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Dictamen Jurídico

Número: 

Referencia: EX-2017-17265158- -APN-DCYC#MSG

 
SEÑOR SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

 

Han sido remitidas a este servicio permanente de asesoramiento jurídico la presentes actuaciones a fin de
que se emita opinión respecto al recurso de reconsideración que interpuso la firma BUCCELLO Y
ASOCIADOS S.R.L. contra la resolución Ministerio de Seguridad N° 1289/2017 (v. doc. IF-2018-
15195926-APN-DGI#MSG, nro. orden 533).

 

-I-

 

1. Conforme se desprende de los presentes actuados, bajo número de orden 501, obra la citada resolución
RESOL-2017-1289-APN-MSG, del 28 de noviembre de 2017, por la cual se rescindió totalmente la Orden
de Compra N° 1.053/17, emitida a favor de la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L., por las razones
expuestas en los considerandos pertinentes.

1.1. No obran agregadas las constancias de notificación de dicha resolución.

 

     2. El 20 de marzo de 2018 la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, mediante correo
electrónico, intimó a la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. a depositar la pérdida de la garantía de
cumplimiento de contrato, aplicada por la Resolución M. S. N° 1289/17.

El 5 de abril de 2018, la empresa BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. informó, también mediante correo
electrónico, que ha procedido a pagar la penalidad impuesta y adjuntó copia del Volante Electrónico de
Pago (VEP), (v. doc. IF-2018-15404164-APN-DCYC#MSG, nro. orden 517).

 

3. El 9 de abril de 2018, obra digitalizado el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio de la



empresa BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. contra la Resolución M. S. N° 1289/17 (v. doc. IF-2018-
15195926-APN-DGI#MSG, nro. orden 533).

3.1. En dicho recurso, la recurrente expresa que la multa por incumplimiento de la Orden de Compra 2017-
1148-MSG, no les ha sido debidamente notificada.

Menciona que el 31/10/2017 se les adjudicó la licitación y que el 6/11/2017 presentó una nota explicando
que existía un error en la adjudicación. Que el 9/11/2017 recibió la notificación de la Orden de Compra a
su favor y que el 28/11/2017 les fue rescindida la Orden de Compra. Y acompaña copia de las notas
presentadas.

Aclara que siempre fue su intención cumplir con la Orden de Compra y que la rescisión fue anterior al
vencimiento de los plazos de entrega de 25 días hábiles. Este error administrativo no sólo les impidió
cumplir sino que además los hizo pasibles de la sanción que están recurriendo. Por lo que señalan la
responsabilidad que acarrea para el Estado.

Indica luego que cumplen con la intimación recibida pero no la consienten ya que la consideran contraria a
derecho y acompaña la boleta de depósito.

Por lo que solicita se agregue la prueba ofrecida y se deje sin efecto el acto administrativo dictado.

 

3. Seguidamente pasaré a detallar los antecedentes del caso:

3.1. La orden de compra 347-1053-OC17, del 31 de octubre de 2017, emitida a favor de BUCCELLO Y
ASOCIADOS S.R.L., por los renglones 1, 2, 3 y 4, por un monto total de $20.081.100,00.

Para todos los renglones, la orden de compra establecía un plazo de entrega de 25 días a partir del
perfeccionamiento del documento contractual (v. nro. orden 466, doc. DOCFI-2017-26286985-APN-
DCYC#MSG).

3.2. Luego, el 6 de noviembre de 2017, la adjudicataria realizó una presentación manifestando que
…Conforme lo (sic) términos de la adjudicación, la misma nos ha sido otorgada SEGÚN PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES, pero ocurre que nuestra oferta, NO se ajustó estrictamente al PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES, sino que ofertamos en base a nuestro pliego de folletos técnicos adjuntos con
las disponibilidades del material que estábamos en condiciones de entregar. Adjuntamos a la presente
detalle de nuestra oferta, la cual se aparta del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES en los siguientes
puntos: (…) Por lo expresado no podemos, lamentablemente, recibir la Orden de Compra, salvo que se
modifique la misma y se ajuste al producto por nosotros ofertado.

3.3. Consecuentemente, el 28 de noviembre de 2017, se dictó la Resolución M. S. N° 1289/17, que
rescindió totalmente la orden de compra N° 1.053/2017,  en virtud de que …la firma adjudicataria
presenta una nota manifestando, entre otros conceptos, que no puede recibir la Orden de Compra, excepto
que se modifiquen determinados requisitos de la misma. (…) (y) Que tal situación encuadra en la causal
de rescisión por culpa del proveedor, toda vez que desiste en forma expresa del contrato antes del plazo
fijado para su cumplimiento (v. consids. cuarto y sexto).  

3.4. Luego, a pesar de no obrar la constancia de la notificación de dicha resolución, el 20 de marzo se
intimó a la co-contratante al depósito del pago de la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato.

