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Santa Fe, 22 de Febrero de 2013.

VISTO: 

•	 La paralización total de la obra "Segunda etapa del edificio del Instituto de 
Agrobiotecno1ogía del Litoral (IAL)" que data del 12 de diciembre de 2012 . 

•	 La necesidad de continuar con dicha obra que una vez terminada daría solución a 
problemas serios de infraestructura, espacio y seguridad de los agentes que revistan 

en esa Unidad Ejecutora. 

•	 Que el Directorio de Conicet en su reunión de los días 18 y 19 de Febrero de 2013 
ha decidido delegar en la Dra. Raquel Chan (DNI : 13.699.470), Directora del CCT 

Santa Fe, la facultad de rescindir el contrato con la firma OBRANT S.A. , empresa 
que está a cargo de la citada obra. 

CONSIDERANDO: 

•	 El incumplimiento del contrato para la construcción de la segunda etapa del 
edificio del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL) por parte del 
contratista Obrant S.A., 

•	 El desacuerdo para llegar a una rescisión consensuada entre el Conicet y la 
mencionada empresa, 

•	 El dictamen hecho sobre la situación por un profesional idóneo , contratado para 
asesorar al Conicet Santa Fe sobre esta problemática 

POR ELLO, Yen mérito a las atribuciones que le son propias: 

LA DIRECTORA DEL
 

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE
 

Dispone:
 

Artículo 1: Rescindir la obra "Segunda etapa del edificio del Instituto de 

Agrobiotecnología del Litoral (IAL)". Enviar la carta documento cuyo texto se adjunta a la 
empresa Obrant S.A. a su domicilio legal. 

Artículo 2: Dar por terminados los alcances de la disposición administrativa N° 004/12 a 
partir del 4 de marzo de 2013, disposición por la cual se nombraba a la Arquitecta Valeria 
Martínez como Gerente de la Obra IAL por haber caducado los motivos que dieron origen 
a dicha disposición. 
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Artículo 3: Comunicar a todos los interesados incluyendo a Presidencia de Conicet, 
Gerencia de Administración, Gerencia de Asuntos Legales , Gerencia de Desarrollo, 

Arquitecto Daniel Vicario y Arquitecta Valeria Martínez. 

Cumplido, archívese junto con la documentación y anexos correspondientes al 

expediente 0141. 

Disposición CCT N°002/13 

.CHAN 
• IRECTORA 

entro Clentlflco Tecnológico 
GONIGET - SANTA FE 



Santa Fe, _ de Febrero de 2012.-

Expte. 551228 . Obra 2° Etapa Instituto 

Agro-Biotecnología del Litoral 

Visto: 

(1) El contrato de locación de obra 

1.1 Que en fecha 16 de Mayo de 2011 se celebró un contrato de locación de 

obra entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, como 

comitente, y la empresa Obrant S.A. como contratista, para ejecutar la obra 

denominada "2° Etapa: Albañilería y Cerramientos - Edificio del Instituto de 

Agro-Biotecnología del Litoral", proyectada por la Dirección de Construcciones 

Universitarias de la Universidad Nacional del Litoral, en un todo de acuerdo a la 

documentación obrante en el expediente N° 141/42 que sirvió para el llamado a 

la Licitación Pública N° 1/11, de la que resultara adjudicataria la empresa 

contratista ya referenciada. 

1.2 El plazo de ejecución fue previsto en 210 días corridos, contados a partir de 

la fecha del acta de inicio de obras. 

1.3 Junto con la firma del contrato, la empresa constructora presentó: (i) una 

póliza de cumplimiento de contrato , emitido bajo la forma de seguro de caución, 

N° 131219, por la Cía. Escudo Seguros, por un monto equivalente al 5 % del 

importe del contrato; y (ii) pólizas por anticipo financiero de la Cía. Escudo 

Seguros (N° 131220 Y 131220-1) equivalente al 30 % del monto del contrato . 

Del importe correspondiente al anticipo financiero , se dedujo un 5 % en 

concepto de fondo de reparos.

1.4 El contrato preveía la certificación mensual de avance de obra, pagadero a 

los 10 días de su presentación y luego de aprobado por la Dirección de Obra. 

1.5 Que resultan aplicables al contrato el Pliego de Condiciones Generales, 

correspondiente a la Universidad Nacional del Litoral. Dirección de Obras y 



Servicios. Dirección de Construcciones Universitarias; las Especificaciones 

Técnicas Generales y la Ley de Obra Pública N° 13.064 

(2) La presentación del contratista: sus reclamos. 

Con fecha 14 de Enero de 2013, la contratista efectúa una presentación para 

ser agregado al expediente 551228, en la que sintéticamente solicita: 

2.1 Readecuación de los precios de la obra: materiales 

Sostiene la contratista que: 

• Esté o no establecida la readecuación de los precios, este es un derecho del 

contratista que debe ser respetado . 

• Existe un precio nominal y un precio en su valor "real", que es el que en 

definitiva tiene derecho a percibir. 

• Corresponde aplicar un sistema correctivo que contemple las variaciones 

realmente operadas en los elementos que integran el precio de la obra (mano 

de obra, materiales, gastos generales, utilidad, etc.).

• Se está viviendo un proceso inflacionario que ha provocado una distorsión 

significativa, por lo que la suma de dinero que recibe el contratista y que surge 

del certificado de obra, no alcanza para pagar el precio de los materiales y por 

eso se reclamó una readecuación del precio, sin resultado alguno , a pesar de 

existir normas de orden público que lo autorizan. 

