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I.- LIMINAR: 
    Los municipios de la provincia de La 

Pampa se rigen por la Ley orgánica de Municipalidades  y 

Comisiones de Fomento Nº 1597 que detalla el curso de acción a 

seguir por estas en todo el territorio provincial.- 

    Asimismo esta Ley marco remite1 para 

todo trámite licitatorio a la ley de Contabilidad del Estado Nº 3 y a la 

Ley de Obras Públicas Nº 38.-  
                                                            
1  Artículo 47, Ley 1597.- El Concejo Deliberante , dictará las ordenanzas sobre 
contrataciones de obras y de servicios públicos, fijando los montos para efectuar adjudicaciones 
en forma directa, por concursos de precios, licitación privada o pública. También dictará la 
ordenanza sobre suministro estableciento los montos para fijar adquisiciones en forma directa, por 
concursos de precios, licitación privada o pública; en este caso la ordenanza respectiva deberá ser 
aprobada por los dos tercios de sus miembros. Si no se diere cumplimiento a lo establecido en el 



     El instituto a desarrollar en este trabajo, 

como lo es la Licitación Publica en el ámbito Municipal, no es más 

que una réplica de lo que ocurre a nivel provincial.- 

     Del estudio cuantitativo llevado por el 

suscripto en todo el territorio de la provincia surge que el único 

municipio que ha desarrollado el trámite licitatorio con 

determinados estandares de transparencia que hacen al objeto 

mismo del control de los actos de gobierno, es el Municipio de 

Santa Rosa.- 

     Este Municipio, y en cumplimiento de lo 

establecido en la Ley Orgánica de Municipios y Comisiones de 

Fomento provincial ya citada, ha dictada una serie de ordenanzas y 

resoluciones donde genera todo el andamiaje legal aplicable a las 

licitaciones.- 

     Tenemos así la ordenanza 153/20012 

donde que fija el régimen de autorizaciones para los contratos y 

obras ejecutas por terceros regidos por las leyes provinciales  3 y 

38 de Contabilidad y Obras Públicas Respectivamente.- 

                                                                                                                                                                                    
párrafo anterior, regirá la legislación vigente en el ámbito de la Provincia de La Pampa.  Los 
montos a que se refiere el primer párrafo, no podrán ser inferiores a los vigentes en la Legislación 
Provincial, y para los casos de contratación en forma directa no podrá exceder el límite establecido 
para la licitación privada,a excepción de lo fijado en el artículo 34 de la Ley Nro. 3 de Contabilidad 
y la que en el futuro la modificare.- 

2 Art. 1 Resolución 1061/2001.- 

 

      



     Posteriormente mediante Resolución 

1061/2001, se generó todo el organigrama y los procesos de 

gestión tendientes a concretar la aplicación de las normativa 

provincial ya descripta y, se crearon todos los órganos de control 

de todo el proceso de contrataciones públicas municipales, 

dictándose la Ordenanza 2830/2001.- 

     Dada esta breve introducción relacionada 

a la normativa que se aplica en el territorio provincial en cuanto a 

Municipios se refiere y a fin ingresar en el análisis propio de la 

Licitación Pública municipal como instituto de desarrollo en el 

ámbito administrativo, comenzaré con una breve introducción al 

tema.- 

 

II.- INTRODUCCIÓN: 
 
     Entiendo junto con doctrinarios y 

maestros del derecho administrativo, que la Licitación Pública es un 

modo de selección  de los contratistas de entes públicos en 

ejercicio de la función administrativa, por medio del cual, éstos 

invitan, públicamente, a los posibles interesados para que, con 

arreglos a los pliegos de bases y condiciones pertinentes, formulen 

propuestas de entre las cuales se seleccionará la más conveniente 

al interés público.- 

     En virtud del acogimiento a la definición 

citada precedentemente, entiendo que la discusión de si el instituto 



en análisis es o nó un procedimiento administrativo, queda sanjada, 

toda vez que la misma desde su génesis se integra por una serie 

ininterrumpida de actos que constituyen una secuencia ordenada y 

metódica, de diversos estadios, cada uno de los cuales tiene un 

contenido propio, indispensable para su configuración, pero que 

por sí solo, no es suficiente para darle vida.- 

     Los pasos que hacen al procedimiento 

administrativo de la licitación son: habilitación presupuestaria; 

