
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Dictamen Jurídico

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-49398038-APN-DD#MECCYT

 

SEÑORA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGALES
DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN:
 

Se solicita la intervención de esta Procuración del Tesoro de la Nación en los términos del 
artículo 92 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 2017 (B.O. 
2-11-17), con relación a un proyecto de decreto N.° IF-2021-36600131-APN-DGA#ME (en 
adelante, el Proyecto de Decreto), por el cual se rechaza el recurso jerárquico deducido en 
subsidio del de reconsideración por la firma Bebanato Sociedad Anónima, contra la Resolución 
del Ministerio de Educación N.º RESOL-2018-2257-APN-ME (en adelante, Resolución N.º 
2257/18) -no publicada-, que rechazó la impugnación presentada por ésta contra el Dictamen de 
Evaluación N.° IF-2018-21572417-APN-DC#ME de la Licitación Pública N.º 34/17, por no 
resultar procedentes los argumentos vertidos en la misma; y ordenó ejecutar la garantía 
correspondiente (v. arts. 1.º y 3.º respectivamente).
 

- I -
     ANTECEDENTES

 

1. La referida Licitación Pública N.° 34/17 -Proceso de Compra N.º 82-0034-LPU17-, que tuvo 
por objeto la contratación de la prestación de servicios de distintos rubros de obra (albañilería, 
yesería, pintura, herrería, carpintería, plomería, electricidad y mantenimiento de equipos de 
calefacción y aire acondicionado) en los edificios del Ministerio de Educación, tramitó a través 
del Expediente  N.° EX-2017-27236431-APN-DC#ME, que se encuentra vinculado a las 
presentes actuaciones   (v. orden 122 y Solapa Tramitación Conjunta).
Por el expediente de la referencia se solicita mi intervención, por lo que pasaré a continuación a 
efectuar una reseña de aquéllas órdenes que, considero, resultan relevantes a los fines de la 
opinión que emitiré. 



Cabe mencionar que toda cita de órdenes será del expediente en cuestión salvo aclaración 
expresa en contrario.
 

2. En el orden 2, se incorporó el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la 
citada Resolución N.º 2257/18, interpuesto por el representante legal de la empresa el 3 de 
octubre de 2018, por considerar que se encuentra viciada en sus elementos causa, objeto, 
motivación y finalidad.
En lo referente al elemento causa, expresó que el acto es nulo de nulidad absoluta …porque 
pretende fundarse en circunstancias de hecho que no han tenido lugar (el supuesto 
incumplimiento enrostrado a mi representada en orden a no haber acreditado los antecedentes 
en el servicio que sí, en cambio, acreditó).
Alegó que fue indebidamente excluida de la adjudicación del contrato por un requisito que no 
guarda relación directa con la demostración de antecedentes en la prestación de servicios 
similares, como lo fue el de acompañar los Formularios F931 (declaraciones juradas referidas al 
Sistema Único de la Seguridad Social); en tal sentido señaló que, por cuestiones formales 
intrascendentes, la Administración se vio privada de optar por ofertas serias y convenientes 
desde el punto de vista del precio y la calidad, en los términos del artículo 67 del Anexo al 
Decreto N.º 1030/16 (B.O. 16-9-16).
Sostuvo que, no obstante haber …acreditado de forma suficiente -y con apego sustancial a los 
requisitos del pliego- la demostración documentada de antecedentes y antigüedad suficiente en 
la prestación continuada e ininterrumpida de servicios similares, el órgano evaluador en cambio 
procuró prevalecerse de un requisito o cuestión formal claramente intrascendente para 
determinar la existencia o no de antecedentes en la prestación del servicio, para así excluir 
indebidamente a mi representada. 
En punto a lo señalado, adjuntó documentación, entre la que obra la complementaria enviada al 
momento del pedido de subsanación por el organismo y formularios de declaraciones juradas de 
SUSS (Sistema Único de Seguridad Social–Empleadores) F931.
En cuanto al objeto, indicó que …la tesitura asumida por el órgano evaluador comportó franco 
apartamiento a las siguientes disposiciones (…) el Art. 67 del Dto. 1030/2016; los Arts. 3°
 (reglas de razonabilidad y eficiencia) y 15 (criterios de selección) del Dto. 1023/2001; el Art. 
9.1.c. de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (parámetros objetivos de 
evaluación).
Respecto a la motivación, sostuvo que …si la justificación del dictado del acto se apoya 
exclusivamente en antecedentes falsos o inexistentes —el elemento causa, como se ha 
demostrado en el presente, el acto resulta gravemente viciado.
En lo que atañe a la finalidad, aseveró que …ha quedado en evidencia que el grosero error de 
enrostrar a ésta (sic) parte la inexistencia de acreditación de antecedentes cuando, 
contrariamente, éstos fueron razonablemente documentados en lo sustancial, determina no solo 
el vicio en el elemento causa —tal como se demostró- sino que al mismo tiempo reviste entidad 
para verificar vicio en la finalidad pues lo burdo del yerro enrostrado —al referirse a un dato tan 
objetivo como el verificado- autoriza a sostener finalidades ocultas o sibilinas en el acto.
En virtud de lo expuesto, solicitó la suspensión del acto administrativo en los términos del 
artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N.º 19.549 (en adelante, LNPA



