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Buenos Aires, 20 de 5€pÍ«Ait/-c de 2017

VISTO:
El expediente interno A 6517/2014 del registro de la Mesa General de 

Entradas, Salidas y  Archivo de Actuaciones Administrativas de esta Procuración 

General de la Nación; y  la Resolución PGN N° 1107/2014 y sus modificatorias, de la 

Procuradora General de la Nación,

Y CONSIDERANDO:

Que por las mencionadas actuaciones se tramitó la Licitación Pública N° 

16/2014, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PERSONALES, 

ESTACIÓN DE TRABAJO Y COMPUTADORAS ALLIN ONE.

Que mediante Resolución ADM N° 1593/2015 se adjudicaron los 

Renglones N° 1 al 26 del referido procedimiento licitatorio a la firma DATA CLIENT 

DE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA

Y SIETE CON 50/100 ($ 9.454.737,50.-), emitiéndose en consecuencia la Orden de 

Compra N° 86/2015 con fecha 11 de junio de 2015; constando su cumplimiento total 

en tiempo y forma mediante Actas de la Comisión de Recepción Definitiva N° 

169/2015 yN ° 260/2016.

Que mediante Resolución ADM N° 2204/2015 se resolvió ampliar la 

Orden de Compra N° 86/2015 emitida a favor de la firma DATA CLIENT DE 

ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS TRES MILLONES 

TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 25/100 

($ 3.301.885,25.-), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 100/2015, la 

cual fue perfeccionada con fecha 27 de julio de 2015.

Que el Artículo N° 47 del Pliego de Bases y  Condiciones Particulares 

establece que todo equipamiento deberá contar con un servicio de garantía de 

funcionamiento por el plazo de TREINTA Y SEIS (36) meses contados a partir de la 

fecha de entrega del último equipo.

Que teniendo en cuenta que la entrega del último equipo data del 6 de



octubre de 2015, según conformidad de recepción del Remito N° 0001-00009864, la 

garantía caducara el 5 octubre de 2018.

Que la Dirección Servicios, informa a la Dirección de Planificación de 

Recursos y  Proyectos Tecnológicos que hubo demoras en la prestación del servicio de 

garantía y  que la firma adjudicataria ha provisto equipos de reemplazo para tales caso 

pero lo ha hecho en forma tardía.

: Que en consecuencia, y  siendo , que la dempra registrada ha superado el 

plazo de DOS (2) .días; hábiles establecido en el artículo N° 47, del Pliego Bases y  

Condiciones para la solución efectiva de diversos incidentes técnicos corresponde la 

aplicación de las penalidades correspondientes.

Que conforme lo antes relacionado las tareas de Servicio Técnico se han 

realizado para la Dirección General de Desarrollo Organizacional y  Nuevas 

Tecnologías (Incidente N° 163942) con una demora en la solución de cuarenta y  dos 

(42) días hábiles.

Que en consecuencia, corresponde la aplicación de la penalidad por 

incumplimiento de los plazos del Servicio Técnico y Garantía de funcionamiento en los 

términos del artículo 47 del Pliego de Bases y  Condiciones, equivalente al SEIS por 

ciento (6%) calculado sobre la base del monto unitario adjudicado, la que asciende a la 

suma total de PEStíS 0¿H0Q[EOT0S'SÉlENTÁ Y DOS CON 75/100 ($872,75.-).

Que la Asesoría Jurídica de esta Procuración General de la Nación ha 

tomado en las presentes actuaciones la intervención que le compete.

Que la medida proyectada encuadra en las facultades conferidas a la 

suscripta por el Artículo 120 de la Constitución Nacional y  por la Ley N° 24.946 

Orgánica del Ministerio Público.

Por ello,

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE:

Artículo Io: Aplicar una penalidad específica por incumplimiento de los 

plazos del Servicio Técnico y  Garantía de funcionamiento, en los términos del artículo 

47 del Pliego de Bases y  Condiciones Particulares, por la suma total de PESOS 

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 75/100 ($872,75.-) a la firma DATA



Artículo 2o: Intimar a la mencionada firma a integrar el monto de la 

penalidad mencionada en el Artículo Io, en el Departamento de Tesorería de esta 

Procuración General de la Nación, en un plazo de tres (3) días hábiles de notificada la 

misma, sin perjuicio de proceder conforme lo normado por eh artículo 127 del 

Reglamento de Compras y  Contrataciones.

Artículo 3o: Notificar a la firma en cuestión lo dispuesto en la presente

Resolución.

Artículo 4o: Protocolícese, hágase saber y  oportunamente .archívese.


