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Res. ADM. N ° : 2017

Buenos Aires, 2-2  d e _ S £ fW > £ f< -  de 2017

VISTO:
El expediente interno CUDAP:EXP-MPF:0002681/2016 del registro de 

la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas de esta 

Procuración General de la Nación; y la Resolución P G N  N ° 1107/2014 y sus 

modificatorias, de la Procuradora General de la Nación,

Y C O N SID ER A N D O :

Que por las citadas actuaciones tramita la Contratación Directa 

Interadministrativa N ° 34/2016, cuyo objeto es la Adquisición de mil doscientas (1,200) 

Licencias de Software de Symantec Protection Suite Enterprise Edition por el término 

de tres (3) años.

Que mediante Resolución ADM N ° 1010/2017 se dispuso adjudicar el 

Renglón Único a la firma EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES 

S.EJVL, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N ° 33/2015 de fecha 3 de 

mayo de 2017 notificada el día 5 de mayo de 2017.

Que la orden de compra resultó perfeccionada con fecha 5 de mayo de 

2017, por lo que el plazo de cinco (5) días hábiles para el cumplimiento de la obligación 

de instalación y puesta en funcionamiento venció el día 12 de mayo de 2017.

Que mediante Acta N ° 222/2017 de la Comisión de Recepción 

Definitiva de Bienes y Servicios e Informe Técnico N ° 66/2017 de la Sección Seguridad 

del Departamento de Informática y Comunicaciones, se certificó que la entrega de las 

Licencias se completó en dos partes: a) el 31 de marzo de 2017 se entregaron mil 

licencias (continuidad de la contratación anterior); y b) el 28 de junio se entregaron las 

doscientas licencias restantes.

Que teniendo en cuenta el plazo de vencimiento para el cumplimiento, 

sobre las licencias entregadas con fecha 28 de junio se advierte la existencia de una 

mora superior al máximo previsto en el artículo 115 del Reglamento aprobado por 

Resolución N ° 1107/14.

Que al respecto vale destacar que el máximo de prórroga posible en el



caso era de dos (2) días hábiles, plazo que venció el día 16 de mayo de 2017.

Que atento a lo normado por los artículos 115 y 116 del Reglamento y 

habiéndose dado cumplimiento a la entrega de parte de las licencias con posterioridad al 

plazo máximo de prórroga previsto en dicha normativa, ha de considerarse el 

cumplimiento tardío como un pedido de rehabilitación parcial de contrato, el cual 

conlleva la aplicación de una multa equivalente al diez por ciento (10%) de la parte 

cumplida en forma tardía.

Que conforme lo normado por el artículo 126 del antedicho Reglamento, 

“ ...S i el plazo de entrega fuere inferior a siete (7) días y no se estableciera una multa 

por mora distinta a la señalada precedentemente, el periodo se limita al plazo de entrega 

establecido, motivo por el cual vencido el mismo, entrará en vigencia el periodo de 

rehabilitación del contrato” .

Que en tal sentido, deberá procederse únicamente la aplicación de la 

multa por Rehabilitación del Contrato, conforme artículo 116 del reglamento aprobado 

por Resolución PG N  N ° 1107/14.

Que de acuerdo a lo detallado en los considerandos anteriores 

corresponde aplicar a EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES S.E.M. 

una multa por rehabilitación por un total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS 

Q N C U EN TA  Y SEIS CO N 40/100 ($ 6.556,40.-).

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 al 

suscripto por la Resolución PG N  N ° 896/2014 y sus modificatorias ADM N ° 73/2016 

y P G N N ° 289/2016.

Por ello,

E L  D IR E C T O R  G E N E R A L  A CARGO D E LA  

SE C R E T A R ÍA  G E N E R A L  D E A D M IN ISTR A C IÓ N  

R E SU E L V E :

Artículo Io: Aplicar a EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS 

RES S.E.M. una multa por rehabilitación por un total de PESOS SEIS MIL 

U IM EN TO S Q N C U EN TA  Y SEIS CON 40/100 ($ 6.556,40.-), equivalente al diez



P R O T O C O L I Z A C I O N :
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por ciento (10%) de la parte del contrato cumplida en forma tardía.

Artículo 2o: Notificar a la firma en cuestión lo dispuesto en la presente

Resolución.

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