), alegando su nulidad absoluta; su posterior revocación; y, en subsidio, la adjudicación a su 
representada, pues consideró a la oferta de Bebanato S.A. como la más conveniente.
 

3. En el orden 7, se acompañó la Resolución N.º 2257/18. En lo que ahora interesa, en su 
Considerando se pondera que:
a) …dicha firma fue desestimada por técnicamente inadmisible, atento a la no presentación de 
la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Clausula XIV 
inciso b): “Acreditar antecedentes donde consten trabajos realizados en los distintos rubros 
solicitados en los últimos CINCO (5) años, de forma continuada e ininterrumpida, y de 
naturaleza y envergadura similar a la actual en cuanto a cantidad de m2, cantidad de personal 
en relación de dependencia afectado (el que será constatado mediante el formulario de DDJJ de 
SUSS F931) y tipos de tareas respecto de los rubros involucrados en la presente licitación. 
Deberán incluir: denominación, duración y período de ejecución de los trabajos, empresa u 
organismo contratante, cantidad de personal afectado, monto contratado, contacto, dirección y 
teléfono, donde conste la evaluación de la prestación, y eventualmente realizar inspecciones 
que verifiquen la satisfacción del mismo.” (párr. octavo).
b) Que la citada documentación fue reclamada por dicha Comisión con fecha 25 de abril del 
corriente año (párr. noveno).
c) Que tanto la Comisión Evaluadora como el área requirente (…) entienden que dicha 
documentación se presentó en forma incompleta, debido a que no presentó los formularios de 
declaración jurada de SUSS F931 (Sistema Único de Seguridad Social – Empleadores) 
solicitado oportunamente (párr. undécimo).
En su parte dispositiva, se resuelve:
a) Rechazar la impugnación presentada por la firma Bebanato S.A. contra el Dictamen de 
Evaluación, por no resultar procedentes los argumentos vertidos en aquélla (v. art. 1.º).
b) Ejecutar la garantía de impugnación presentada (v. art. 3.º).
c) Adjudicar el renglón N.º 1 a la firma KIR Sociedad de Responsabilidad Limitada (v. art. 5.º).
 

4. En el orden 8, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas del 9 de mayo de 2018. En relación 
con Bebanato S.A., se recomienda desestimar la oferta puesto que no acreditó los antecedentes 
requeridos en el inciso b) (sic), de la Cláusula XIV del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, no obstante haber sido intimado a subsanar tal omisión (v. en esp. pág. 4).
 

5. En el orden 9, se halla el Dictamen Jurídico de Firma Conjunta de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Educación, emitido previo al acto de conclusión del 
procedimiento de selección, mediante el cual señaló que, tanto la Comisión Evaluadora como la 
Dirección de Servicios y Mantenimiento en su rol de unidad requirente, entendieron que la 
documentación relativa a la acreditación de trabajos realizados en los rubros solicitados fue 
presentada por la impugnante en forma incompleta, atento a que no acompañó los formularios 
de declaración jurada de la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP F931; y concluyó 
que correspondía rechazar la impugnación presentada.
 

6. En el orden 12, la Dirección de Contrataciones del ex Ministerio de Educación, Cultura, 



Ciencia y Tecnología le solicitó a la Dirección de Servicios y Mantenimiento que emita un 
informe por el que ratificara o rectificara los motivos de la desestimación de la oferta de la firma 
Bebanato S.A.
 

7. En respuesta a lo solicitado, en el orden 17, la Unidad Requirente ratificó la Providencia N.º 
PV-2018-17995702-APN-DSYM#ME, por medio de la cual efectuó el informe técnico de las 
ofertas, y su similar N.º PV-2018-23608493-APN-DSYM#ME, por la que compartió los criterios 
aplicados por la Comisión Evaluadora en la Providencia N.º PV-2018-
23091533–APN–DGAYGF#ME (v. órdenes 167 y 184 del Expediente N.º EX-2017-27236431-
APN-DC#ME).
 