autorización para realizar el gasto; elaboración de los pliegos; acto 

de llamado; publicación del acto de llamado; compra de pliegos por 

los particulares; pedido de aclaraciones de los eventuales 

oferentes; formulación de aclaraciones por la Administración; 

presentación de ofertas; acto de apertura (sobre N° 1; 

impugnaciones recíprocas de los oferentes respecto de sus ofertas; 

etapa evaluativa a cargo de la Administración: preselección o 

precalificación discernida a los oferentes en relación con el sobre 

N° 1; eventual impugnación de los oferentes no preseleccionados; 

decisión de las eventuales impugnaciones de los postulantes 

descalificados y apertura del sobre N° 2; preadjudicación; eventual 

impugnación por los oferentes no preadjudicados; decisión de las 

impugnaciones a la preadjudicación y adjudicación; suscripción del 

contrato; aprobación del contrato.- 

     Como se manifestara en la definición de 

Licitación Pública que sigue el suscripto, el llamado esta dirigido a 

un número indeterminado de interesados, es un acto de alcance 



general, de esencia normativa, en razón de que sus efectos se 

agotan al cumplirse la finalidad perseguida, que no es otra que la 

de lograr, sobre la base de una concurrencia pública e igualitaria, la 

presentación de la mayor cantidad posible de proponentes, de 

entre cuyas ofertas se seleccionará la más conveniente al interés 

público.- 

     Cuando la Administración, ya sea 

Provincial o Municipal, convoca a una licitación, sea pública o 

privada, no está efectuando una propuesta de contrato a los 

particulares; porque si así fuera, el acuerdo de voluntades quedaría 

perfeccionado al recibirse la primera aceptación; con lo cual se 

verían frustradas las aspiraciones de la Administración de elegir al 

que efectuara la oferta más conveniente; porque en tal caso, la 

proposición no provendría de los particulares, sino del órgano que 

los convoca; los interesados se limitarían a aceptarla, de modo que 

el acuerdo quedaría cerrado con el que llegara primero a prestar su 

consentimiento.- 

     De lo expuesto puede concluirse que el 

llamado a licitación consiste en una invitación a formular ofertas; y 

cuando la compulsa es pública, no se establecen en ellas 

limitaciones; pueden participar todos aquellos que, satisfaciendo las 

exigencias de la legislación vigente, decidan presentar propuestas. 

     

 



III.- PRINCIPIOS ESPECÍFICOS EN EL AMBITO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL .- 
 
     Dentro de los lineamientos básicos de 

todo acto licitatorio, incluído los realizados en el ámbito municipal 

de esta provincia priman los principios: 
 

• Igualdad 
 
     Este principio nace de la propia 

Constitución Nacional, en su artículo 16. El trato igualitario debe 

abarcar  todos los estadios del procedimiento de selección, desde 

su inicio hasta la adjudicación y firma del contrato; y mantiene su 

vigencia incluso luego de celebrarse el acuerdo de voluntades, 

porque la Administración no podrá durante el desarrollo de la 

relación contractual, modificar las bases licitatorias para favorecer 

ni para perjudicar a su contraparte.- 

     Las situaciones que pueden resolverse en 

la licitación por aplicación de la garantía de igualdad, pueden se las 

siguientes: 

 

• Igualdad en los pliegos: 
 

