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Compulsa de Precios (1) (2)  

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Gerencia de Contrataciones PEDIDOS DE PRECIOS 

Contratación Directa (3)  

N° 03/11 

PRESENTACION DE LOS SOBRES N°1 Y 2   
Y APERTURA DEL SOBRE N° 1 EN: 

Expediente N° 

101.449/10 
Reconquista 266 – Edificio San Martín, 

8° piso, oficina N° 801 

Día Mes Año Hora 

09 03 2011 12:00 

ENTREGA 

Lugar: 

Plazo:     días de librada la respectiva 

Orden de Compra. 
Oferta N°: 

 

Buenos Aires:    26 de Enero de 2011 

Señores: 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

I M P O R T E   D E   L A   G A R A N T I A   A D J U N T A 

(2) $ ........................ 

P R E C I O S 
Renglón Cantidad D E S C R I P C I O N 

Unitario TOTAL 

  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES SANITARIAS, DE GAS Y 
ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS DEL 
BANCO, Y PRESTACION DE MANO DE OBRA 
DE LA ESPECIALIDAD ALBAÑILERIA, POR 
EL TERMINO DE UN AÑO, CON OPCION, POR 
PARTE DEL BANCO, A RENOVAR EL 
SERVICIO POR OTRO PERIODO DE HASTA 
12 MESES. 
 
 
 
 
 

    

SON: $ TRANSPORTE / SUMA TOTAL:  
IMPORTANTE 

El presente pliego consta de 75 fojas, las que deberán ser remitidas en su totalidad 
debidamente firmadas. 
 

 

Lugar y fecha Firma y sello 

(1) – Marcar con “X” lo que corresponda. (2) – Observar las modalidades admitidas. 
NOTA: Cualquier aclaración se agregará por separado. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 
I - OBJETIVO: 

 
El servicio estará destinado a preservar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, de 

gas y sanitarias de los edificios ocupados por el Banco, aplicando métodos y planes de mantenimiento 
tendientes a optimizar los recursos, con un efectivo rendimiento de mano de obra, materiales y tiempo. 
Asimismo, prestará mano de obra idónea de albañilería para efectuar eficazmente las tareas y ayuda de 
gremios de la especialidad. 

 
Además, la Adjudicataria brindará todo el apoyo empresarial necesario para que la dotación 

destacada en forma permanente en el Banco cuente con toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de 
las tareas de mantenimiento y el aporte de la ingeniería para la continua mejora de las instalaciones. 
 
II - VIGENCIA DEL CONTRATO: 

 
Tendrá vigencia desde su adjudicación y por el término de 1 (un) año, con opción, por parte del 

Banco, a renovar el servicio por otro período de hasta 12 meses. 
 
III - DESCRIPCION DEL SERVICIO: 

 
Se establecen las siguientes disposiciones para las especialidades incluidas en el presente pliego de 

condiciones y sus documentos complementarios, las que constituirán los lineamientos básicos para el 
desarrollo del servicio de mantenimiento. No obstante, queda explícito que los términos de estas descripciones, 
constituyen el marco normativo general que regulará los métodos y acciones más propicios para cada  
instalación o bien a preservar, optimizando el uso intensivo de los recursos y capacidades disponibles. 

 
La descripción que seguidamente se detalla, se discrimina por especialidad (instalaciones sanitarias y 

de gas, electromecánicas y albañilería) con los alcances y modalidades operativas que se señalan en cada 
ítem. 

 
Este servicio dispondrá de los siguientes recursos humanos: 
 
Mano de obra directa - Talleres: 

III.1 - Mantenimiento de las instalaciones sanitarias y de gas. 
III.2 - Prestación de mano de obra de la especialidad albañilería. 
III.3 - Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja y media tensión. 

Mano de obra indirecta: 
III.4 - Responsable técnico. 

 
No obstante esta separación formal por especialidad, el criterio que primará será el de "trabajo en 

equipo", con una activa interrelación entre mano de obra directa, indirecta, supervisión y las distintas áreas 
relacionadas con el presente servicio de mantenimiento. 

 
Al inicio de la prestación, la Supervisión entregará a la adjudicataria el PLAN MANTENIMIENTO a 

implementar durante el servicio, en el que, con los recursos, dotación y alcances que se establecen en estas 
descripciones, se ampliarán los aspectos fundamentalmente conceptuales y operativos para la optimización de 
la aplicación de los recursos y el logro de los objetivos y resultados implícitos en el servicio que se contrate. 
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MANO DE OBRA DIRECTA / TALLERES 
III.1 : MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS: 

III.1.1 - GENERALIDADES: 
El servicio de mantenimiento comprenderá: 
a) Reposición de elementos deteriorados o faltantes, con la inclusión de mano de obra y 

materiales que se mencionan a continuación: 
- Arandela para obturador móvil (cueritos) 
- Válvulas y flotantes, para entradas de agua 
- Vástagos, crucetas, tornillos, arandelas y campanas para los distintos tipos de griferías y 

broncería instaladas en los locales e instalaciones de agua y gas. 
- Tornillos, tacos, grapas, ménsulas, adhesivos, abrazaderas y cualquier otro implemento 

necesarios para fijación de: rejillas, artefactos, lavatorios, bachas, depósitos para 
mingitorios, mesadas, piletas de cocina y de lavar, caños, piletas de patio, calefones, 
termotanques, etc. 

- Resortes, gomas y pistones de cierre, varillas, sopapas, tapas exteriores e interiores y 
todo tipo de accesorios y repuestos de los depósitos  y  válvulas de inodoro y mingitorios, 
automáticos, de arrimar, sifónicos, embutidos. 

- Reposición de faltantes de rejillas de todo tipo (para bocas de desagües, piletas de piso, 
mingitorios murales, etc.), y tapas herméticas para bocas de accesos, piletas de piso 
tapadas, etc.; tapas de inspección de accesorios de hierro fundido instalados. 

- Juntas, guarniciones, materiales de sellado y lubricantes de todo tipo. 
- Repuestos de: cocinas, anafes, estufas, termotanques, calefones, hornos, etc. 

b) Mano de obra, únicamente, para la reposición de los elementos deteriorados cuyos 
materiales y componentes no se mencionen en el punto anterior, los que serán provistos 
por el Banco, por lo que su solicitud y control se ajustará a las modalidades de éste. 

c) Reparación de las instalaciones, artefactos y accesorios, con inclusión de la mano de obra 
y los materiales de sellado y/o aportes necesarios, tales como estaño, plomo, plata, resinas 
epoxi, cáñamo, filástica, cinta de teflón, litargirio, etc., y/o los de aislación, tales como papel 
embreado, cartón corrugado, pinturas epoxi ó asfálticas, etc. 

d) Mano de obra, únicamente, para la reposición de instalaciones, artefactos y accesorios, 
cuyos componentes no se mencionen en el inciso a), tales como juegos de llaves de 
artefactos, llaves esclusas y de limpieza, canillas de servicio, caños de fundición, 
fibrocemento, hormigón comprimido, P.V.C., artefactos de todo tipo (incluidos calefones, 
termotanques, cocinas, estufas, anafes, parrillas, hornos, etc.), cañerías en general, etc., 
los que serán provistos por el Banco. 

e) Mantenimiento y limpieza de las partes constitutivas de las instalaciones, incluidos los 
materiales (pinturas anticorrosivas y asfálticas, desincrustantes, cartón corrugado, 
hipoclorito de sodio, grasas y lubricantes, juntas, aislaciones térmicas, etc.) y la mano de 
obra necesaria para su realización. 

f) Mano de obra por ampliaciones, renovaciones, reparaciones y ejecución de desagües 
cloacales -primarios y secundarios- y pluviales; cañerías de distribución de agua caliente y 
fría, montantes, retornos, colectores, servicio contra incendio, de riego y toda otra 
instalación conexa a las sanitarias y de gas. 

g) Mano de obra capacitada para la atención mediante rutinas de inspección y control y la 
prestación de ayuda de gremios en el rubro  bombas elevadoras, recirculadoras, cloacales 
y de achique y sistemas hidroneumáticos. 

h) Eventuales prestaciones de ayuda de gremios que les sean requeridas relacionadas con 
las especialidades gasista y sanitarista, con la inclusión de mano de obra y materiales 
necesarios conforme a las descripciones anteriores. 

i) Atención, reparación y/o modificación en instalaciones de gas, desde los medidores hasta 
las conexiones de los distintos artefactos. Se excluyen taxativamente los componentes de 
calderas y equipos de calefacción del tipo central, a partir de las respectivas llaves de corte 
en sala de máquinas. 
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j) Provisión de todo tipo de material de aporte, sellado, relleno, adhesivos y de aislación 
necesaria para realizar cualquier tipo de tareas involucradas en este servicio. 

k) Eventuales avales y gestiones de profesional matriculado ante los distintos entes con 
competencia sobre las instalaciones atendidas (Aguas Argentinas, Metrogas, Obras 
Sanitarias de la Nación, Gobierno de la Ciudad de Bs. As., entes reguladores de servicios, 
etc.) inherentes a cualquier trabajo derivado en cumplimiento del presente pliego de 
condiciones. 

l) Provisión de mano de obra especializada, silleta y todos los elementos de seguridad 
necesarios, para efectuar reparaciones, montajes, desafectaciones, etc., en altura, de 
instalaciones alcanzadas por el servicio y los trabajos complementarios y conexos 

 
III.1.2 - ALCANCES: 

Los servicios contemplados en el presente pliego de condiciones, cubrirán a todos los 
elementos, artefactos, accesorios y componentes de los rubros cuyo detalle se consigna 
seguidamente: 
1) Provisión de agua fría: desde las llaves maestras ubicadas en las proximidades de la línea 

municipal, hasta las canillas o entradas surtidoras de los artefactos o sistemas de elevación 
de temperatura ó enfriamiento respectivos, incluyendo tanques, sistemas de presurización, 
etc. 

2) Provisión de agua caliente: desde la salida de los tanques intermediarios, calefones, 
termotanques, y otro sistema de elevación de temperatura, hasta las correspondientes 
canillas surtidoras. 

3) Sistemas de desagües pluviales: desde las bocas de desagües, embudos, piletas de patio, 
rejillas de piso, canaletas, etc., hasta las salidas en los cordones o conexiones a los 
sistemas primarios. Se incluye la verificación y mantenimiento del estado de limpieza de 
sectores desaguados por estos sistemas. 

4) Sistema de desagüe cloacal: desde su enlace con la red colectora de Aguas Argentinas, 
hasta los respectivos artefactos y ventilaciones, incluidas las cámaras de bombeo cloacales, 
interceptoras, decantadoras, desengrasadoras, de achique, etc. 

5) Instalación de servicios contra incendio: desde la  conexión de alimentación en los tanques 
y/o red externa de  Aguas Argentinas, hasta los hidrantes correspondientes. Se excluyen las 
mangueras, bombas presurizadoras y lanzas de expulsión. 

6) Atención y reparación de artefactos a gas, tales como calefones, termotanques, estufas, 
anafes, cocinas, hornos, parrillas, etc. Se excluyen los componentes de instalaciones de 
calefacción de sistemas del tipo central (calderas, equipos centrales de aire acondicionado, 
etc.). 

7) Instalaciones varias: sólo en casos de urgencia se atenderán instalaciones tales como las 
alimentaciones y drenajes de torres de enfriamiento y equipos de aire acondicionado, 
bebederos, salivaderos, expendedoras de bebidas, etc. 

 
III.1.3 -  PERSONAL / HORARIO (Servicio Regular): 

Para la ejecución de las acciones que se detallan dentro de los ítems que corresponden al 
Servicio Regular, la adjudicataria deberá destacar con carácter de permanente, el personal que 
se detalla a continuación: 

   
DÍAS TURNO HORARIO CANTIDAD ESPECIALIDAD CATEGORÍA 

MAÑANA 6 a 14   1 
1 

Oficial  
Medio Oficial  

TARDE 13 a 21  1 
1 

Oficial  
Medio Oficial 

HÁBILES 
BANCARIOS 

UNICO (*) 8 a 16 1 

PLOMERIA/GAS/ 
SANITARISTA 

Oficial 

SÁBADO ÚNICO 6 a 14  1 
1 

PLOMERIA/GAS/ 
SANITARISTA 

Oficial  
Medio Oficial 
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(*) Estará destacado en el Campo de Deportes del Club del Personal del Banco. El oficial a asignar deberá 
estar capacitado, además de las tareas de la especialidad y categoría establecida, trabajos complementarios 
de albañilería (mampostería, revestimientos, contrapisos, solados, etc.). 
 

III.1.4 - RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO: 
El objetivo de las rutinas que se establecen, configuran pautas para procurar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones sanitarias, siendo, por lo tanto, de carácter enunciativas 
debiendo ser consideradas como tales, no realizables únicamente en casos de necesidades 
concretas por la existencia de problemas o criterio coordinado, que impidan o convengan la 
afectación de los recursos adecuadamente. Los alcances, objetivos, periodicidad y demás 
datos técnico operativos se detallan en el PM.  
 
III.1.4.1 - Mantenimiento Preventivo / rutinas de inspección y control: 
Consistirá en la realización de rutinas de inspección y control cuyos objetivos, periodicidad y 
alcances se detallarán en el plan de mantenimiento que se entregará a la Adjudicataria. En las 
mismas se ejecutarán las acciones para verificar, preservar y/o mejorar el funcionamiento de: 
 
A - Todas las instalaciones y locales alcanzadas por el servicio de los edificios ocupados por el 

Banco (sede, próximos y alejados de ésta). 
B -  Las bombas elevadoras de agua potable, recirculadoras, hidroneumáticas y cloacales. 
C - Prueba periódica de red contra incendios en forma coordinada y conjunta con el área de 

Seguridad Interna. 
 
