
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-02094688- -UBA-DME#REC

 

VISTO, el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Martín Román Rayib en su carácter 
de apoderado del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en fecha 30 de marzo de 
2022 contra la Resolución Nº REREC-2022-310-E-UBA-REC, los Expedientes EX-
2021-02184210- -UBA-DME#REC y EX-2022-02094688- -UBA-DME#REC; el 
Estatuto Universitario, las Leyes, N° 19.549 y su reglamentación y 24.521 y sus 
modificatorias, y el Capítulo A Código UBA I-60; y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 30 de marzo de 2022 el Banco de la Nación Argentina a través de su 
apoderado Sr. Martín Román Rayib realizó una presentación cuyo encabezado dice 
“FORMULA IMPUGNACIÓN A CLÁUSULAS DEL PLIEGO” identificada como 
GD-2022-02094632-UBA-DME#REC, la que se encuentra glosada en el EX-2022-
02094688- -UBA-DME#REC.

Que en dicha presentación el Banco de la Nación Argentina refiere: “El Artículo 41 
Especificaciones Técnicas del mencionado Reglamento establece que las 
especificaciones técnicas de los pliegos de bases y condiciones particulares han de 
elaborarse de manera tal que permitan el acceso al procedimiento de selección en 
condiciones de igualdad de los oferentes y no tengan por efecto la creación de 
obstáculos injustificados a la competencia en las contrataciones públicas. Respecto a 
este punto, la inclusión en el Anexo IA Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 

 
 
 
 



exigencias innecesarias o sobreabundantes es, a este respecto, causal sufificiente de 
impugnación, dado que restringe sin razón la particiàción de potenciales interesados en 
presentar ofertas y lesiona, de esa forma el principio de concurrencia (Tratado General 
de los Contratos Públicos Tomo II Juan Carlos Cassagne pág. 759). Esto se ve 
visibilizado dentro del Modelo de Contrato a Suscribir, que se encuentra en el Pliego 
(Anexo ID) en el que se da por seguro que si el BNA ganase el proceso licitatorio 
debería prestar un servicio que jamàs va a poder ofrecer puesto que el Sistema de 
Banca Electrónica y Digital que nuestro Banco utiliza, corresponde a otro proveedor, 
Red Link y no Red Banelco. El BNA es accionista de la Red Link desde el año 1988, y 
fue una de las Entidades Financieras fundadoras de esta Empresa Proveedora. 
Asimismo, cabe aclarar que el BNA no puede acceder a la elección de empresa 
proveedora del Servicio de Banaca Electrónica y Digital según el Cliente a quien le 
preste el servicio. En tal sentido, la inclusión de cláusulas como la que aquí se impugna 
afecta el proceso licitatorio y sus principios rectores.”

Que el epílogo de dicha presentación refiere: “En razón de todo lo expuesto y de los 
argumentos fácticos y jurídicos esgrimidos entendemos que la Universidad de Buenos 
Aires deberá suspender el Proceso Licitatorio de manera tal de permitir el acceso al 
procedimiento de selección en condiciones de igualdad del Banco de la Nación 
Argentina o bien modificar los requisitos exigidos de manera de permitir que la 
totalidad de las entidades financieras -aquellas que operen tanto con Red Link como 
Banelco- se encuentren en un pie de igualdad para presentarse a ofertar.”

Que el planteo efectuado por el Banco de la Nación Argentina cuestiona la  Resolución 
Nº  REREC-2022-310-E-UBA-REC recaída en el marco de las actuaciones 
administrativas caratuladas EX-2021-02184210- -UBA-DME#REC, mediante la cual se 
autorizó el llamado a Licitación Pública del servicio de pago de remuneraciones, ajustes, 
compensaciones y cualquier otro tipo de pagos por conceptos equivalentes o similares 
mediante sistema bancario, para los agentes de la Universidad de Buenos Aires que se 
desempeñan en dependencias localizadas en todo el Territorio Nacional de la República 
Argentina por el período de cuatro años.

Que el artículo 2º de dicha resolución aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, los que obran en los Anexos IA, IB, IC, ID 
y IE, aprobados por ARR-2022-119-UBA-SHA, contra los que recurre el Banco de la 
Nación Argentina.

Que conforme la constancia de transferencia bancaria obrante en el EX-2021-02184210- 
-UBA-DME#REC el Banco de la Nación Argentina compró el pliego. Sin perjuicio de 
ello no surge del acta de apertura que aquella entidad hubiera presentado oferta por el 
servicio objeto de la licitación.