     El pliego de condiciones constituye la ley 

del contrato, porque es en él donde se especifican el objeto de la 



contratación, los derechos y obligaciones del licitante, de los 

oferentes, y del adjudicatario, con las notas de aclaración o reserva 

que en el caso correspondan y resulten aceptadas por las partes al 

perfeccionarse el contrato respectivo.- 

     A partir de esa premisa fundamental, 

interpretada de cara a la garantía de igualdad, es posible derivar 

diversas consecuencias, que van desde el propio proceso de 

elaboración de los pliegos y la eventual interpretación, aclaración o 

modificación de éstos, hasta la necesidad de guardar coherencia 

esencial entre ellos y el contrato que se suscriba con el 

adjudicatario.- 

     Existen, tanto en el derecho 

administrativo Municipal, como en el Provincial normativa 

específica que garantiza la igualdad en las contrataciones del 

Estado, específicas disposiciones orientadas a asegurar el trato 

igualitario en la elaboración de aquellos. La igualdad, 

correctamente interpretada, no obsta para que se puedan 

consagrar categorías objetivas de preferencia, razonablemente 

fundadas3.- 

     Refiriendo a Marienhoff, podemos afirmar 

que toda medida de la Administración en beneficio de un oferente 

que al mismo tiempo no favorezca a los restantes, atentará contra 

la igualdad; pero no la afectarán las aclaraciones que a pedido del 

                                                            
3 EN UN TODO DE ACUERDO AL DEC. DE CONTRTACIONES Y LA DE OBRAS PUBLICAS 



adjudicatario efectúe el órgano interviniente, siempre que ello no 

vaya en desmedro de los otros oferentes4.- 

     Cualquier dispensa de algún requisito no 

esencial que se efectúe respecto de un licitador debe otorgarse 

también a los otros5.- 
     Los pliegos de la licitación no pueden 

modificarse después de la publicación del llamado respectivo, sin 

embargo, si la Administración lo hiciera, esa decisión debería 

considerarse tácitamente derogatoria de la convocatoria originaria y 

configuradora de un nuevo llamado.- 

     Si la modificación de los pliegos se 

realizara antes de la adjudicación, con ofertas presentadas, ella 

habilitaría, por un lado, a los oferentes a retirar sus propuestas sin 

hacerse acreedores a las sanciones normalmente previstas para el 

desistimiento incausado de la oferta, y obligaría, por otro, al 

licitante, a formular un nuevo llamado, si es que la necesidad 

pública motivante subsiste.- 

     Una situación particular se genera cuando 

la autoridad administrativa decide efectuar un cambio en las bases 

del llamado, después de la apertura de ofertas, y obtiene para ello, 

el acuerdo de los proponentes con el fin de lograr la continuidad del 

procedimiento subsanando asi todo vestigio de desigualdad.- 

                                                            
4 Tratado de derecho administrativo, Buenos aires, T° III-A, 1994, p. 205.- 

5 Escola. Tratado Integral de los contratos administrativos, Buenos Aires, 1977, T° I, p. 336.- 



  
• Razonabilidad en los Pliegos: 

 
     Una práctica habitual es incorporar en el 

contrato que se firma con el adjudicatario, cláusulas que no están  

previstas en el pliego, que conceden al contratista beneficios que 

no formaron parte de las reglas del llamado.- 

     Este comportamiento irregular, que vicia 

gravemente el procedimiento de selección, puede consumarse sea 

a raíz de negociaciones realizadas entre los funcionarios 

administrativos y el futuro contratista, que no reconocen base 

explícita en la oferta o en los pliegos, sea por adjudicarse la 

licitación y consiguientemente, celebrarse el contrato con oferentes 

que han formulado propuestas apartadas de aquellos.- 

     La garantía de razonabilidad que deriva 

del Artículo 28 de la Constitución Nacional debe irradiar su fuerza 

expansiva a todos los actos estatales, incluso a los contratos que 

instrumentan las licitaciones.- 

     La Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en un caso donde se resolvió que lo acordado por las 

partes en los pliegos, la oferta y la adjudicación, no podían 

modificarse, a través de un contrato aclaratorio suscripto con 

posterioridad a esta última, sin violar el principio de igualdad que 

debe presidir toda contratación administrativa6.- 
                                                            
6 (“Vicente Robles”, LL 1993-E, 203).- 



     La igualdad en la contratación 

administrativa, cuando ella es precedida de una licitación pública o 

privada, o de procedimientos de selección equiparables, es un 

valor debido no solo a quienes concretamente responden a la 

convocatoria de la Administración formulando sus propuestas, sino 

también, a todos aquellos que objetivamente estén en condiciones 

de competir con arreglo a las bases fijadas por la autoridad 

licitante.- 

     Los pliegos deben interpretarse de modo 

tal que, frente a la alternativa que excluya al oferente de aquella 

que permita su participación en la selección, ante cualquier duda, 

debe prevalecer la admisión de la oferta, en tanto de este modo, se 

favorece la concurrencia.- 

     El plazo que la autoridad administrativa 

determine para la presentación de ofertas, debe ser cumplido 

rigurosamente, motivo por el cual su vencimiento genera, la 

inadmisión de las propuestas extemporáneas.- 

 

• Concurrencia 
 

     La concurrencia tiene por objeto lograr 

que al procedimiento licitatorio se presente la mayor cantidad de 

oferentes posibles porque si lo que la administración pretende, para 

satisfacer mejor sus intereses públicos, es contratar con el 

particular que ofrezca las mejores garantías de solvencia científica, 



técnica, profesional, económica o financiera, es necesario que a la 

compulsa hayan podido acudir todos los interesados que estén 

capacitados para brindar la prestación requerida. 

