
RESOLUC16N SSA N° 5o   /21.

USHUAIA, 3o de noviembre de 2021.

VISTO:

El  expediente  N°:  51.108  STJ-SSA caratulado "2a  ETAPA CAMARA

DE APELACIONES DJS S/ Certificado de Obra N° 6",   y

CONSIDERANDO:

I.-A trav6s del presente expediente tramita el certificado de obra    N°

6  correspondiente  a  la  obra  publica  "2a  Etapa  Refacci6n   Edificio  Camara  de

Apelaciones DJS".

Por  Resoluci6n  STJ  N°  02/21   se  adjudic6  la  Licitaci6n  Privada  N°

5/20 a  la firma de Enrique Robinson Vargas,  se firm6 el contrato de obra  pdblica

N°  577,  Tomo  I,  Folio  84/85  y  su  correspondiente  acta  de  inicio  de  obra  (hojas

2/6).

EI   Area   Contable   confeccion6   el   comprobante   de   compromiso

presupuestario  N°  044/2021,  indicando  que  existe  saldo  suficiente  para  hacer

frente a la erogaci6n (hoja 7).

EI  Superior Tribunal  de Justicia  (STJ),  mediante  Resoluci6n  STJ  N°

45/2021  aprob6  la  nueva  curva  de  inversiones  y  el  nuevo  plan  de  trabajos  que

estableci6 como fecha de finalizaci6n de la obra el 30/09/2021  (hojas 8/10).

11.-A hoja  75 se  incorpor6  el  lnforme de Avance  de  Obra  formulado

por el Arq.    Boechat en  el  que detall6  las tareas  realizadas,  dejando  constancia

que  se  complet6  -con  observaciones- con  lo  previsto  en  el  contrato  e  indicando

que coincide el avance acumulado real con el programado. Asimismo, sefial6 que

si   bien   la   fecha   de  finalizaci6n   aprobada   por  el   STJ   era   el   30/09/2021,   la

medici6n   y   recepci6n   de   la   obra   se   realiz6   el   26/10/2021,   en   virtud   las

interrupciones   producidas   por   las   condiciones   climaticas   (hojas   76/78)   y   la

readecuaci6n  de  trabajos  oportunamente  rechazados  por  la  Direcci6n  de  Obra.

Sin  perjuicio  de ello,  el  Arquitecto  inform6  que se  logr6  el  resultado

buscado  y que,  en  este caso,  Ia  elongaci6n  del  plazo  para  la  entrega final  de la

obra no seria motivo apto para que la contratista sea pasible de sanciones.

La    Direcci6n    de    lnfraestructura    Judicial    agreg6    la    planilla    de

Medici6n de Obra N° 6 y el Certificado de Obra N° 6, conformados por el///
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///Representante T6cnico  de  la  empresa  constructora,  MMO  Robinson Vargas;  y

Arq.   German  Boechat,  dependiente  de  la  Direcci6n  de  lnfraestructura  Judicial

(hojas 79/81 ).

A continuacion,  incorpor6 el Acta de Recepci6n  Provisoria,  mediante

la que se deja constancia que los trabajos se realizaron conforme lo especificado

en   el   pliego   respectivo,   adjuntando   el   listado   de  observaciones   que   debera

subsanar el contratista   (hojas 83/84).

Seguidamente  adjunt6  imagenes  fotograficas  conformadas   por  la

Direcci6n de lnfraestructura Judicial que dan cuenta de los avances mencionados

(hojas 85/93).

A   su    termino,    el   Auditor    lnterno    analiz6    la    documentaci6n    y

confeccion6 el  informe N° 850/2021,  sin formular observaciones (hojas  120/121 ).

Ill.-  Respecto al  atraso  en  la  entrega  de  la obra,  resulta  procedente

mencionar que la  multa tiene la funci6n de sancionar incumplimientos en  materia

de   plazos   y   estimular  al   contratista   a   mantener  el   ritmo   6ptimo   de   obra   e

inversi6n,   de   manera   tal   de  cumplir  el   cronograma   de  obras   comprometido.

roruetta,   Ricardo   Tomas   y   Gugliemineti,   Ana   Patricia,   Ley   73064   de   Obras

Pt7b//.Gas Comenfada y Anofada,  Editorial Abeledo Perrot,1 era.  Edici6n 2008,  Bs.

As.,  pags. 269/270).

Conforme   la   citada   doctrina,   la   multa   co,nstituye   un   medio   de

autoprotecci6n  de  la  Administraci6n  impuesto  en  el  seno  del  contrato  que  tiene

como  fin  asegurar  su   cumplimiento  y,   en   caso  de  morosidad,   compensar  o

resarcir al comitente (Druetta y Gugliemineti,  Lay 73064 ,..,  ob. cit.,  pag. 267,  nota

146).

