
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-01418920-UBA-DME#REC AD-REFERENDUM

 

VISTO el EX-2021-01418920-UBA-DME#REC generado en el Sistema GDE (Gestión 
Documental Electrónica) y

CONSIDERANDO:

Que por REREC-1393-E-UBA-REC en el Artículo 2° se dispuso “revocar la 
adjudicación recaída a la empresa Coypro S.A. mediante el Artículo 3° de la Resolución 
(R) Nº 268 del 4 de marzo de 2020, correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/19 
destinada a la ejecución de la obra “Completamiento de instalación eléctrica e 
instalación contra incendio en la Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos, sita en 
México 479 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, solicitada por la Dirección 
General de Construcciones Universitarias, conforme al Régimen de la Ley de Obras 
Públicas Nº 13.064 y mediante el sistema de contratación por Ajuste Alzado por la suma 
total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 
2.755.856,40)”. En el Artículo 3º se dispuso “ejecutar la garantía de mantenimiento de 
oferta presentada por la empresa Coypro S.A. mediante Póliza de Seguro de Caución Nº 
002337120 de Chubb Seguros Argentina S.A. a favor de la Universidad de Buenos Aires 
por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS ($ 
28.572,00)” y en el Artículo 4º se adjudicó “la oferta presentada por la empresa Etapa 
Uno S.R.L. siendo la segunda más conveniente por la suma total de PESOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 

 
 
 
 



($ 3.399.927,00)…”, según obra en archivo embebido en el IF-2021-01469125-UBA-
DEPS#REC.

Que la Dirección de Seguimiento de Actos Administrativos en fecha 01/02/2021 notificó 
a la empresa Coypro S.A. la REREC-1393-E-UBA-REC, mediante No-2021-00137120-
UBA-DSAA#REC, según obra en COPDI-2021-01809351-UBA-DME#REC.

Que la empresa Coypro S.A. presentó un Recurso de Reconsideración contra el Artículo 
3º de la REREC-1393-E-UBA-REC de fecha 30/12/2020, que si bien tiene fecha 
23/02/2021, fue presentado ante esta Universidad mediante la presente tramitación, cuya 
fecha de inicio por TAD es 01/03/2021, mediante PV2021-01418933-UBA-DME#REC 
y manifestó: “…nos parece totalmente arbitrario e infundado el considerando 12 de la 
Resolución que recurrimos, donde se dice que Coypro solo con un reconocimiento 
monetario podría cumplir con la oferta en tanto que otro oferente ha podido mantener 
su propuesta. Tengamos en claro que se ha reconocido el incremento de costos y que 
Coypro presentó una oferta un 3.55% debajo del presupuesto oficial, a fin de poder 
ganar la obra, pero con un mínimo beneficio, mientras que la empresa Etapa Uno S.R.L. 
presentó una cotización del 19,00% sobre el P.O., casi el máximo para que pudiera 
resultar adjudicataria. En función de ello, solicitamos la reconsideración del artículo 3º 
de la resolución REREC-1393-E-UBA-REC, atento los argumentos esgrimidos y que el 
mismo sea revocado por contrario imperio…”, según obra en el GD-2021-01418684-
UBA-DME#REC.

Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 84 del Decreto N° 1759/72, podrá 
interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que 
impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los 
interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés 
legítimo. Deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto ante el 
mismo órgano que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda, 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 82.

Que la Subsecretaría de Hacienda en fecha 02/03/2021 intervino mediante el IF-2021-
01541431-UBA-SSH#REC.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos intervino mediante el Dictamen DICJU-
2021-67-E-UBA-DGJA#REC, obrante en el IF-2021-01990310-UBA-DGAJ#REC.