III.1.4.2 - Mantenimiento correctivo y de reparación: 
Dentro de los trabajos de mantenimiento correctivo se encuadrarán los que surjan a través de 
las vías que seguidamente se detallan, cabiendo previamente aclarar que la discriminación 
efectuada de preventivo y el que nos ocupa es meramente formal en virtud de considerar que 
se pretende contar con un servicio total y flexible que interrelacione en forma eficaz, todas las 
tareas y decisiones inherentes a estas actividades: 
 
REQUERIMIENTOS EXTERNOS: 
a) Mesa de Reclamos (recepción de pedidos de usuarios externos). 
b) Tareas que sean requeridas a Mantenimiento por otras dependencias o actividades. 
c) Ayuda de gremios y seguimiento toda vez que obras de cualquier magnitud a cargo 

otras empresas contratistas alcancen a las instalaciones amparadas por el presente 
servicio. 

 
REQUERIMIENTOS INTERNOS: 
c)  Las tareas que surjan de las Rutinas de Inspección y Control.  
d) Las necesidades de adecuaciones, mejoras, ampliaciones, reparaciones, etcétera, 

originadas en Mantenimiento o por espontánea decisión. 
 

III.1.5 - MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS:  
Se incluyen las tareas que seguidamente se enuncian, en las que no podrá afectar a los 
recursos del Servicio Regular, debiendo asignar adicionales o externos al mismo para la 
ejecución de: 
 
A- Limpieza cuatrimestral de las cámaras de bombeo cloacal, de inspección e 

interceptoras de naftas. 
 
B-  Limpieza y desinfección semestral de tanques de bombeo y de reserva de agua. 
 

NOTA: La adjudicataria tendrá a su cargo todas las gestiones y gastos que deriven de la 
tramitación según Ordenanza vigente ante Organismo competente. 
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C -  Limpieza  trimestral de cámaras desengrasadoras. 
   
(Ver Anexo III) 
En el Plan de Mantenimiento (PM) se describen mayores detalles de los procesos a 
cumplimentar. 
 

III.1.6 – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ALEJADOS DE LA SEDE: 
La Supervisión programará y formalizará en el Plan de Mantenimiento, lo relativo a edificios 
alejados de la sede, en el que se establece periodicidad, alcances y, de ser necesario, dotación 
o recursos adicionales.  

 
III.1.7 - MATERIALES A PROVEER A SU DOTACION: 

Los materiales cuya provisión corresponda a la Adjudicataria, según surge de lo establecido en 
el punto III.1.1. -Generalidades-, deben ser de primera calidad, contando en todo momento con 
un stock suficiente en cantidad y variedad para cubrir las necesidades derivadas del 
mantenimiento por un período no menor de una semana. Dentro de este aprovisionamiento, se 
incluyen todas aquellas tareas preventivas o correctivas que se realicen por  horas extras o 
tareas programadas. 
 

III.1.8 -  REALIZACION DE LOS TRABAJOS: 
Cuando deban realizarse reparaciones o reemplazos de cañerías o cualquier componente 
embutido, el mismo taller será el encargado de descubrirlas con especial cuidado, evitando la 
rotura innecesaria de los revestimientos y terminaciones existentes. Concluida la refacción, 
previamente probada y tratada contra los efectos de la corrosión y temperatura con materiales 
apropiados (papel embreado, pintura asfáltica ó epoxi, cartón corrugado o cualquier aislación 
aprobada), efectuará su fijación en la canaleta en forma adecuada (considerando niveles, 
dilatación, etc.), quedando a cargo del taller de albañilería los trabajos de terminación de 
parámetros y/o revestimientos, con la coordinación del responsable a cargo. 
Si para la ejecución de tareas correctivas fuera necesario el uso de silletas, el personal y la 
misma deberán contar con todos los accesorios de seguridad, debiendo asignar operarios 
capacitados para los trabajos que se deban realizar. 
 

III.1.9 -  ELEMENTOS QUE DEBE POSEER EL TALLER: 
Deberán contar en todo momento, además de las herramientas y elementos habituales para 
los gremios y trabajos citados en los ítems GENERALIDADES de las dos especialidades 
(sanitaristas y gas), los que seguidamente se consignan, pudiendo el Banco solicitar la 
incorporación eventual de otros elementos no especificados para la ejecución de tareas 
inherentes al servicio contratado. 
 
- Sanitarios: Terrajas varias, equipos de soldar a garrafa y soldaduras de plata, tubos de aire 

comprimido, cañas, flejes, cintas y cables de acero, amoladoras de mano con disco de corte, 
matafuego portátil, máquina rotopercutora portátil, máquinas destapadoras de por lo menos 
1/3 y 3/4  H.P. con sus respectivos resortes y accesorios, detectores de humedad y metales, 
bombas portátiles sumergibles de distintas potencias, etc. Las cajas personales de 
herramientas que la empresa provea a la mano de obra directa, deberá contar con 
herramental manual y repuestos en cantidad, estado y variedad conforme a las descripciones 
precedentemente consignadas. 

 
III.2 - PRESTACION DE MANO DE OBRA DE LA ESPECIALIDAD ALBAÑILERIA: 

 
III.2.1 -  OBJETIVOS: 

Contar con mano de obra idónea de esta especialidad para ejecutar tareas tendientes a 
refaccionar, modificar  y/o adecuar locales y/o componentes edilicios de los inmuebles que 
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ocupa el Banco y, eventualmente en el Complejo Deportivo, y brindar la ayuda de gremios que 
se les solicite. 
 

III.2.2 - GENERALIDADES: 
Esta prestación involucrará la capacidad en ejecutar: 
a) Demoliciones en general, remoción de revestimientos, solados, revoques, contrapisos, 

cielorrasos, instalaciones diversas y todo otro tipo de trabajos preliminares. 
b) Elevación de tabiques de albañilería (mampuestos en general). 
c) Ejecución de: revoques y enlucidos en general, cielorrasos aplicados, armados y 

suspendidos incluyendo los sistemas no convencionales (termoacústicos, metálicos, placas 
de yeso, etc.) y las estructuras correspondientes; dinteles y estructuras menores de 
hormigón armado; contrapisos y alisados de cemento; aislaciones hidrófugas verticales y 
horizontales, impermeabilizaciones, estructuras y cubiertas de techo metálicos, de 
fibrocemento, etc., entrepisos y cubiertas cerámicas, etc. 

d) Colocación de solados y revestimientos de todo tipo (cerámicos, graníticos, calcáreos, de 
plástico, goma, etc.). 

e) Colocación de carpintería metálicas y de madera. 
f) Reconstrucción de sectores afectados por trabajos de reparación ejecutados por personal 

de la especialidad sanitarios y otros. 
g) Ejecución de construcciones en seco de todo tipo (sistemas Durlock, Aldrillo, Vipret, Dan-

Vic, entre otros disponibles en plaza) o prefabricados (losas, vigas, bloques, etc.). 
h) Trabajos de  impermeabilización y  tratamientos hidráulicos de cubiertas de techo, 

entrepisos, muros, tinglados, etc. 
i) Todo otro trabajo inherente a esta especialidad, tales como: colocación de mesadas, 

grapas, ménsulas, tacos, marcos de rejillas y tapas de acceso, entre otros. 
j) Retiro y carga de escombros y rezagos productos de trabajos incluido en la presente 

contratación, con la inclusión de la provisión del servicio de volquetes necesario. 
k)  Como tareas no habituales podrán llevarse a cabo trabajos en muros exteriores con silleta, 

para efectuar reparaciones de revoques, fisuras, molduras, balaustres, muros de carga, 
vanos, etc.,  incluyendo aplicación de pinturas de terminación y elementos de protección. 

 
III.2.3 - ALCANCES: 

Los servicios contemplados en este ítem alcanzan a todos los inmuebles citados en el apartado 
IV de las Especificaciones Generales y los que eventualmente el Banco incorpore. 
Respecto de los trabajos que sean necesarios ejecutar para reparar deficiencias que se 
presenten en los vacíos de aire y luz, frentes, contrafrentes y medianeras y que requieran la 
utilización de silletas, balancines o estructuras tubulares para alturas que superen los 8 metros, 
serán cotizados en cada oportunidad en que las circunstancias así lo exijan, por lo que quedan 
excluidos de estos alcances, encuadrándose eventualmente dentro de lo establecido en el ítem 
XXIX, u otra modalidad que el Banco acuerde. 
 

III.2.4 -  PERSONAL / HORARIOS (Servicio Regular): 
 
Para la ejecución de los trabajos de la especialidad albañilería, la adjudicataria destacará, con 
carácter permanente, en días hábiles, al personal que a continuación se detalla: 
 

DIAS HORARIO CANTIDAD CATEGORÍA 
2 Oficial Albañil Hábiles Bancarios 6 a 14 
2 Medio Oficial Albañil 
1 Oficial Albañil Sábados 6 a 14 
1 Medio Oficial Albañil 

 
III.2.5 -  REALIZACION DE LOS TRABAJOS: 
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Los trabajos a realizar por personal de esta especialidad responderán a las mejores reglas del 
arte y con ajuste a las indicaciones y plazos emanados de la Supervisión. 
 

III.2.6 - MATERIALES: 
Corresponderá a la Adjudicataria la provisión a su dotación, para afrontar trabajos de la 
especialidad detallados precedentemente, de los materiales de uso más recurrente y 
necesarios, como los que se detallen seguidamente: 
- Cemento 
- Agregados finos y gruesos (arena, leca, piedra partida) 
- Cales. 
- Hidrófugo líquido y cementicios. 
- Varillas de acero y mallas electro soldadas de secciones menores. 
- Yeso. 
- Materiales para construcción en seco (placas de yeso, montantes, soleras, etc.) 
- Piezas para revestimientos y pisos cerámicos o graníticos de reposición 
- Puentes de adherencia.   
- Pastinas de distintos tonos. 
- Adhesivo para revestimientos cerámicos. 
- Ladrillos comunes y huecos. 
La adjudicataria deberá mantener un stock adecuado y permanente a fin de asegurar el 
continuo abastecimiento a su dotación. 
La Supervisión podrá solicitar la provisión de otros tipos de materiales del rubro que sean 
necesarios para afrontar trabajos de carácter excepcional y/o urgente, oportunidad en que le 
será solicitado mediante Orden de Servicio. 
Los materiales que la Adjudicataria suministre con el debido aval de la Supervisión, serán 
certificados a mes vencido una vez recibidos de total conformidad, con el correspondiente 
respaldo de los respectivos remitos / facturas. 
Los movimientos de todos los materiales, incluyendo los que suministre el Banco, estarán a 
exclusivo cargo de la Adjudicataria, incluyendo aquellos que se destines a trabajos en los 
edificios alejados de la sede. 
El Banco suministrará los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos respectivos 
del rubro, quedando a cargo de la Adjudicataria todos sus movimientos y traslados, así como la 
provisión de máquinas, herramientas y equipos que se detallan en el punto siguiente. 
 

III.2.7 - ELEMENTOS QUE DEBE POSEER EL TALLER: 
Deberán poseer, además de las herramientas y elementos habituales para el gremio y trabajos 
citados en el ítem GENERALIDADES, los que seguidamente se consignan, pudiendo el Banco 
solicitar la incorporación eventual de otros elementos no especificados para la ejecución de 
tareas inherentes al servicio contratado. 
- Albañilería: Escaleras, caballetes, tablas, tablones y puntales (elementos para efectuar 

plataformas, andamios tubulares metálicos y encofrados); amoladoras o máquina para corte 
de todo tipo de solados y revestimientos; taladros; acanaladora; carretillas con ruedas de 
goma; agujereadoras; etc. 

 
III.3 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS: 
 

III.3.1 -  OBJETIVO: 
El Servicio de mantenimiento a cargo de la Contratada estará destinado a preservar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas, subsanar fallas, roturas, deficiencias y salidas 
de servicio de aparatos, equipos y sistemas eléctricos y electromecánicos. 

 
III.3.2 - GENERALIDADES: 

El servicio comprenderá: 
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a) Rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas. 
b)  Mano de obra para trabajos de armado, montaje y conexionado de tableros eléctricos, 

ejecución de canalizaciones, montaje de cañerías para uso eléctrico, instalación de 
periscopios, cableado de pisoductos,  tendido de montantes, instalaciones de puesta a 
tierra, instalación de luminarias en general, armado de equipos, etc. 

 
c)  Revisión y reacondicionamiento de artefactos eléctricos, equipos, máquinas eléctricas, 

motores, transformadores, electrobombas, extractores, luminarias, sistemas eléctricos y 
electromecánicos, etc. 

 
d) Trabajos de ampliación, refacción y/o modificación de instalaciones eléctricas y 

electromecánicas. 
 
e) Mano de obra para reposición y/o cambio de lámparas, tendido de líneas de alimentación 

para luminarias y/o modificación de las existentes, recambio de balastos, zócalos, 
portalámparas, transformadores, etc. 

 
f) Mano de obra especializada,  provisión de materiales y herramental necesarios para la 

atención de las bombas elevadoras de agua potable, recirculadoras, hidroneumáticas y 
cloacales existentes en los edificios del Banco. Para ello realizará rutinas de mantenimiento 
periódicas integrando las planillas de control que sean necesarias. 

 
g) Mano de obra especializada, incluyendo el herramental adecuado y todos los elementos 

necesarios para las tareas de mantenimiento de la cámara transformadora del edificio 
Reconquista 250 y la atención de las instalaciones de MT. (transformadores, celdas, 
interruptores, cables de media tensión, etc.). 

 
h) Control del servicio eléctrico: a través de mediciones mensuales controlará los consumos 

reales de cada uno de los edificios del Banco. Los parámetros a medir y controlar serán la 
potencia activa P (KW), la potencia reactiva Q (KVAr), la energía activa consumida (KWh), la 
energía reactiva consumida (KVArh) y el factor de potencia medio. 