Lo cual fue realizado el 05/04/2018, según el comprobante VEP remitido por correo electrónico el 5 de
abril de 2018 a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

 



4. En este estado de las actuaciones se solicita la  intervención de esta Delegación del Cuerpo de Abogados
del Estado.

    

-II-

 

1. Revisados los principales antecedentes, a continuación se efectuará el análisis jurídico de las cuestiones
en juego.

1.1. En primer lugar, corresponde referirse a la admisibilidad formal del recurso de reconsideración.

En atención que no obra la constancia de la notificación del acto recurrido. Cabe tener por no notificada la
Resolución M. S. N° 1289/17.

Por lo que el recurso de reconsideración debe considerarse interpuesto en tiempo y forma.

 

2. En cuanto al fondo, el recurso de reconsideración, adelanto ya mi posición, debe ser rechazado por las
consideraciones de hecho y derecho que seguidamente procederé a exponer.

2.1. Respecto de los argumentos sobre que la rescisión contractual fue anterior al vencimiento de los plazos
de entrega de 25 días hábiles y que ese error administrativo  les impidió cumplir y además les hizo pasibles
de la sanción que están recurriendo, deben desestimarse ya que no se condicen con sus actos propios.

La recurrente omite mencionar que luego de notificársele la orden de compra, realizó una presentación en
la cual afirmó que su oferta no se ajustó estrictamente al Pliego de Bases y Condiciones, dado que la misma
había sido realizada conforme su propio pliego y con folletos. Por lo que no podía recibir la orden de
compra si no se la modificaba según sus condiciones.

Dicho acto encuadra en la causal de rescisión por culpa del proveedor por desistir en forma expresa del
contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, prevista en el artículo 102, inciso d),
apartado 1, del REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL, aprobado por el Decreto N° 1030, del 15 de septiembre de 2016, sus modificatorios y
complementarios.

Por lo que no se advierte ningún error en el obrar de la Administración, si no, por el contrario, la aplicación
de la normativa vigente al caso particular. Por ello tampoco se advierte el agravio alegado ni la
responsabilidad para el Estado.

La resolución fue dictada antes del vencimiento del plazo contractual, pero a instancia de la propia
adjudicataria que rechazó la orden de compra en forma expresa.

Por lo expuesto se advierte una incongruencia entre lo actuado y lo afirmado por la recurrente, durante la
vigencia de la orden de compra

Desde esta perspectiva, la Empresa no puede válidamente agraviarse en esta instancia por la rescisión
contractual y la pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, desconociendo su conducta anterior,
ya que de conformidad con la teoría de los actos propios nadie puede alegar un derecho que esté en pugna
con su propio actuar, ya que el mismo ordenamiento jurídico es el que no puede tolerar que un sujeto
pretenda ejercer un derecho en abierta contradicción con una conducta suya previa que engendra confianza
respecto del comportamiento que se iba a observar en la relación jurídica. Esta y no otra es la interpretación



que corresponde asignar a las conductas de las partes, a partir de la documentación existente, y la que lleva
a concluir que no corresponde acceder a lo peticionado por la empresa, teniendo en cuenta que, no sólo no
efectuó impugnación ni reserva alguna al momento de la notificación de la Orden de Compra, sino que fue
ella misma quien expresó que no podía cumplir con la misma si no se la modificaba.

Más aún, se observa cierto desconocimiento del régimen jurídico aplicable al afirmar la adjudicataria que
su oferta “…ha sido realizada conforme nuestro pliego con FOLLETOS presentado”. Dicha afirmación
evidencia un desconocimiento absoluto de la normativa vigente, la cual no prevé que los co-contratantes
elaboren un pliego propio o que se analice otra opción que no sea el cumplimiento de la orden de compra.
Ello no se condice con la diligencia exigida a los oferentes en virtud del presente tipo de procedimiento y
del monto de la orden de compra.

Finalmente, el pedido de dejar sin efecto el acto administrativo dictado, debe desestimarse por
improcedente ya que no obran en los presentes actuados hechos y antecedentes que así lo ameriten. Sin
perjuicio de que la adjudicataria habría cumplido con el pago de la penalidad impuesta.

 

3. En resumen, entiendo que no se han aportado elementos de juicio que permitan conmover la decisión
atacada. Ello así, de la revisión de los elementos objetivos obrantes en estas actuaciones y del análisis de las
circunstancias analizadas precedentemente, no se verifica la existencia de hechos o argumentos que
modifiquen el temperamento adoptado por la Señora Ministra de Seguridad al resolver rescindir totalmente
la Orden de Compra N° 1.053/17 emitida a favor de la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. (v. art.
1°, Resol. M.S. N° 1289/17), de modo tal que el recurso de reconsideración interpuesto debe ser
desestimado.

 

4. Con fundamento en lo establecido por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 - T.O. 2017, la Ministra de Seguridad es competente para resolver el recurso de
reconsideración interpuesto por la BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L.

 

5. En razón del análisis jurídico efectuado en el presente dictamen, cabe concluir que el recurso de
reconsideración incoado debe ser desestimado, para lo cual corresponderá se elabore el pertinente acto
administrativo. 

ca
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