8. En el orden 27, la Dirección de Dictámenes y Asuntos Contenciosos de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología solicitó a la 
Dirección de Contrataciones que, previo a su intervención, agregue a las actuaciones la 
constancia de la fecha en la que el recurrente fue notificado de la referida Resolución N.º 
2257/18.
 

9. En el orden 44, la Dirección de Contrataciones manifestó que A fin de satisfacer lo solicitado 
en su nota PV-2018-61766450-APN-DDAC#MECCYT, de fecha 28 de noviembre del corriente 
año, se remite nuevamente el expediente de la referencia, haciendo saber que la notificación a 
las firmas participantes de la resolución que adjudicó el procedimiento, concuerda con la fecha 
en que se efectúa el compromiso definitivo de la misma. Por tal motivo se adjuntó a orden 30 y 
34 del EX-2018-49398038-APN-DD#MECCYT la constancia de compromiso definitivo por el 
sistema COMPRAR, de la cual surge la fecha en que fue efectuado, el día 25 de septiembre de 
2018 concordando con la de notificación de la RESOL-2018-2257-APN-SE ME ocurrida ese 
mismo día.
 

10. En el orden 47 tomó intervención la Dirección de Dictámenes y Asuntos Contenciosos de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología.
Señaló que la presentación de la empresa fue temporánea.
Sostuvo que …las exigencias de un pliego constituyen un todo, y su observancia estricta no 
puede quedar supeditada –bajo riesgo de afectación al principio rector de la igualdad- ni a la 
decisión de la Administración de eximir de su cumplimiento a algún oferente, ni a la voluntad o 
conveniencia de éste último. Tal principio general es sostenido en el art.3°, inciso f), del Decreto 
N° 1023/01, al ajustar las contrataciones a la observancia de la igualdad de tratamiento para 
interesados y oferentes.
Manifestó que, ante la omisión de la acreditación de antecedentes en los términos de la cláusula 
XIV, apartado C), punto 3-b) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se le concedió un 
plazo para integrarla debidamente, y que, al hacerlo, no acompañó el formulario de declaración 
jurada de SUSS F931 vinculado con los aportes y contribuciones del Sistema Único de 
Seguridad Social.
Afirmó que el recurrente se pone en contradicción con sus propios actos al no cuestionar en 



tiempo y forma una cláusula del pliego y recién hacerlo cuando su aplicación resulta contraria a 
sus intereses.
Concluyó que correspondía rechazar el recurso de reconsideración interpuesto.
 

11. La citada Dirección General de Asuntos Jurídicos compartió en todos sus términos el 
dictamen precitado (v. orden 50).
 

12. Por la Resolución del (ex) Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología N.° 
RESOL-2019-532-APN-MECCYT se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto (v. 
orden 67).
 

13. En el orden 72, se agregó la copia digitalizada de la notificación del acto a la empresa del 22 
de febrero de 2019, oportunidad en la que se le hizo saber lo establecido en el artículo 88 del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 2017.
 

14. En el orden 85 luce agregada una primera versión del proyecto de decreto por medio del 
cual se rechaza el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
 

15. En el orden 90 intervino nuevamente la Dirección de Dictámenes y Asuntos Contenciosos y 
señaló que no se habían aportado nuevos elementos de juicio idóneos capaces de conmover el 
criterio adoptado oportunamente, por lo que aconsejó el rechazo del recurso jerárquico en 
subsidio incoado.
 

16. En el orden 93, la Dirección General de Asuntos Jurídicos compartió el criterio sostenido por 
su dependiente.
 

17. En el orden 108 se expidió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de 
Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que compartió 
las consideraciones formuladas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
origen.
Concluyó que, …habida cuenta que los argumentos de la recurrente no han logrado conmover 
el criterio sentado por el acto atacado y atento a que no se ha modificado la situación de hecho 
o de derecho que diera lugar al acto recurrido, se aconseja el rechazo del recurso jerárquico en 
subsidio al de reconsideración interpuesto por la firma BEBANATO S.A., contra la Resolución 
RESOL-2018- 2257-APN-ME.
Por último, indicó que debía agregarse el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 2017, al párrafo del Considerando de encuadre legal de 
la medida propiciada.
 

18. En el orden 120, se agregó una Nota de la Dirección de Despacho del entonces Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, mediante la cual acompañó como archivo 
embebido un escrito de la empresa del 20 de noviembre de 2019 (v. IF-2019-103501026-APN-
DD#MECCYT), en el que solicitó pronto despacho en la resolución del recurso y, además, vista 
de las actuaciones. 



 

19. En el orden 122 obra la constancia de vinculación en tramitación conjunta del expediente de 
la referencia y el EX-2017-27236431-APN-DC#ME.
 