• El reconocimiento del mayor costo no requiere estipulación previa, ni que 

esté autorizado por una disposición legal o reglamentaria . 

• Cuando aparecen causas "sobrevinientes e imprevisibles en el momento de 

contratar" que generan un menoscabo al ca-contratante éste "tiene derecho a 

que el beneficio previsto sea restablecido, o a que los perjuicios ocasionados 

sean atenuados. Esto es lo que se lama derecho al mantenimiento del 

equilibrio económico-financiero del contrato o restablecimiento de la ecuación 

financiera ... " 



• El comitente "... no adoptó ninguna medida para corregir las distorsiones del 

precio de los materiales y de esa manera restaurar la relación de equilibrio 

contractual ... " 

• Se aplica la teoría de la imprevisión , lo que "quiere decir entonces que, 

supliendo la imprevisión de las partes y frente al cambio de circunstancias 

totalmente ajenas al contratista debe procederse al reajuste de las variaciones 

de costos u 

(2.2) Eventos compensables 

• Sostiene el contratista que la comitente reconoció a través de la figura de 

"eventos compensables" una suma de dinero por cada obrero que trabajaba en 

la obra y que este importe no estaba ligado al rendimiento sino a la existencia 

del personal que realizara trabajos en la misma. Argumenta que los 

requerimientos extra convenio colectivo que exigió la UOCRA Santa Fe, fueron 

la causa que justificó el pago del evento compensable . 

• En el reclamo presentado, invoca la falta de pago de eventos compensables 

adeudados por el mes de diciembre de 2012.

(2.3) pago de adicionales. 

(2.4) resarcimiento de daños y perjurcios de la contratista: daño emergente 

(endeudamiento financiero , salarios caídos, etc.); daño moral y costo de 

oportunidad . También hizo reserva de iniciar acciones contra el gerente de 

obra. 

(3) Considerando: 

Que corresponde dar respuesta fundada a las pretensiones expuestas por la 

contratista, teniendo en cuenta los términos contractuales y legales que 

resulten aplicables: 

(3.1) Reclamo por reajuste de precio: 

No corresponde el reajuste de precios solicitado por lo siguiente: 



En el importe del contrato previsto en la cláusula tercera de ese documento, se 

estableció que en el mismo estaban" .. . incluidos todos los materiales, mano de 

obra, gastos generales, transportes, imprevistos, pagos de mejoras sociales y 

aportes previsionales en vigencia y todo otro gasto necesario para ejecutar las 

obras a que obliga este contrato ..." 

De acuerdo al artículo 8 del Pliego de Condiciones Generales (en adelante 

"PCG") el contratista no puede alegar en caso alguno , falta de conocimiento del 

mismo y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y 

comprensión de sus cláusulas y dicho documento no le permite efectuar 

reclamos posteriores que se funden en la falta de conocimiento o información, 

o en deficiencia de la que se tenga , o interpretación equivocada de la misma; y 

tampoco puede el contratista alegar , en ningún caso, desconocimiento o mala 

interpretación de las condiciones complementarias y especificaciones 

particulares y anexos , de los planos y demás elementos de la documentación 

aprobada por las obras, ninguna ley, reglamento o disposición inherente a 

obras públicas o que con ella tenga atingencia.

De acuerdo al artículo 15 del PCG el contratista debía presentar un 

presupuesto detallado, cotizando los precios unitarios de cada ítem, el precio 

total de cada rubro y el precio global , total y único de su oferta para la ejecución 

del total de la obra 

De acuerdo al artículo 16 del PCG las obras se contrataron por el sistema de 

ajuste alzado y por ese sistema el contratista cotizó un precio único y global 

para la realización de la obra contratada, comprometiéndose a ejecutarla por la 

suma única y total contenida en su oferta. 

La modalidad de ajuste alzado , consiste que las partes establecen un precio fijo 

e inamovible, aunque la ejecución de la obra importe la modificación del valor 

de los materiales o la mano de obra. 

Cuando la encomienda de trabajo (art. 16 PCG) consigna expresamente el 

ajuste alzado , se aplican las disposiciones del arto 1633 del Código Civil por lo 

que no cabe solicitar aumento en el precio. 



El arto 1633 del Código Civil, establece: "Aunque encarezca el valor de los 

materiales y de la obra de mano, el locador, bajo ningún pretexto puede pedir 

aumento en el precio , cuando la obra ha sido contratada por una suma 

determinada, salvo lo dispuesto en el arto1198". 

Precisamente, el art 1198 establece que los contratos deben celebrarse, 

interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 

las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión . 

Si el cumplimiento de la obligación a cargo de una de las partes se tornara 

excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinario e imprevisibles, la 

parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato a menos que éste 

hubiese obrado con culpa o estuviese en mora.

Pero, a mas de ello, el reajuste está expresamente excluido de acuerdo a los 

términos del artículo 36 del PCG que dispone: "No se admitirán variaciones de 

costos, resultando por ello la oferta adjudicada, la suma total a pagar por los 

trabajos cotizados" 

Cambiando la óptica de análisis y desde un punto de vista normativo, el 

reajuste solicitado tampoco resulta procedente. 

La Ley de Obra Pública, N° 13.064, en adelante "LOP", admite en su artículo 5 

el sistema de contratación por "ajuste alzado" y dispone que una vez firmado el 

contrato, la iniciación y la realización del trabajo se sujetará a lo establecido en 

los pliegos de condiciones generales y especiales que sirvieron de base para la 

licitación y adjudicación directa de las obras (art. 25 LOP).

