
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Expediente Nº 3.767.739/13 s/Recurso de Reconsideración de Miavasa SA contra la
Resolución Nº 237-MDUGC/13.

 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas 13.064, la Ley 4.013, la Resolución Nº 237-MDUGC/13, el
Expediente Nº 3.767.739/2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita el recurso de reconsideración que fuera
interpuesto por Carlos Mastronardi, en representación de “Miavasa S.A.”, contra la Resolución Nº 237-
MDUGC/13 que rescindiera, por culpa de la contratista, el contrato celebrado con la recurrente
correspondiente a la Obra “Revitalización Áreas Urbanas Barrio General Savio II – Avda. Cnel. Roca y
Soldado de la Independencia”;

Que la obra apuntada había sido adjudicada a “Miavasa S.A.” en el marco de la Licitación Pública Nº
2.152/12 mediante la Resolución Nº 530-MDUGC/12 y tenía un plazo de ejecución de seis (6) meses a
partir de la orden de inicio, de acuerdo con el artículo 2.1.5 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP)
que rigió la licitación pública;

Que conforme se deriva de la Resolución Nº 237-MDUGC/13 citada en el primer párrafo, la obra comenzó
el 18 de febrero de 2013 y en el cuarto período de ejecución su avance era del 54%;

Que tal cosa fue lo que provocó la rescisión citada precedentemente, en función de lo reglado por los
artículos 1.14.1 y 1.10.3, segundo párrafo, del Pliego de Condiciones Generales (PCG) que fuera aprobado
por el Decreto Nº 1.254/08;

Que, como se apuntó, “Miavasa S.A.” interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 237-
MDUGC/13;

Que en la presentación por la que articuló dicha impugnación “Miavasa S.A.” requirió que se suspendieran
los efectos del acto administrativo que recurría;

Que con base en esa solicitud y atendiendo a que ni en dicha Resolución ni después se la intimó a restituir
el sitio de obra, la empresa ha informado el 23 de enero del año en curso que culminó la ejecución de la
Obra para cuya realización había sido contratada, lo que hizo, según su informe, en el entendimiento de que
por aquellas circunstancias tenía la posibilidad de continuar con la ejecución;

Que mediante informe IF-2014-02241880-DGOARQ la Dirección General de Obras de Arquitectura ha
puesto de relieve que a partir de la información suministrada por “Miavasa S.A.” procedió a inspeccionar



los trabajos y de esas diligencias se desprende que fueron efectuados de conformidad con los documentos
contractuales y que la obra ha sido ejecutada en su totalidad, por lo que no existen razones para no efectuar
la recepción provisoria;

Que el informe añade que la obra se encuentra librada al uso público;

Que en ese contexto resulta necesario reconocer la realización de esos trabajos, lo que a la par implica que
el recurso de reconsideración articulado se ha tornado abstracto, al igual que la rescisión impugnada por esa
vía, desde que los trabajos para los cuales “Miavasa S.A.” fue contratada fueron realizados íntegramente
por ésta, lo que no significa otra cosa que el agotamiento del objeto del contrato;

Que consiguientemente, no puede rescindirse lo que no tiene prestaciones pendientes porque se ha
cumplido;

Que, ello así, corresponde en primer lugar dejar sin efecto a la rescisión dispuesta por la Resolución Nº
237-MDUGC/13 y, en segundo término, declarar abstracto el recurso de reconsideración interpuesto contra
ella por la contratista y que se sustancia por el Expediente aludido en el Visto;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le corresponde,
atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 4.013,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE

Artículo 1º.- Déjase sin efecto la rescisión del contrato con “Miavasa S.A.” relativo a la Licitación Pública
Nº 2.151/12 correspondiente a la Obra “Revitalización Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Avda. Cnel.
Roca y Soldado de la Frontera”, por culpa de la contratista, que fuera dispuesta en el artículo 1º de la
Resolución Nº 237-MDUGC/13.

Artículo 2º.- Declárase abstracto el recurso de reconsideración interpuesto por “Miavasa S.A.” contra la
Resolución Nº 237-MDUGC/13 que tramita a través del presente Expediente Nº 3.767.739/13.

Artículo 3º.- Déjanse sin efecto las medidas que fueran dispuestas en los artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la
Resolución Nº 237-MDUGC/13.

Artículo 4º.- Comuníquese al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas lo resuelto en el
artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar). Notifíquese a
“Miavasa S.A.”. Comuníquese al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas de conformidad
con el artículo 4º de la presente y a la Dirección General de Contaduría de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Obras
de Arquitectura y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, todas del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Archívese.

http://www.buenosaires.gov.ar/
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