
 
 

 

 

 

Resolución Decano

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EXP-UBA:0081359/2019. CONTINUIDAD DE TRÁMITE LPR 1/20 EN 
ASPO

 

VISTO el expediente EXP-UBA:0081359/2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el VISTO se tramita la Licitación Privada N° 
1/20, de Etapa Única Nacional, para la adquisición, instalación y puesta en marcha de 
aires acondicionados para diversos sectores de esta Facultad.

Que por Resolución REDEC-2020-120-E-UBA-DCT_FVET, del 7 de febrero de 2020, 
se autorizó la iniciación del trámite, como así también se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.

Que, el 28 de febrero de 2020, se realizó el acto de apertura correspondiente, labrándose 
el Acta de Apertura Nº 4/20, con las ofertas presentadas por las firmas BP 
INSTALACIONES S.A. (CUIT:30-65755378-2) e INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
APLICADA S.A. -IBASA- (CUIT: 30-69642988-6).

Que la Dirección Contrataciones realizó el Cuadro Comparativo e informe de su 
competencia, analizando los aspectos administrativos de las ofertas, el 12 de marzo del 
presente año.

Que el mismo día, el Poder Ejecutivo Nacional publica en Boletín Oficial la Emergencia 

 
 
 
 



Sanitaria, mediante DECNU-2020-260-APN-PTE.

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia 287/2020 se hicieron modificaciones al 
DECNU-2020-260-APN-PTE.

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso la 
medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), desde el 20 hasta el 31 
de marzo del presente año, inclusive.

Que la medida del ASPO fue prorrogada, primero, hasta el 12 de abril de 2020 por el 
DECNU-2020-325-APN-PTE; luego hasta el 26 de abril de 2020 por el DECNU-2020-
355-APN-PTE; posteriormente hasta el 10 de mayo de 2020 por el DECNU-2020-408-
APN-PTE ; nuevamente hasta el 24 de mayo de 2020 por el DECNU-2020-459-APN-
PTE; y finalmente hasta el 7 de junio de 2020 por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
DECNU-2020-493-APN-PTE.

Que la Universidad de Buenos Aires adhirió a los Decretos de Necesidad y Urgencia, en 
los cuales el Poder Ejecutivo estableció el ASPO, mediante Resoluciones Rector “Ad 
referéndum del Consejo Superior” RESCS-2020-161-E-UBA-REC, REREC-2020-420-
E-UBA-REC, REREC-2020-423-E-UBA-REC, REREC-2020-428-E-UBA-REC, 
REREC-2020-437-E-UBA-REC, REREC-2020-475-E-UBA-REC y REREC-2020-516-
E-UBA-REC y dispuso en ellas medidas para el funcionamiento de la Universidad 
durante el período de aislamiento social.

Que en dichas medidas también se estableció suspender todos los plazos administrativos 
en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, con excepción de aquellos trámites o 
procedimientos en el marco de la emergencia.

Que en virtud lo avanzado de los trámites del expediente, el tiempo transcurrido desde el 
inicio del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la necesidad de aclimatar las 
áreas a las cuales se encuentran destinados los equipos a adquirir, se instruyó al área 
requirente continuar con el trámite de análisis técnico de las ofertas presentadas y a la 
Comisión Evaluadora a emitir el Dictamen de su competencia.

Que, en consecuencia, el solicitante a fojas 451 emite informe técnico de su 
competencia, analizando las ofertas presentadas, y posteriormente la Comisión 
Evaluadora se expidió mediante Dictamen de Evaluación Nº 3/2020, del 15 de mayo de 
2020, según obra a fojas 452 a 456.

Que el Subsecretario de Hacienda requiere intervención del órgano asesor jurídico de 
esta Casa de Altos Estudios, a los fines de expedirse respecto a la posibilidad de dar 
continuidad al procedimiento, en el marco de las normas establecidas para el 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, teniendo en consideración la necesidad de 
contar con los equipos a fin de aclimatar los sectores a los cuales se encuentran 



destinados.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó conocimiento de las actuaciones emitiendo 
el correspondiente Dictamen, conforme a lo establecido en. el Inciso d) del Artículo 7º 
del Decreto Ley 19.549/1972, el cual se comparte.

