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integral Cenard

 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Ingresan a este Servicio Jurídico las actuaciones relacionadas con la “Contratación de un servicio de limpieza 
integral de superficies deportivas del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) de la SECRETARIA DE 
DEPORTES”, junto con un proyecto de disposición por el cual el DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACION del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES autoriza el llamado a LICITACION 
PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA UNICA (Proceso de Compra N° 28-0009-LPU21), por un importe total 
estimado de PESOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO ($ 21.750.798,00.-), precio final, Impuesto al Valor Agregado incluido; y aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que, como PLIEG-2021-34955884-APN-DCPYS#SGP, integra la medida.

I.-

ANTECEDENTES

De las constancias incorporadas en estos actuados surge que:

1.- El Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales de este Ministerio solicitó la 
contratación del servicio de limpieza integral de superficies deportivas del Centro Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo (CeNARD) y justificó su requerimiento mediante el informe que obra al orden 4.

En su presentación describió las características del servicio a contratar, que comprende dos (2) renglones, el 
número de identificación en el catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios (SIByS) de la Oficina 
Nacional de Contrataciones (ONC), el plazo de la prestación y la estimación del costo total del servicio en la 
suma de $ $21.750.798.-

Solicitó la invitación general a todos los proveedores del rubro inscriptos en el COMPR.AR y estableció las 
especificaciones del requerimiento.  



Se agregó el catálogo de la página del COMPR.AR, el Formulario de Solicitud de Contratación y Anexo-
antecedentes en órdenes 5, 6 y 7, respectivamente.

2.- En el orden 8 consta el pliego definitivo de bases y condiciones particulares, PLIEG-2021-34955884-APN-
DCPYS#SGP, destinado a regir el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Nº 28-0009-LPU21.

El área requirente prestó su conformidad al mencionado pliego e informó que el gasto será imputado al Programa 
26, Actividad 2, Fuente de Financiamiento 11, Ubicación geográfica N° 2, objeto del gasto 3.3.5. (orden 11). 

3. En el orden 14 obra la Solicitud de Contratación Nº 28-22-SCO21, por la suma estimada para los ejercicios 
2021/22, autorizada por la Directora de Contabilidad y Finanzas.

4. El Director General de Administración remitió para dictamen las actuaciones en orden 16 y acompañó el 
proyecto de disposición en estudio, que obra en el orden 15 y se identifica como .IF-2021-40572587--APN-
DCPYS#SGP

II.-

ANALISIS DE LA CUESTION

1.- La evaluación que hace esta Dirección General del proyecto de pliego de bases y condiciones adjunto a las 
presentes actuaciones es desde el estricto marco jurídico.

Desde esta perspectiva, este Servicio Asesor puede sostener que su tenor se adecua razonablemente a las 
disposiciones del Decreto delegado N° 1023/01 y al Anexo al Decreto N° 1030/16, así como a la Disposición 
ONC Nº 63-E/16 que aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

En lo que respecta a los aspectos técnicos, cabe aclarar que los mismos han sido ponderados por las áreas con 
competencia en la materia.

El pliego consta de dos renglones, uno para limpieza integral de superficies deportivas de césped sintético y el 
otro para superficies deportivas de combate, prevé un plazo de DOCE (12) meses con opción a prórroga por otro 
período igual o menor. (art. 25). 

Toda vez que se prevé la posibilidad de prorrogar el contrato, se recomienda evaluar la conveniencia de exigir la 
presentación de la estructura de costos del servicio.

2.- El procedimiento de selección en trámite por el presente expediente encuadra en la normativa del Decreto 
delegado N° 1023/2001 -regulatorio del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional- Art. 25, 
Inciso a) Apartado 1), el cual establece que …El procedimiento de licitación pública se realizará de acuerdo con 
el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente 
en factores económicos.

Por su parte, la reglamentación al Decreto delegado N° 1023/01, aprobada por el Decreto N° 1030/16 dispone en 
su artículo 10° que …los procedimientos de licitación pública o concurso público, se podrán aplicar válidamente 
cualquiera fuera el monto presunto del contrato y estarán dirigidos a una cantidad indeterminada de posibles 
oferentes.

Del juego de las normas citadas puede concluirse que el procedimiento a autorizar encuadra en la mencionada 



normativa.

III.-

CONCLUSION

En virtud de las consideraciones vertidas en el presente, opino que el acto proyectado se encuentra en condiciones 
jurídicas de ser firmado por el Director General de Administración del Ministerio de Turismo y Deportes, toda 
vez que: a) será emitido en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución MTYD N° 449/2020 y el 
Artículo 9º, Incisos a) y b), y su Anexo, de la Reglamentación del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional aprobado por Decreto N° 1030/2016; b) posee un apropiado sustento en los hechos y el 
derecho que le sirven de causa; c) su objeto es cierto, y física y jurídicamente posible; d) está debidamente 
motivado y sus considerandos expresan las razones que llevan a su dictado; y e) cumple con la finalidad de las 
normas que le otorgan competencia para su dictado al órgano emisor, y su contenido es proporcionalmente 
adecuado a esa finalidad, conforme lo requerido por los arts. 7º y 8º de la Ley N° 19.549.
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