 
III.3.3 - PERSONAL / HORARIOS (Servicio Regular): 

Para la prestación del servicio que se licita la Adjudicataria destacará el personal necesario 
para la completa y correcta ejecución de los trabajos contemplados en el presente pliego de 
condiciones. La dotación mínima requerida es la que se detalla en el siguiente cuadro:  

 
DIAS TURNO HORARIO CANTIDAD CATEGORIA 

2 Técnico electricista 
3 Oficial electricista MAÑANA 6 a 14 
1 Ayudante electricista 
3 Oficial electricista 12 a 20 
1 Ayudante electricista 

HABILES 
BANCARIOS 

TARDE 
14 a 22 2 Técnico electricista 

1 Técnico electricista SABADOS UNICO 6 a 14 
2 Oficial electricista 

 
GUARDIA PERMANENTE 

 
HABILES 

BANCARIOS NOCTURNO 22 a 6 1 Técnico electricista 
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NO HABILES  Rotativo   0 a 24 1 Técnico electricista 
SABADOS Rotativo 14 a 24  1 Técnico electricista 

1)  Técnico en electricidad: 
La contratada deberá presentar ante el B.C.R.A., con antelación al inicio de la prestación 
del servicio, copias certificadas de los títulos oficiales habilitantes, expedidos por 
organismo competente, correspondiente a todo el personal que designe para 
desempeñarse como Técnico en electricidad y de las matrículas expedidas por el Consejo 
Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, o en su defecto, los comprobantes de 
tramitación de los mismos. 
No se permitirá el inicio de la prestación sin la presentación de la documentación 
mencionada, sin perjuicio de aplicar las penalidades correspondientes. Los títulos oficiales 
deberán tener competencia técnica con el objeto del servicio que prestará en el Banco. 
Los técnicos en electricidad deberán poseer sólidos conocimientos de mantenimiento de 
equipos e instalaciones eléctricas y electromecánicas, así como también facilidad y 
destreza para la ejecución de croquis e interpretación de planos. 
Funciones: 
Coordinar las tareas que le son asignadas y efectuar su seguimiento hasta su finalización. 
Intervenir en la ejecución de trabajos de diseño, armado, montaje, conexionado y 
mantenimiento de equipos e instalaciones electromecánicas y eléctricas, sistemas de 
señalización, control, maniobra y protección y toda otra actividad concordante con su título 
habilitante, respetando en todos los casos las normas IRAM. 
Confeccionar las listas de materiales necesarios para cumplir cada tarea encomendada.  
Efectuar mediciones eléctricas con los instrumentos adecuados cada vez que resulte 
necesario y/o que le sea requerido. 
Deberán poseer idoneidad y capacidad resolutiva para encarar y dar solución inmediata a 
situaciones de emergencia que eventualmente puedan suscitarse. 

 
2)  Oficial electricista: 

La Contratada deberá  presentar ante el B.C.R.A. con antelación al inicio de la 
presentación del servicio, los antecedentes laborales del personal que designe para 
desempeñarse como oficiales electricistas. 
Deberán poseer amplia experiencia en tareas de mantenimiento de instalaciones eléctricas 
y electromecánicas. 
Funciones: 
Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y de ampliación que se le 
encomienden cumpliendo las directivas impartidas. 
Realizar trabajos de instalaciones eléctricas, montaje electromecánico, colaborar en el 
armado y conexionado de tableros eléctricos. 
Cumplir las normas de seguridad que correspondan para cada caso particular. 

 
3)  Ayudante electricista: 

Tendrán a su cargo las tareas complementarias de las actividades. 
Colaborar en todos los trabajos de mantenimiento correctivo. Efectuar el transporte de 
materiales, equipos y artefactos eléctricos en toda oportunidad que sea requerido. Efectuar 
el transporte de herramientas especiales, escaleras, andamios y todo otro elemento 
necesario para realizar las tareas encomendadas. 
La dotación destacada en el Banco deberá contar con, por lo menos, un especialista en 
montajes electromecánicos (armado, montaje y conexionado de tableros de iluminación, 
fuerza motriz, comando y señalización etc.) y un especialista en tareas de obra 
(cablificaciones, calado de paredes, instalación de cañerías para uso eléctrico, etc.). 

 

III.3.4 - Mantenimiento Preventivo/ rutinas de inspección y control: 
La  Adjudicataria deberá efectuar las inspecciones diarias, semanales y mensuales que se 
establecerán en cada caso, destinadas a detectar o prevenir fallas en los sistemas eléctricos 
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de iluminación y tomacorrientes, fuerza motriz, aire acondicionado (centrales e individuales), 
red eléctrica de datos, iluminación de emergencia, de control, maniobra y protección, etc., así 
como también la realización de los recambios, reemplazos y/o reparaciones de equipos, 
artefactos y aparatos eléctricos y electromecánicos. 
La adjudicataria deberá implementar las actividades y frecuencias de inspección que estime 
convenientes, tomando las que se establecen en el presente pliego de condiciones como 
mínimas, con el fin de asegurar la continuidad del suministro de energía eléctrica a todas las 
plantas que ocupa el Banco. 

 
a) Sistemas de iluminación  
Se realizarán recorridas o rutinas por todos los locales, accesos, circulaciones, escaleras, etc. 
del Banco a fin de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de iluminación. Para ello 
habilitará planillas donde volcará el detalle de los elementos a reemplazar, sea por haber 
cumplido con el período de vida útil o hallarse deteriorado o fuera de servicio, identificando para 
cada caso el edificio, piso y local donde deberá efectuarse la reparación. 
Este mantenimiento comprende a todo tipo de luminarias, artefactos y equipos de iluminación, a 
todos los elementos principales, sus accesorios y/o equipos auxiliares (lámparas, arrancadores, 
balastos, capacitores, ignitores, zócalos, células fotoeléctricas, etc.) 
Sobre la base de los datos recabados en las planillas la Contratada procederá a la ejecución de 
las tareas de mantenimiento correctivo pertinentes. 
Deberá también efectuar la limpieza de las luminarias, equipos y/o artefactos afectados. 
Se establece una frecuencia de una (1) recorrida por mes para cada inmueble ocupado por el 
banco. 
 
b) Sistemas de iluminación de emergencia 
Deberá realizar recorridas de inspección por todos los locales, accesos, pasillos, escaleras, etc. 
del Banco a fin de verificar el normal funcionamiento de los sistemas de iluminación de 
emergencia. La Contratada deberá relevar, durante el primer mes de iniciada la prestación del 
servicio, la cantidad y lugar de ubicación de luminarias de emergencia, autónomas y 
centralizadas, existentes. Sobre la base de la información recabada en el relevamiento y de las 
inspecciones que efectúe bimestralmente, en cada uno de los edificios, elaborará informes que 
presentará ante la Supervisión. 
 
c) Tableros de electricidad 
La Contratada deberá implementar recorridas de inspección por todos los tableros generales, 
sectoriales y de piso. Deberá verificar y preservar el correcto funcionamiento de cada uno de los 
elementos constitutivos de dichos tableros, procediendo al reemplazo inmediato de aquellos 
que se encuentren deteriorados y/o que constituyan un factor de riesgo para las personas o 
instalaciones y que pueda hacer peligrar la continuidad del suministro de energía eléctrica. Se 
comprobará el correcto posicionamiento de todos los elementos de control, maniobra y 
protección correspondientes a los circuitos de alimentación y tomacorriente, fuerza motriz y de 
aire acondicionado. 
Mantendrá en perfecto estado de limpieza todos los paneles, gabinetes (tanto interior como 
exteriormente) Mantendrá libre de partículas extrañas y polvo a los elementos de control, 
maniobra y protección. 
Registrará en planillas los resultados obtenidos de las inspecciones en las cuales indicará el 
tipo de tablero, la ubicación, los elementos deteriorados y el estado de funcionamiento una vez 
finalizadas las operaciones de mantenimiento. Las planillas serán presentadas ante la 
Supervisión en cada ocasión. 
Se verificará la selectividad de las protecciones. 
Efectuará mediciones de consumos de los diferentes circuitos a fin de poder equilibrar la 
distribución de cargas. 
Se establece una frecuencia de una (1) inspección diaria a cada tablero general, una (1) 
inspección mensual a cada tablero sectorial y de piso y una  (1) inspección diaria a los tableros 
de comando y control automático de los sistemas de elevación de agua y bombeo de líquidos 
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cloacales.  
La Contratada deberá confeccionar las planillas de rutinas de mantenimiento. 
 
d) Bombas elevadoras y cloacales 
La contratada verificará y preservará el correcto funcionamiento de todas las bombas de agua 
(elevadoras de agua potable y cloacales) existentes en los edificios del Banco, procediendo al 
reemplazo de aquellos componentes que pudieran encontrarse deteriorados y/o que 
constituyeran un factor de riesgo para la continuidad del servicio y/o que hubieran superado el 
período de vida útil. Para ello realizará las rutinas de mantenimiento periódicas que imponga 
cada caso en particular, integrando las planillas de control que sean necesarias. Implementará 
recorridas de inspección, diarias. 
 

III.3.5 - Mantenimiento correctivo y de reparación: 
La Adjudicataria deberá efectuar todas las reparaciones y/o reemplazos necesarios a fin de 
solucionar fallas, deficiencias y/o anormalidades que pudiera advertir durante el cumplimiento 
de las tareas de mantenimiento preventivo. Dichas reparaciones y/o reemplazos deberán ser 
encarados en forma simultánea si ello resultara necesario, a criterio del Banco, o según las 
prioridades que oportunamente se establezcan. Asimismo, las actividades inherentes al 
mantenimiento correctivo podrán ser solicitadas directamente por la Supervisión o a través de 
la mesa de reclamos. 
Las reparaciones que sean comunicadas por intermedio de la Mesa de Reclamos, deberán 
ser atendidas dentro de las dos (2) horas siguientes de su fehaciente comunicación, si las 
mismas se localizaran en edificios de la sede o próximas a esta; en tanto para los edificios 
distantes, el plazo máximo será de doce (12) horas. Dicho plazo podrá disminuirse o 
extenderse a criterio del Banco exclusivamente, si las circunstancias del trabajo a efectuar así 
lo determinaran. 
Las deficiencias que la Adjudicataria detecte en cumplimiento de sus tareas específicas que 
puedan eventualmente comprometer el normal funcionamiento de las instalaciones, equipos o 
bienes del Banco o a las personas, deberán ser puestas en conocimiento de la Supervisión por 
escrito y de inmediato, a fin de establecer las pautas para subsanarlas. 
La Adjudicataria deberá proveer la mano de obra necesaria para efectuar las reparaciones de 
los sistemas, equipos, artefactos, instalaciones, etc. A modo ejemplificativo se menciona que 
este servicio incluye los trabajos de mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas en 
general, luminarias, tableros eléctricos de mando y señalización, tableros eléctricos generales, 
sectoriales y de piso, aparatos de maniobra y protección, cables, conductores, alimentación de 
equipos telefónicos y porteros eléctricos, sistemas de señalización y de llamada, fuentes de 
tensión estabilizada, aparatos eléctricos (lustradoras, aspiradoras, estufas eléctricas, 
turbocirculadores, secamanos, extractores de aire, forzadores de aire, máquinas herramientas, 
relojes eléctricos, etc.) 
 
Locales para oficinas: 
La Contratada procederá a reemplazar las lámparas deterioradas y agotadas y a limpiar las 
partes reflectantes y difusores cuando corresponda. Reubicará y/o  adicionará las luminarias 
que resulten necesarias a fin de lograr la uniformidad de la iluminación. Se efectuarán todos los 
trabajos conexos como ser tendido de nuevas líneas de alimentación para las luminarias y/o 
modificación de las existentes, recambio de balastos, arrancadores, zócalos portalámparas, 
etc., según lo detallado en el presente pliego de condiciones. Se efectuarán inspecciones de 
tomacorrientes e interruptores, verificando el correcto funcionamiento de los mismos y 
reemplazando aquellos deteriorados. 
Se cuidará el aspecto exterior de todos los artefactos eléctricos, luminarias, interruptores, 
tomas, etc. reponiendo tapas, tornillos etc.  
 
Pasillos, accesos, baños, offices:  
Estarán afectados los sistemas de iluminación correspondientes a pasillos, áreas de acceso, 
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baños y offices. Se remplazarán las lámparas, reactancias, capacitores, arrancadores y 
zócalos que se encuentren deteriorados o que hubieran superado su vida útil. Se limpiarán las 
luminarias y los difusores y se colocarán las tapas que sean necesarias. Igual tratamiento se 
dará a la iluminación de escaleras. 
En los locales destinados a baños se verificará el correcto funcionamiento de los equipos 
secamanos y de los extractores de aire. 
 
Playas de estacionamiento, iluminación de fachadas: 
Se inspeccionará periódicamente el nivel de iluminación existente en las playas de 
estacionamiento subterráneas, se remplazarán las lámparas agotadas y luminarias 
deterioradas. Se verificará el correcto funcionamiento de los semáforos de señalización y el 
sistema  de accionamiento del portón basculante. 
Será encargada y responsable de activar y desactivar los sistemas de iluminación de fachadas 
en todas las oportunidades que le sea requerido, especialmente durante fechas patrias. Se 
efectuará la inspección de los sistemas de comando y protección, lámparas y luminarias, a fin 
de reemplazar los elementos que pudieran encontrarse deteriorados o en condiciones 
precarias de seguridad. 
 
