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Resolución

Número: 

Referencia: Recurso de Reconsideración KLONAL S.R.L.

 
VISTO:

Expte electrónico Ex 2020-00068844-CAT-CGP#MHF

 

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho expediente el Laboratorio KLONAL S.R.L. 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 KLONAL S.R.L. establecida en el artículo 155 inciso a) del
Reglamento Parcial N° 2 –Decreto Acuerdo 2248/08- de la Ley de Administración Financiera.

Que el Recurso se fundamenta en el derecho que tiene el contratante KLONAL S.R.L. de evitar la prórroga
automática del plazo de mantenimiento de la oferta, en los términos y condiciones establecidos por el
artículo 12 del Pliego de Bases y Condiciones.

Que en el mismo se expresa que: la oferta fue presentada el 25 de junio de 2019, y 2 meses posteriores a
ello se produjeron graves circunstancias macroeconómicas que afectaban al país que alteraron los costos de
producción de los medicamentos ofertados, subvirtiendo de manera grave el equilibrio sinalagmático de la
eventual contratación.

Que el artículo 12 del Pliego estableció el plazo de 45 días hábiles como obligatorias para mantener la
oferta, salvo que el oferente comunique su decisión en contrario mas allá del primer plazo, con una
antelación de 5 días corridos a su vencimiento.

Que haciendo un cómputo de aquellos plazos y teniendo en cuenta que el desistimiento de oferta por parte
de la empresa la hizo el 26 de agosto de 2019, concluye que se hizo en tiempo y forma conforme lo
establecía el pliego.

Que debe tenerse en cuenta para el computo de los plazos los modos de contar los intervalos del derecho,
conforme artículos 91 del código de procedimientos administrativo y 6 del Código Civil, por ende los 45
días deben comenzar desde el día 26 de junio, culminando el 2 de septiembre de 2019.



Que resulta claro que la nota presentada con fecha 26 de agosto constituyo ejercicio legitimo del derecho de
evitar la prórroga automática.

Que se ha violado el derecho de defensa, porque la sanción fue impuesta omitiendo cualquier tipo de
sustanciación, violando el derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la C.N.

Que el acto es nulo de nulidad absoluta e insanable en los términos del artículo 29 del CPA.

Que solicita se suspendan los efectos del acto dictado conforme artículo 42 del CPA, ya que la ejecución
del acto les impedirá competir en los procedimientos de contratación.

Que ha tomado intervención la Dirección de Servicios Jurídicos Permanente de la Contaduría General de la
provincia, a través de dictamen DIEFC-2020-44-E-CAT-CGP#MHF de fecha 6 de marzo de 2020, el que
expresa “…No obstante todos los fundamentos esgrimidos por el actor, en la nota presentada por
KLONAL S.R.L. con fecha 26 de agosto de 2019, en ningún momento hace referencia a  su intención de
desistir de la prórroga del mantenimiento de la oferta; excepción esta que si es admitida por el artículo 12
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares siempre que se le hiciere con la debida antelación. En
efecto, en dicha nota expresa …me dirijo a Ud. con relación a la oferta realizada por el Laboratorio en el
procedimiento de contratación de referencia, a fin de solicitar se proceda a la baja y cancelación de la
misma…motivado en variables económicas y financieras que afectan el equilibrio del contrato. Como
puede verse del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pedido de baja de oferta y su cancelación
no está prevista como excepción por lo cual debe descartarse….Por otra lado y en relación a las
excepciones que marca la normativa para quedar exentos de sanciones no resulta procedente este caso, 
por cuanto no quedan encuadradas como caso fortuito o fuerza mayor.”; motivos por los cuales se
aconseja rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto dejando firma la Resolución recurrida.

Que el artículo 122° cuarto 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 KLONAL S.R.L.
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 KLONAL S.R.L., 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
y elévense los autos al Ministerio de Hacienda Publica.
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