

de pérdida de Garantía de Cumplimiento de Contrato por la suma de Pesos quinientos ocho 

mil sesenta y seis con 81/100 ($ 508.066,81) y proceder a la inmediata toma de posesión de la 

obra y realización del correspondiente inventario, avalúo y liquidación final de los trabajos, 

conforme disponen los artículos 75 a 78 del citado Pliego de Bases y Condiciones Generales 

para la Obra Pública.

Para así decidir se tuvieron en cuenta los manifiestos quebrantos de las obligaciones 

pactadas, el encuadre propuesto por la Asesoría Jurídica del organismo en orden a su 

resolución (v. Dictámenes N°16.232 y N°16.256) y la palmaria falta de idoneidad de la 

contratista para llevar a cabo los trabajos. En esa inteligencia, se hizo hincapié en que “...ha  

tenido total desatención de la obra y  del cuidado del inmueble en y  sobre el que debía realizarla, demostrófalta 

de comunicación con la Inspección de Obra, ha demostrado total desinterés p or dar cumplimiento al 

reacondicionamiento integral —objeto de la contratación- y , como consecuencia de su actuar gravemente 

negligente, ha propiciado un perjuicio a l patrimonio del "Estado: el daño del inmueble propiedad de este 

Organismo,y a l cual la firma debía reacondiáonar. En suma, no sólo ha demostrado lentitud en su obrar— 

nótese que el plateo de 120 días para cumplir con la obra venció el 26 de abril pasado~ sino que, además, ha 

demostrado que no se encuentra en condiciones de llegar al resultado querido con la obra y  que no tiene —-y no 

ha tenido- la intención de cumplir con sujeción al contrato ” (sic. considerandos Resolución ADM 

N°161/2022).

Contra lo así dispuesto, el día 21 de junio, la firma SUCESIÓN DE DI PIETRO 

PAOLO RUBENS ERNESTO interpuso formal y temporáneo recurso de reconsideración 

con jerárquico en subsidio.



En. lo sustancial, negó en su presentación los incumplimientos que le fueron 

atribuidos, 'sostuvo haber acompañado la documentación correspondiente que le fuera 

solicitada y atribuyó a este organismo comitente las demoras e inconvenientes en la ejecución 

de la obra, alegando problemas de maltrato que habría padecido su personal y la Jefa de 

Obra, Arquitecta Sandra Gómez, los que calificó de “discriminadóny acoso laboralpor cuestiones de 

género'’ y debido a lo cual se habría producido su renuncia.

Consideró que tales circunstancias tenían entidad para denuncias de índole penal, sin 

embargo, no aportó material probatorio y/o respaldatorio de sus acusaciones y defensas 

esgrimidas, empero solicitó la revisión del decisorio con el propósito de continuar y finalizar 

la obra, contando con los materiales para tal fin.

Ante ello, se remitieron los actuados a las áreas técnicas intervinientes para 

expedirse, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación a las cuestiones 

introducidas por la firma involucrada.

En ese sentido, el Departamento de Arquitectura, Planificación y Gestión de la 

Infraestructura Edilicia efectuó exhaustivas consideraciones respecto de los dichos de la 

recurrente y amplió los argumentos oportunamente vertidos en la resolución atacada, 

relativos a los incumplimientos efectivamente constatados y registrados en las Ordenes de 

Servicio, partes diarios de Inspección y minutas de reunión suscriptos por ambas partes, es 

decir, por la Inspección de Obra comitente y por la Jefa de Obra y/o Representante Técnico 

de la contratista.

Destacó en esta intervención que “...la  empresa tuvo a su alcance la posibilidad de refutar, 

contestar y  hasta negar h s reclamos vertidos en dichos documentos, a través de Notas de Pedido, realizando los 

descargos correspondientes si lo hubiera creído conveniente. Incluso tenía la facultad de recibir las OS 

firmándolas en disconformidad. Salvo situaciones puntuales, no hubo por parte de la empresa ninguna 

respuesta a los reiterados pedidos de regulari^adón de los trabajos y  la ejecución de la obra en los términos 

establecidos en el contrató'.

En esa misma línea señaló que las contestaciones de la firma en orden a cumplir con 

las intimaciones que le fueron cursadas desde la Secretaría General de Administración 

resultaron todas ellas insuficientes, sin acompañar en debido tiempo y forma la 

documentación y/o constancias requeridas.