20. En el orden 125, la Dirección de Contrataciones informó a la Dirección de Despacho, ambas 
del ex Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que el acto resolutorio fue 
reelaborado (v. orden 124) de conformidad con las modificaciones solicitadas por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación, en el orden 108.
 

21. Conforme a lo anterior, se remitieron nuevamente las actuaciones a la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación (v. orden 128).
 

22. El 9 de diciembre de 2019, atento al cambio de autoridades, la Dirección de Asesoría 
Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación devolvió los actuados a 
la Cartera de origen (v. orden 132).
 

23. En el orden 149, la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Educación informó que se 
dio conocimiento de las actuaciones a las nuevas autoridades de la Cartera, autorizándose la 
prosecución del trámite y realizándose en consecuencia una nueva versión del Proyecto de 
Decreto pertinente, agregado en el orden 148.
 

24. En el orden 152 obra un dictamen de firma conjunta de la Dirección de Dictámenes y 
Asuntos Contenciosos y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas del Ministerio de 
Educación, en el que efectuaron una serie de observaciones de índole formal al proyecto del 
orden 148 y concluyeron que no tenían objeciones jurídicas que formularle.
 

25. En el orden 155 se incorporó el Proyecto de Decreto objeto del presente dictamen.
 

26. En el orden 159, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación se expidió desde el punto de vista técnico-formal, 
adjuntando como archivo embebido una copia del Proyecto de Decreto con observaciones de 
índole formal.
 

27. En el orden 166 tomó intervención nuevamente la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 
Nación, la que, luego de reiterar lo expresado en su asesoramiento de orden 108, concluyó que 
no tenía objeciones desde el punto de vista legal para que la medida prosiga su trámite.
 

28. En ese estado, se solicitó la intervención de este Organismo Asesor (v. orden 169).
 

29. El Expediente N.° EX-2017-27236431-APN-DC#ME:
Como se expresó en el acápite 1 del presente Capítulo, a través de este expediente, vinculado a 
las presentes actuaciones como Tramitación Conjunta, tramitó la referida Licitación Pública N.° 



34/17.
A continuación, reseñaré las actuaciones relevantes para el presente caso.
29.1. En el orden 14, se agregó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares N.º PLIEG-2017-
31432680-APN-DGAYGF#ME, en cuya Cláusula XIV se establece la DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA ECONÓMICA. En lo que ahora interesa, dentro de la 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA requerida en el inciso C), se prevé (…) 3) ACREDITACIÓN DE 
CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE: (…) Los oferentes deberán acreditar el cumplimiento 
de requisitos técnicos mínimos que a continuación se detallan: 
(…) b) Acreditar antecedentes donde consten trabajos realizados en los distintos rubros 
solicitados en los últimos CINCO (5) años, de forma continuada e ininterrumpida, y de 
naturaleza y envergadura similar a la actual en cuanto a cantidad de m2, cantidad de personal 
en relación de dependencia afectado (el que será constatado mediante el formulario de DDJJ de 
SUSS F931) y tipos de tareas respecto de los rubros involucrados en la presente licitación. 
Deberán incluir: denominación, duración y período de ejecución de los trabajos, empresa u 
organismo contratante, cantidad de personal afectado, monto contratado, contacto, dirección y 
teléfono, donde conste la evaluación de la prestación, y eventualmente realizar inspecciones 
que verifiquen la satisfacción del mismo.
(…) Las firmas oferentes que no presenten la documentación mencionada 
precedentemente junto con la oferta, serán desestimadas. Sin perjuicio de ello, este 
Ministerio se reserva el derecho de requerir documentación adicional o solicitar información 
sobre el desempeño de los oferentes a las empresas u organismos donde prestaron servicios.
29.2. En el orden 167, obra el informe técnico de la Dirección de Servicios y Mantenimiento del 
Organismo licitante, en el que, respecto a la firma Bebanato S.A., se expresó que no había 
presentado los antecedentes requeridos en el apartado 3, del inciso C), de la Cláusula XIV del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
29.3. En los órdenes 170 y 171, se incorporaron los anexos de la Documentación 
Complementaria solicitada por la Dirección de Contrataciones a través del Sistema Electrónico 
de Contrataciones de la Administración Pública Nacional (COMPR.AR) el 25 de abril de 2018 y 
acompañada por la empresa el 27 de ese mes y año (v. orden 175).
29.4. El orden 179 se halla agregado el escrito de impugnación al Dictamen de Evaluación de 
Ofertas presentado por Bebanato S.A.
29.5. En el orden 184 luce la Providencia N.º PV-2018-23608493-APN-DSYM#ME, por la que la 
Unidad Requirente compartió los criterios aplicados por la Comisión Evaluadora en la 
Providencia N.º PV-2018-23091533–APN–DGAYGF#ME.
 