     Lo dicho no implica de que en caso de 

que sólo se reciba una propuesta, la licitación no pueda seguir su 

curso hasta la adjudicación y la celebración del contrato, si aquella 

es admisible y conveniente. 

     Distinto es si el licitante pone trabas que 

restrinjan irrazonablemente la participación de los interesados, 

porque la concurrencia se encontraría obstaculizada no por la falta 

de postulantes sino por el establecimiento de recaudos que no solo 

frustrarían la competencia, sino que atentarían también contra la 

igualdad.- 

     En la concurrencia existe oposición, la 

que consiste en un procedimiento selectivo que da lugar a que se 

comparen y evalúen las distintas ofertas, para escoger la más 

conveniente; se trata de una situación de competencia industrial, 

comercial, profesional, técnica o de todas ellas combinadas. 

 

• Publicidad 
 
     Este principio es de raíz constitucional, 

porque la publicidad de los actos de los funcionarios públicos es 

una de las características de la forma republicana de gobierno, 

adoptada por el artículo 1° de la Ley Fundamental.- 



     El carácter público del procedimiento 

licitatorio no solo permitirá la afluencia de interesados sino que 

asegurará la corrección en el trámite, porque estando a la vista la 

actuación de los funcionarios intervinientes, ello los conducirá a 

extremar el celo en la rectitud de sus actos, para evitar la 

responsabilidad que un obrar negligente o aun doloso, les pueda 

deparar.- 

     El carácter público no se agota en la 

publicidad del llamado, sino que durante la vigencia del 

procedimiento, la tramitación no debe tener reservas indebidas, 

pudiendo ser seguida por todos los interesados en ella, quienes 

deberán tener amplio acceso a las actuaciones.- 

     Esto no excluye la posibilidad de que en 

la etapa evaluativa de ofertas, la Administración declare, con 

arreglo a las previsiones normativas vigentes, la reserva de 

aquéllas con el fin de asegurar la celeridad y eficacia del 

procedimiento.- 

 

IV.- CASOS DE URGENCIA: 
 
     Las razones que dan fundamento a la 

licitación pública se relativizan cuando la satisfacción de la 

necesidad pública a la que la contratación sirve debe atenderse 

con una inmediatez que no admite el transcurso del tiempo 



insumible para aquélla; ello en un todo de acuerdo con la ley 38 de 

Obras Públicas de la provincia de la Pampa7.- 

     La urgencia, por eso, es normalmente 

contemplada en los reglamentos de contrataciones estatales, como 

causal de excepción a la licitación pública.- 

     La configuración de la urgencia es una 

situación que no puede quedar sujeta a la  valoración estrictamente 

subjetiva del funcionario.- 

     Requiere de circunstancias objetivamente 

verificables a través de informes técnicos serios y previos a la 

contratación.- 

     Un contrato celebrado directamente con 

sustento en la urgencia sin que ésta aparezca debidamente 

justificada del modo indicado, adolecerá de nulidad absoluta e 

insanable.- 

 

V.- FRACASO LICITATORIO 
 
     Un llamado a licitación pública puede 

fracasar por la ausencia de ofertas, por haberse formulado 

propuestas inadmisibles, o bien porque las ofertas presentadas 

resultan inconvenientes.- 

                                                            
7 Art. 9 inc. C ley 38: La ejecución de las obras se adjudicará en licitación pública, pudiendo 

exceptuarse de este procedimiento las comprendidas en las disposiciones siguientes: inc. C: 
cuando existan razones probadas de urgencia, las que deberán ser resueltas por el Poder 
Ejecutivo.-   