Salón de actos, Sala de reuniones: 
Verificará diariamente el correcto estado de las lámparas de la Sala “Ernesto Bosch” y la sala 
de reuniones, ubicadas en el 3° piso del edificio Reconquista 266, así como también los 
pasillos de acceso y escaleras adyacentes. 
 
Comedor de funcionarios, Salón de cuadros: 
Se verificará semanalmente el buen estado de las instalaciones eléctricas correspondientes a 
dichos locales, ubicados en el 1° piso de San Martín 275. 
 
Centro de procesamiento de datos: 
La adjudicataria deberá asegurar la provisión ininterrumpida de energía eléctrica al 
Centro de Procesamiento de Datos (CPD) ubicado en la planta baja del edificio San Martín 
235.  
Comprenderá al tablero principal del CPD, los tableros sectoriales, los elementos de maniobra 
y protección, cajas de conexión y circuitos de alimentación de racks, efectuando los 
reemplazos y reparaciones que resulten necesarios, siempre y cuando éstas no impliquen la 
paralización o salida de servicio de los sistemas informáticos. Para dichos casos, deberá 
informar inmediatamente a la Supervisión  a fin de que ésta coordine la oportunidad y forma de 
llevar a cabo las tareas de mantenimiento mencionadas. 
Controlará mensualmente la distribución de cargas en las tres fases, tomará nota de los 
cambios que se produzcan y verificará que las protecciones de los circuitos sean las 
adecuadas. 
La Adjudicataria deberá responder en forma prioritaria ante cualquier falla que detecte o de la 
que sea informada, procediendo a su inmediata solución.  
 
Red eléctrica de sistema de datos y telefonía: 
Están comprendidos en este mantenimiento, el tablero general de acometida (TGA) los 
tableros principales de edificio, los tableros de piso, los elementos de maniobra y protección, 
los sistemas de distribución eléctrica de tensión dedicada para PCs. UPS, la red eléctrica 
secundaria para uso general, cableados por pisoductos,  periscopios, cajas Ackerman y otros 
sistemas pertenecientes a la red de datos de los edificios del Banco. 
Comprenderá además la ejecución de ampliaciones y/o modificaciones de circuitos, instalación 
y desplazamiento de cajas de conexión, borneras y periscopios, que surjan como consecuencia 
de las obras de adecuación y refacción de los edificios, los reemplazos y reparaciones que 
resulten necesarias y la atención de reclamos por fallas en la red eléctrica. 
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La adjudicataria colaborará con el personal técnico de telefonía y redes en toda tarea 
relacionada con la red eléctrica de datos. Toda solicitud que le sea cursada para efectuar 
ampliaciones o modificaciones de instalaciones existentes, deberá ser comunicada a la 
Supervisión y coordinadas con La Gerencia de Comunicaciones y Telefonía. 
Depósitos: 
Comprenderá a los depósitos de los anexos de Herrera 503/513 y Luisoni. Se efectuarán 
recorridas de verificando el correcto nivel de iluminación de las diferentes naves y sectores, el 
buen estado de los cables, instalaciones especiales, tableros generales y sectoriales, tableros 
de comando, control y protección de motores de accionamiento de cortinas metálicas, bombas 
elevadoras de agua, entre otros, realizando los reemplazos y reparaciones necesarias en 
forma simultánea. 
Se inspeccionarán los tableros generales verificando el estado de conservación de sus 
componentes, los niveles de carga de los circuitos procediendo a la identificación de cada 
sector y regulando la capacidad de las protecciones de acuerdo con dichas cargas. 
Se controlarán los circuitos de iluminación a fin de constatar el correcto funcionamiento de las 
lámparas y protecciones. Se procederá al reemplazo de las lámparas deterioradas y a la 
limpieza de las luminarias. Respecto a los locales habilitados para oficinas, baños, vestuarios, 
etc. deberá proceder en forma similar a lo estipulado para dichos casos. 
 
Sistemas de seguridad: 
Todos los sistemas de seguridad del B.C.R.A. quedan excluidos de la prestación objeto del 
presente pliego de condiciones. La intervención de la Adjudicataria se limitará a la provisión de 
energía eléctrica para dichos sistemas, los elementos de reposición que pueda solicitar la 
Gerencia de Seguridad Interna y que se relacionen con  los sistemas eléctricos y la mano de 
obra para su instalación. 
 
Circuitos eléctricos esenciales: 
La Adjudicataria inspeccionará diariamente el estado de los elementos de maniobra y 
protección correspondientes a los circuitos eléctricos esenciales. La Adjudicataria informará 
inmediatamente a la Supervisión acerca de cualquier anormalidad o falla que pueda detectarse 
o prevenirse. Se entenderá por circuitos eléctricos esenciales aquellos que alimentan servicios 
vitales para el normal desarrollo de las actividades del B.C.R.A. dentro de los inmuebles, así 
como también los que afectan la provisión de energía eléctrica a sectores donde se efectúan 
tareas que no admiten interrupción de ninguna índole. A modo de ejemplo, se citan los circuitos 
de fuerza motriz de los sistemas de elevación de agua potable y desagote de líquidos 
cloacales, de ascensores, los correspondientes al Centro de Procesamiento de Datos, Central 
Telefónica,  Central de Alarmas, área de Presidencia, entre otros. 
 
Cabinas de ascensores y salas de máquinas: 
La Adjudicataria será la encargada de asegurar la provisión ininterrumpida de energía eléctrica 
a los tableros de fuerza motriz de lo ascensores del B.C.R.A. ubicados en las salas de 
máquinas de los mismos. La Adjudicataria no deberá, bajo ningún concepto, realizar trabajos 
de mantenimiento alguno en los equipos propios de comando y control de los ascensores, 
limitando su accionar a la provisión de fuerza motriz e iluminación adecuada de las salas. Se 
efectuarán los recambios y/o reemplazos necesarios que sean requeridos por el personal a 
cargo del mantenimiento de los ascensores propiamente dichos. 
 
Equipos de acondicionamiento de aire centralizados: 
En forma similar a lo expuesto en ”Cabinas de ascensores y salas de máquinas", la 
Adjudicataria limitará su actuación a efectuar todos los reemplazos que sean necesarios y/o 
que sean requeridos por el personal a cargo de los sistemas propiamente dichos. No obstante, 
deberá colaborar en tareas relacionadas con el mantenimiento de los equipos cuando le sea 
solicitado por la Supervisión y, en especial, cuando se trate de solucionar problemas comunes 
a los equipos y a la alimentación eléctrica de los mismos. 
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Bombas elevadoras de agua y bombas cloacales 
Se realizarán  rutinas de mantenimiento periódicas, a cargo de personal especializado en las 
que  verificará y preservará el correcto funcionamiento de las electrobombas,  procediendo al 
reemplazo de aquellos componentes que pudieran encontrarse deteriorados y/o que 
constituyeran  un factor de riesgo para preservar la continuidad del servicio y/o que hubieran 
superado el período de vida útil. 
Se procederá a la limpieza y lubricación de las partes que lo requieran 
Se efectuará la verificación de consumos, ruidos, vibraciones y calentamientos. 
Se confeccionará una planilla donde se llevará un control de las tareas de mantenimiento 
efectuadas en cada electrobomba. 
Deberán pintarse todas las bombas que se reparen y/o cuando el Banco lo determine, al 
menos una vez al año. 
Se realizará una (1) recorrida diaria de inspección de todos los tableros de comando y 
protección de bombas. 
 
Grupos electrógenos: 
La Adjudicataria prestará colaboración en las pruebas con carga de los grupos electrógenos. 
Controlará el normal funcionamiento de los grupos, verificando nivel de agua, nivel de aceite, 
nivel de combustible y carga de batería, toda vez que le sea solicitado. 
Controlará los tableros de comando y verificará el funcionamiento de la transferencia 
automática. 
 

III.3.6 - MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN EDIFICIOS ALEJADOS DE LA 
SEDE: 
La Supervisión podrá programar la asistencia de operarios especializados a los edificios 
alejados de la sede para efectuar tareas de mantenimiento programadas, según modalidades y 
alcances previstos en el pliego, como afectación de recursos adicionales del servicio regular.  
El traslado del personal, las herramientas, implementos y materiales de consumo ó reposición 
provistos por la empresa y los que el Banco suministre para la realización de los trabajos, 
deberán ser por cuenta de la Adjudicataria, de acuerdo con lo estipulado en el Art. XXIV de 
estas características técnicas.    
 

III.3.7 - TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y/O REFACCIÓN   
La Contratada realizará obras de ampliación y/o refacción de acuerdo con las directivas que 
imparta la supervisión. Para ello destacará el personal especializado que desarrolle las 
actividades dentro del plantel permanente designado en el banco.  
Los trabajos involucrados no superarán la capacidad técnica y operativa del personal técnico y 
especializado estipulada en el presente pliego de condiciones.  
Cuando a criterio del BC, la ejecución de esas obras perjudique la normal prestación de los 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, según los plazos y modalidades de trabajo 
estipuladas, podrá solicitar a la Contratada la incorporación de personal adicional, en cantidad 
y categoría que resulte necesaria.  
 
El pago de dicha prestación será realizado conforme a los valores de hora hombre cotizados y 
será certificado y abonado  junto con el servicio mensual. 
 
Se encuentran incluidos en este artículo los siguientes trabajos y/o actividades: 
 
- Diseño, construcción, instalación y puesta en funcionamiento de tableros de maniobra, 

protección y control de sistemas eléctricos. 
 
- Ejecución de canalizaciones de baja tensión, montaje de cañerías para uso eléctrico y para 

instalaciones especiales, pasaje de cables, etc. 
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- Montaje y desmontaje de luminarias de distinto tipo, armado de equipos, redistribución física 

de acuerdo con resultados de cálculos luminotécnicos previos, etc. 
 
- Montaje de sistemas de puesta a tierra, instalación de jabalinas, etc. 
 
- Instalación y puesta en funcionamiento de equipos nuevos que el Banco pueda adquirir, como 

por ejemplo bancos de capacitores, UPS, sistemas de iluminación de emergencia, máquinas 
eléctricas, artefactos para uso eléctrico, etc. 

 
- Obras que impliquen un incremento del activo fijo: montaje y puesta en funcionamiento de 

nuevas líneas de alimentación, ejecución de sistemas de maniobra, protección y control, 
construcción de montantes eléctricas, etc. 
 

III.3.8 - ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS QUE DEBE POSEER EL TALLER: 
La Adjudicataria deberá proveer a su personal técnico y especializado que designe para 
desempeñarse en este taller, todos los elementos, equipos de trabajo, herramental y máquinas 
indispensables para que cada operario esté en condiciones de cumplir con su labor específica 
sin retrasos ni contratiempos derivados de la carencia de instrumental y/o equipamiento.  
A continuación se detallan aquellos que, como mínimo, estarán afectados a la prestación del 
servicio: 
 
1) Equipamiento individual.  

Pinza alicate universal, pinza alicate universal de punta fina, con aislación eléctrica hasta 
10000 V,  pinza alicate transversal, pinza pelacable transversal, con aislación eléctrica hasta 
10000 V, pinza prensa terminales y manguitos de conexión, para secciones de cable hasta 6 
mm2, con aislación eléctrica plástica, destornilladores transversales, destornillador tipo 
Phillips, con aislación eléctrica hasta 10000V,  detector electrónico de tensiones varias, con 
4 niveles fijos de tensión, cinta aislante eléctrica, grapas para cables eléctricos, terminales y 
manguitos de conexión, para cables de secciones hasta 6 mm2, tornillos para madera y 
metal, de diversos tipos y calibres, linterna, guantes aislantes eléctricos para tensiones 
hasta 10000 V. etc. 

 
2) Equipamiento común. 

En el local que el B.C.R.A. le asigne, la Adjudicataria deberá tener disponible para uso de su 
personal y en forma permanente, los siguientes elementos: 
Juegos de llaves tubo, fijas, estriada, mazas, cortafrío, limas, brocas de acero, brocas de 
widia,  taladro portátil, con mandril apto para brocas de 10 mm,  taladro portátil con 
rotopercutor, apto para brocas de 15 mm. cintas pasacables, multímetro digital, pinzas 
amperométricas digitales o analógicas, cosfímetro, detector de metales electrónico, 
escaleras, etc. 

 
3) Equipamiento común fijo. En el local que el B.C.R.A. le asigne, la Adjudicataria deberá 

tener disponible para uso de su personal y en forma permanente, los siguientes elementos: 
 

1 taladro vertical de mesa, con mandril apto para brocas de 15 mm. 
1  piedra esmeril giratoria, con su correspondiente máquina impulsora y accesorios de 

seguridad. 
1 morsa paralela fija, tamaño mínimo Nº 5. 
1 mesa de trabajo. 
1  banco de prueba para verificación de lámparas y aparatos eléctricos, con circuito serie-

paralelo. El mismo deberá contar con amperímetro, voltímetro, protecciones 
termomagnéticas y terminales de conexión a rosca accesibles desde el frente. La 
Adjudicataria presentará el proyecto del banco de prueba ante la Supervisión y, una vez 
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aprobado, deberá instalarlo en el local que se le asigne dentro de los 30 días corridos de 
iniciada la prestación del servicio licitado. Será de su exclusiva propiedad y deberá 
retirarlo del B.C.R.A. una vez finalizado el período de vigencia del contrato y sus 
eventuales ampliaciones. 

