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Resolución

Número: 

Referencia: Recurso de Reconsideración LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A

 
VISTO:

Expte electrónico Ex 2020-00075240-CAT-CGP#MHF

 

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho expediente el LABORATORIO INTERNACION ARGENTINO S.A. interpuso
Recurso de Reconsideración con jerárquico en subsidio en contra de la Resolución 2020-8-CAT-
CGP#MHF de fecha 30 de enero de 2020.

Que la Resolución 2020-8-CAT-CGP#MHF aplica la sanción de suspensión por el termino de 3 meses para
contratar con el estado provincial a la firma LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.
establecida en el artículo 155 inciso a) del Reglamento Parcial N° 2 –Decreto Acuerdo 2248/08- de la Ley
de Administración Financiera.

Que en el Recurso estima que la devaluación del peso frente al dólar de modo alguno puede considerarse
parte del normal riesgo empresario al que se someten las empresas contratantes, máxime cuando ese
desequilibrio fue y es originado por actos y hechos de acción u omisión imputables al Estado que inciden
en el trámite de su ejecución.

Que estima además que encontrándose la firma imposibilitada de proveedor la materia prima necesaria para
elaborar productos ofertados, el cumplimiento de la prestación propuesta se tornó de cumplimiento
imposible para la empresa.

Que, si bien ha participado de un proceso de contratación signada por la inflación, esta última no se ha
mantenido a niveles “estables” a los registrados a la fecha de apertura de la licitación, razón por la cual el
hecho debe ser calificado como fuerza mayor.

Que si la situación sobreviniente a la que tuvo la empresa al momento de ofertar vuelve excesivamente
onerosa una prestación, se produce una excepción al pacto sic stantibus, vuelve excepcionalmente onerosa
una prestación, se produce una excepción al pacto sunt servanda, de modo que procede la recomposición
contractual, en función de la teoría de la imprevisión.



Que el acto administrativo dictado no ha sido motivo por lo tanto con cumple los requisitos del artículo 29
del Código de Procedimientos Administrativos.

Que en el historial de cumplimiento y buena fe que ha caracterizado a la empresa en toda su relación con la
administración, nunca hasta ahora ase la ha aplicado una sanción y/ o llamado de atención.

Que Laboratorio Internacional Argentino se ha dado para si un código de ética y conducta estricto basado
en los más elevados estándares internacionales, buscando posicionarse como una compañía de referencia
para la industria farmacéutica.

Que deja reservada la cuestión, en el caso de que corresponda como de caso federal.

Que ha tomado intervención la Dirección de Servicios Jurídicos Permanente de la Contaduría General de la
Provincia, a través de dictamen DIEFC-2020-45-E-CAT-CGP#MHF, de fecha 6 de marzo el cual expresa:
“…En relación al caso fortuito o fuerza mayor para los contratos administrativos como el discutido en
autos, el instituto está contemplado en el artículo 89 del Reglamento Parcial N° 2 de la Ley de
Administración Financiera….Sin embargo de lo aquí expuesto, no surge de los autos D-5867/19 (IV
cuerpos) ni del expediente electrónico EX2020-00075240-CAT-CGP#MHF documentación que avale las
circunstancias que plantea la empresa quede encuadrada en tal excepción. La sola nota de baja y
desistimiento de oferta no es suficiente a tales efectos….si la actora pretendía demostrar la distorsión de la
ecuación económica financiera del contrato, debería haber aportado la estructura de los precios que tuvo
en cuenta al momento de formular su oferta…”, recomendado el rechazo del recurso.

Que el artículo 122° segundo  párrafo del Código de Procedimientos Administrativos –Ley 3559/83-, establece en cuanto al
Recurso Jerárquico que: “…Cuando sea procedente, se elevarán las actuaciones, y sus antecedentes al ministro del ramo o al
Poder Ejecutivo, según correspondiere, a fin de que se resuelva….”.

Que el Decreto Acuerdo N° 21 de fecha 09 de diciembre de 2019, fija la nueva estructura orgánica del
Ministerio de Hacienda Pública, resultando por tanto la Contaduría General de la Provincia competente para
el dictado del presente instrumento legal.

Por ello,

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

 

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la razón social LABORATORIO
INTERNACIONAL ARGENTINO S.A por lo motivos expuestos en el exordio, dejando firme la
Resolución -2020-8-E-CAT-CGP#MHF.

ARTICULO 2°.- Notifíquese de la presente Resolución a la razón Social LABORATORIO ARGENTINO
S.A., REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL, DIRECCION PROVINCIAL DE
ADMINSITRACION DEL MINISTERIO DE SALUD.

ARTICULO 3°.- Posteriormente  conforme al artículo 122 del Código de Procedimientos Administrativos
 elévense los autos al Ministerio de Hacienda Publica.
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