A mayor apoyatura, reseñó que no fue “.. .presentado un plan de trabajos que diera sustento 

viabilidad cierta a su compromiso de dar continuidad a los trabajoi\ que la documental vinculada con 

©s'Seguros del personal (vgr. certificados de ART) se encontraba vencida, resultaba parcial u 

observaba inconsistencias e incluso “[e]n varias oportunidades se pretendió hacer ingresar personal, que 

no portaba .la tarjeta D N Iy no recordaba su número de documento, identificándose solo p or apellido... Otra



situación singular se suscitó cuando el Representante Técnico pretendió entregar el seguro de responsabilidad ávil 

del nuevo je fe  de obra, nombrado aposteriori de la renuncia de la jeja  anterior. E l representante técnico tenía en 

mano un formulario en blanco de una compañía de seguros, el que se puso a completar en forma manuscrita 

delante de la Inspección con los datos delprofesional contratado, y  pretendió entregar dicho formulario para dar 

por cumplida la presentaáón del seguro de responsabilidad civil del jefe de obra, h a  Inspección le repregunto 

sobre sí le parecía conveniente que entregue ese documento en esas condiciones, a lo que, finalmente, el 

representante técnico considero conveniente no realizar esa presentación... ”

Agregó que, si bien el monto de las pólizas no cubría el reglamentariamente exigible, 

se le permitió el ingreso a la obra con una cobertura inferior, sujeta a su reemplazo lo que 

nunca ocurrió. Así como tampoco fueron presentados los comprobantes y constancias de 

pago de cargas sociales y fondos de desempleo de sus empleados como de aquellos 

subcontratistas a los efectos del debido cobro de los certificados correspondientes.

Remarcó que, pese a haberse previsto en el pliego que los trabajos debían ser 

ejecutados con el personal de la Fiscalías permaneciendo en el edificio, se arbitró su trabajo 

remoto a los efectos de facilitar la tarea de la. empresa y contar con los espacios despejados 

sin que, pese a ello, la obra hubiera alcanzado un ritmo continuo y fluido

En orden a las acusaciones relativas al supuesto acoso laboral sufrido por el 

personal y por la Jefa de Obra, remarcó que nada se plasmó en las diversas comunicaciones 

mantenidas y registradas entre las partes, en las que únicamente se hizo referencia a las 

dificultades económicas y financieras de la empresa. Cuestión ésta que se vio también 

evidenciada en punto a los materiales adquiridos para llevar a cabo la obra. Al respecto, 

indicó que contrariamente a lo sostenido por aquella, los materiales existentes no resultaban 

suficientes para completar las tareas. “L0 más destacable de este punto es que para la adquisición de 

dichos materiales, se otorgó un anticipo de 20 % por acopio de materiales. También debe destacarse en este 

punto que la empresa realizaba entregas de materiales insuficientes o incompletas; faltando siempre algún 

elemento o herramienta para poder iniciar; continuar o terminar los trabajos. Por caso, para completar los 

emplacados de Duriock, no había tomillería sufiáente; para reemplazar las maderas del techo, no se había 

previsto comprar el impregnante que debía aplicarse previamente a su colocación; para esta aplicación, el 

personal no contaba con pinceles suficientes y  adecuados; para el reemplazo de la madera, no se contaba con los 

elementos de fijación necesarios; etc, etc. La Inspección compro algunos elementos menores y  herramientas de 

mano, para que la empresa no discontinuara trabajos, y a  que la Jefa de Obra no contaba con dinero 

disponible, o una cafa chica para afrontar estas pequeñas comprad. Más aun, resaltó que este 

organismo se vio obligado a realizar con personal propio trabajos solicitados en las 

especificaciones técnicas (vgr. desconexión de cables de electricidad en una cañería embutida 

en un muro que se estaba demoliendo) resistidos por la Jefa de Obra so pretexto de
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deficiencias en el pliego; todo ello con idéntico propósito, esto es, contribuir, aunque 

infructuosamente, a la continuidad de los trabajos.

Por lo demás, explicó lo sucedido en relación al recambio de viga que fuera 

solicitado para el reemplazo de la cubierta, cuyo presupuesto confeccionado por la contratista 

fue observado por la Inspección de Obra, sin que fuese readecuado a los efectos de su 

aprobación técnica. Aclaró que contrariamente a lo afirmado por la empresa, no se trataba de 

una tarea determinante para la continuidad de los trabajos en la parte superior del techo, sin 

perjuicio de que la obra general se componía también de otros trabajos de readecuación que 

podían ser ejecutados y completados con independencia de la viga, lo que así tampoco hizo.

Consideró como corolario que la Inspección de Obra se condujo en todo momento 

conforme a las facultades de control regladas en la Resolución PGN N°3341/15 con el claro 

objetivo de lograr que “la contratista regularice la continuidad del compromiso contractual asumido y  

complete la obra según los términos pactado No obstante, “desde lafirma de la Orden de Inicio, hasta el 

retiro de la empresa del sitio de obra...la empresa Di Pietro pretendió transgredir en todo momento los 

compromisos contractuales, evadiendo las obligaciones inherentes de los mismos,y busco, a l menos, manipular a 

la Inspección para un "dejar hacer1', sin observaciones. La empresa planificó la ejecución de la obra según sus 

propias condiciones, contradiáendo e incumpliendo los términos del contrato firmado. Cualesquiera sean los 

motivos p or los cuales pretendió llevar adelante la obra de esta forma, incluso si el apremio económico que se 

encontraba atravesando le impedía enfrentar la obligaáón conforme lo contratado, la empresa incurrió en un 

comportamiento negligente, irresponsable y  poco profesional. Los representantes de la empresa en la obra, 

encargados de la organización y  ejecución de las tareas, pusieron de manifiesto insifiáente competencia 

profesional para resolver las situaciones técnicas y  administrativas de la obra, responsabilidad que la empresa 

pretende trasladar a la Inspección para salvar su prestigio y  acomodar sus intereses económico/\

En consecuencia, siguiendo el criterio del área técnica interviniente y máxime 

teniendo en cuenta que la recurrente no aportó documentación respaldatoria de sus dichos 

que, por caso, permitiese rever el temperamento resolutivo adoptado, corresponde el rechazo 

de su presentación recursiva en todos sus términos.

