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Expediente 064-001118/96 (C 336) 

Buenos Aires, 2 9 A0R 1 9 9 7 

I. Las presentes actuaciones se inician a raiz de ia presentacion que 
formula la COOPERATIVA DE TRABAJO DE VIGILANCIA BICON LIMITADA, 
manifestando que en la adjudication a la Licitacion Publica 2/96 realizada por la 
Secretaria de Tunsmo de la Nacion se evidenciaron diversas irregulandades. 

Manifiesta la denunciante que en el presupuesto presentado por la 
COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD'Y VIGILANCIA LIMITADA se 
expresaba que estaba exenta del pago de I.V.A. y de Ingresos Brutos. Pese a ello, 
se ie preadjudica a COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
LIMITADA , no obstante la circunstancia que la denunciante, a su juicio, habia 
ofertado a un precio mas convemente, si se considera la incidencia de dichos 
impuestos. 

La COOPERATIVA DE TRABAJO DE VIGILANCIA BICON LIMITADA 
impugno la preadjudicacion pero la Comision de Preadjudicaciones de la Secretaria 
de Tunsmo, insistio, en opinion de ia denunciante, u sin fundamentos reales en 
mantener esa preadjudicacion" La preadjudicacion fue .avalada por ia Direccion 
General de Admmistracion, quien en su dictamen de fs 6/14, emitido con referenda 
a las observaciones e impugnaciones interpuestas por los distintos oferentes, 
senala que: "... mediante informe de fs 1948, comparte el criteno de la Comision de 
Preadjudicaciones y considera viabie la preadjudicacion recaida...", agregando el 
mismo dictamen "...que si bien esta Direccion General ha emitido opinion y 
efectuado las advertencias que ha estimado conducentes, las matenas 
consideradas son de alcance general y de interpretacion restrmgida, por io que su 
tratamiento definitono concierne a ios respectivos organos de aplicacion y 
fiscalizacion..." 

Manifiesta asimismo la denunciante que, consuftado el INAC sobre la 
especie, otorga la razon a su tesitura; pero sin embargo, se adjudica la Licitacion 
2/96 a una "cooperativa que no paga I.V.A. ni Ingresos Brutos". 

II. Acompana junto a su presentacion la siguiente documentacion: 



~2<-'i 

5 6.8 

1) Nota remitida al presidente de la Comision de Preadjudicaciones de 
ia Secretaria de Tunsmo de fecha 18 de marzo de 1996, 

2) Dictamen producido por la Direccion General de Legislacion y 
Asuntos Jundicos de la Secretaria de Tunsmo en fecha 6 de marzo de 1996, 

3) Nota enviada a la Secretaria de Tunsmo por la presentante del 26 
de enero de 1996, 

4) Acta de notificacion del 2 de abril de 1993; 

5) Fax emitido por una aseguradora y Resoluciones 183/92 y 367/92 
del I.N.A.C. del 24 de enero de 1996, 

6) Nota emitida por BICON a Ia Secretaria de Turismo de fecha 8 de 
enero de 1996, y 

7) Pliego de Condiciones de la Licitacion Publica 2/96. 

f s 2 7 -
Toda esta documentacion fue entregada en fotocopia y obra de fs 4 a 

III. El articulo 19 de Ia Ley 22262, ai igual que ej art. 200 del Codigo de 
Procedimientos en Materia Penal , imponen ia desestimacion "in limine" de la 
denuncia que contenga hechos ajenos al ambito fijado en el articulo 1° de la Ley de 
Defensa de la Competencia . 

El escrito presentado hace hmcapie en una irregular adjudicacion en 
una licitacion publica y en un periuicio economico para el Estado. 

En ese orden de ideas, las conductas reprochadas como ificitas, en 
pnncipio se refieren a! maneio administrativo de las iicitaciones cuestionadas y para 
determinar ia existencia de eventuales irreguiandades en su tramite estan abiertas 
las vi'as administrativas y ludiciaies contempladas en el ordenamiento jundico 
vigente, que tiende a asegurar y garantizar ios derechos de quienes se sientan 
agraviados por esas presuntas anomalias. 