     De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 56, inciso 3, apartado e de la Ley de Contabilidad , cuando 

una licitación pública resulta desierta, o ha recibido ofertas 

inadmisibles, procede la contratación directa (o la licitación privada 

en nuestro caso).- 

     La ley n° 38, establece como supuesto 

para no realizar licitación que “cuando licitada una obra no haya 

habido proponentes o no se hubiere hecho oferta conveniente a los 

intereses del Estado”8 habilitandose en estos casos, directamente 

la compra directa, como veremos más adelante.-  

     Y en el caso de fracaso por ausencia de 

ofertas, el inciso 10 de la Reglamentación al artículo 62 de la Ley 

de Contabilidad, requiere sin embargo, como trámite previo a la 

contratación directa, el pedido de ofertas a tres casas del ramo, 

excepto que existan razones que impidan seguir ese 

procedimiento. 

     El art. 3 de la Resolución 1061/2001 del 

municipio santarroseño refiere al concurso de precios. Dicho 

procedimiento refiere solamente a aquellas contrataciones , 

dictando  la necesidad de realizar pedido de precios a tres firmas 

del ramo para poder llevar a cabo la contratación directa cuando su 

monto esté comprendida entre los $1200 a $3500.- 

                                                            
8 Art. 9 inc. E, ley 38.- 



     Puede extraerse de dicha normativa que 

el ámbito de la compra directa es muy acotado, estando reservada 

solamente para operación de un valor económico muy reducido.- 

     El artículo 9, inciso f, de la Ley de Obras 

Públicas, determina, a su vez, que cuando no haya habido 

proponentes o no se hubieran hecho ofertas admisibles, las obras 

pueden ser licitadas privadamente o contratadas en forma directa. 

     El inciso 7 de la Reglamentación del 

artículo 61 de la Ley de Contabilidad impone la sujeción de la 

contratación directa que procede ante el fracaso de una licitación 

pública, a las mismas bases y condiciones del llamado fracasado. 

     La importancia de las normativas citadas 

esta en favorecer la transparencia administrativa, al dificultar 

comportamientos irregulares tanto de la Administración como del 

sector privado.- 

     En lo que refiere finalmente a la licitación 

pública fracasada por ofertas inconvenientes, ella no justifica una 

contratación directa, pues si así fuera, bastaría con declarar 

inconvenientes todas las ofertas para luego, contratar directamente 

con el oferente escogido.- 

     En cualquier caso, siempre es posible, 

antes del perfeccionamiento del contrato, dejar sin efecto el 

llamado y contratar directamente por razones de urgencia a través 

de un acto administrativo fundado en el que se demuestre la 

configuración de aquella causal de excepción. 



     En el caso de la Municipalidad de Santa 

Rosa al igual que la mayoría de los municipios de la provincia de la 

pampa, por aplicación de la ordenanza n° 153/2001 hace suya 

todas las disposiciones legales precedentes.-  

     La Corte Suprema ha decidido que todo 

supuesto de exención de la licitación pública obliga, con mayor 

razón, a justificar en las actuaciones la relación entre el precio de 

los bienes y servicios contratados y los de plaza, y a explicar, en su 

caso, el porqué de la diferencia. 

  
VI.- LOS PLIEGOS LICITATORIOS EN LA LICITACION PÚBLICA 
MUNICIPAL.- 
 
     Atento al tema desarrollado el suscripto 

entiende que los pliegos licitatorios son fundamentales, por lo cual 

nos introduciremos en la descripción y desarrollo de los mismos.- 
 

 
• Concepto y naturaleza de los Pliegos 

 
     Entendemos por Pliegos de bases y 

condiciones, genéricamente, al documento elaborado por la 

Administración Pública en el cual ésta regula el procedimiento de 

selección de su futuro contratista, y asimismo, el régimen de 

ejecución del contrato de que se trate.- 



     Deben distinguirse dos especies: el pliego 

de bases y condiciones generales que contiene las disposiciones 

relativas a todos los contratos de una misma clase, y el pliego de 

bases y condiciones particulares que se refiere, a un contrato en 

particular, cierto y determinado.- 

     La determinación de los medios de 

impugnación de los pliegos de una licitación pública, depende de la 

naturaleza que se asigne a éstos, porque aquéllos varían según se 

trate de actos de alcance general o particular. 