- II -
OPINIÓN

 

1. Corresponde analizar de manera liminar la cuestión formal. 
La Resolución N.º 2257/18 no desestimó en forma expresa la oferta de la firma Bebanato S.A. 
Sin embargo, del contenido de ese acto escrito surge incluida la decisión indubitable de la 
autoridad competente en ese sentido. 
En efecto, el rechazo de la impugnación de la referida firma contra el Dictamen de Evaluación 



N.° IF-2018-21572417-APN-DC#ME (v. art. 1.º), implica que la decisión del órgano competente 
fue la desestimación de su oferta por inadmisible, al no cumplir con lo requerido en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.
Esta decisión no es expresa ni formal, en el sentido que no se traduce en una resolución escrita, 
fechada y firmada, pero existe, no como una mera construcción racional, sino en tanto conducta 
actuada por el funcionario competente y que surge implícita del citado acto expreso.
Al respecto, cabe recordar que este Organismo Asesor ha aceptado antes de ahora la 
existencia del acto administrativo tácito o implícito (v. Dictámenes 74:120 –en esp. pág. 138-, 
90:300, 96:397, 105:90, 108:96, 125:81, 171:78, 214:183, 312:220; entre otros).
Como ha señalado la doctrina, el acto administrativo implícito es aquél que está incluido en un 
acto –administrativo o de administración- expreso, pero de distinto contenido (v. Muratorio, 
Jorge I., "Los Actos Administrativos Tácitos e Implícitos", en Derecho Administrativo, Juan 
Carlos Cassagne, Director; Obra colectiva en homenaje al Profesor Miguel S. Marienhoff, pág. 
668, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998).
En análogo sentido se ha dicho que Cuando un acto expreso emanado de la Administración 
presuponga la existencia de otra decisión, es decir, sea incompatible con la inexistencia de tal 
decisión, cabrá considerar que ha quedado configurado un acto que incorpora tal decisión… 
(Mairal, Héctor: Control Judicial de la Administración Pública; t. I, pág. 272, Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, 1984).
Desde esta perspectiva, a la luz de las constancias obrantes en las actuaciones y por aplicación 
del principio del informalismo a favor del administrado -art. lº, apartado c), de la LNPA-, estimo 
que el recurso interpuesto es admisible desde el punto de vista formal (v. órdenes 30, 34 y 36) y 
comprensivo, a su vez, del acto administrativo implícito que surge de la referida medida en 
crisis. 
 

2. La cuestión a elucidar consiste en determinar si se ajusta a Derecho, tanto la Resolución N.º 
2257/18 -mediante la cual se rechazó la impugnación de la firma Bebanato S.A. contra el 
dictamen de evaluación de ofertas, por no cumplir con los aspectos técnicos requeridos en la 
Cláusula XIV, inciso C), apartado 3, punto b), del Pliego de Bases y Condiciones Particulares-, 
como así también el acto administrativo implícito que desestimó la oferta de ésta.  
 

3. Antes de ingresar al fondo de la cuestión, cabe destacar que no resulta de la competencia de 
esta Casa expedirse sobre cuestiones que no sean específicamente jurídicas, tales como las 
que se refieren a la equidad o inequidad de las fórmulas contractuales, así como tampoco a los 
aspectos técnicos (v. Dictámenes 207:343, entre otros).
Es por tal razón que esta Procuración del Tesoro …no entra a considerar los aspectos técnicos 
de las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora se 
encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso concreto, 
quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad administrativa con 
competencia en la materia…(Dictámenes 281:57 y 293:21, entre otros).
 

4. Sentado ello, y con el alcance señalado en el punto anterior, adelanto mi opinión en cuanto a 
que corresponde rechazar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la Resolución N.º 



2257/18 y el acto administrativo implícito que surge de ésta.
 

5. El representante de la empresa solicitó la suspensión de la Resolución N.º 2257/18 y su 
posterior revocación por considerarla viciada en sus elementos causa, objeto, motivación y 
finalidad, requisitos esenciales del acto administrativo de acuerdo con el artículo 7.º, incisos b), 
c), e) y f) de la LNPA. Subsidiariamente, peticionó la adjudicación a su representada, pues 
consideró a la oferta de Bebanato S.A. como la más conveniente.
Los argumentos esgrimidos por la recurrente contra la legitimidad del citado acto fueron 
descriptos en el acápite 2 del Capítulo anterior.
 