Que en dicho dictamen, la Dirección General de Asuntos Jurídicos destacó: “…en lo que 
respecta a la admisibilidad formal del recurso de reconsideración planteado por la 
empresa, es menester evaluar la temporaneidad de la presentación…si bien la 
presentación suscripta por COYPRO S.A. tiene fecha 23 de febrero de 2021, según 
surge de lo actuado, la misma ha sido presentada ante esta Universidad mediante la 
presente tramitación, cuya fecha de inicio por TAD es 1 de marzo de 2021…mediante 
PV2021-01418933-UBA-DME#REC, por lo que el recurso intentado resulta 



extemporáneo, no obstante lo cual, en aplicación del Artículo 1 Inc. e) Apartado 6 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, se considerará la petición como denuncia de 
ilegitimidad …COYPRO S.A. posee legitimación para intervenir en la presente por ser 
el destinatario de los efectos de los artículos 2° y 3º de la Resolución REREC-2020-
1393-E-UBA-REC…El día 3/08/2020 Coypro desistió de la realización de la obra de 
referencia amparándose en el art. 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación…que 
frente a la notificación de la adjudicación y la reiteración del pedido de cumplir con los 
requerimientos para la suscripción de la contrata, se ha remitido correo electrónico 
desde la dirección “acorrea@coypro.com.ar” (COPDI-2020-01606882-UBA-
DTPS#SHA), concluyendo: “… Por todo lo mencionado, a lo que hay que añadir la 
situación económica por la que está atravesando nuestra empresa, lamentamos 
comunicarles la imposibilidad de ejecutar la obra al precio de nuestra oferta a no ser 
que dado los fundamentos invocados se pueda prever un reconocimiento monetario que 
permita realizar la misma (…) (…)Ing. Alejandro Correa Garlot Coypro SA – 
Presidente…”.

Que dicha Dirección General manifestó: “…sin perjuicio de que de la documentación 
incorporada se desprende que la quejosa ha impugnado solamente el artículo 3º de la 
REREC-1393-E-UBA-REC y que no fuera suscripto contrato, es dable señalar que la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Cinplast IAPSA.c/ ENTel s/ 
ordinario” (Fallos CSJN: 316:212, 02/03/1993) refiere a la contratación administrativa 
señalando la presencia de “...una persona jurídica estatal, su objeto está constituido 
por un fin público o propio de la administración y contiene, explícita o implícitamente, 
cláusulas exorbitantes del derecho privado”. Lo antedicho resulta de vital importancia 
porque en los presentes de lo que se trata es de proteger el fin público buscado por la 
Universidad de Buenos Aires al contratar”.

Que la Ley de Obras Públicas en su art. 20 dispone: “Los proponentes deben mantener 
las ofertas durante el plazo fijado en las bases de la licitación. Si antes de resolverse la 
adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, esta fuera retirada, o 
invitado a firmar el contrato no se presentara en forma y tiempo o se negara a cumplir 
el contrato hecho en término, perderá el depósito de garantía en beneficio de la 
administración pública, sin perjuicio de la suspensión por tiempo determinado del 
Registro de Constructores de Obras Públicas”.

Que el numeral 4.12. Desistimiento de la oferta del PCG prevé: “Los proponentes 
estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se 
establezca en el P.C.P. Este plazo se renovará automáticamente por sucesivos períodos, 
hasta el momento de la adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por 
escrito, con una anticipación de quince (15) días al vencimiento de dicho plazo. El 
desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicará la 
pérdida de la garantía de oferta”.



Que el PCE aprobado por Resolución (R) Nº 1462/19 en su Artículo 10 dispuso: “Las 
propuestas serán válidas por un período de noventa (90) días corridos, a partir de la 
fecha límite estipulada para la presentación de las propuestas. En circunstancias 
excepcionales, antes de que venza el período original de validez de las propuestas, el 
Licitante podrá solicitar a los proponentes la prórroga de dicho período por un plazo 
adicional determinado…”.