     Los pliegos de bases y condiciones 

generales son actos de alcance general normativo, es decir, 

reglamentos, en tanto regulan, con vocación de permanencia, una 

pluralidad de casos indeterminados, incorporándose al 

ordenamiento sin consumirse con su aplicación, revistiendo esa 

condición todas las disposiciones del pliego general. 

     En lo que refiere a los pliegos de bases y 

condiciones particulares, tanto las cláusulas relativas al 

procedimiento de selección, como las específicamente regulatorias 

del contrato, revisten la calidad de generales no normativas, porque 

ambas clases de prescripciones son aplicables a una pluralidad, 

por lo menos indeterminada de personas (los potenciales 

oferentes) y se consumen con la sustanciación de la selección y el 

desarrollo del contrato.- 

     Del hecho de que los actos generales 

normativos o reglamentarios se incorporen al ordenamiento y los 



generales no normativos se agoten, en cambio, con su 

cumplimiento, se deriva una diferencia esencial: los primeros 

condicionan todos los contratos de la misma especie que celebre la 

Administración y no es posible cambiar sus disposiciones de un 

contrato a otro, salvo derogación o modificación; los segundos, en 

cambio, más allá de su generalidad, son, en el marco del pliego 

general, esencialmente mutables de un contrato a otro.- 

     Por eso, en principio, los pliegos 

particulares no pueden contradecir los generales; éstos, en efecto, 

tienen valor normativo; aquéllos no.-  

 

VII.- LA ADJUDICACIÓN LICITATORIA.- 
  
     Mientras en la actividad reglada la 

conducta administrativa debida está predeterminada 

concretamente por la norma, en la discrecional, la norma atributiva 

de competencia utiliza, normalmente en la cópula de enlace entre 

el antecedente y el consecuente, la locución podrá , además de 

contener en el primero o en el segundo, o en ambos, fórmulas 

habilitantes de más de una actuación válida.- 

     La teoría de los conceptos jurídicos 

indeterminados9, en tanto excluyente de la discrecionalidad, viene 

a considerar como supuestos generadores de actividad reglada 

                                                            
9 MARIENHOFF, OB CIT.- 



casos que, de otro modo, configurarían habilitación de 

discrecionalidad.- 

     La cuestión de la índole de la decisión 

adjudicataria se presenta cuando la norma utiliza como criterio de 

adjudicación la locución oferta más conveniente, u otras 

equiparables, pues mientras para un sector de la doctrina se 

habilita en esos casos actividad discrecional, para otro, esa clase 

de fórmulas constituyen supuestos típicos de conceptos jurídicos 

indeterminados.- 

     La diferenciación tiene consecuencias 

decisivas respecto del alcance del control judicial del acto de 

adjudicación, porque de aceptarse que este, en el caso en 

consideración, traduce discrecionalidad, aquél solo podría referirse 

a la luz de los principios generales del derecho, mientras que de 

considerarse configurado un concepto jurídico indeterminado, él 

abarcaría la extensión propia de la actividad reglada, incluyendo los 

poderes sustitutivos del juez.- 

     Entendemos que la locución oferta más 

conveniente no contiene un concepto jurídico indeterminado, no 

alberga una única solución justa, porque cuando la Administración 

decide elegir, realiza una actividad estrictamente volitiva en virtud 

de la cual escoge, valora a la luz de parámetros extrajurídicos, que 

dependerán, en cada caso, de la materia de que se trate.- 

     La elección deberá encuadrarse en el 

marco de los principios generales del derecho, los que operarán 



como límites, empero, fuera de ese condicionamiento, el proceso 

valorativo es libre y en él, la autoridad administrativa despliega su 

potestad gestora del interés público.- 

     Si la decisión adjudicataria fuera ilegítima, 

los oferentes vencidos podrían impugnarla administrativa y 

judicialmente, en tanto titulares de un derecho subjetivo a la 

regularidad del procedimiento de selección. 
 
VIII.- REVOCACIÓN O RESCISION DEL LLAMADO A 
LICITACIÓN PÚBLICA.- 
      
Potestad Administrativa para revocar un llamado a licitación 
pública.- 
 
     La Procuración del Tesoro de la Nación, 

ha recordado que el desistimiento administrativo de una licitación 

es una prerrogativa administrativa que todos los regímenes de 

contrataciones públicas reservan a favor del organismo licitante10.  