Que, en un primer orden de ideas, la Dirección de Asuntos Jurídicos determina que por 
el Decreto N° 297/20 se estableció la medida de "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" el que fue prorrogado sucesivamente rigiendo actualmente su prórroga hasta 
el día 7 de junio de 2020 inclusive; sin perjuicio de la posibilidad que el mismo pueda 
ser nuevamente prorrogado, lo que al presente no puede ser evaluado. En dicho contexto 
se dictó el Decreto N° 298/20, sus complementarios y prórrogas, por lo que se suspendió 
el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos y por otros procedimientos especiales,

Que así también detalla que el Decreto 494/2020 publicado en el B.O. el 25 de mayo de 
2020 prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto N° 
298/20 y sus complementarios, dentro de los procedimientos administrativos regulados 
por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento 
de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 hasta el 7 de junio de 2020 
inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan. No 
obstante faculta a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 
8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y sus modificatorias a disponer excepciones, en el ámbito de 
sus competencias, a la suspensión prevista en el artículo 1 del presente decreto.

Que precisa por otra parte que en el ámbito de esta Universidad se dictaron las 
correspondientes Resoluciones adhiriendo a los Decretos de Necesidad y Urgencia 
establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional , disponiendo en ellos también la 
suspensión de todos los plazos administrativos en el ámbito de la Universidad de Buenos 
Aires, con excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco de la 
emergencia.

Que el citado órgano asesor recuerda se encuentra vigente REREC-2020-516-E-UBA-
RE, Resolución del Rector de esta Universidad, que adhiere al Decreto de Necesidad y 
Urgencia DECNU-2020-493-APN-PTE, el cual prorroga hasta el día 7 de junio de 2020 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20. Asimismo la citada Resolución dispone en 
su art. 5° que a los fines del artículo 6° , inciso 2) del Decreto de Necesidad y Urgencia 
297/2020, se establecen en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires como servicios 
críticos, esenciales e indispensables las actividades que señala entre las que se 
encuentran: la seguridad de edificios e instalaciones; los servicios de administración 
financiera de gestión de la ejecución presupuestaria en materia de registración contable, 
compras, contrataciones y tesorería; los trabajos de obra pública y mantenimiento de 



edificios.

Que, conforme la normativa señalada, la Dirección de Asuntos Jurídicos entiende que 
podrá continuarse el trámite de las presentes en tanto resulte fundamental para el normal 
desarrollo de esta Facultad.

Que resalta lo señalado por el Subsecretario de Hacienda, en cuanto a la necesidad de 
contar con los equipos instalados cuando se produzca el retorno a la actividad normal de 
esta Facultad, y destaca que al presente se siguen desarrollando actividades esenciales e 
indispensables en esta Casa de Estudios.

Que señala que se encuentra afectado el preventivo y que, si bien atento a la suspensión 
de términos dispuesta las ofertas deben ser mantenidas, el paso del tiempo afecta la 
ecuación económica- financiera lo que puede derivar en futuros incumplimientos una 
vez adjudicada la oferta.

Que esa Dirección entiende procedente disponer la excepción a la suspensión de plazos, 
habilitando los mismos a los fines de la continuidad de estas actuaciones, en tanto estas 
resultan indispensable para el normal funcionamiento presente y futuro de esta Casa de 
Estudios, lo cual deberá ser aprobado por la autoridad competente.

Que por otra parte señala que el procedimiento deberá continuar de acuerdo a lo 
prescripto en el Pliego aprobado y lo dispuesto por la Reglamentación vigente esto es el 
Decreto 1023/2001 y la Resolución (CS) 8240/13 "Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires" modificada por Resolución (CS) 
1073/18.

Que, en consecuencia de lo reseñado, determina que corresponde notificar a los 
oferentes el Dictamen de Evaluación y la habilitación de plazos que se disponga como 
así también proceder a su publicación en la página web de esta Facultad, y a los fines de 
la posible impugnación del Dictamen de Evaluación, en virtud del “aislamiento social 
preventivo y obligatorio”, entiende pertinente habilitar la presentación de las 
impugnaciones mediante correo electrónico al mail de la Dirección de Contrataciones. 
En cuanto a la garantía de impugnación corresponde que la misma pueda ser efectuada 
mediante transferencia bancaria o en la forma que establezca la citada Dirección 
informando tales condiciones a los oferentes y garantizando su publicidad a fin de 
mantener los principios de transparencia en la contratación e igualdad de los oferentes.