Que respecto a la invocación del caso fortuito y fuerza mayor, la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos manifestó: “… la adjudicataria ha expresado que de existir un 
“reconocimiento monetario” podría cumplir la oferta, por lo que a criterio de esta 
Instancia letrada no resulta procedente la invocación de la causal de fuerza mayor 
pretendida, máxime teniendo en cuenta que no se trata de una imposibilidad absoluta, 
objetiva y definitiva en tanto que otro oferente ha aceptado mantener su propuesta, aun 
cuando los hechos argumentados por el adjudicatario, en principio, afectarían a todas 
las empresas….Sobre la imposibilidad de cumplimiento… puede concluirse que, si el 
acontecimiento no reúne los requisitos de "imprevisible", "exterior", "irresistible", 
"extraordinario" e "inevitable", no será procedente la invocación de la causal en 
análisis. Para que proceda esta causal de rescisión, la norma exige además que el 
acontecimiento imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del 
contrato” (Druetta, Ricardo; Ley 13.064 de Obras Públicas: Comentada y Anotada, 
Abeledo Perrot Nº: AP/DOC/2760/2012).

Que dicha Dirección General en su Dictamen DICJU-2021-67-E-UBA-DGJA#REC 
continuó expresando: “… la adjudicataria ha expresado que de existir un 
“reconocimiento monetario” podría cumplir la oferta, por lo que a criterio de esta 
Instancia letrada no resulta procedente la invocación de la causal de fuerza mayor 
pretendida, máxime teniendo en cuenta que no se trata de una imposibilidad absoluta, 
objetiva y definitiva en tanto que otro oferente ha aceptado mantener su propuesta, aun 
cuando los hechos argumentados por el adjudicatario, en principio, afectarían a todas 
las empresas…”.

Que en relación a los procesos inflacionarios independientemente de su causa, la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos sostuvo: “a la luz de los antecedentes que 
exhibe la economía nacional (e independientemente de la actual coyuntura), la doctrina 
jurídica ha considerado a la inflación como un fenómeno de orden crónico y, por tanto, 
enteramente previsible…no resulta un dato menor que se ha citado a la adjudicataria a 
suscribir el contrato en reiteradas oportunidades, pudiendo colegirse entonces que el 
plazo de 30 días que el 6.10 impone para el perfeccionamiento del contrato se cumplió 
ampliamente. En consecuencia, advertidas las notificaciones precedentes y los 
extendidos plazos verificados, se ejerció la facultad de revocar la adjudicación de 
conformidad con el primer párrafo del numeral 6.9 del PCG que dispone: “Si vencido el 
plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese cumplido con las 
obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto de firma de la 



contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podrá, sin intimación previa, revocar la 
adjudicación y proceder de inmediato a ejecutar la garantía de oferta, sin que el 
Adjudicatario tenga derecho a compensación alguna.” Así las cosas, sostenida que 
fuera su oferta, conforme lo establecen las bases por la quejosa aceptadas desde el 
momento de su presentación ante esta Universidad, es corolario indudable “la pérdida 
de la garantía de oferta…”.

Que la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de 
Redeterminación de la Universidad de Buenos Aires en fecha 06/04/2021 informó: 
“…1) El ajuste correspondiente a la obra de referencia calculado según la Estructura 
de Ponderación incluida en el Pliego de Licitación entre el mes de oferta (sep-19) y la 
fecha de notificación para la firma del contrato (julio-20) alcanza al 25.14%. 2) No 
tenemos modo de evaluar a qué se refiere la Adjudicataria cuando enuncia una “suba 
real del 45%” dado que no contamos con el costeo detallado de su oferta, ni conocemos 
las consideraciones sobre las que ésta basa su ponderación. 3) Considerando la 
relevancia que puede tener de la cotización del dólar para una obra de la naturaleza de 
la de referencia, informamos que su evolución entre la fecha de la oferta (26/09/19) y la 
fecha del desistimiento por parte de la Adjudicataria (05/08/20) fue la siguiente: a. 
Aumento del dólar oficial: 33.18% b. Aumento del dólar paralelo: 107.63%...”, obrante 
en archivo embebido en el IF-2021-02345498-UBA-DGCU#REC.