     Así lo establece, por ejemplo, el inciso 77 

apartado a, de la Reglamentación al artículo 61 de la Ley de 

Contabilidad, y se desprende del artículo 18, segundo párrafo, de la 

Ley de Obras Públicas. 

                                                            
10 Dictámenes: 174:078.- 



     No obstante dicha regulación, pensamos 

que aun cuando la potestad en estudio no estuviera reconocida 

expresamente, por normas de nivel legal o reglamentario, ella le 

compete al Presidente de la Nación o al Jefe de gabinete – o a las 

autoridades legítimamente delegadas por éstos – como Jefe de la 

Administración y titular de su ejercicio, respectivamente. 

     El suscripto considera que los intendentes 

tienen igualmente dichas potestades revocatorias, las cuáles no se 

encuentran regladas como tales, pero pueden inferirse del 

ordenamiento legal vigente11.- 

     El uso de estas potestades revocatorias 

genera responsabilidad de indemnizar por la actividad estatal 

lícita12.- 

     El régimen municipal pampeano prevé en 

determinados supuestos, cuyo tratamiento excede el marco del 

presente trabajo, la reparación de los gastos innecesarios que la 

potestad revocatoria le cause a los privados13.- 

     La Municipalidad de Santa Rosa ha 

desarrollado un mecanismo de control formal de las licitaciones; 

este es el control que ejerce sobre la tramitación de las mismas el 

cuerpo de Relatores14.- 
                                                            
11 Art. 67 inc. 27 ley 1597 y capítulo XI (arts. 106 a 111) ley 38.- 

12 Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 174:078.- 

13 Art. 111 inc. D ley 38.- 

14 Anexo II, Ordenanza 2830/2001.- 



     Esté órgano fué creado por la Ordenanza 

2830/2001, y tiene como función elevar a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuentas un informe sobre el cumplimiento  de las 

normas legales vigentes sobre la base de las rendiciones de 

cuentas que deben hacerle todas las reparticiones municipales.- 

      

