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Res. ADM. N°: Jkif /2 o i/

Buenos Aires, 7o de de 2017

VISTO,
El expediente interno A 8720/2014 del registro de la Mesa General 

de Entradas y Salidas de esta Procuración General de la Nación; y la Resolución 
PGN N° 1107/2014 y su modificatoria, ambas de la Procuradora General de la 
Nación,

Y CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramitó la Licitación Privada N° 

10/2015, cuyo objeto era la ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS 
PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL.

Que mediante la Resolución ADM. N° 3340/2015 de fecha 
21/10/2015, se adjudicó a la firma LETUS ARGENTINA S.R.L., por la suma 
total de PESOS CUARENTA MIL CUARENTA ($ 40.040,00.-), emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Compra N° 170/2015, obrante a fojas 276/280.

Que habiéndose verificado el incumplimiento por parte del 
proveedor se dictó la Resolución ADM N° 146/2016 por la que, en definitiva, se 
dispone la rescisión de la referida Orden de Compra y aplicar una penalidad 
equivalente a PESOS CUATRO MIL CUATRO ($ 4.004.-).

Que encontrándose consentido el prenotado acto administrativo la 
firma sancionada no ha dado cumplimiento al pago de la penalidad aplicada.

Que el artículo 40 inciso b) del Decreto N° 1344/2007 
reglamentario de la Ley N° 24.156 establece que: "... Serán declaradas 
incobrables las sumas adeudadas al Estado en los siguientes casos: ... b) Cuando 
el costo estimado del procedimiento para su cobro no guarde relación o superase 
el monto del recupero... La declaración de incobrabilidad, que se realizará al solo 
efecto de depurar la contabilidad gubernamental, deberá ser dictada por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros, los titulares de cada Ministerio, el señor Secretario 
General de la PRESIDENCIA DE LA NACION, las autoridades Superiores de



los Organismos Descentralizados y los demás entes detallados en el Artículo 8o 
de la Ley N° 24.156, por los montos que se adeuden en su jurisdicción, previa 
intervención favorable del Servicio Jurídico respectivo y la UNIDAD DE 
AUDITORIA INTERNA.”

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION mediante 
Resolución N° 192/2002 ha reglamentado la aplicación de la norma antes referida 
para los supuestos de responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos de la 
Administración Pública Nacional.

Que en esos supuestos, una vez fracasada la gestión de cobro en 
sede administrativa corresponderá promover la acción judicial correspondiente, 
salvo que la máxima autoridad con competencia para decidir lo estime 
inconveniente por resultar antieconómico.

Que dicha normativa ha determinado la siguiente pauta de 
antieconomicidad estableciendo que "... las sumas inferiores al equivalente del 
50% de la asignación mensual básica de la remuneración correspondiente a los 
agentes Nivel "A" del Escalafón correspondiente al Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91, y sus 
modificatorios, o el que lo reemplazare en el futuro, o bien de aquel monto mayor 
respecto del cual se .demuestre fundada, precisa y concretamente que la relación 
costo-beneficio resulte negativa. En este último supuesto la decisión adoptada 
por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad deberá contar con la previa 
opinión del Servicio Administrativo Financiero... ”

Que en el caso de autos se verifica que la suma a reclamar resulta 
inferior al cincuenta por ciento (50%) del valor de la asignación mensual básica 
de la remuneración correspondiente a los ágentes de Nivel “A” del Escalafón 
correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa.

Que la Asesoría Jurídica ha manifestado mediante Dictamen N° 
13449 que ”... las pautas establecidas por la SIGEN resultan meros parámetros 
que bien pueden ser tenidos en cuenta para una eventual regulación en el 
organismo, o bien para motivar una dispensa... ” para el inicio de la acción.

Que se ha dado la correspondiente intervención a la Unidad de 
Auditoría Interna.
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Que la medida proyectada encuadra en las facultades conferidas a la 
suscripta por el artículo 12 inciso f) de la Ley N° 27.148.

Por ello,

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo Io: Déjese establecida la inconveniencia de iniciar el 
reclamo por la suma de PESOS CUATRO MEL CUATRO ($ 4.004.-) impuesta a 
la firma LETUS ARGENTINA S.R.L por Resolución ADM N° 146/2016 en 
carácter de penalidad de multa por incumplimiento de la Orden de Compra N° 
170/2015, mediante la interposición de las acciones judiciales que correspondan, 
por las razones expuestas en los considerandos de la presente medida.

Artículo 2o: Hacer saber que lo establecido en el artículo precedente
implica que:

a.- se declara la incobrabilidad de la deuda que se reclamara 
conforme las previsiones del art. 40 del Decreto 1344/07, reglamentario de la 
Ley 24.156;

b.- no extingue el derecho de esta Procuración General de la Nación 
al cobro de los créditos de que se trata, ni modifica responsabilidad alguna que 
pueda encontrarse comprometida en la Resolución referida;

c.- se deja constancia de la imposibilidad de otorgar nuevas sumas 
dinerarias de cualquier índole a la entidad deudora hasta tanto de acabado 
cumplimiento del pago de la deuda solicitada.

Artículo 3o: Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese.
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