Los términos de los contratos son obligatorios para las partes, de manera que 

una vez suscriptos, no pueden ser pretendidos de modificar por voluntad de 

una sola de las partes. 

Lo cierto es que la contratista debe respetar lo firmado y no puede alegar 

mayores costos o solicitar una readecuación de precio, máxime cuando por 

aplicación de los documentos relativos al contrato , aceptó una renuncia a 

efectuar reclamos en tal sentido. 



Además, que el contratista invoque un derecho a percibir un "valor real" por la 

provisión a su cargo , no implica, ni presupone , la existencia de una correlativa 

obligación a cargo de la comitente. 

Si el contratista cotizó un precio determinado, único y por el total de la obra, al 

mismo debe atenerse y no puede invocar alteración de las variables 

económicas, cuando claramente el pliego y el contrato preveían un monto fijo . 

El contratista no puede alegar desconocimiento y menos aún la aplicación de la 

"teoría de la imprevisión", por cuanto si hay algo que es razonablemente 

previsible en la Argentina de los últimos años, es el incremento de los precios 

de los materiales, sea aplicando el índice del INDEC, el de consultoras 

privadas, o el de la Cámara Argentina de la Construcción . 

Sin embargo, este incremento previsible, debió ser considerado al momento de 

cotizar, debiendo el contratista incrementar su presupuesto, con un porcentual 

razonable a la inflación prevista o solicitar la aplicación de intereses sobre el 

saldo pendiente de certificar. Nada de esto ocurrió. 

Otro de los argumentos de la contratista es que, aún cuando no esté 

expresamente previsto en el contrato, asiste derecho al reajuste de precio. 

Ello no es correcto , porque dicho ajuste no solo que no está previsto, sino que 

además está expresamente excluido, de acuerdo a los términos del contrato, 

del PCG y de las ETG, al determinarse el precio único, fijo, determinado, total y 

por el sistema de ajuste alzado . 

Se puede afirmar que el contrato de obra pública es un contrato conmutativo y 

no aleatorio; y que su finalidad es la satisfacción de un interés público. 

Por ser un contrato conmutativo, las prestaciones de ambas partes están 

siempre determinadas. 

Esto implica que el contrato debe desarrollarse sobre la base de: (i) un precio 

cierto y determinado o determinable; y (ii) una obra (prestación) determinada o 

determinable. 



El precio, que es lo que aquí nos interesa, valor básico del contrato, es 

determinado en base a criterio objetivos preestablecidos y no en función de 

hechos futuros e inciertos.

Esto implica que por ser el contrato de obra pública conmutativo, el beneficio 

de cada una de las partes es evaluado y determinado en el momento de su 

celebración, mientras que en el contrato aleatorio el beneficio de las partes no 

es determinable al momento de su celebración por depender de un 

acontecimiento incierto . 

Siendo entonces un contrato bilateral y conmutativo, las dos partes , el 

comitente y el contratista , tienen que cumplir obligaciones recíprocas y 

determinadas, sin que ninguno de ellos pueda mejorar o empeorar su posición 

en relación con el otro debido a cuestiones externas al contrato o fuera del 

dominio de las partes (carácter no aleatorio) . 

El equilibrio obligacional pactado entre las partes es la esencia del contrato de 

obra y debe ser mantenido tal como fue pactado , más allá de las alteraciones 

de la economía en general y/o de situaciones no previstas que influyan en el 

contrato. 

Todo contrato se hace para cumplirse y respetarse, tal como lo dispone el 

artículo 1197 del Código Civil: "Las convenciones hechas en los contratos 

forman para las partes un regla a la cual deben someterse como a la ley 

misma" 

Pero además (sin perjuicio que no resulta procedente por estar excluido por el 

PCG, las ETG y por el contrato) el reajuste está expresamente prohibido por 

disposiciones legales vigentes y aplicables a la materia que nos ocupa 

En efecto, la ley 25.561 declara la emergencia pública en materia social , 

económica, administrativa, financiera y cambiaría , lo hace modificando la Ley 

de Convertibilidad, ya que deroga importantes artículos de la misma, incluso las 

modificaciones incorporada por la ley 25.445.



El artículo 4 de la ley 25.561 establece lo siguiente: "Modificase el texto de los 

artículos 3° , 4°, 5°, 6°, T" y 10 de la Ley N° 23.928 Y su modificatoria, que 

quedarán redactados del siguiente modo: 

"Artículo r.- El deudor de una obligación de dar una suma determinada de 

pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad 

nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, 

indexación por precios , variación de costos o repotenciación de deudas, 

cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades 

previstas en la presente ley. 

Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán 

inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que 

contravinieren lo aquí dispuesto". 

"Artículo 10.- Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 

1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la 

indexación por precios , actualización monetaria , variación de costos o cualquier 

otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los 

bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni 

esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria , contractual o convencional 

inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de 

ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar." 

Finalmente establece que la leyes de orden público y que ninguna persona 

puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos y deroga toda 

otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto. 

Esta ley -mas allá que el contratista sostenga lo contrario, aunque no acreditó 

el fundamento de sus dichos- no ha sido derogada, declarada inconstitucional, 

tiene plena vigencia y es aplicación al caso que nos ocupa. 

Entonces , salvo que las partes establezcan un nuevo precio contractual en un 

documento posterior al contrato, legamente no es posible hacer lugar a un 



pedido de indexación o reajuste de precios, tal como lo ha solicitado el 

contratista. 