IX.- FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.- 
 
     Ante la revocación del llamado a licitación 

pública el estado municipal debe responder y por ello nos 

detendremos en la responsabilidad administrativa que es 

consecuencia directa de su actuación.- 

     En el derecho civil, se sostiene que desde 

el momento en que se inician las negociaciones previas al contrato, 

quienes intervienen en ellas quedan sometidos a la regla de la 

buena fe a la que se refiere el artículo 1198 del Código Civil.- 

     Esta regla permite fundamentar la 

responsabilidad precontractual – en la que se encuadra la 

responsabilidad del Estado en los casos estudiados -, debido al 

período en que se producen los daños, que es el correspondiente a 

la formación del consentimiento contractual.- 

     En el derecho privado, se sostiene que si 

una de las partes ejerce la prerrogativa de apartarse de las 

conversaciones preliminares sin causa suficiente o en forma 



intempestiva, y se ha obligado al otro interesado a incurrir en 

gastos innecesarios, ello debe generar responsabilidad, pues el 

derecho de no contratar no es absoluto, ni puede ejercerse 

abusivamente.- 

     La responsabilidad precontractual se 

traduce en el deber de reparar los daños causados con culpa o 

solo en la formación del contrato, a raíz de su frustración.- 

     Pero en el derecho privado, se basa esta 

responsabilidad en la culpa, que engloba al dolo como intención de 

causar daño.- 

     Esto plantea el problema del 

traspolamiento de la doctrina civil al derecho administrativo, en el 

que la responsabilidad del Estado es directa y objetiva.- 

     La solución no es difícil en los casos de 

actuación ilegítima del Estado, pues aun cuando sea necesario 

efectuar una imputación subjetiva de responsabilidad al agente 

público interviniente, se generará la falta de servicio que operará 

como uno de los extremos aquella.- 

     Más complicado es saber si ese tipo de 

responsabilidad puede generarse en caso de que el Estado actúe 

legítimamente.- 

     Los autores, en general, niegan la 

procedencia del resarcimiento en estos casos. Esta posición podría 

basarse en que los costos en que incurre el oferente, contando con 

la eventualidad de una posible revocación del llamado, integran su 



riesgo empresario. Otros, en cambio, afirman que las 

negociaciones precontractuales crean una vinculación jurídica que 

origina derechos y deberes derivados del contrato. Es arbitrario, 

reconocer que una de las partes tenga un derecho ilimitado a retirar 

su oferta, o que el Estado licitante revoque un llamado a licitación 

después de que el oferente irrogó a su costa todos los gastos que 

genera presentar una oferta, o deje sin efecto un concurso de 

anteproyectos cuando los terceros concursantes han concluido el 

trabajo, etc.- 

     El art. 80 de la ley provincial 95115, podría 

dar la pauta para el reconocimiento de la responsabilidad, en 

cuanto habilita a la Administración a revocar los actos 

administrativos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, 

pero supeditado a la indemnización de los perjuicios que con ello 

causare, pues es principio recibido por la generalidad de la doctrina 

y la jurisprudencia el de la responsabilidad del Estado por sus actos 

lícitos que originan perjuicios a particulares.- 

 

 
 
 
 

                                                            
15 Art. 80 ley 951: El acto administrativo, haya sido emitido en ejercicio de la actividad reglada o de 

la discrecional, podrá ser revocado en cualquier momento por la Administración Pública, por sí 
y ante sí, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En tal supuesto deberá 
indemnizarse al administrado.- 



X.- CONCLUSIÓN: 
 

    Luego de haber desarrollado el tema elegido, y 

para ello haber tenido que efectuar un estudio cuantitativo y 

cualitativo del derecho administrativo municipal en la provincia de 

La Pampa, incursionando en cada una de las Municipalidades de la 

provincia, surge como primera conclusión que el mismo no se ha 

desarrollado en esta provincia como debería.- 

    Esta aseveración está profundamente 

relacionada a que esta rama del derecho no ha sido estudiado 

como merece y se ha valido de réplicas no adecuadas de institutos 

provinciales que en la mayoría de los casos nada tienen que ver 

con las urgencias y necesidades de la ciudadanía municipal 

pampeana.- 

    Como se manifestara en los párrafos 

antecedentes no existen institutos específicos en la gran mayoría 

de los Municipios del territorio pampeano, esta situación atenta 

contra la propia autonomía municipal, máxime en localidades como 

las del interior pampeano que por las distancias y extensión de este 

territorio, quedan aisladas.- 

    Del análisis referido al inicio de este título, se 

observa que el municipio que ha desarrollado en más, al derecho 

administrativo municipal, ha sido el de la Capital pampeana, 

creando institutos que hacen a los principios de  austeridad 



republicana, transparencia y publicidad de los actos de gobierno, 

ayudando con ello a la propia autonomía municipal.- 

    Por lo expuesto en este trabajo, surge con 

palmaria claridad que el derecho administrativo municipal de la 

Provincia de La Pampa, merece ser actualizado, ello en razón a los 

tiempos que corren y a las necesidades propias de la comunidad 

en su conjunto.- 

    Lo manifestado en el párrafo antecedente se 

relaciona con la carencia de recursos legales propios con los que 

cuenta el ordenamiento administrativo municipal, encontrándose 

por tal motivo ceñido a adoptar institutos de ordenamientos legales 

impropios (provinciales) que en muy pocos casos se relacionan 

específicamente con las necesidades puntuales de los municipios 

provinciales.- 

     La normativa analizada, al entendimiento del 

suscripto deja traslucir la inminente reforma que merece la Ley 

Orgánica de Municipalidades, para adecuarla a los tiempos que 

corren y a las obras de infraestructura que merecen todos y cada 

uno de los Municipios de la provincia de La Pampa.- 

    Por ello y luego  de esta primer incursión en 

esta materia, puedo concluir afirmando que tiene que comenzar 

una evolución significativa que represente lo que realmente sucede 

en las comunidades municipales de esta provincia, máxime que 

tiene que ser el derecho administrativo municipal y especialmente 

en la Licitación Pública, una herramienta autónoma que ayude al 



crecimiento de la sociedad en su conjunto, ayudando a que obras 

de infraestructura puedan desarrollarse conforme un andamiaje 

jurídico capaz de garantizar la seguridad jurídica y con ello el 

cumplimiento de los contratos administrativos municipales  en 

general.- 

SANTA ROSA  - LA PAMPA.- 
 