  Elementos, equipos de trabajo e instrumentos que la Adjudicataria deberá poseer sin 
obligación de mantenerlos permanentemente en el B.C.R.A. No obstante, de ser 
solicitados, la Adjudicataria deberá ponerlos a disposición del personal destacado en el 
Banco para su utilización y en perfectas condiciones de conservación, en un plazo no 
mayor de veinticuatro (24) horas de notificada. Dicho plazo podrá reducirse, a criterio del 
B.C.R.A., cuando las circunstancias así lo requieran. 

1 escalera extensible metálica de tamaño y forma adecuada a las características edilicias 
del B.C.R.A. 

1 estructura tubular componible para el montaje de andamios, para trabajos en alturas 
superiores a los cuatro (4) metros, desplazable mediante sistema de ruedas. 

1 sistema de andamios para trabajos en altura y fachadas de inmuebles. 
 Implementos de seguridad para trabajos en altura (arnés, cinturones, sogas, 

autobloncante, etc.). 
Todo otro elemento, herramienta, instrumento, equipo, etc., que resulte necesario a criterio 
del B.C.R.A. para la correcta prestación del servicio licitado. 

 
III.3.9 - MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS DE REPOSICION: 

La provisión de los materiales para uso eléctrico necesarios para que la Adjudicataria lleve a 
cabo los trabajos de mantenimiento correctivo y de reparación, correrán por cuenta y cargo del 
B.C.R.A... No obstante, éste podrá solicitar a la Adjudicataria la provisión de aquellos 
materiales y/o equipos que estime necesarios, según la urgencia y/o importancia de los 
trabajos a encarar. Dichas solicitudes se cursarán a la Adjudicataria y ésta deberá cumplirlas 
dentro de los plazos que fije la Supervisión cuando, a criterio del B.C.R.A., se susciten 
situaciones de emergencia y/o se deban efectuar trabajos de mantenimiento correctivo en 
forma urgente y el depósito de materiales no pueda satisfacer la entrega de esos elementos en 
tiempo oportuno.  
Los materiales provistos se abonarán después de presentados los remitos y/o facturas, 
siempre y cuando el B.C.R.A. hubiere considerado apropiados previamente los precios y 
calidades.  
Se listan a continuación, a simple título ilustrativo, aquellos que el B.C.R.A. puede 
eventualmente requerir: 
- Contactores  
- Relés térmicos  
- Fusibles,  
- Interruptores termomagnéticos automáticos  
- Elementos para maniobra y control  (ojos de buey, pulsadores, microinterruptores, 

temporizadores, controladores de calderas, reguladores de nivel, etc.). 
- Cables, conductores, etc. 
- Lámparas de todo tipo, arrancadores, balastos, sistemas de ignición, células fotoeléctricas. 
- Seccionadores, seccionadores fusibles, seccionadores fusibles bajo carga. 
- Caños para uso eléctrico, accesorios para montaje y acoplamiento. 
- Cajas metálicas para embutir y exteriores, gabinetes metálicos con bandeja. 
- Luminarias para lámparas incandescentes, fluorescentes y de descarga. 
- Interruptores, tomacorrientes, pulsadores, tapas bastidores línea modular. 
- Elementos para montaje (rieles de fijación, cablecanal, zócalos, bornes de conexión, chasis 

para montaje de interruptores, bandejas portacables, accesorios). 
- Todo otro material y/o equipo que el B.C.R.A. eventualmente pueda requerir a los fines 

estipulados en el presente pliego de condiciones. 
Los materiales, elementos, equipos, piezas, etc., que eventualmente provea la Adjudicataria 
deberán ser de primera calidad y originales de fábrica. Los deterioros que puedan provocar 
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dichas provisiones a causa de defectos de fabricación u otros motivos, serán imputables a la 
Adjudicataria y los gastos que demanden las reparaciones y/o reemplazos correrán por cuenta 
y cargo de la misma. 
 

III.3.10- MATERIALES A PROVEER AL TALLER: 
La Adjudicataria proveerá, sin cargo adicional para el B.C.R.A., los materiales accesorios tales 
como cinta aisladora, tuercas, tornillos, bulones, grapas de sujeción, estaño para soldaduras, 
terminales a compresión, manguitos de conexión, arandelas, numeradores de cables y 
terminales, conectores, espaguetis plásticos y todo otro material necesario para dar una buena 
terminación a los trabajos, tanto en seguridad como en calidad. 
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MANO DE OBRA INDIRECTA /ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN 
 

III.4 - RESPONSABLE TECNICO DEL SERVICIO: 
La Contratada designará, para cubrir la función de Responsable Técnico o Supervisor, a personal 
técnico especializado y/o profesional universitario con título oficial habilitante expedido por organismo 
competente, que tenga relación con el objeto del servicio que se licita, debiendo presentar ante el BCRA 
con antelación a la iniciación del servicio, copias debidamente certificadas de los títulos expedidos por el 
CONET o la Universidad pertinente, según sea el caso, y las matrículas correspondientes 
Serán misiones del Supervisor Técnico servicio las que se detallan en Funciones debiendo ejercer toda 
la autoridad técnica y demás responsabilidades que su función le impondrá. 
El Responsable Técnico deberá poseer amplios conocimientos y experiencia en el campo del 
mantenimiento de inmuebles (industriales, comerciales, institucionales y/u hospitalarios) de 
características asimilables a las del B.C.R.A., en el manejo y conducción de personal técnico y 
especializado y en la coordinación de tareas en equipos de trabajo, ductilidad en la aplicación de los 
métodos de mantenimiento, destreza y conocimiento en el manejo de soportes informáticos aplicados a 
redes y monitoreo de instalaciones,  antecedentes sobre análisis de costos y uso racional de energía 
eléctrica, gas, agua y otros, y evaluación de las gestión integral de mantenimientos. 
El profesional así designado deberá ajustarse a los requisitos establecidos en el ítem VIII.  
 
III.4.1 - Horario: 

El responsable técnico (de dedicación exclusiva) cubrirá horarios de acuerdo con las 
necesidades operativas del servicio, por ende será modificable por las particularidades de cada 
circunstancia debiendo priorizar en todo caso, el preservar y asegurar el normal funcionamiento 
de las instalaciones atendidas. No obstante ello, se establece como horario de cobertura 
regular el siguiente: 

 

RESPONSABLE TECNICO DIAS HABILES 
BANCARIOS 

de 8:00 a 17:00 hs. 

    
Se hará extensivo este criterio a las jornadas y días no laborables cuando por la ejecución de 
horas extraordinarias, servicios de emergencias y trabajos de refacción, sea necesaria su 
presencia por espontánea decisión o expresa solicitud de la Supervisión.  

 
III.4.2 - Funciones: 

Las actividades a desarrollar por el Responsable Técnico tendrán fundamental importancia 
para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, y tendrá a su cargo: 
Supervisión y control de: 
- Todas las tareas operativas que el personal de mano de obra directa realice en cuanto a 

modalidad, tiempos, precauciones, previsiones, aplicación de materiales y herramientas, 
horarios, etc., incluidas en el espíritu del presente pliego. 

- Cumplimiento de los sucesivos pasos de la atención de reclamos, desde su origen recepción 
o generación)  hasta la culminación administrativa (conformidad y cierre). 

- La realización de las rutinas de mantenimientos preventivos, correctivos y programados, de 
acuerdo con sus pautas y objetivos específicos.  

Instrucción al personal y seguimiento de: 
- Medidas de seguridad en el trabajo; servicios médicos que los ampara; métodos de rutinas 

de mantenimiento; gestión de órdenes de trabajo; trato con terceros; aplicación de 
materiales; vías jerárquicas de las relaciones interpersonales directa o indirectamente 
relacionadas con su desempeño; higiene, aspecto, seguridad, uso de uniforme y credencial. 

- Consecuencias derivadas de negligencias, como ser: cortes imprevistos de energía, 
anegamientos y filtraciones, falta de control u omisiones en rutinas, etc.  

- Procedimientos en casos de urgencias según situaciones contempladas en el ítem XXV de 
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las Especificaciones Generales. 
- Correcto uso y cuidado de los bienes y locales que el Banco le asigne. 

 
Administración y control de: 
- Partes diarios de asistencia y actividades, planillas, horas extras, solicitud de materiales, 

ingreso y egreso de personal y materiales, inventarios y toda actuación relacionada. 
- La información continua y permanente a los Supervisores según pautas del ítem XVIII de las 

Especificaciones Generales. 
- De equipamiento, herramientas, materiales de reposición, elementos de seguridad, botiquín, 

repuestos, etc.  
- Base de datos de Orden de Trabajo, su compilación, graficación, planillaje y análisis cuali-

cuantitativo mediante informes técnicos de los resultados.   
Confección de: 
- Informes técnicos, planos, planes de trabajo, propuestas de mejoras, notas aclaratorias, etc. 
Soporte de ingeniería en: 
- Diagnóstico de estados, fallas, mejoras operativas, optimización de recursos energéticos y 

humanos, seguimiento y prevención de posibles anomalías por modificaciones que terceros 
realicen en las instalaciones a su cargo, compilación de datos técnicos, análisis y 
conclusiones.    

Coordinación de: 
- Las distintas especialidades cuando los tareas así lo impongan, interviniendo, si la 

Supervisión lo convocare, a reuniones interdisciplinarias relacionadas con las especialidades 
del contrato. 

- Traslado de personal y materiales entre los distintos inmuebles. 
- Medidas complementarias previas para el desarrollo de tareas programadas (accesos, notas, 

horarios, precauciones, autorizaciones, etc.). 
- Todos los medios para actuar ante emergencias, ya sea con la dotación regular, las guardias 

o refuerzos, para atender en tiempo y forma toda eventualidad que surja en cualquier día y 
hora del período contractual, asegurando la permanente disponibilidad de recursos, los 
medios de comunicación e información necesarias para atender con suficiencia toda 
situación de emergente.  

- Las solicitudes vinculadas con el apoyo empresarial necesario para la mejora continua del 
servicio.   

Evaluación de: 
- Calidad del servicio prestado mediante informes sobre la evolución cuantitativa y cualitativa de 

resultados; planteo de nuevos objetivos, corrección de desvíos, determinación de puntos 
críticos, acciones correctivas posibles. 

 
IMPORTANTE: Queda claramente establecido que si las demandas administrativas 

enunciadas propias del servicio de mantenimiento o por requerimiento específico que la Supervisión le 
pueda plantear, al verse superada la capacidad operativa del responsable técnico, poniendo en riesgo el 
cumplimiento de sus funciones paralelamente a las tareas administrativas relacionadas con el servicio 
íntegro, la empresa deberá afectar a un asistente técnico-administrativo sin que ello implique la 
variación del costos del servicio. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
IV - INMUEBLES COMPRENDIDOS EN EL SERVICIO: 
 

Edificios de la sede: 
a) Reconquista 258/74: 2 subsuelos, planta baja, entrepiso y 5 plantas. 
 Superficie total: 7.101 m2. 
b) Reconquista 250: 4 subsuelos, planta baja y 10 plantas. 
 Superficie total: 14.720 m2 
c) Cuerpo central: subsuelo, planta baja, entrepiso y 9 plantas. 
 Superficie total: 6.691 m2. 
d) Tte. Gral. Juan D. Perón 455: 2 subsuelos, planta baja y 12 plantas (5to. a 16to. piso) 
 Superficie total: 3.125 m2.  
e) San Martín 275: subsuelo, planta baja y 2 plantas. 
 Superficie total: 1.455 m2. 
f) San Martín 235: subsuelo, planta baja y 10 plantas. 
 Superficie total: 10.515 m2. 
g)  San Martín 229: 4°, 5° y 6° pisos.  
 Superficie total: 1.150 m2.  
h)  Sarmiento 454/456: subsuelo, planta baja, 3 entrepisos, 2 plantas y dependencias en 

azotea.  
 Superficie total: 2.700 m2. 
i)  San Martín 216: planta baja y 2 plantas. 
 Superficie total: 1.600 m2. 
 
Edificios alejados de la Sede: 
 
j) Cerrito 264/Sarmiento 1118: Cerrito 1° piso y Sarmiento 1° y 2° pisos. 

Superficie total: 1210 m2. 
k) Herrera 503/13: depósitos, planta baja y 1 planta. Superficie total: 5.700 m2. 
l) Depósito anexo Casa de Moneda - Mayor A. P. Luisoni y Av. Castillo -, depósitos, playa de 

maniobras, planta baja y entrepiso. Superficie total estimada: 2.500 m2. 
m) Complejo Deportivo – Av. Boulogne Sur Mer 1900, Tapiales, Pdo. De La Matanza, Pcia. de 

Bs. As. (No se computan sus superficies). 
n) Sitio Alternativo de Procesamiento – Av. Comodoro Py (No se computa su superficie). 
 

Superficie total aproximada de los inmuebles:    58.467 m2 
 

Además de los inmuebles indicados, el servicio alcanzará a todos aquellos que en el futuro pueda 
eventualmente ocupar esta Institución (en esta situación actualmente se encuentra el emplazado en la 
calle Tte. J. D. Perón 461) y aquellos que no estén especificados en la nómina anterior y que continúen 
ocupados por el Banco hasta su desafectación definitiva. Asimismo si las superficies agregadas o 
desafectadas resultaran superiores al 10%, el Banco se reserva el derecho de aumentar o disminuir la 
dotación actuante ajustándose los importes correspondientes sobre la base de los valores cotizados en la 
propuesta para los distintos ítems que corresponda considerar. Se consignan que en esta ponderación las 
superficies serán confrontadas con la envergadura de las instalaciones. 
Ante eventuales incorporaciones de inmuebles, serán considerados como constituyentes de la sede del 
Banco aquellos que se encuentren dentro de la manzana comprendida entre las calles Reconquista, 
Sarmiento, San Martín y Tte. Gral. J.D. Perón (incluyendo San Martín 216); y alejados de la sede los 
situados a más de 200 metros de la sede.  