Tampoco resulta aplicable al caso la "teoría de la imprevisión", siendo 

requisitos para la revisión judicial del contrato , la concurrencia de 

"acontecimientos extraordinarios e imprevisibles". 

Nos enseña Mosset Iturraspe ("Contratos", Edic. 1988, pago 312) que "un hecho 

será extraordinario cuando se aparta del curso natural y normal de las cosas , 

cuando no acostumbra a suceder ... (y que) ... será imprevisible cuando las 

partes no lo han podido prever , aún empleando la debida diligencia ". 

El mínimo sentido común da por sentado que una empresa que se dedica a la 

construcción y ejecución de obra pública , sabe y debe saber, que el precio de 

los materiales, en una obra prevista originariamente para ser ejecutada en 210 

días, tendrá un incremento y que consecuentemente, dicha situación debió ser 

trasladada al costo de la obra, sea, como se expuso, solicitando la aplicación 

de una tasa de interés acorde a la inflación razonablemente prevista o fijando 

un mayor precio, aplicando el mismo criterio. 

Desde ningún punto de vista puede razonablemente sostenerse que el pedido 

de reajuste se fundamenta en que el contratista no pudo prever el incremento 

en los precios de los materiales. El mínimo criterio de razonabilidad y 

previsibilidad hace que dicho incremento debió estar previsto en la cotización. 

El hecho que tal circunstancia no haya sido prevista y trasladada al precio, nos 

habla a las claras de una negligencia de parte del contratista y que tal 

circunstancia (la invocada variación de la "ecuación") solo resultaría atribuible a 

una omisión imputable, pura y exclusivamente, al contratista. 

Tal como reza el Código Civil, nadie puede invocar su propia culpa para 

eximirse del cumplimiento de una obligación, que en este caso son los términos 

contractuales y legales . 

A ello cabe agregar que el artículo 2 de las Especificaciones Técnicas 

Generales (en adelante "ETG") establecía que los oferentes antes de cotizar 



debían visitar el lugar donde se harían las obras e imponerse debidamente de 

las condiciones en que deberían realizarlas, debiendo el oferente hacer 

conocer en su propuesta cualquier dificultad que encontrara para ejecutar las 

obras licitadas. De lo contrario correría por su cuenta y cargo exclusivo todo 

trabajo y/o previsión que debiese realizar para concluir la obra o allanar las 

dificultades de ejecución . 

y el artículo 3 de las ETG dispone que la presentación de la propuesta da por 

sentado en forma expresa que (además del conocimiento claro y preciso por 

parte del oferente del lugar de construcción de las obras y de todas las 

informaciones relacionadas con la futura ejecución de los trabajos) el oferente 

conocía cualquier circunstancia que pudiera influir en el costo , marcha y 

terminación de los trabajos . 

Igualmente, daba por sentado que el oferente -antes de la presentación de la 

oferta- había estudiado perfectamente los planos, especificaciones técnicas y 

demás documentación de carácter técnico administrativo del proyecto y que por 

lo tanto se hallaba en posesión de todos los elementos de juicio necesarios 

para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera presentarse. 

y que "Por consiguiente, la presentación de su oferta implica por parte del 

proponente el perfecto conocimiento de las obligaciones que va a contraer y, 

consecuentemente renuncia previa y absoluta a cualquier reclamo posterior ... 

con la sola excepción de las situaciones que el oferente no pudo prever ...." 

Integran las Especificaciones Técnicas Generales: (i) la descripción de la 

totalidad de las tareas a realizar, su unidad de medida, su cantidad , el precio 

unitario y el precio total; (ii) el listado de planos IAL 2° Etapa Albañilería y 

Cerramientos N° Expte. 551-228 . 

Como dato pertinente cabe mencionar que la contratista no ha invocado ni 

solicitado la nulidad del contrato , lo que hace que el mismo esté plenamente 

válido . 



Tampoco ha solicitado judicialmente la revisión del mismo (art. 1198 Código 

Civil) único medio apto para hacer lugar -si eventualmente correspondiera a 

criterio del órgano jurisdiccional- a una readecuación del precio 

Finalmente, en el acuerdo firmado el 15 de Agosto de 2012, la contratista 

desistió expresamente de reclamar el reconocimiento de mayores costos y 

adicionales que no fueran expresamente reconocidos por la comitente. 

Asimismo renunció en forma expresa e irrevocable a reclamar intereses, 

compensaciones o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza. 

Es entonces por lo expuesto y los antecedentes contractuales y legales, que 

resulta absolutamente clara la improcedencia del reclamo de la contratista 

cuando antes de cotizar sabía que el precio sería único, total y definitivo; que 

no estaría sujeto a reajuste de ninguna naturaleza ; que pese a ello no requirió 

la aplicación de un interés para compensar eventuales desfasajes, ni --en caso 

de imposibilidad de aplicar una tasa de interés- tampoco cotizó un mayor precio 

al poder prever un régimen inflacionario.- También no resulta justo para los 

demás oferentes, en tanto el contratista con su pedido de reajuste , pretende 

fijar reglas de contratación distintas a las previstas en el pliego y con vigencia 

una vez que la obra le resultó adjudicada.

Finalmente y de manera categórica resulta absolutamente improcedente desde 

lo jurídico, pretender que la comitente prescinda del contenido del pliego de 

condiciones generales, de las especificaciones técnicas generales, que 

contradiga el contrato firmado y que viole las normas vigentes. 

Por lo expuesto, es que se rechaza el pedido de reajuste del precio . 