Que en fecha 30 de marzo de 2022 se realizó el acto de apertura de ofertas, de cuya acta 
-glosada en el orden 118 del EX-2021-02184210- -UBA-DME#REC surge que se 



recibieron ofertas del Banco Francés S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Galicia y 
Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante DICJU-2022-788-E-UBA-
DGAJ#REC ha emitido el dictamen de su competencia en cuyo análisis se lee: “… 4.- 
Ahora corresponde encuadrar jurídicamente el planteo realizado, teniendo en cuenta 
que la presentación se titula “FORMULA IMPUGNACIÓN A LAS CLÁUSULAS DEL 
PLIEGO”. Así, dado el encuadre realizado en el expediente EX-2021-02184210- -
UBADME#REC, y que se trata de una contratación administrativa es de aplicación el 
Decreto N° 1023/01, rige como reglamentario el Capítulo A Código UBA I-53. 
Entonces, lo principalmente considerado por el Banco de la Nación Argentina en el 
punto III. Fundamento reside en previsiones del Modelo de Contrato glosado como 
Anexo ID – CONTRATO Nº XX/2022 de la Resolución REREC-2022-310-UBA-REC, de 
fecha 3 de marzo de 2022. 5.- Téngase presente lo indicado en el artículo 8° del 
Reglamento de Contrataciones de esta Universidad que reza “Toda denuncia, 
observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe sobre las 
actuaciones, fuera de las previstas en este reglamento, podrá ser tramitada fuera del 
expediente del procedimiento de selección, y en principio no dará lugar a la suspensión 
de los trámites. Sin embargo, la Universidad podrá, de oficio o a pedido de parte y 
mediante decisión fundada, suspender el trámite por razones de interés público, o para 
evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad 
absoluta. El trámite se realizará conforme con las disposiciones de la Ley Nº 19.549, 
sus modificaciones y normas reglamentarias”. Por lo cual, dado que lo que se pretende 
impugnar son las previsiones de los pliegos de bases y condiciones de la contratación, 
que fuesen aprobados por el artículo 2° de la Resolución REREC-2022-310-UBA-REC, 
consistiendo en un acto administrativo en los términos de la Ley N° 19.549, es que 
corresponde tratarlo como un recurso contra dicha resolución. … En lo que hace a la 
admisibilidad formal de la presentación del Banco de la Nación Argentina: 5.1. … Por 
lo cual, “En virtud del principio del informalismo a favor del administrado que rige el 
procedimiento administrativo y la teoría de la calificación jurídica, los actos tienen la 
denominación que corresponde a su naturaleza y no la que le atribuyen las partes” 
(Dict. PTN 286:12). En primera instancia, cabe indicar que los plazos del recurso de 
reconsideración se encontrarían excedidos, ya que el artículo 84 del Decreto N° 
1759/72 indica “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”. Ahora, el 
artículo 89 consigna “El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo 
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del 
administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de consideración; 
si se lo hubiere hecho no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin 



perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior”. Y el artículo 90 “El 
recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado 
dentro de los QUINCE (15) días de notificado…”. En conclusión, legalmente es de 
considerar a la presentación realizada como un recurso jerárquico contra la Resolución 
REREC-2022-310-UBA-REC. 5.2.-…. Como ya fuera señalado, el Banco de la Nación 
Argentina no posee el carácter de oferente porque del Acta de Apertura no surge la 
presentación de oferta. En cuanto a los planteos esgrimidos en el recurso incoado cabe 
mencionar que reside en las previsiones del Modelo de Contrato glosado como Anexo 
ID – CONTRATO Nº XX/2022 de la Resolución REREC-2022-310-UBA-REC, de fecha 
3 de marzo de 2022. En el mismo concluye que “…la Universidad de Buenos Aires 
deberá suspender el Proceso Licitatorio de manera tal de permitir el acceso al 
procedimiento de selección en condiciones de igualdad del Banco de la Nación 
Argentina o bien modificar los requisitos exigidos de manera de permitir que la 
totalidad de las entidades financieras – aquella que operen tanto con Red Link como 
Banelco – se encuentren en un pie de igualdad para presentarse a ofertar”. Debido a lo 
expuesto, el tratamiento brindado está dado por el correcto devenir de la cosa pública y 
del debido procedimiento administrativo (Fallos 327:4185 – 14/10/2004 y Fallos 
335:1126 – 26/06/2012)). 6.- Como fuera sostenido, el Banco solicita la suspensión del 
procedimiento licitatorio. Entendiendo que la impugnación reviste el carácter de 
recurso jerárquico contra el artículo 2° de la Resolución REREC-2022-310-UBA-REC, 
cabe estarse a las previsiones de la Ley Nº 19.549 en el artículo 12 dispone: “El acto 
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la 
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la 
naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que 
interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma 
expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a 
pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de 
interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare 
fundadamente una nulidad absoluta”. De esa norma surge que el acto administrativo se 
presume legítimo y resulta ejecutorio, o lo que es lo mismo, goza de “autotutela 
declarativa” y de “autotutela ejecutiva”, esto último implica que lo indicado por la 
Administración tiene efectos y rige aunque se hayan incoado recursos administrativos 
que pretenden impugnarlo. Considerada que fuese la posibilidad de suspender la 
tramitación, en los términos del artículo  8 CÓDIGO.UBA I-53, entiende esta Asesoría 
Jurídica que ello implicaría un grave perjuicio para esta Casa de Altos Estudios, por lo 
cual para lograr la protección de interés público universitario, se entiende pertinente 
continuar la gestión del EX-2021-02184210- -UBA-DME#REC. 7.- Con respecto al 
fondo de la cuestión, corresponde la intervención de las áreas técnicas de la Secretaría 
de Hacienda y Administración, en particular dadas las competencias de la Unidad 
Requirente y la Dirección de Pliegos. Cumplido ello, la forma de expedirse de la 
Administración Pública es mediante actos administrativos, por lo que debe integrarse a 
los actuados el proyecto de resolución pertinente el que debe ser luego remitido a esta 
Instancia Letrada para su análisis jurídico.”



Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, mediante IF-2022-05493736-
UBA-DGPF#REC, ha informado que: “Visto lo indicado en el punto III.-7 del Dictamen 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en carácter de Unidad Requirente del 
servicio de pago de remuneraciones, ajustes, compensaciones y cualquier otro tipo de 
pagos por conceptos equivalentes o similares mediante sistema bancario, para los 
agentes de la Universidad que tramita por el EX-2021-02184210- -UBA-DME#REC, 
cumplo en informar que los pliegos se corresponden con las especificaciones técnicas 
informadas por esta Dirección General mediante EX-2021-02184210- -UBA-
DME#REC, las que no tienen a criterio del suscripto exigencias innecesarias o 
sobreabundantes.”

Que la Dirección de Pliegos, mediante IF-2022-05507680-UBA-DPLI#REC, ha 
indicado que: ”Al respecto, y dando cumplimiento a lo indicado en el punto III.-7 del 
Dictamen mencionado en el párrafo que antecede, esta Dirección informa que el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares cumplimenta los principios de competencia, 
concurrencia, igualdad de trato y transparencia de la administración pública, que del 
mismo se puede desglosar especificaciones técnicas precisas del servicio a proveer 
como así las tolerancias aceptables por parte de la unidad requirente en miras de 
proporcionar a los oferentes una adecuada cotización sin exigencias innecesarias o 
sobreabundantes. No obstante, se resaltan dos cuestiones importantes para rechazar lo 
manifestado por el Banco de la Nación Argentina: a.- El Artículo 41 del Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la U.B.A., Capítulo A CÓDIGO.UBA I-53, establece en 
su anteúltimo párrafo que: “…En  los casos en que no se acrediten estas situaciones 
especiales e igualmente se mencionara una marca en particular en los pliegos, será al 
solo efecto de señalar características generales del objeto pedido, sin que ello implique 
que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas…”. b.- La CLAUSULA 
20.- OFERTAS ALTERNATIVAS del Pliego de Bases y Condiciones Particulares detalla 
que: “Se admitirá la presentación de ofertas alternativas en el término del ARTICULO 
64 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, 
Resolución (CS) N° 8240/2013. CÓDIGO UBA Capítulo A I-53”. Corolario de lo 
expresado el Banco de la Nación Argentina, con el detalle de lo prescripto por el 
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la U.B.A., Capítulo A CÓDIGO.UBA I-
53, en cuanto “Marcas” y la posibilidad de presentar ofertas alternativas que se pautó 
en el Pliego, podría haberse presentado a la Licitación Pública Nº 001/2022 con una 
oferta que contemple la Red Link o cualquier empresa abocada al servicio de banca 
electrónica y digital, sin necesidad de alegar que se restringía o se vulneraba los 
principios mencionados ut supra.”

Que conforme lo indicado corresponde considerar a la presentación realizada por el 
Banco de la Nación Argentina el 30 de marzo de 2022 como un recurso jerárquico 
contra la Resolución REREC-2022-310-UBA-REC.

Que en virtud de lo establecido por el artículo 98 inciso a) del Estatuto Universitario 



corresponde al Consejo Superior ejercer la jurisdicción superior de la Universidad.

Que los argumentos esgrimidos por el recurrente para cuestionar la REREC-2022-310-
E-UBA-REC, en particular lo dispuesto en el modelo de contrato aprobado en el ARR-
2022-119-UBA-SHA, no resultan atendibles toda vez que conforme la cláusula 20 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares los oferentes podían realizar ofertas 
alternativas, tal como ha sido manifestado en el informe técnico de la Dirección de 
Pliegos.

Que, por lo expuesto, el acto administrativo impugnado no resulta contrario a los 
principios de igualdad, concurrencia y legalidad.

Que consecuentemente corresponde el rechazo del recurso jerárquico interpuesto por el 
Banco de la Nación Argentina en fecha 30 de marzo de 2022.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado en conformidad con el 
criterio sustentado por la presente Resolución, mediante DICJU-2022-1521-E-UBA-
DGAJ#REC.

Que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
“Ad-Referendum del Consejo Superior” 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Rechazar en todos sus términos el recurso jerárquico interpuesto por el 
Banco de la Nación Argentina en fecha 30 de marzo de 2022 contra la Resolución Nº 
REREC-2022-310-E-UBA-REC, quedando agotada la vía administrativa.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese a las Secretarías de Hacienda y 
Administración y General y notifíquese fehacientemente al domicilio constituido por el 
Banco de la Nación Argentina, sito en Bartolomé Mitre 326 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, haciéndole saber que la instancia administrativa se encuentra agotada, 
encontrándose habilitado el recurso de apelación directo ante la Cámara Federal de 
Apelaciones competente, conforme lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Nº 24.521 y 
sus modificatorias. Cumplido, archívese.
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