 
V -  MATERIALES A PROVEER POR LA ADJUDICATARIA: 

Los materiales cuya provisión corresponda a la Adjudicataria, según surge de lo establecido en la 
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Descripción del Servicio, deberán ser de calidad y características adecuadas (marcas y características 
bajo norma), contando en todo momento con un stock suficiente en cantidad y variedad para cubrir las 
necesidades derivadas del mantenimiento por un período estimado de no menos de una semana. Los 
materiales de reposición y repuestos serán de características idénticas a las existentes. Se incluyen las 
provisiones que correspondan en trabajos efectuados en horas extras. 
No se permitirá el uso de materiales de reposición, repuestos, de aporte y todo otro cuya provisión 
corresponda a la adjudicataria, que no reúna las condiciones de calidad y características que se requieren 
para la adecuada prestación del servicio según las pautas del presente pliego y su espíritu. 
El Banco se reserva el derecho de realizar sin previo aviso, verificaciones tendientes a controlar las 
disponibilidades y calidades de los materiales, repuestos, herramental, etc., tanto en la oficina y/o 
depósito que el Banco haya asignado, como en las respectivas cajas de herramientas personales de la 
mano de obra directa encargada de realizar las rutinas mencionadas. 
Si la Adjudicataria no cumplimentara en debida forma y oportunidad, total y correctamente, cualquier 
requerimiento que en tal sentido formulare el B.C.R.A., éste quedará en libertad de recurrir a terceros para 
obtener las provisiones contempladas en el presente pliego de condiciones, a exclusiva cuenta y cargo de 
la Adjudicataria, quien aceptará sin objeciones las diligencias y actuaciones que con tal propósito realizare 
el B.C.R.A. No tendrá derecho a reclamar indemnización o reparación alguna, ni quedará exceptuada de 
las penalidades que por incumplimiento resultaran de aplicación para cada caso. Asimismo, la 
Adjudicataria quedará obligada a prestar y a continuar prestando en su totalidad y con estricto ajuste a la 
documentación contractual, todos los servicios a su cargo sobre los equipos, piezas, partes, elementos 
y/o materiales que provean y/o instalen terceros, no pudiendo alegar razón alguna para justificar la falta 
de cumplimiento de los mismos. 

 
VI - HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS: 

Será obligación inexcusable de la Adjudicataria, que la dotación actuante cuente, en todo momento con 
las herramientas, elementos e implementos de uso habitual, además de los de protección y seguridad 
personal y de bienes, detallados en los puntos "Elementos que debe poseer el Taller", distintos apartados 
todos ellos en perfecto estado, por lo que en casos de carencias o su no utilización en tareas que así lo 
requieran, serán de aplicación las penalidades correspondientes. 
Cuando el Banco requiera la incorporación de otros elementos no específicamente detallados pero 
necesarios para ejecutar trabajos amparados en este pliego, la firma se ajustará a los plazos que por 
Orden de Servicio le sean dados a conocer. 
La Adjudicataria deberá adoptar las precauciones necesarias para prevenir robos y/o deterioro de sus 
materiales, máquinas, equipos, herramientas, elementos de trabajo u otros bienes de su propiedad, 
provistos por el Banco y/o aquellos cuya reposición corresponde a ésta, quedando a su exclusivo cargo 
los perjuicios que pudiera experimentar ante tales situaciones y el resarcimiento de aquellos que pudieran 
ocasionar a esta Institución. 
Al inicio de la prestación, la adjudicataria deberá confeccionar un detallado inventario de las herramientas, 
equipos, implementos, útiles, etc., asignados en el Banco, que deberá obligatoriamente mantener 
actualizado. Esta actuación se confeccionará por duplicado y será debidamente rubricada por 
responsables de la firma y del Banco. 

 
VII - REALIZACION DE LOS TRABAJOS: 

Se deja claramente establecido que todo trabajo mal ejecutado por su dotación, ya sea por falta de 
idoneidad del personal actuante, errónea interpretación de las órdenes vertidas por la Supervisión, o 
cualquier otra causa imputable a la Adjudicataria, será ejecutado a su exclusivo cargo, tanto los gastos 
provenientes de los materiales como de la mano de obra insumida, quedando el Banco con la facultad de 
aplicar las multas que le pudieran corresponder y otras medidas que estime pertinentes. 
Si el B.C.R.A. constatara que los trabajos se llevaran a cabo con excesiva lentitud, por causas no 
imputables a esta Institución y que a su juicio comprometan los plazos establecidos, la Adjudicataria se 
hará pasible de las penalidades que correspondan en cada caso, de acuerdo con la importancia y/o 
urgencia de las tareas encomendadas, sin necesidad de una intimación previa por parte del B.C.R.A., con 
el fin de normalizar el servicio. 
Las demoras injustificadas podrán dar lugar a la aplicación de sanciones que serán graduadas en función 
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de la importancia del incumplimiento, los motivos que lo ocasionaron, los antecedentes de la Adjudicataria 
y las demás circunstancias del caso. Sin perjuicio de las sanciones que correspondiere aplicar, el 
B.C.R.A. podrá hacer uso del derecho de rescisión del contrato que le confiere el presente pliego de 
condiciones, previa intimación a la Adjudicataria, si ésta incurriera sucesivamente en atrasos para la 
ejecución y/o finalización de los trabajos que le fueran encomendados, durante la vigencia del Contrato. 
Queda perfectamente entendido que no se admitirán reparaciones provisorias de ninguna naturaleza, 
salvo en los casos en que exista necesidad perentoria de obtener de inmediato los materiales requeridos, 
o existan otras causas de fuerza mayor acreditadas por la Supervisión que lo justifiquen. 
La Adjudicataria deberá cumplir los plazos parciales y finales que se fijen por medio fehaciente (Orden de 
Servicio, Orden de Trabajo, expresa indicación de la Supervisión, plazos preestablecidos en el presente 
pliego), o los que resultaren de prórrogas otorgadas por causas justificadas que, en cada oportunidad, la 
Institución aprobara. 
Asimismo, previo a la iniciación de tareas que pudieran ocasionar perjuicios o deterioros a bienes 
muebles, objetos, instalaciones propias del local o sector, etc., deberá tomar todos los recaudos para 
evitarlos, ya sea ejecutando coberturas con filmes o lonetas, obturando desagües, trasladando mobiliarios 
o elementos deteriorables, señalizando sectores, etc. 
Al llevarse a cabo trabajos en silleta, deberán contemplarse las tareas preliminares, las reparaciones 
propiamente dichas y todos los complementarios y de terminación. Deberá contemplarse todos los 
recaudos en cuanto a las Normas de Seguridad en el Trabajo. 
En cada oportunidad, y luego de finalizada la jornada de labor, el personal de la adjudicataria deberá dejar 
los lugares de trabajo y sectores de instalaciones mencionados en el presente contrato, perfectamente 
limpios y libres de cualquier material, residuos, herramientas, etc. 

 
VIII - RESPONSABLE TECNICO DEL SERVICIO: 

El responsable técnico del servicio (ver ítem III.4) será ante quien la supervisión del servicio canalizará 
toda acción derivada de la relación contractual, por lo que deberá ejercer toda la autoridad técnica ante la 
dotación de mano de obra directa, establecer las relaciones interpersonales que deriven del desarrollo de 
este servicio de mantenimiento, y contar con todas las atribuciones como responsable primario de la parte 
adjudicataria frente a esta Institución. 
Consecuentemente, será obligación inexcusable que la persona que la futura adjudicataria designe para 
el desempeño de este puesto deberá necesariamente contar con amplia experiencia en la conducción de 
personal, formación profesional acorde con los requerimientos establecidos, y solvencia en la relación de 
gerenciamiento técnico/administrativo del contrato que nos ocupa, debiendo reunir los requisitos que se 
detallan seguidamente. 
 

Requisitos mínimos excluyentes: 
- Tres (3) años de experiencia mínima, en puestos con conducción de personal en mantenimiento 

industrial, hospitalario, comercial o edilicio de las características (que incluyan a las 
especialidades del presente y de criticidad asimilable) y envergadura del Banco (superficies 
ocupadas y  potencia instalada).  

- Amplio conocimiento en instalaciones de subestaciones transformadoras de media tensión 
(construcción y mantenimiento). 

- Experiencia y conocimiento comprobables en: PLC, soportes informáticos aplicados al 
mantenimiento, análisis de optimización de costos de uso, mediciones y diagnósticos de 
instalaciones, amplios conocimientos de planillas de cálculo, base de datos, procesadores de 
texto y CAD. 

- Experiencia y conocimiento de sistemas de control y monitoreo centralizado y/o standalone, de 
los software y hardware asociados, sensores, válvulas, rejas, interruptores motorizados, etc. 

 
La presentación del Curriculum previo al inicio de la prestación y preaceptación por parte de la 
Supervisión, no la eximirá de sus responsabilidades de verificar la amplia idoneidad que deberá 
manifestar durante todo el desarrollo del contrato.   
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IX - REPRESENTANTE TECNICO: 
La adjudicataria deberá designar a un representante técnico ante quien el Banco eventualmente, pueda 
gestionar asuntos que pudieran exceder las capacidades y atribuciones del personal y recursos asignados 
al servicio, con el que se concertarán entrevistas periódicas para evaluar y monitorear constantemente la 
calidad en la prestación brindada. Deberá contar con título comprensivo con las especialidades incluidas 
en el pliego y formar parte de nivel jerárquico y de conducción de la empresa. 

 
X -  SUPERVISION  DEL SERVICIO: 

Estará a cargo de personal técnico de la Gerencia de Servicios Generales - Subgerencia de 
Infraestructura - Mantenimiento, el que impartirá las instrucciones que entienda pertinentes para la 
correcta ejecución de los trabajos y la procura de los objetivos del servicio de mantenimiento.   
Tendrá derecho a rechazar los materiales que juzgare defectuosos o cuya calidad no se ajuste a lo 
contratado y obligar a rehacer los trabajos que, a su juicio, estuvieran mal ejecutados. 
La Supervisión no eximirá a la Adjudicataria de las responsabilidades emergentes por errores, 
negligencia, vicio oculto o culpas de cualquier naturaleza en que pudiera incurrir, como consecuencia 
directa o indirecta de su intervención, en la ejecución de los trabajos y/o provisión de materiales y/o 
equipos contemplados en el contrato. 

 
XI - PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: 

El personal designado para desempeñarse en esta Institución tendrá carácter permanente, salvo 
circunstancias de fuerza mayor debidamente justificadas (enfermedad, accidente de trabajo o casos 
similares). Deberá poseer buena presencia, trato y conducta intachables y ser idóneo en las tareas que le 
correspondan. Se ajustará a las normas internas vigentes para las personas ajenas al Banco, debiendo la 
adjudicataria proporcionar previamente al inicio del servicio, una nómina  de aquél con los números de 
sus respectivos documentos de identidad, fecha de nacimiento y domicilio, la que será actualizada en 
forma simultánea con los reemplazos y ampliaciones en su dotación. 
IMPORTANTE: Asimismo, deberá presentar original y fotocopia del Certificado de Reincidencia y/o de 
Antecedentes Penales, expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y 
Carcelaria, actualizado a la fecha de comienzo de la prestación, de todo el personal que prestará servicios 
en el Banco, como así también, de aquellas personas que se utilizarán para posibles reemplazos por 
ausencia y de los miembros de los órganos de gobierno, administración y fiscalización de la sociedad. Si 
a la fecha de comienzo del servicio no obraran, en la Gerencia de Seguridad Interna, los mencionados 
certificados, la misma queda facultada a impedir el ingreso del personal de la contratada. Esta limitación 
no eximirá a la adjudicataria de la responsabilidad del cumplimiento del servicio contratado. Asimismo, en 
caso de ser requerido, la adjudicataria deberá presentar el original de los Certificados de Antecedentes 
expedidos por la Policía Federal del personal operativo, actualizado a la fecha del comienzo de la 
prestación del servicio en el Banco. 
La adjudicataria procederá al inmediato relevo de aquellos agentes que no reúnan las condiciones 
exigidas, o bien que, por cualquier motivo incurriera en faltas, a juicio del Banco y a su sola indicación. 
Aún en el caso de que, como consecuencia directa o indirecta de este relevo, la adjudicataria se viera 
obligada a indemnizar por despido o cualquier otro concepto al referido personal, el Banco no responderá 
ni estará obligado a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial, efectuado por aquélla. 
Queda entendido, no obstante, que el consentimiento para la actuación de su personal no libera a la 
adjudicataria  de ninguna de sus responsabilidades contractuales. 
El Banco proveerá a la adjudicataria, las credenciales de proximidad necesarias para que su personal 
pueda acceder a las instalaciones, debiendo afrontar el costo de las mismas en caso que sus 
dependientes las extravíen o bien no proceda a la oportuna devolución. 
NOTA: se deja establecido que el Banco no aceptará, para la iniciación del servicio, ningún comprobante 
de iniciación de trámite, con miras a la obtención de los certificados mencionados en el segundo párrafo. 

 
XII - PRUEBA DE IDONEIDAD: 

La Gerencia de Servicios Generales - Subgerencia de Infraestructura- se reserva el derecho de someter a 
una prueba de idoneidad, en cualquier oportunidad, a todas las personas que integren la dotación 
permanente, en todas sus categorías. No obstante, queda claramente establecido que la adjudicataria no 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

 X 

  03/11 

  101.449/10 25 

 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones  

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

podrá "tomar a prueba" a ningún personal, cubriendo las funciones y horarios establecidos en el pliego, 
reservándose el Banco, ante la ocurrencia de esta situación, el derecho a la deducción de los jornales y la 
aplicación de las penalidades que le pudieran corresponder. 