(3.2) El reclamo de Eventos Compensables 

En relación al pedido de pago de eventos compensables correspondientes al 

mes de Diciembre de 2012 . 

Lo referido al cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, toda la 

documentación aplicable al contrato y la LOP es clara y terminante al respecto .



En lo que al personal del contratista se refiere, el contrato de locación de obra 

prevé expresamente que aquel "... será responsable de cumplir acabada mente 

la totalidad de las obligaciones laborales , previsionales, de seguridad social, 

sindicales, de obra social propias o de las personas a su cargo , liberando a la 

otra parte de cualquier responsabilidad que le pudiera caber al efecto". 

Asimismo, se preé expresamente que "... todo el personal que el contratista 

afecte al cumplimiento de sus obligaciones y en vista de la realización y 

finalización del objeto del presente contrato queda bajo su exclusiva relación de 

dependencia siendo pura y exclusivamente responsable por todas las 

obligaciones laborales, fiscales , impositivas y/o de la seguridad social, 

generadas por su actividad ... La relación laboral descripta anteriormente es 

ajena al comitente, quien no tendrá obligación alguna con respecto a esas 

personas.

Finalmente, el contratista -por contrato- asumió "... todas las responsabilidades 

y obligaciones inherentes o derivadas de la relación laboral o de cualquier otro 

tipo con su personal, con todas sus consecuencias , incluyendo las 

indemnizaciones pertinentes por accidentes de trabajo, muerte, incapacidad 

parcial o total, despidos , vacaciones, preaviso , salarios caídos o cualquier otra 

que se fije en un futuro, sin exclusión alguna". 

Por su parte, el Pliego de Condiciones Generales establece en su artículo 59 

que "oo. El contratista deberá mantenerse al día, con la única tolerancia que 

admiten las leyes respectivas , el pago al personal empleado en las obras, 

abonando íntegramente los salarios estipulados y dando cumplimiento a todas 

las disposiciones legales relativas al personal que tenga relación de 

dependencia directa con el contratista " 

El artículo 60 dispone que "La contratista deberá dar pleno cumplimiento a 

todas las leyes laborales aplicables y de seguridad social ... " 

Finalmente, la Ley de Obra Pública, dispone en su artículo 36 que "El 

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." 

Entonces, de acuerdo a lo expuesto, cualquier contingencia que tenga un 

incremento cuantitativo en el cumplimiento de las obligaciones que frente al 

personal tenga el contratista , aquel debe ser absorbido exclusivamente por el 

empleador, no pudiendo trasladar dichos incrementos a la comitente. 

Aclarado esto, la necesidad de avanzar con la obra y poder terminarla , llevó a 

suscribir (el 15/08/2012) un acuerdo adicional al contrato, donde la comitente 

reconoció el pago de una suma de dinero, por empleado y por mes vencido, al 

que las partes denominaron "evento compensable".

Ahora bien, dicho pago estaba condicionado a que la contratista elevara a la 

gerencia de obra la nómina de personas y presentara un informe con la 

dedicación que haya tenido como empleado en los trabajos (cláusula cuarta del 

acuerdo adicional). 

Es decir que se trataba de un compromiso sujeto el cumplimiento de una 

obligación previa del contratista y que se haya acreditado frente al comitente "la 

dedicación" que cada uno de los empleados beneficiados hubiera tenido en la 

realización de los trabajos que constituían el objeto del contrato de locación de 

obra. 

Es por ello que no es cierto lo sostenido por la contratista, cuando afirma que 

dicha suma debía abonarse con prescindencia de los trabajos realizados. 

En el libro de Ordenes de Servicio y Pedidos de Empresa, consta lo siguiente: 

• Con fecha 21 de Diciembre de 2012, se emitió la orden de servicio N° 76, 

donde se dejó constancia que los días 03/12/12 ; 10/12/12; 11/12/12; 20/12/12 y 

21/12/12 no se verificó actividad en obra debido a la falta de acreditación de 

sueldos, según informe del Jefe de Obra. Por lo tanto la Gerencia de obra 

informó que la Empresa no iba a alcanzar a cumplir con el plazo de obra 

estipulado.



• Con fecha 26 de Diciembre de 2012, se emitió la orden de servicio N° 77, 

dejándose constancia que no se registró actividad en obra. 

• Con fecha 28 de diciembre de 2012, se emitió la orden de servicio N 78 en la 

que se dejó constancia que no hubo actividad en obra en los días 27/12/12 y 

28/12/12. También que la empresa no realizó el cerco de obra correspondiente 

a lo solicitado en la OS N° 74 del 07/12/12.

Cabe agregar a lo expuesto que con fecha 13 de Diciembre de 2012 , se labró 

acta ante la Secretaría de Trabajo de la ciudad de Santa Fa, suscripta entre 

representantes de la UOCRA y la contratista , de la que se extrae que la 

empleadora había despedido 39 trabajadores afectados a la obra 

En fecha 27 de Diciembre de 2012, la contratista presentó la factura 0135, 

solicitando el pago del "evento compensable" correspondiente al mes de 

diciembre de 2012, el que no fue abonado en tanto dicho mes (Diciembre de 

2012), solo hubo actividad en obra durante 10 días y no queda claro que 

cantidad de personal de la contratista efectivamente estuvo en obra y tampoco 

este último presentó el informe sobre "la dedicación que haya tenido cada 

empleado en los trabajos" conforme lo exige el artículo cuarto del convenio 

firmado entre las partes, en fecha 15 de Agosto de 2012.