Que la Dirección de Proyectos en fecha 07/04/2021 informó: “…La implantación de una 
cuarentena estricta por parte del gobierno nacional a partir del mes de marzo del 2020, 
originó una súbita paralización de las actividades económicas en todo el país, tanto las 
productivas, industriales y comerciales, como las administrativas no esenciales de 
incumbencia exclusiva del estado. Esto originó una situación inédita en la economía 
nacional. Las obras en construcción, aún las declaradas esenciales, vieron mermadas 
drásticamente sus posibilidades de adquirir insumos no acopiados previamente. La 
escasez determinó la variación y dispersión de los precios reales de los insumos, 
variación de hecho, no reflejada a nuestro entender por los índices oficiales. Esta 
situación se prolongó durante varios meses hasta la progresiva flexibilización de la 
norma, ocurrida en el mes de noviembre próximo pasado, cuando la apertura del 
comercio permitió una oferta normal de los materiales de construcción…”, obrante en 
archivo embebido en el IF-2021-02345498-UBA-DGCU#REC.

Que la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Construcciones 
Universitarias en fecha 07/04/2021 informó: “…se adjunta como archivo embebido, 
Informe de la Comisión de Redeterminación … Respecto a la suba real del 45 % 
referida por la empresa Coypro, del informe de la mencionada Comisión surge que la 
misma no puede evaluarla ya que no cuenta con el costeo detallado de la oferta de la 
empresa, ni conoce las consideraciones sobre las que ésta basa su ponderación. A su 
vez, se adjunta como archivo embebido nota del Director de Proyectos …Expresamente 
manifiesta que la escasez de materiales determinó la variación y dispersión de los 



precios reales de los insumos no reflejada a su entender por los índices oficiales. Es 
decir, la significativa fluctuación de los precios ocurrida desde el momento de la oferta 
a la fecha de la adjudicación y notificación a la contratista para la firma de contrato, 
sumado a los hechos de público conocimiento ocurridos durante el 2020 (distorsión de 
precios, escases de materiales, falta de mano de obra, etc.) no se ven reflejados por el 
Instituto de la redeterminación a los valores reales de mercado, lo que lleva a 
considerar razonable la argumentación técnica y económica efectuada por la empresa 
Coypro S.A.…”, según obra en el IF-2021-02345498-UBA-DGCU#REC.

Que la Subsecretaría de Hacienda en fecha 12/04/2021 intervino mediante el IF-2021-
02414349-UBA-SSH#REC.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos intervino mediante el Dictamen DICJU-
2021-140-E-UBA-DGJA#REC, reiterando los fundamentos de su anterior DICJU-2021-
67-E-UBA-DGAJ#REC, según obra en el IF-2021-02458047-UBA-DGAJ#REC.

Que la Subsecretaría de Hacienda en fecha 20/04/2021 intervino mediante el IF-2021-
02527234-UBA-SSH#REC.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de su competencia, 
mediante el Dictamen DICJU-2021-179-E-UBA-DGJA#REC, obrante en el IF-2021-
02646655-UBA-DGAJ#REC.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del COVID-19 como 
una pandemia con fecha 11 de marzo de 2020.