 
XIII - AYUDA DE GREMIOS: 

La adjudicataria deberá brindar la ayuda de gremios toda vez que le sea requerido, para desmontar, 
reinstalar, renovar, entre otras operaciones que puedan plantearse. 
Actuarán en funciones de "Ayuda de Gremios", en todas las tareas de las especialidades incluidas, 
conforme a las instrucciones e indicaciones que en cada caso imparta la Supervisión. 
Toda vez que sean llevados a cabo trabajos por terceros que alcancen a las instalaciones amparadas 
por el presente servicio, deberá colaborar con la Supervisión del Servicio en el asesoramiento preliminar 
o controles durante la ejecución, conforme las pautas que la mencionada imparta en cada oportunidad. 

 
XIV - HORAS EXTRAORDINARIAS: 

Cuando resulte necesaria la afectación de mayor cantidad de horas-hombre a las establecidas en los 
puntos Personal / Horarios del Servicio Regular para las tres especialidades, ya sea mediante la 
extensión de la jornada laboral, asistencia en días sábado, domingo o feriados (incluyendo no hábiles 
bancarios), o cubrir jornales para atender demandas operativas particulares no encuadradas en tareas 
que se describen en los puntos III.1.3, III.2.4 y III.3.2, la adjudicataria coordinará con la Supervisión la 
afectación de los recursos humanos y materiales necesarios para atender las necesidades (horas-
hombre, categoría, horarios, días, modalidades, etc.). 
Se previsionarán para la aplicación de esta modalidad operativa, las horas-hombres que se consignan 
en anexo I. 

 
XV -  PROHIBICIONES AL PERSONAL: 

El personal deberá permanecer en los lugares de trabajo indicados, no permitiéndose el tránsito y/o 
ingreso a otras dependencias. Si las tareas a realizar así lo exigieren, deberá solicitar la autorización 
pertinente a la Supervisión. Queda terminantemente prohibido al personal de la empresa hacer uso en 
forma particular de los aparatos telefónicos del Banco, tanto de líneas directas como de conmutador. 

 
XVI - ORDENES DE SERVICIO: 

Las órdenes de servicio que la Supervisión imparta durante la vigencia del contrato, deberán ser 
firmadas por la adjudicataria, a través del responsable técnico o del encargado administrativo -en este 
caso notificará expresamente a la Supervisión de tal atribución-, dentro de las 24 horas del 
requerimiento. 
Cuando la adjudicataria observe que una orden de servicio excede los términos del contrato, deberá 
notificarse de ella sin perjuicio de presentar al B.C.R.A., en el plazo de 24 horas, un reclamo claro y 
terminante, fundamentando detalladamente las razones que le asisten para no cumplimentar dicha 
orden. Transcurrido ese plazo sin haber presentado la observación correspondiente, quedará obligada a 
cumplirla  de inmediato y sin reclamación posterior. 
Las observaciones de la adjudicataria que se opongan a cualquier orden de servicio no la eximirán de la 
obligación de cumplirla si la misma fuera reiterada, pudiendo el B.C.R.A. mandar a ejecutar en cualquier 
momento y a su costa, los trabajos ordenados, deduciendo su importe de los pagos que se le adeudaran 
o, en su defecto, del depósito de garantía constituido. 

 
XVII - REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL: 

Respecto de la dotación designada para actuar en el Banco, se aclara que éstos deberán someterse al 
cumplimiento del REGISTRO DE CONTROL DE ACCESOS, a cuyo efecto les será habilitado el sistema 
correspondiente. Sobre la base de estos registros se realizarán las certificaciones de todo servicio que 
se realice. 
La Adjudicataria se comprometerá a registrar toda información que le sea requerida, para controlar y 
mejorar la prestación del servicio, en las formas y plazos que le sean solicitados. 
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XVIII - INFORMACION DE ANORMALIDADES O DEFICIENCIAS: 
La adjudicataria estará obligada a informar de inmediato a los encargados de la supervisión del servicio 
acerca de cualquier anormalidad o deficiencia que observe en las instalaciones a su cargo, a efectos 
de prevenir mayores inconvenientes y sin que ello la exima de la realización de las reparaciones que se 
encuentran amparadas por este abono. 
Si la anomalía fuera de cierta magnitud, deberá    proceder sistemáticamente y en coordinación con la 
Supervisión siguiendo las siguientes pautas: 

- Diagnóstico y Descripción Técnica detallada de la falencia. 
- Propuesta y Memoria Técnica  de los trabajos correctivos sugeridos. 
- Nómina de materiales. 
- Mano de obra necesaria 
- Planos (si la supervisión lo solicitara). 
- Plan de trabajo (si la supervisión lo solicitara). 
- Presupuestos (si la supervisión lo solicitara). 
 

Esta documentación deberá ser  confeccionada en PC  en Microsoft Office 2000 y/o Autocad R14 o 
2000, con por lo menos 1 juego impreso (para esquemas y planos , en color), y microdisco de 3,5”  ó 
C.D.  

 
XIX - CONFECCION DE FORMULARIOS, PLANILLAS, PLANOS Y MEMORIAS 

TECNICAS: 
 
La adjudicataria confeccionará, a su exclusiva cuenta y cargo, todas las planillas, formularios, planos, 
memorias técnicas, entre otros, que el Banco le exija, de acuerdo con el alcance del presente pliego de 
condiciones. También  tendrá, a su cargo y coste, la provisión y la impresión y/o fotocopiado de los 
formularios que su personal requiera a fin de cumplir en forma completa y correcta la prestación del 
servicio que se licita. 
Se enuncian a continuación las planillas que la adjudicataria deberá integrar periódicamente,  de 
acuerdo con los plazos y modalidades que la Supervisión establezca oportunamente: 

- Parte Diario de Asistencia del Personal. 
- Parte Diario de Actividades del Taller. 
- Hojas de ruta de rutinas de mantenimiento. 
- Fichas individuales de motores y electrobombas. 
- Fichas de inspección de tableros eléctricos. 
- Registro de reclamos. 

 
XX - BIENES DE USO Y CONSUMO QUE LA ADJUDICATARIA PROVEERA A SU 

DOTACION: 
Asimismo, estarán a exclusivo cargo de la adjudicataria, la provisión de útiles en general, computadora 
personal de prestaciones y programas acordes al uso del servicio (procesador de textos, base de datos, 
planillas de cálculo, CAD) y compatibles con los utilizados en el Banco, sellos y todo bien de uso y 
consumo que su dotación requiera para el desarrollo de sus actividades no sólo en el orden operativo, 
sino también aquellos relacionados con normas de Higiene, Salubridad, Convencionales y Riesgos en el 
Trabajo. 

 
XXI - LOCAL, DEPOSITOS Y VESTUARIO: 

El Banco otorgará el uso exclusivo de locales (para el funcionamiento como oficina administrativa y 
talleres) y depósitos (para acopio de materiales, guarda de maquinarias, etc.) los cuales deberán 
mantenerse en perfecto estado de conservación, limpieza y seguridad. Asimismo, se otorgará un 
vestuario de uso compartido, cabiendo las mismas consideraciones respecto de limpieza y 
conservación. El Banco deslinda cualquier tipo de responsabilidades sobre el inadecuado uso o 
inconvenientes de cualquier índole que acontezcan en este ámbito, por lo que quedará bajo su exclusiva 
responsabilidad la implementación de toda medida tendiente a evitar sucesos anómalos. 
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XXII - USO DE UNIFORME Y CREDENCIAL: 

La adjudicataria proveerá a su dotación de uniformes de trabajo, en el que no se podrá lucir inscripción o 
mención publicitaria alguna, conforme a los requisitos específicos en cuanto a normas de seguridad.  
El personal de la adjudicataria estará debidamente individualizado mediante credencial identificatoria 
plastificada -exhibida en forma permanente sobre el bolsillo superior izquierdo de su camisa-, en la cual 
se consignará razón social o denominación de la empresa, fotografía del operario, nombre y apellido y 
tipo y número de su documento nacional de identidad. 
Como condición previa para autorizar el uso de estos elementos -sin los cuales no se permitirá 
comenzar la prestación del servicio- deberán presentarse para su aprobación muestras de los 
respectivos uniformes y credenciales. 
La dotación deberá preservar el perfecto estado de higiene y apariencia, tanto personal como de sus 
uniformes,  teniendo en cuenta las características institucionales del Banco.  

 
XXIII - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 

Deberá adoptar las medidas de prevención de accidentes más amplias, a fin de evitar en todo momento 
su ocurrencia, tanto a su personal destacado en el Banco como a terceras personas. Para ello, deberá 
dotar a su plantel de los elementos de protección personal necesarios para cada trabajo particular, así 
como también utilizar elementos de señalización y prevención adecuados en los lugares físicos donde 
desarrolle sus tareas, con el fin de advertir el peligro y/u otra operación a las terceras personas que 
transiten eventualmente por dichos sectores. A tales efectos, los elementos de seguridad que la 
Adjudicataria utilice deberán responder a las prescripciones de las normas IRAM y legislación sobre 
Riesgos en el Trabajo. El Banco exigirá las máximas medidas de seguridad laboral por parte de la 
Adjudicataria. Su incumplimiento la hará pasible de la aplicación de las penalidades correspondientes. 
Los materiales y/o equipos que la Adjudicataria destine a la prevención de accidentes y/o a la seguridad 
en el trabajo en general, deberán estar permanente a disposición de su dotación ó eventualmente ser 
provistos por ella en cada oportunidad que resulte necesaria su  utilización, sea por espontánea 
decisión, a  requerimiento del  Banco,  o por imposición de  la  Ley  Nº 19.587, a su exclusivo cargo. 
Será requisito imprescindible previo al inicio del contrato, la presentación y su posterior inmediata 
implementación de las disposiciones que le caben de acuerdo a la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo (Ley Nº 19.587 -decreto Nº 351/79 y disposiciones reglamentarias-) y toda otra que en el futuro 
se dicte sobre la materia.  
 
IMPORTANTE: La adjudicataria deberá contratar un servicio de atención primaria médica de 
emergencias para cubrir cualquier tipo de inconveniente que acontezca a su personal destacado en el 
Banco en cumplimiento de las tareas previstas en el presente pliego de condiciones. A  tales efectos, al 
inicio de su prestación deberá proceder a informar a la Supervisión y a todo su personal los datos 
inherentes a esta cobertura. 

 
XXIV - MOVILIDAD, INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, 

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO: 
 
La Adjudicataria deberá notificarse de las dificultades y/o restricciones que el Banco interponga para 
efectuar el ingreso de materiales, herramientas, equipos y  elementos de trabajo, los días hábiles 
bancarios y los no laborables. El personal de la Adjudicataria estará sujeto al cumplimiento de la 
totalidad de las disposiciones que tengan vigencia en el Banco, con el fin de registrar las entradas y 
salidas de materiales, herramientas, equipos y elementos de trabajo en todos los  edificios que ocupa la 
Institución permitiendo, asimismo, los controles que eventualmente le sean requeridos. La Adjudicataria 
será responsable de efectuar los traslados de su personal, materiales propios o provistos por el Banco, 
herramientas, equipos y elementos de trabajo entre cualesquiera de los inmuebles ocupados por la 
Institución y que se encuentran incluidos en los alcances (operativos y edilicios) del presente pliego de 
condiciones. Dichos traslados y demás efectos tales como seguros, pérdidas, etc., correrán por cuenta y 
cargo exclusivo de la Adjudicataria. Los vehículos que la Adjudicataria afecte a tal fin no deberán estar, 
necesariamente, a disposición permanente del Banco. Sin embargo, éste podrá exigir la efectivización 
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de traslados dentro de las 2 (dos) horas de requerido. El Banco penalizará los retrasos en que la 
Adjudicataria incurra, imputable a la misma ante la solicitud de traslados, por cada hora vencida que 
exceda el plazo establecido o el que eventualmente se establezca. 

 
XXV - SERVICIOS DE EMERGENCIA: 

 
A - INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y ELECTRICAS:  
Cuando se presentaran fallas en las instalaciones eléctricas y/o electromecánicas, cuya magnitud y/o 
complejidad superen técnica o físicamente al personal destacado de guardia, éste deberá solicitar a la 
Adjudicataria el apoyo necesario a fin de subsanar los problemas. Dicho personal de apoyo deberá 
presentarse dentro de los 120 minutos de haberse producido el hecho. 
Asimismo, los técnicos asignados para cubrir las guardias, estarán capacitados para ejecutar las 
acciones de atención primaria, toda vez que se detecten problemas en las instalaciones sanitarias o de 
gas, según descripción que se consigna a continuación, debiendo dar aviso de la situación a la 
adjudicataria a través del Responsable Técnico, quien se comprometerá a responsabilizarse de las 
acciones que directa o indirectamente le pudieran corresponder. 

  
B - INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS: 
Para la atención de las instalaciones sanitarias y de gas, la Adjudicataria deberá implementar, para la 
atención permanente de toda eventualidad que acontezcan en los edificios e instalaciones amparadas 
por el contrato, las siguientes: 
1.  Cuando el eventual inconveniente se suscite dentro de los horarios del servicio regular, la 

adjudicataria deberá enviar los refuerzos necesarios (mano de obra y equipamiento) dentro de los 
plazos que las circunstancias determinen o que indique la Supervisión, supeditados a los potenciales 
perjuicios derivados que la falencia pueda ocasionar a los bienes, personas o actividades del Banco.  