Con reiacion a pronunciamientos emanados de este Tribunal, debe 
recordarse que en materia licitatona, ha decidido en su momento que "...hay 
aspectos del mercado que se encuentran regulados por diferentes disposiciones 
juridicas y administrativas, como ser las condiciones del pliego de la licitacion o los 
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cntenos de seleccion, mientras que en otros aspectos -tal la decision de participar o 
la determinacion de los precios de oferta por las empresas participantes- nan 
quedado a la libre iniciativa de los oferentes. En orden a los pnmeros, que incluyen 
todo el desarroilo del tramite licitatono, y con ello sus contingencias, condiciones de 
participacion, pubiicidad o difusion del Iiamado, evaluacion de oferentes y 
argumentos del acto de adjudicacion,, y hasta la conducta de los funcionanos 
intervinientes; escapan a !a drbita de competencia de esta Comisidn Nacional, 
correspondiendo su tratamiento a las distintas vias admmistrativas y judiciales 
previstas en ef ordenamiento [uridico vigente, que tienden a garantizar plenamente 
los derechos de aquellos que se consideran agraviados (Expediente n° 19.604/82 
"TEMA SRL denuncia a SADE S.A. y otros" dictamen del 27-12-84; Expediente n° 
108.860/31 "VELASCO, Juan Jose denuncia ITEM CONSTRUCCIONES S.A. y 
otros", dictamen dei 1-8-86). 

Debe senaiarse en consecuencia que ios hechos denunciados, no son 
encuadrabies en las disposiciones de la Ley N° 22.262, al no revelar la 
extenorizacion de conductas restnctivas de la libre concurrencia ni perjuicio para e! 
interes economico general, por lo que debe anoticiarse de elio ai accionante y 
ordenarse ei archive de las actuaciones, de acuerdo a lo establecido por ei art. 19 
de la mencionada ley. 

VJORG&/AJOGO 

y 

• ' . / 

>ffl*CAA. 
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BUENOS .AIRES, 1 3 JUN 1997 

VISTO el ex-pediente N° 064-001118/96 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante Fa COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE organismo desconcentrado de la 

SECRETARIA DE INDUSTRIE COMERCIO Y MINERIA, por el cua! la COOPERATIVA 

DE TRABAJO DE VIGILANCIA.BICON LEMITADA manifiesta irregulandades cometidas 

en adjudicacion de la Licitacion Publica N° 2/96 de la SECRETARIA DE TURISMO DE LA 

PRESEDENClA DE LA NACION, y 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

sometido a estudio la denuncia y ha elaborado el dictamen que indica la Ley N° 22.262. 

Que en dicho dictamen, y por las razones que alii se indican, la COMISION 

NACIONAL entiende que los hechos denunciados no encuadran en las prescnpciones del 

articulo 1° de la Ley N° 22.262, aconsejando la desestimacion de la denuncia y su posterior 

arcfuvo conforme lo establecido por el articulo 19 de la Ley mencionada. 

Que el suscnpto comparte los termmos del mencionado dictamen, cuya copia 

autenticada se tncluye como Anexo I y a los cuales cabe remitirse en mento a fa brevedad. 

Que el presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley N° 

22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA 

RESUME VE. 

.ARTICULO 1 ° - Desestimar la denuncia mterpuesta por la COOPERATIVA DE TRABAJO 
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DE VIGELANCIA BICON LIMIT.ADA y disponer el archivo de las actuaciones. 

ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de ia presente al dictamen de la COiVOSION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. cuya copia autenticada se agrega 

como Anexo I. 

ARTICULO Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para ta continuacion del tramite. 

ARTICULO 4° - Registrese, comuruquese y archivese. 

RESOLUCIONN' 5 6.8 

Or, ALIE70 ALDO GUAOAQNI 
6ECRET*KIO DE JNOUSTR1A, 

COMJERCIO Y MlHtalb 