Importante es resaltar que el contratista solicitó el pago de evento compensable 

por 68 empleados, cuando en acta ante Secretaría de trabajo había reconocido 

el despido de 39.

En conclusión, no estando cumplimentados los presupuestos contractuales 

establecidos en el convenio y hasta tanto el contratista no presente la correcta 

nómina y el informe requerido sobre la "dedicación que haya tenido cada 

empleado en los trabajos", la comitente no estará en condiciones de resolver 

sobre la procedencia o no del pago de la factura presentada, mas allá de haber 

quedado claro que de ser así, la misma se limitaría a no mas de 10 días de 

trabajo según las constancias del libro de Ordenes de servicio y Pedidos de 

Empresa y además , previo al pago corresponde retener las sumas a percibir, 

por los motivos que se expondrán oportunamente: compensación por daños y 



perjUICIOS y disposición legal que impide el pago de las acreencias del 

contratista en tanto éste no haya cumplido con las obligaciones laborales a su 

cargo . (Art. 36 LOP).

(3.3) El reclamo de Daños y Perjuicios 

En lo que respecta al reclamo de los daños y perjuicios invocados por la 

contratista , liminarmente se rechazan los mismos, en tanto la existencia de los 

mismos no ha sido acreditada y de producirse tal circunstancia será el 

contratista quien deberá acreditar la concurrencia de los requisitos necesarios 

para tener por configurada la responsabilidad civil: existencia de daño, relación 

de causalidad entre el daño invocado y la acción u omisión de la reclamada; así 

como el factor de atribución (dolo o culpa o responsabilidad objetiva) .

Corresponde agregar la renuncia a efectuar reclamos por daños y perjuicios 

que realizara el contratista en el acuerdo del15 de Agosto de 2012.

Por lo expuesto, es que se rechaza también la pretensión resarcitoria .

(3.4) La posibilidad de rescisión contractual por culpa del contratista. 

Corresponde en esta instancia analizar la procedencia de la rescisión del 

contrato por culpa del contratista . 

Ante todo rechazar la existencia de cualquier tratativa con el contratista relativa 

a la rescisión de común acuerdo. 

El Pliego de Condiciones Generales establece en su artículo 67 (parte 

pertinente) que el comitente tendrá derecho a rescindir el contrato en los 

siguientes casos: 

• Cuando el contratista proceda con dolo, fraude , o grave negligencia , o 

contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 

• Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las 

bases de la licitación , para la iniciación de las obras 



• Cuando el contratista no llegue a justificar las demoras en la ejecución de las 

obras en caso de que la parte a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en 

los plazos de trabajo y a juicio del CONICET Santa Fe no puedan terminarse 

en los plazos estipulados. 

• Cuando el contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada. 

• Cuando el contratista abandone o interrumpa los trabajos sin causa 

justificada por un término de siete (7) días en mas de tres (3) ocasiones o por 

un período único mayor a treinta (30) días. 

Por su parte , la ley de Obra Pública, dispone en su artículo 36 (parte 

pertinente) que "El contratista deberá mantener al día el pago del personal que 

emplee en la obra ... 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 tramite y el pago de 

los certificados de obras" 

Por su parte , el artículo 50 de la misma ley establece que "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; ... 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 termino de un mes ..." 

Como se observa, las causales de rescisión son prácticamente las mismas y 

pueden sintetizarse en: 

(1) incumplimiento de los términos contractuales. 



(2) ejecución de los trabajos con lentitud y que a juicio de la comitente no se 

terminará la obra en los plazos estipulados. 

(3) abandono de obra superior a un mes. 

(4) infracción al cumplimiento de las obligaciones laborales a cargo de la 

contratista. 

Cabe preguntarse ahora si el contratista ha quedado incurso en dichas 

causales y la respuesta a todas es afirmativa: 

Ello por cuanto: 

(1) ha incumplido los términos del contrato: no ha terminado la obra en el plazo 

establecido y sus prórrogas; y no ha respectado la invariabilidad del precio 

acordado, invocando tal situación para no continuar con las obras. 

(2) ha incumplido con los plazos contractuales previstos. 

En efecto, de acuerdo al acta de reinicio de obra, del 27 de Agosto de 2012, se 

convino que la obra debía estar terminada a los 4 meses de su firma.

Con fecha 03 de Enero de 2013, se emitió la orden de servicio N° 79 dejándose 

constancia que el plazo de obra, luego de la ampliación por feriados y días de 

lluvia, se cumplía el 25 de Enero de 2013.

Conforme surge del libro de Ordenes de Servicio y Pedidos de Empresa, han 

sido innumerables los días en los que no ha habido trabajos constructivos en la 

obra y en particular, que desde el 26 de Diciembre de 2012, no hubo actividad 

de ninguna clase en la obra; situación que se mantiene hasta el día de la 

presente resolución . 

Con fecha 21 de Diciembre de 2012, mediante Orden de Servicio N° 76, la 

Gerencia de obra dejó constancia que la Empresa no iba a alcanzar a cumplir 

con el plazo de obra estipulado.



También surge de las constancias notariales realizadas, en fecha 26 de abril de 

2012 y de fecha 21 de Enero de 2013, los retrasos e incumplimientos en la 

ejecución de los trabajos y que las obras se encontraban paralizadas. 

Según informe presentado por el Gerente de Obra, Arquitecto Daniel E. J. 