Que de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, y trasladadas las 
actuaciones a la Dirección de Contrataciones para su conocimiento, esta informa estar en 
un todo de acuerdo a lo observado por el área asesora legal, correspondiendo determinar 
que de existir la presentación de impugnaciones estas se deben realizar dentro de los 
plazos legales establecidos en la normativa que rige la contratación, mediante correo 
electrónico remitido a la Dirección de Contrataciones (compras@fvet.uba.ar), con copia 



a la unidad de Auditoría Interna de esta Facultad (ainterna@fvet.uba.ar), a fin de 
garantizar la transparencia y legalidad del acto[CAC1] , adjuntando al mismo copia del 
comprobante o de la garantía pertinente, estipulada en el inciso d) de del artículo 92 de 
la Resolución (CS) N° 8240/13 y en el pliego que rige el proceso. Asimismo, precisa que 
en el artículo 93 de la misma norma, se establecen las formas en las cuales se 
constituyen las garantías, siendo para los inciso a) y b), efectivo y cheque, 
respectivamente, pudiendo ser reemplazado mediante la transferencia bancaria y las 
establecidas en los incisos d) y e), seguro de caución y pagaré a la vista, para el caso que 
 el monto no supera lo previsto en la citada normativa , pueden formalizarse mediante la 
presentación física de tales documentos en la citada dependencia, dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas posteriores de recibido el correo electrónico, con el adjunto 
correspondiente, y previa coordinación a los fines de cumplir con las normas que rigen 
en el aislamiento social. De no hallarse oposición a lo dictaminado, dentro del plazo 
establecido, se podrá continuar con el trámite por el procedimiento habitual, sin mayores 
dilaciones.

Que en igual sentido, la Dirección de Contrataciones informa que resulta conveniente 
establecer que una vez notificada la resolución de adjudicación, como así también la 
Orden de Compra, las empresas pueden cumplir con los derechos y obligaciones 
debiendo seguir proceso similar a los establecidos para la impugnación, correspondiendo 
en el caso de la adjudicataria coordinar previamente la integración de la garantía de 
cumplimiento de contrato, dentro de los plazos que rigen en los documentos licitatorios 
y realizando su presentación en las formas previstas en párrafo precedente, debiendo a 
su vez coordinar la ejecución del contrato con el área solicitante, previendo cumplir con 
todas las medidas previstas o que se adopten para el aislamiento social, de continuar 
estas.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas en el inciso a) 
del Artículo 11 del Reglamento del Régimen de Contrataciones para la Universidad de 
Buenos Aires, aprobado por Resolución (CS) Nº 8.240/13, y por el Artículo 117 del 
Estatuto Universitario.

Por ello,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Exceptúese de la suspensión de plazos estipulados en la Resolución 
Rector REREC-2020-516-E-UBA-REC, que adhiere al Decreto de Necesidad y 
Urgencia DECNU-2020-493-APN-PTE, habilitando los mismos a los fines de la 
continuidad de las actuaciones del expediente EXP-UBA:0081359/2019, por las que 
 tramita la adquisición y colocación de equipos de aire acondicionados para diversas 
áreas, la que se lleva a cabo mediante el procedimiento de Licitación Privada N° 1/2020, 



en tanto estas resultan indispensables para el normal funcionamiento presente y futuro 
de esta Casa de Estudios.

ARTÍCULO 2º.- Dispóngase continuar con el procedimiento de la contratación 
determinada en el artículo 1° de la presente medida, siguiendo lo prescripto en el Pliego 
aprobado y lo dispuesto por la Reglamentación vigente,  Decreto 1023/2001 y la 
Resolución (CS) 8240/13 "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires" modificada por Resolución (CS) 1073/18; ello sin 
perjuicio del cumplimiento de las medidas establecidas por las Direcciones de Asuntos 
Jurídicos y de Contrataciones que se detallan en los considerandos de la presente a fin de 
acatar las medidas de aislamiento social y garantizar los derechos de las partes 
involucradas.

ARTÍCULO 3°.- Póngase en conocimiento de los oferentes las medidas definidas por las 
Direcciones de Asuntos Jurídicos y Contrataciones que se detallan en los considerandos 
de la presente, en tanto las mismas tienen como finalidad la continuidad del 
procedimiento de contratación en el marco del aislamiento social dispuesto, como así 
también garantizar los derechos de las partes involucradas, respetando los principios de 
igualdad de los oferentes y transparencia en la contratación.

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese a la unidad de Auditoría Interna de esta 
Facultad y siga a la Dirección Contrataciones para la notificación del Dictamen de 
Evaluación N° 3/2020 y prosecución del trámite correspondiente, con los recaudos 
estipulados para ello en la presente resolución.
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