En  sintesis,  conforme surge de  lo expuesto,  la  multa  no  tiene  un fin

propio  y  se  desentiende  de  los  que  tiene  la  administraci6n  comitente  y  de  la

persecuci6n del  inter6s pdblico.

Desde esta perspectiva, si bien el mero vencimiento de los plazos es

indicativo   de   una   conducta   refiida   con   las   estipulaciones   contractuales,   en

principio  ello   no   habilita   por  si  mismo  a   la  aplicaci6n  de  una   multa  si   no  se

advierten  elementos  adicionales  vinculados  con  la finalidad  que  se  persigue  con

dicha sanci6n, como ser estimular el cumplimiento del contrato en termino///
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///y eventualmente  responder por  un  dafio ocasionado  a  la  administraci6n  como

consecuencia de la demora.

Desde    una    mirada    punitiva,    sin    duda    alguna    que    el    mero

incumplimiento  de  los  plazos,   sefiala   un  elemento  objetivo,   constitutivo  de  la

sanci6n,  mas  ello  no  es  suficiente  desde el  derecho  administrativo  sancionador,

si no se observa  un elemento adicional que perfile el objetivo de la multa.

En  primer lugar,  conforme fue  informado oportunamente,  en  el  acta

de   recepci6n   provisoria   la   obra   se   encuentra   finalizada   de   acuerdo   a   las

especificaciones  del  pliego  respectivo,  aunque  con  observaciones  que  serian

menores (hojas 83/84).

En  segundo  lugar,  la  finalidad  de  la  obra  ha  sido  cumplida  y  como

fue  mencionado,  el  Area  T6cnica  indic6  que  se  logr6  el  resultado  buscado  (hoja

75);  no  constando  en  el  expediente  que  se  haya  producido  hasta  el  momento,

algdn perjuicio derivado del atraso.

La  relevancia  del  plazo  en  la  locaci6n  de  obra  publica  se  explica,

asimismo,  toda  vez  que  por  su  propia  naturaleza,   este  contrato  persigue  un

resultado  y,  ademas,  en  que  la  obtenci6n  de  6ste  sea  en  tiempo  oportuno  y

satisfaga el inter6s pdblico.

En  los  t6rminos  expuestos,  conforme  surge  de  la jurisprudencia  de

este alto Tribunal  (ver el precedente "Sur Constructora S.R.L.  c/ Municipalidad de

Ushuaia  s/ Contencioso Administrativo",  Expte.  N° 2772/13  STJ-SDO,  sentencia

del  30  de  agosto  de  2016)  y  de  las  consideraciones  vertidas  en  la  Resoluci6n

SGCAJ  N° 42/2021,  corresponde  en  este caso  particular descartar  la  aplicaci6n

de la  multa.

Las  conclusiones  aqui  expuestas  no  deben  ser  entendidas  en  su

generalidad dogmatica y objetiva,  sino en su aplicaci6n singular al presente caso,

conforme   las   propias   caracteristicas   y   particularidades   que   no   deben   ser

trasladables  a  otras  situaciones,  sin  la  debida  consideraci6n  de  los  extremos

facticos que puedan ser oportunamente analizados.

IV.-  EI  26  de  noviembre del  corriente,  el Arquitecto  Boechat inform6

respecto   de   las   observaciones   que   ya   fueron   cumplidas   por   la   empresa

constructora (hoja  122).///



//IV.-   Por   lo   expuesto,   cumplida   la   intervenci6n   de   las   Areas

T6cnicas  respectivas,  corresponde  aprobar  el  Certificado  de  Obra  N°  6  por  la

suma  de  pesos  cuatro  millones  ciento  cincuenta  y  dos  mil  novecientos  noventa

con diecinueve centavos ($4.152.990,19) a favor de la firma de Enrique Robinson

Vargas.

Por ello, de acuerdo a  lo establecido en la Acordada  N° 100/17 y por

la Resoluci6n N° 52/20 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA  DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION

RESUELVE:

1°)  APROBAR  el  Certificado  de  Obra  N°  6  por  la  suma  total  de

pesos   cuatro   millones   ciento   cincuenta   y   dos   mil   novecientos   noventa   con

diecinueve  centavos  ($4.152.990,19)  a  favor  de  la  firma  de  Enrique  Robinson

Vargas; de acuerdo a lo verificado por la Direcci6n de lnfraestructura Judicial.

2°) IMPUTAR el monto consignado en el articulo anterior a la partida

presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

3°)  MANDAR  se  registre  y  pasen  las  presentes  actuaciones  a  la

Prosecretaria de Administraci6n para la prosecuci6n del tramite.
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