Vicario, fechado el 22 de Enero de 2013, "... se ha verificado que no ha habido 

actividad en obra desde el 26/12/2012 el Comitente está en condiciones de 

realizar todos los procedimientos necesarios para la Rescisión de Contrato con 

Obrant S.A., a partir del 25 de Enero de 2013".

La misma contratista reconoce en su escrito presentado, la suspensión de sus 

trabajos desde el 21 de Diciembre de 2012.

La pregunta que corresponde hacerse en esta instancia es si está justificada la 

demora . 

La respuesta debe ser negativa.

Porque si se invocara la falta de pago de los reajustes ha quedado demostrada 

su improcedencia; y respecto del incumplimiento de las obligaciones laborales 

a cargo de la contratista , la comitente -en la medida que cumplió con sus 

obligaciones de pago- resulta totalmente ajena a las vicisitudes financieras o de 

acreditación bancaria que se hayan presentado. Mas allá que el incumplimiento 

de las mismas, no fue aislado sino reiterado. 

Por lo demás está acreditada en forma documentada y en poder de la 

comitente, el pago de la totalidad de los certificados presentados por la 

contratista y dentro de los plazos legales. También el pago de los eventos 

compensables, a salvo el mes de diciembre de 2012, por los motivos ya 

expuestos y de los adicionales no reconocidos, en tanto no fueron solicitados 

por la comitente de acuerdo a los mecanismos contractuales previstos y 

tampoco se ha acreditado debidamente su ejecución y terminación. 

El argumento que el contratista no pudo cumplir con sus obligaciones, con 

fundamento en que la comitente le seguía descontando de los certificados el 

proporcional del anticipo financiero, no resiste el menor análisis y resulta 



totalmente inadmisible. ¿Acaso pretendía la contratista que la comitente le 

regalase el anticipo? 

Cabe mencionar además que en el acuerdo del 15 de Agosto de 2012, la 

contratista reconoció haber percibido de la comitente un importe total de $ 

643.029,47, pendiente de certificar, obligándose la empresa a utilizar dicha 

suma en la ejecución de la obra , con lo cual no puede invocar problemas de 

liquidez y acordando las partes que la comitente no iba a reconocer a la 

empresa importe alguno en concepto de retroactivos, ni de gastos 

improductivos "por no corresponder".-. 

(3) abandono de obra. 

El artículo 37 del PCG establece en su parte pertinente que " ... Durante el 

plazo de ejecución de la obra se exigirá que todos los rubros e ítems registren 

un avance físico parcial y acumulado mensual acorde con lo establecido en el 

plan de trabajo, no siendo aceptable ningún tipo de atraso, salvo que estuviera 

justificado en forma satisfactoria a solo juicio del comitente". 

Ha quedado acreditado con el libro de obras y con las constataciones 

notariales, que las obras están suspendidas desde el 26 de diciembre de 2012, 

habiendo transcurrido a la fecha mas de treinta días y siendo esto reconocido 

expresamente por la contratista, manifestando su imposibilidad de continuar 

con su ejecución, lo que hace innecesaria e inconducente todo tipo de 

intimación para la continuación de la misma. Como dice la máxima jurídica "a 

confesión de parte, relevo de pruebas"- La contratista no está en condiciones 

de poder continuar, ni de terminar la obra.

La comitente por su parte no ha emitido ninguna constancia ni documento que 

justificara el retraso de la obra y los mayores plazos , a salvo lo mencionado en 

la orden de servicio N° 79: feriados y días de Iluvia.

Con fecha 03 de Enero de 2013, se emitió la orden de servicio N° 79 dejándose 

constancia que el día anterior (02/01) Y el correspondiente a la OS (03/01) no 

hubo actividad constructiva en obra.- Asimismo se dejó constancia que el plazo 



de obra, luego de la ampliación por feriados y días de lluvia, se cumplía el 25 

de Enero de 2013.

Con fecha 18 de Enero de 2013, se emitió la orden de servicio N° 80, en la que 

se dejó constancia que desde el día 03/01/2013 no se hubo actividad 

constructiva en la obra. 

En la última constatación notarial, también se dejó constancia del abandono de 

obra. 

(4) incumplimiento reiterado de las obligaciones laborales 

Ya se ha hecho referencia al incumplimiento de las obligaciones laborales a 

cargo de la contratista, lo que también ha sido objeto de expreso 

reconocimiento.

Dicho incumplimiento ha quedado acreditado además de manera expresa, ante 

la recepción por parte del Comitente, de sendos reclamos laborales, por pago 

de indemnizaciones, liquidaciones finales, horas extras, diferencias salariales, 

etc.: TCL 80597158 remitido por Pablo Domingo Paez; TCL 80597054 remitido 

por Guillermo Rafael Duran; TCL 80597668 remitido por Diego Victor Gonzalez; 

TCL 83503656 , remitido por Alejandro Gabriel Gonzalez; TCL 80597997 

remitido por Ignacio Nicolás Rojas; TCL 80902876 remitido por Abel Roberto 

Leguiza; TCL 80597046 remitido por Mariano German Avalas; TCL 80597048 

remitido por Rubén Ignacio Rodriguez; TCL 80597905 remitido por José 

Antonio Vera; entre otros reclamos. 

Es así entonces, luego de considerar los antecedentes del caso, que a criterio 

de la comitente se han configurado al menos cuatro supuestos, que según los 

términos del contrato y de la ley de Obra Pública, resultan aptos y conducentes 

para la rescisión del contrato por culpa de la contratista, lo que así se resuelve.