Que en consecuencia se emitieron los Decretos de Necesidad y Urgencia: DECNU-
2020-260-APN-PTE, DECNU-2020-297-APN-PTE, DECNU-2020-325-APN-PTE, 
DECNU-2020-355-APNPTE, DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-2020-459-
APNPTE, DECNU-2020-493-APN-PTE, DECNU-2020-520-APN-PTE, DECNU-2020-
576-APN-PTE, DECNU-2020-605-APN-PTE, DECNU-2020-641-APN-PTE; 
DECNU2020-677-APN-PTE; DECNU-2020-714-APN-PTE. DECNU-2020-754-APN-
PTE; DECNU-2020-792-APN-PTE, DECNU-2020-814-APN-PTE, DECNU-2020-875-
APN-PTE, DECNU-2020-956-APNPTE, DECNU-2020-1033-APN-PTE, DECNU-
2021-67-APN-PTE, DECNU-2021-125-APN-PTE, DECNU-2021-167-APN-PTE, 
DECNU-2021-168-APN-PTE, DECNU-2021-235-APN-PTE, DECNU-2021-241-APN-
PTE y DECNU-2021-287-APN-PTE y las Resoluciones ad Referéndum del Consejo 
Superior: REREC-2020-161-E-UBA-REC, REREC-2020-420-E-UBA-REC, REREC-
2020-428-E-UBA-REC, REREC-2020-437-E-UBA-REC, REREC-2020-475-E-UBA-
REC, REREC-2020-516-E-UBA-REC, REREC-2020- 583-E-UBA-REC, REREC-
2020-637-E-UBA-REC, REREC-2020-706-E-UBA-REC, REREC-2020-796-E-UBA-
REC, REREC-2020-840-E-UBA-REC, REREC-2020-887-E-UBA-REC; REREC-2020-
967-E-UBA-REC, REREC-2020-1053-E-UBA-REC, REREC-2020-1095-E-UBA-REC, 
REREC-2020-1166-E-UBA-REC, REREC-2020-1368-E-UBA-REC, REREC-2021-



129-E-UBA-REC, REREC-2021-131-E-UBA-REC, REREC-2021-192-E-UBA-REC, 
REREC-2021-260-E-UBA-REC, REREC-2021-370-E-UBA-REC, RESCS-2021-284-E-
UBA-REC y REREC-2021-500-E-UBA-REC.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos intervino mediante el Dictamen DICJU-
2021-226-E-UBA-DGJA#REC, obrante en el IF-2021-02806027-UBA-DGAJ#REC.

Que se ha cumplido con los procedimientos establecidos por Ley de Procedimientos 
Administrativos Nº 19.549, los Artículos 82, 84 y concordantes del Decreto 
Reglamentario Decreto N° 1759/72 - T.O. 2017, la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y la 
Resolución (CS) N° 1861/10 (I-54-A CÓDIGO UBA).

En uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

AD REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR

R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º.- Recházase, como denuncia de ilegitimidad, la presentación interpuesta 
por la empresa Coypro S.A. contra la Resolución del Rectorado y Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires REREC-1393-E-UBA-REC de fecha 30 de diciembre de 
2020, por la cual en su Artículo 2° se dispuso revocar la adjudicación recaída a la 
empresa Coypro S.A. mediante el Artículo 3° de la Resolución (R) Nº 268 del 4 de 
marzo de 2020, correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/19 destinada a la ejecución 
de la obra “Completamiento de instalación eléctrica e instalación contra incendio en la 
Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos, sita en México 479 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, solicitada por la Dirección General de Construcciones 
Universitarias, conforme al Régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y mediante 
el sistema de contratación por Ajuste Alzado por la suma total de PESOS DOS 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 2.755.856,40) y en su 
Artículo 3º se dispuso ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta presentada por la 
empresa Coypro S.A. mediante Póliza de Seguro de Caución Nº 002337120 de Chubb 
Seguros Argentina S.A. a favor de la Universidad de Buenos Aires por la suma de 
PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS ($ 28.572,00), por los 
motivos expuestos en el cuarto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, 
décimo tercero y décimo cuarto Considerandos.

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Hacienda y Administración; 
a la Subsecretaría de Hacienda, a la Coordinación General de la Secretaría de Hacienda 
y Administración; Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los 



Procesos de Redeterminación de la Universidad de Buenos Aires, a la Coordinación 
Administrativa de la Dirección General de Construcciones Universitarias; a las 
Direcciones Generales de Presupuesto y Finanzas, de Construcciones Universitarias y de 
Planificación y Gestión de Contrataciones, a la Dirección de Proyectos, a la Auditoría 
General de la UBA y notifíquese fehacientemente a la empresa Coypro S.A. Cumplido, 
pase a la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Construcciones 
Universitarias para la prosecución del trámite.
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