6. Este Organismo Asesor tiene dicho que la LNPA se enrola en una concepción objetivista que 
considera causa del acto administrativo a los antecedentes de hecho o de Derecho que, en 
cada caso, justifican su dictado (v. Dictámenes 276:175, 281:322, IF-2020-28204159-APN-PTN, 
IF-2020-61219519-APN-PTN e IF-2021-26532284-APN-PTN).
6.1. La Cláusula XIV, inciso C), apartado 3, punto b) del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares exigía –como uno de los requisitos técnicos mínimos- acompañar junto con la oferta 
los …antecedentes donde consten trabajos realizados en los distintos rubros solicitados en los 
últimos CINCO (5) años, de forma continuada e ininterrumpida, y de naturaleza y envergadura 
similar a la actual en cuanto a cantidad de m2, cantidad de personal en relación de 
dependencia afectado (el que será constatado mediante el formulario de DDJJ de SUSS 
F931) y tipos de tareas respecto de los rubros involucrados en la presente licitación. Deberán 
incluir: denominación, duración y período de ejecución de los trabajos, empresa u organismo 
contratante, cantidad de personal afectado, monto contratado, contacto, dirección y teléfono, 
donde conste la evaluación de la prestación, y eventualmente realizar inspecciones que 
verifiquen la satisfacción del mismo (el resalte me pertenece) -v. orden 14 del Expediente N.º 
EX-2017-27236431-APN-DC#ME-.
6.2. Examinadas las presentes actuaciones, observo que no se encuentra discutido que la 
recurrente no acompañó la referida documentación con la oferta y que, intimada a subsanar 
dicha omisión en los términos del artículo 67 del Anexo al Decreto N.º 1030/16, lo hizo en forma 
incompleta, puesto que no presentó los formularios AFIP 931 -consistentes en una declaración 
jurada de los aportes y contribuciones que realiza el empleador- a los fines de acreditar la 
cantidad de empleados afectados a los trabajos declarados en servicios similares, de 
conformidad a lo exigido en el referido punto b) del apartado 3 del inciso C) de la Cláusula XIV 
(v. órdenes 2, 8 y 17 del Expediente de la referencia y 167, 170, 171 y 175 del Expediente N.º 
EX-2017-27236431-APN-DC#ME).
6.3. Siendo ello así, la empresa no puede válidamente agraviarse en esta instancia, sosteniendo 
que ese formulario era …un requisito sibilino que no guarda relación directa con la demostración 
de antecedentes de la oferente en la prestación de servicios similares… y que, la exclusión de la 
firma fue una …cabal demostración de un proceder arbitrario e ilegítimo por manifiesto 
apartamiento de las normas… (orden 2, págs. 6 y 7), desconociendo su conducta anterior, ya 
que, el agravio actual de la quejosa la pone en contradicción con sus propios actos. 
6.3.1. Por un lado, considero pertinente recordar aquí que el artículo 52 del Anexo al Decreto 
N.º 1030/16 dispone que La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno 



conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al 
que se presente…
Si la empresa consideró que ese requisito del Pliego de Bases y Condiciones Particulares era 
sibilino, debió haber efectuado la consulta técnica a través del sistema COMPR.AR, de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula IV del referido Pliego y en el artículo 7.º del Anexo I 
de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones N.º 65/16.
Así lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expresar que, si los 
términos del pliego le generaron al oferente alguna duda razonable, pudo y debió subsanarla o 
aclararla mediante la oportuna consulta a la autoridad competente, por lo que la falta de 
ejercicio de dicha facultad sólo resulta atribuible a su propia conducta discrecional, lo cual 
determina la improcedencia de su invocación para apoyar su reclamo (v. Fallos 316:382 y 
330:1649, entre otros).
Ello es así, por cuanto el mero hecho de presentarse a una licitación engendra un vínculo entre 
el oferente y la Administración, y lo supedita a la eventualidad de la adjudicación, lo que 
presupone una diligencia del postulante que excede la común, y su silencio hace presumir lisa y 
llanamente la aceptación de los términos fijados por la Administración (v. Dictámenes 305:559, 
entre otros).
Al respecto, esta Casa ha opinado reiteradamente que el sometimiento voluntario a un régimen 
jurídico, sin reservas expresas, comporta un acatamiento a dicho régimen, lo que torna 
improcedente su posterior impugnación (v. Dictámenes 305:559 y 307:123, entre otros; v. 
también Fallos 307:354 y 331:901, entre otros).
Así, al no haber formulado observación o impugnación alguna a la referida cláusula del Pliego, 
la recurrente la aceptó y conformó en todos sus términos. 
Sin perjuicio de lo señalado, considero que el requisito solicitado no era sibilino, es decir, oscuro 
(como aduce la impugnante) y prueba de ello es que los formularios AFIP 931 fueron 
acompañados en esta instancia recursiva por la quejosa, claro que en forma extemporánea (v. 
orden 2, págs. 41-52).
6.3.2. Por otro lado, lejos de  proceder de manera arbitraria e ilegítima como sostuvo la 
recurrente, el Organismo licitante no hizo otra cosa que rechazar la impugnación presentada por 
aquélla contra el dictamen de evaluación que había recomendado declarar inadmisible la oferta 
de ésta por cuestiones técnicas, y, como se señaló, implícitamente desestimar su propuesta; 
atento a que, intimada ésta a subsanarla en los términos del referido artículo 67 del Anexo al 
Decreto N.º 1030/16, lo hizo en forma incompleta por su propia conducta negligente.
No es posible soslayar que el pliego de bases y condiciones particulares de una licitación es la 
ley del contrato y sus cláusulas son obligatorias para todos, incluso para la Administración (v. 
Fallos 316:382 y 330:1649 y Dictámenes 232:27 y 269:9, entre otros); y que las disposiciones 
contenidas en ellos, son la principal fuente de donde se derivan los derechos y obligaciones de 
las partes (v. Dictámenes 177:78 y 252:183, entre otros).
En punto a lo señalado, una solución contraria a la decidida por el organismo licitante implicaría 
desconocer el principio de igualdad que debe observarse en todo procedimiento de selección, 
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3.º, inciso f) del Decreto Delegado N.º 1023/01, y 2.º, 
inciso h) de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N.º 25.188 (B.O. 1-11-99), y de 
conformidad con el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que …es 



requisito fundamental que en la licitación ha de colocarse a todos los proponentes en un pie de 
perfecta igualdad, siendo las cláusulas generales en que se fijan las condiciones, derechos y 
deberes del contratista de obligada observancia para ellos… (Fallos 179:249).
En la misma línea, este Organismo Asesor tiene dicho que Durante toda la sustanciación del 
procedimiento debe mantenerse un trato igualitario entre los ‘oferentes’, que en síntesis se 
traduce en la estricta observancia de la legalidad, aplicando el ordenamiento que rige la 
licitación pública sin ningún tipo de discriminaciones que beneficien a unos en perjuicio de otros, 
ni tampoco importen modificaciones en los pliegos de bases y condiciones… (Osvaldo Máximo 
Bezzi - El contrato de obra pública, Ed Abeledo Perrot, Bs. As. 1982, pág. 66/67) (Dictámenes 
202:48; v., en igual sentido, Dictámenes  249:592). 
En igual sentido, la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Innovación Pública 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, expresó que La garantía de igualdad, consagrada de 
modo general por el artículo 16 de la Constitución Nacional, resulta un principio esencial de los 
contratos administrativos y debe regir desde la preparación de los pliegos, durante la 
publicación del llamado, en la etapa de recepción y evaluación de las ofertas, al momento de 
adjudicar y durante la ejecución del contrato hasta su total finalización (Dictamen ONC N.º 
195/13). 
Se traduce en la obligación que tiene la Administración de dispensar un trato igualitario tanto a 
los interesados como a los oferentes que concurran al procedimiento de selección,.  Así, los 
oferentes en una licitación deben ser colocados en un pie de igualdad, evitando 
discriminaciones o tolerancias que favorezcan a unos en detrimento de otros.
6.4. En virtud de lo expuesto, considero que la causa de los actos impugnados se sustenta en 
consideraciones fácticas y jurídicas existentes. 
 

7. En cuanto al supuesto vicio en el objeto, la LNPA exige en su artículo 7.°, inciso c), que …el 
objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible debe decidir todas las peticiones 
formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y 
siempre que ello no afecte derechos adquiridos.
Esta Casa tiene dicho que El contenido u objeto del acto administrativo consiste en la resolución 
o medida concreta que mediante el acto adopta la autoridad. Sus atributos son: “certeza”, 
“licitud”, “posibilidad física” y “moralidad”. De allí que cuando en derecho administrativo se habla 
del vicio de “violación de la ley” se alude al que contraviene las reglas a que debe sujetarse el 
contenido u objeto del acto …(Dictámenes 236:91, en esp. fs. 35/36).
En la especie, observo que los actos impugnados, presentan objetos que son lícitos, posibles y 
guardan correspondencia con los antecedentes de Derecho que justificaron sus dictados. Tanto 
la Resolución N.º 2257/18 como el acto administrativo implícito que surge de ésta, fueron 
dictados con apego al Derecho aplicable.
Asimismo, advierto que el acto recurrido resuelve todas las peticiones formuladas en el escrito 
de impugnación al dictamen de evaluación de ofertas deducido por la empresa.  
 