También se resuelve rechazar, por idénticos motivos , el pedido de rescisión de 

común acuerdo peticionado por la contratista en su escrito presentado y la 

procedencia a que ésta puede rescindir el contrato por culpa de la comitente. 



(4) Resolución: 

En vistas a los antecedentes del caso y a la consideraciones expuesta en el 

presente, se resuelve: 

(1) Rechazar en su totalidad las peticiones y reclamos efectuados por el 

contratista en su nota fechada el14 de Enero de 2013.

(2) Rescindir el contrato de locación de obra celebrado con la contratista, por 

culpa de esta última. 

(3) En lo que resulte aplicable , hacer efectivo lo dispuesto por los artículos 68, 

71 Y 74 del PCG y de los artículos 52 y concordantes de la LOP, referido a las 

consecuencias de la rescisión del contrato por culpa del contratista y 

consecuencia: 

3.1 Oportunamente liquidar los daños y perjuicros que sufra el comitente a 

causa del nuevo contrato que ésta tendrá que celebrar para la continuación y 

finalización de las obras 

3.2 Ejecutar las pólizas de seguro de caución por cumplimiento de contrato y/o 

fondo de reparo. 

3.3 Liquidar y reclamar el pago de la parte proporcional del anticipo no 

descontado a la fecha. 

3.4 Notificar de la rescisión al Registro de Licitadores de la Provincia y al 

órgano que similar competencia tenga a nivel nacional o al Registro de 

Proveedores del Estado o al que jurídicamente correspondiera, para la 

suspensión o exclusión del registro de proveedores. 

3.5 Notificar la presente resolución al contratista, informando además que no se 

le permitirá el ingreso a obra y que oportunamente se le notificará del día en 

que se hará el relevamiento de la obra , procediendo a realizar el inventario de 

los materiales que hubieran quedado y dejándose constancia de los trabajos 

pendientes y los no aprobados por mala ejecución u otros motivos, los que 

podrán ser demolidos con cargo al contratista.



3.6 Retener todo pago que eventualmente correspondiera hacer al contratista, 

hasta tanto se liquiden los perjuicios ocasionados y/o las deudas a cargo del 

contratista para con la comitente. 

3.7 Proceder a liquidar la multa que resulta aplicable en virtud de la mora 

incurrida en la finalización de los trabajos (art. 74 PCG) 

3.8 Proceder a levantar acta notarial de toma de posesión de la obra 

(4) Regístrese, notifíquese a las partes del contenido y alcances de la decisión. 

Cumplido, archívese . 
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Atento a la paralización total de la obra "Segunda etapa del edificio del Instituto de Agrobiotecnología del 
Litoral (IAL)" desde diciembre de 2012 V por consiguiente el incumplimiento del contrato por parte de 
vuestra empresa (Obrant S.A.), la Dirección del CCT Conicet Santa Fe, en uso de las facultades delegadas por 
el Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas V Técnicas (CONICET), en su carácter de 
comitente, notifica a ustedes de las siguientes disposiciones: 
(1) Rechazar en su totalidad las peticiones V reclamos efectuados por la contratista en su nota fechada el 14 
de Enero de 2013.
(2) Rescindir el contrato de locación de obra celebrado con la contratista, por culpa de esta última. 

(3) En lo que resulte aplicable, hacer efectivo lo dispuesto por los artículos 68, 71 V 74 del Pliego de 
Condiciones Generales V de los artículos 52 V concordantes de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS, referido a las 
consecuencias de la rescisión del contrato por culpa del contratista Ven consecuencia: 
3.1 Oportunamente liquidar los daños V perjuicios que sufra el comitente a causa del nuevo contrato que 
éste tendrá que celebrar para la continuación Vfinalización de las obras :J	 o 
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correspondiera, para la suspensión o exclusión del registro de proveedores.	 eo 
3.5 Informar al contratista que no se le permitirá el ingreso a la obra citada ut supra V que en fecha 1 de 
marzo de 2013 a las 11 hs se hará el relevamiento de la obra en presencia de un notario, procediendo a L	 J
realizar el inventario de los materiales que hubieran quedado V dejándose constancia de los trabajos 
pendientes V los no aprobados por mala ejecución u otros motivos, los que podrán ser demolidos con cargo 
a la contratista.

3.6 Retener todo pago que eventualmente correspondiera hacer a la contratista, hasta tanto se liquiden los 
perjuicios ocasionados V/o las deudas a cargo de la contratista para con el comitente. 
3.7 Proceder a liquidar la multa que resulta aplicable en virtud de la mora incurrida en la finalización de los 

o trabajos (art. 74 del Pliego de Condiciones Generales) 
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Santa Fe, 25 de Febrero de 2013.

Referencia: Rescisión contrato con Obrant S.A. por el edificio IAL 

Estimados: 

Sr. Presidente de Conicet, Sr. Gerente de Administración, Sr. Gerente de Asuntos Legales, 
Sr. Gerente de Desarrollo 

Dr. Roberto Salvarezza, CPN Jorge Figari, Abogado A1an Temiño , Dr. Jorge Tezón 

Sus Despachos 

De mi mayor consideración, 

Me dirijo a ustedes a fin de ponerlos en conocimiento de la 
disposición administrativa N° 002113 del CCT Santa Fe (adjunta) que será añadida al 
expediente O141 de esta repartición para su archivo. 

Sin otro particular, saludo a ustedes con mi más atenta 
consideración. 

CONICET 

ra. RAQUEL L. CHAN 
DIRECTORA 

Centro Científico Tecnológico 
- SANTA FE 