Pues, debe resaltarse que las Órdenes de Servicio como las Notas de Pedido 

constituyen una documentación de trascendental importancia en el marco de la ejecución de 

todo contrato d^obra pública como el de marras, atento en éstas “ ...se deja constancia de las 

alternativasjms importantes de la obra, se manifiestan los distintos cuestionamientos técnicos que pudieren 

existir/se asientan posiciones de relevancia jurídica, expresándose así, de manera documentada, la conducta de 

spartes, medio principalísimo en orden a la interpretación de los alcances de la voluntad que comprometieron 

a l contratar y  de particular importanáa para la resoluáón de los conflictos que pudieren sobrevenir a la



formali%ación del contrato" (zoní. BARRA, Rodolfo Carlos, “Contrato de Obra Pública”, T. 2, 

Buenos Aires, Abaco, 1986, p. 714).

Tal como fuera precisado en los antecedentes que sirvieron de causa a la 

Resolución ADM N°161/2022, robustecidos en el ámbito del procedimiento recursivo 

en ciernes por conducto de la nueva intervención del Departamento de Arquitectura, 

Planificación y Gestión de la Infraestructura Edilicia; de los mentados instrumentos se 

constatan con claridad y sin objeciones los diversos incumplimientos de las 

obligaciones asumidas por la contratista, sus reiteradas interrupciones de las labores, la 

ausencia de personal y de dirección de obra y sus continuas referencias a 

inconvenientes de tipo financieros, apelando a la comprensión de esta comitente, que 

ha dado sobradas muestras de colaboración en orden a coadyuvar a la continuidad de la 

obra.

Es entonces el comportamiento poco diligente y de absoluta falta de apego a lo 

encomendado de la firma SUCESIÓN DE DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO, 

evidenciado a lo largo de la extensión del vínculo y ejecución insuficiente del contrato, el que 

ha sido mentado como principal motivación de la medida recurrida, por cuanto da cuenta de 

la incapacidad e insolvencia de la contratista para la realización de la obra en cuestión. 

Fundamento éste que persiste en la actualidad y que conlleva el rechazo de toda pretensión 

vinculada con un eventual retome de los trabajos con la quejosa.

En efecto, debe recordarse que la obligación principal del contratista de obra 

pública se cumple mediante la organización de los medios necesarios para la realización del 

opus. “Es precisamente su capacidad de organizar y  su informaáóny conocimiento respecto de cuáles son los 

medios más adecuados para la obra que debe llevar a cabo lo que garantizará el debido cumplimiento de la 

promesa de resultado que ha hecho a l comitente" (conf. PODETTI, Humberto, “Contrato de 

Construcción”, Buenos Aires, Astrea, 2004, p. 54.). De ello que, además de tener que realizar 

y entregar la obra conforme a las reglas del arte y las normas contractuales y legales, es 

necesario que cuente con estructura suficiente que avale su idoneidad para asumir riesgos, 

bajo un franco prisma de prudencia y buena fe que debe regir en todo vínculo sinalagmático.

Nada de esto se verificó en las presentes en relación al accionar de la contratista, que 

además de su renuente comportamiento para llevar a cabo la obra, esgrimió como estrategia 

defensiva serias acusaciones sin fundamento alguno de hostigamiento laboral que, sin 

perjuicio de no guardar ligazón con sus severas inobservancias contractuales, no hacen más 

que contribuir al desenlace adoptado, por cuanto se trata de meros argumentos ad hominen. 

En definitiva, agravios sin sustento que abonan al quebranto indubitable de la relación de 

colaboración contractual otrora existente.



La Asesoría Jurídica de esta Procuración General de la Nación ha tomado la 

intervención que le compete.

La medida proyectada encuadra en las facultades conferidas al suscripto por la 

Resolución PER N° 3804/2017.

Por ello,

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE:

Artículo Io: RECHAZAR el recurso de reconsideración presentado por la firma 

SUCESIÓN DE DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO, por los motivos expuestos 

en los considerandos.

Artículo 2o: Confirmar lo dispuesto mediante Resolución ADM N° 161/2022. 

Artículo 3o: Notificar a la mencionada firma lo dispuesto en la presente resolución, 

• • haciéndole saber que dentro de los cincos días podrá mejorar o ampliar los fundamentos del 

recurso, conforme lo establecido en el Artículo 88 del Reglamento de la Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos N°19.549 (T.O. aprobado por el Decreto N°$$4/17). 

Artículo 4o: Protocolícese, hágase saber y oportunamente archprese.

Jat*  ESTEBAN UBIETA 
/ Director General 
SeWoUiU General de Administración