8. Tampoco puede prosperar el agravio formulado en torno al vicio en la motivación, que es la 
exteriorización en el acto de los antecedentes de hecho y de derecho que lo preceden y de las 
razones o motivos en virtud de los cuales el Poder Ejecutivo lo dictó -v. art. 7.°, inc. e), de la 



LNPA-.
El cumplimiento del requisito de motivación de los actos administrativos se relaciona con la 
observancia del principio de legalidad al que la Administración se encuentra sometida. Éste 
obliga a dar razones que expliquen la necesidad de la medida adoptada, lo que exterioriza la 
razonabilidad de la medida (Dictámenes 233:278).
La fundamentación fáctica, es decir, la explicación de cuáles son los hechos probados y cómo 
determinan la parte resolutiva del acto, es un recaudo esencial que el acto debe satisfacer.
También debe verificarse una fundamentación normativa, ya que el acto debe explicitar en su 
motivación las razones por las cuales su objeto está en concordancia con el orden jurídico.
Sin perjuicio de lo expresado, cabe recordar que si bien como regla, el Considerando de todo 
acto administrativo debe referirse a los motivos que llevaron a su dictado, se ha entendido, en 
determinados supuestos, cumplida la exigencia de motivación con los antecedentes de la causa. 
Esta Casa ha sostenido que …si bien, en principio, la motivación debe integrar el texto del acto 
respectivo, en determinadas circunstancias se ha aceptado la motivación no contextual o in 
aliunde, es decir aquella que aparece separada del acto que motiva –Dictámenes 304:460-
Y agregó que, …debe considerarse que existe motivación suficiente –pese al defecto técnico 
que ello importa- si obran informes y antecedentes con fuerza de convicción, dado que a las 
actuaciones administrativas debe considerárselas en su totalidad y no aisladamente, porque son 
parte integrante de un procedimiento y, como etapas de él, son interdependientes y conexas 
entre sí (…) y que el acto administrativo puede integrarse con los informes y dictámenes que lo 
preceden (v. Dictámenes 199:427, 209:248  y 259:42, entre otros).
Pese a los esfuerzos de la recurrente, su argumentación, a mi entender, sólo demuestra su 
discrepancia con las decisiones adoptadas, pero ello no implica que éstas carezcan de 
suficiente fundamento -antecedentes de hecho y de Derecho- como para tornarlas ilegítimas. 
Por el contrario, las razones volcadas en el Considerando de la Resolución N.º 2257/18, dan 
cuenta acabada del cumplimiento de tal extremo.
 

9. A similar conclusión cabe arribar respecto de la finalidad del acto atacado y del acto 
administrativo implícito.
La LNPA señala que el acto debe cumplir con la finalidad que prevén las normas y que, las 
medidas que éste adopte (objeto), deben ser proporcionalmente adecuadas a esa finalidad =v. 
art. 7.°, inc. f)-.
En este sentido, puede decirse que no existe desproporción alguna entre, por una lado, el 
rechazo de la impugnación de Bebanato S.A. al dictamen de evaluación -objeto del acto 
expreso- y la consiguiente desestimación de la oferta –objeto del acto implícito-; y, por el otro, la 
finalidad perseguida con sus dictados, que no fue otra que procurar una adecuada satisfacción 
del interés público comprometido en la contratación, al no considerar la oferta de una empresa 
que no acreditó cumplir con los requisitos técnicos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.
 

10. Por lo demás, es preciso señalar que, en la selección del cocontratante de la Administración, 
el principio de razonabilidad exige que se adjudique a la oferta más conveniente, pero la 
selección de ésta tiene que efectuarse con arreglo a la normativa que rige la contratación, de 



conformidad con el principio de juridicidad.
 

11. En consecuencia, considero que los actos recurridos se ajustaron a Derecho, motivo por el 
cual los elementos de convicción arrimados por la empresa no adquieren entidad como para 
privarlos de la presunción de legitimidad de la que gozan según lo expresamente previsto en el 
artículo 12 de la LNPA.
 
 

- III -
CONCLUSIÓN

 

Teniendo en cuenta lo expresado, opino que corresponde rechazar el recurso jerárquico en 
subsidio interpuesto por la firma Bebanato Sociedad Anónima, contra la Resolución del 
(anterior) Ministerio de Educación N.º RESOL-2018-2257-APN-ME y el acto administrativo 
implícito que surge de ésta.
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