2.  Cuando las anomalías sucedieran en horarios no cubiertos por el servicio regular, es decir, entre las 
22:00 a 24:00 y de 00:00 a 06:00 horas en días hábiles, desde las 14:00 horas de los días sábado, y 
durante las 24 horas de los días domingo y feriados, ante la comunicación del hecho por parte del 
electricista de guardia o bien directamente del Banco, a través de su área de Seguridad, la 
adjudicataria, con intervención directa del Responsable Técnico, deberá proceder de acuerdo con 
las siguientes pautas:  
2.1. Inconvenientes de orden menor / guardia no destacada en el Banco: Para contar con una 

guardia  pasiva (no destacado en forma permanente en el ámbito del Banco), la adjudicataria 
deberá asignar a una cuadrilla, acorde en cantidad y calidad, que garantizará su inmediata 
presencia (no más de 2 horas desde su comunicación) para ejecutar las acciones tendientes a 
solucionar y/o prevenir daños derivados, ya sea realizando tareas  reparadoras  y/o solicitando 
a la empresa los refuerzos necesarios. 

2.2. Cuando el inconveniente dado a conocer resultara "a priori" de magnitud, la adjudicataria 
deberá garantizar la inmediata atención del mismo con los recursos humanos y materiales 
acordes a dichas contingencias. El tiempo de atención máximo admisible será de 1 (una) hora 
de comunicación fehaciente. La adjudicataria deberá proceder a la provisión de los elementos 
y/o maquinarias que resulten necesarias para salvar las emergencias y la restitución de las 
condiciones de operabilidad de los componentes que pudieran haber sido afectados. 

 En analogía al punto 2.1, la adjudicataria presentará el respectivo Informe y Comprobante de 
Trabajo, además del asiento en el Libro de Servicios de Emergencias y la pertinente 
intervención del Responsable Técnico. 

Este servicio será abonado por hora-hombre insumida, adicionando el costo de los materiales que 
fueran utilizados. A tales efectos, una vez prestado este servicio, la adjudicataria estará obligada a 
presentar el respectivo Comprobante e Informe de Trabajos (avalado por personal de Banco 
interviniente) que incluirá horas - hombre insumidas y, eventualmente, detalle y costo de los materiales 
utilizados, asentando el informe en el Libro de Servicios de Emergencia.   
La adjudicataria asegurará la permanente y potencial disponibilidad operativa y técnica para la atención 
de cualquier contingencia que pudieran suscitarse en el B.C.R.A., ya sea por causas localizables en las 
instalaciones internas como por deficiencias en las redes externas, en cuyo caso deberá gestionar ante 
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las proveedoras de energía, agua o gas, los reclamos, pedidos de informe y toda otra gestión que 
correspondiera realizar para preservar el normal funcionamiento o su pronta restitución. 
En estas condiciones, la adjudicataria se compromete a atender los respectivos pedidos durante las 24 
horas, incluidos los días sábado, domingo y feriados  debiendo habilitar además un medio de 
comunicación eficiente para garantizar el permanente contacto con su dotación, los servicios de 
emergencias actuantes y el Banco. 
En casos de incumplimientos, el B.C.R.A. se reserva el derecho de requerir la prestación del servicio de 
emergencia por espontánea decisión,   devengando los gastos a las certificaciones pendientes. Los 
eventuales daños por  desatenciones serán exclusiva responsabilidad de la adjudicataria. 
Si  se reitera el incumplimiento por parte de la adjudicataria, este Banco se reserva el derecho de recurrir 
a la rescisión del contrato y demás medidas de resarcimiento por los eventuales daños derivados de los 
actos ocasionados por sus falencias. 
Queda incluida la atención de emergencias que puedan acontecer en el Complejo Deportivo.  

 
XXVI- SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN, NUMEROS TELEFONICOS Y/O 

RADIOMENSAJE: 
La Adjudicataria deberá presentar dentro de los cinco días hábiles bancarios de firmada la respectiva 
Orden de Compra, los números telefónicos correspondientes al servicio de radio llamada, telefonía 
celular o cualquier otro sistema eficaz que empleará durante la vigencia del contrato para cubrir con 
suficiencia la demanda del presente pliego. 
El  personal de la Adjudicataria contará, como mínimo, con 3 (tres) equipos inalámbricos incorporados al 
sistema corporativo que en el Banco se encuentre implementado, por lo que, los equipos, gastos, 
abonos, así como los costos derivados de eventuales cambios de sistemas que esta institución pueda 
adoptar, serán a su exclusivo cargo. 
Las unidades estarán estratégicamente distribuidas para asegurar, tanto en las jornadas regulares de 
labor como durante las guardias activas (electricistas) y pasivas (sanitaristas), la permanente e 
inmediata comunicación entre los distintos niveles (operativos, de supervisión, el Banco y la 
adjudicataria) de intervención en el servicio que nos ocupa. 
Informará asimismo, los números telefónicos de las oficinas administrativas o medios que disponga para 
mantener la fluida y continua comunicación con su dotación y el Banco. 
Se consigna que la Adjudicataria se ajustará a las modalidades que el Banco indique respecto del uso 
externo del sistema telefónico. 

 
XXVII -  LIBRO DE SERVICIO DE EMERGENCIA: 

La Adjudicataria deberá proveer y llevar un registro de las actividades de su personal de guardia en un 
Libro de Servicio de Emergencia. Este será confeccionado por duplicado y foliado, donde asentará los 
datos especificados en el Plan de Mantenimiento. 
El libro en cuestión deberá presentarse ante la Supervisión General todos los días lunes o, en su 
defecto, el primer día hábil bancario de cada semana. Este será visado y observado en lo pertinente y 
regresado durante el mismo día a la Adjudicataria. Sin perjuicio de lo expuesto, el B.C.R.A. podrá 
requerirlo en cualquier oportunidad que considere necesario a fin de verificar que éste sea integrado 
periódicamente, de acuerdo con lo estipulado. 

 
XXVIII - REEMPLAZO DEL PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: 

En caso de ausencias, inasistencias y/o retiros por enfermedad, accidentes, vacaciones, francos, etc., el 
personal de la Adjudicataria afectado deberá ser reemplazado en cada caso por otro de igual calificación 
y en la misma cantidad. Dichas ausencias, inasistencias, retiros, vacaciones, etc., no serán reconocidos 
por el B.C.R.A. como causales justificativas de atraso, no cobertura horaria y/o cualquier anomalía en la 
prestación del servicio, por lo que de producirse los mismos, la Adjudicataria será pasible de aplicación 
de las penalidades y/o descuentos pertinentes, establecidos en el presente pliego de condiciones. 
Cuando se tratare de personal afectado a la guardia y/o tareas especiales, no podrá retirarse del 
B.C.R.A. hasta no ser debidamente reemplazado. 
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XXIX - TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN QUE EXCEDAN LOS RECURSOS 
DEL SERVICIO: 

Para los casos eventuales en que resulte necesario efectuar trabajos de refacción / ampliación / 
adecuación, tareas que excedan los recursos del servicio regular y/o que no se encuentren 
especialmente incluidas en el objeto y/o alcances del presente pliego de condiciones, la Adjudicataria 
estará obligada a seguir uno de los procedimientos que se detallan a continuación, según lo determine 
oportunamente el B.C.R.A.: 

 
a) Presentar ante la Supervisión un presupuesto detallado, que incluya horas hombre y costo de 

materiales, bajo las condiciones y plazos que mediante Orden de Servicio se establezcan. El 
B.C.R.A. se reserva el derecho de aceptarlo, solicitar un nuevo presupuesto modificado o 
contratar con terceros. 

 
b) Enviar personal calificado dentro del plazo que la Supervisión determine (que nunca será 

inferior a las 24 horas contadas desde el momento de su notificación) en cantidad suficiente y 
categorías adecuadas a la magnitud y características de la tarea a desarrollar. La provisión de 
materiales de reposición estará sujeta a lo estipulado en el presente pliego de condiciones, 
mientras que la de herramental, aparatos de medida, escaleras, andamios, medios de 
movilización, etc., estarán a cargo de la Adjudicataria.  

 
XXX - RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA: 

La adjudicataria se compromete a tomar a su cargo el servicio contratado en forma incondicional, 
aceptando la atención de los bienes en el estado en que se encuentren. 
Toda actividad que realice con miras o propósitos de encubrir vicios, deficiencias e irregularidades en la 
prestación del servicio, sin perjuicio de las medidas punitorias que pudieran corresponder, será 
observada mediante orden de servicio o telegrama colacionado, según su gravedad o urgencia, 
debiendo subsanar la deficiencia en un plazo que no excederá las 48 horas o, de requerirlo las 
circunstancias, uno menor que a tal efecto indicará la Supervisión. En caso contrario, el Banco quedará 
facultado, sin previo aviso, para contratar con terceros lo que la adjudicataria no enmendara, haciéndole 
cargo del monto erogado.  
La atención deberá ser permanente durante la vigencia del contrato, no admitiéndose interrupción 
alguna por vacaciones u otras causas. 

 
XXXI - OBLIGACIONES CON EL PERSONAL:    

La firma adjudicataria estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes y las que se 
dicten en el futuro en materia laboral y de seguridad social. 
A esos efectos, la adjudicataria estará obligada a presentar -entre el 15 y el 25 de cada mes- ante la  
Gerencia de Contrataciones- de este Banco, una declaración jurada certificada por Contador Público 
Nacional en donde conste el cumplimiento mensual de las obligaciones laborales, legales y/o 
convencionales, la que deberá estar acompañada de las pertinentes copias de las respectivas boletas 
de depósito y la nómina y monto percibido en el mes que se declara del personal que cumple tareas en 
el Banco. La firma del certificante deberá ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 
En  caso de no cumplimentarse tales requisitos,  esta Institución se reserva la facultad de retener la 
totalidad de los importes que sean debidos con motivo del contrato hasta tanto sean acreditadas -en un 
lapso prudencial- las rendiciones antes indicadas. 
La fiscalización que al respecto podrá practicar el Banco se hará extensiva a los registros contables que 
deba llevar la adjudicataria. 
El incumplimiento reiterado de la presentación de la documentación requerida dará lugar a la rescisión 
del contrato, sin perjuicio de denunciar ante los organismos de contralor pertinentes las anomalías 
registradas, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 24.769. 
Asimismo, la adjudicataria observará en todos sus términos los alcances de la ley Nº 19.587 -Decreto 
351/79 y Disposiciones Complementarias-, por lo que, ante su incumplimiento, el Banco podrá retener la 
totalidad del importe y/o penalizar según montos establecidos en el apartado XXXVI del presente pliego 
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de condiciones. 
La adjudicataria observará los alcances de los respectivos Convenios Colectivos de Trabajos. 

 
XXXII - SEGUROS: 

Antes del comienzo de los trabajos, la adjudicataria deberá acreditar, mediante la entrega de las pólizas 
o sus copias legalizadas, que ha contratado seguros con compañías de plaza de reconocida 
responsabilidad -a satisfacción de esta Institución- contra riesgos de daños a terceros por un monto no 
inferior al 30 % del total adjudicado, los que cubrirán en todos los casos la incapacidad total y/o parcial, 
temporal y/o permanente y aún la muerte por dichas causas, de terceros y por daños o destrucción total 
y/o parcial en efectos y/o bienes de propiedad de éstos, entre los que se incluyen daños al Banco 
Central de la República Argentina, cualquiera fuera la naturaleza de los mismos. 
Asimismo, la adjudicataria deberá remitir a esta Institución copia autenticada de las pólizas que 
acrediten su  afiliación a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo, con  arreglo a  lo  previsto  en  la ley 
Nº 24.557 y su Decreto Reglamentario Nº 170/96 y modificatorio Nº 334/96. 
 
Toda esta documentación deberá ser entregada ante la Supervisión del Servicio. 

 
SIN ESTOS REQUISITOS NO SE PERMITIRA EL INICIO DE LAS TAREAS Y NO SE ABONARA 
IMPORTE ALGUNO RELACIONADO CON EL CONTRATO. 

 
XXXIII -  RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS: 

La adjudicataria será responsable de los daños ocasionados por sus trabajos y/o agentes en las 
construcciones o cosas existentes en los edificios, de propiedad del Banco o de terceros, fijas o móviles, 
y estará obligada a reparar o reemplazar por completo y a su costa, según lo indique la Supervisión, 
todo elemento o parte de él, que por causa de su intervención fuera afectado. 
Las reparaciones o reposiciones deberán efectuarse dentro de los plazos que determine el Banco en 
cada oportunidad. 
Si, en cada caso, la adjudicataria deseara formular algún descargo al respecto, deberá dejar expresa 
constancia de esta situación en la respectiva Orden de Servicio al notificarse del hecho. En este caso el 
plazo comunicado podría ser reconsiderado por el Banco. Dicho descargo no será aceptado si se 
realizara con posterioridad al plazo otorgado o si la empresa expresara, en principio, su conformidad en 
la respectiva comunicación. 
Vencido el plazo, el Banco procederá -con cargo a la adjudicataria- a efectuar la reparación y/o 
reposición, ya sea con materiales y mano de obra propios o a contratar con terceros, según ello 
responda mejor a sus intereses, aplicándose además un recargo del 10% en concepto de gastos 
administrativos, el que será deducido de las respectivas facturas. Igual temperamento se adoptará 
cuando las reposiciones o reparaciones efectuadas por la empresa no conformaran al Banco. 
Asimismo, la responsabilidad de la adjudicataria alcanza a los accidentes que ocurran, en razón de los 
trabajos contratados, a sus obreros, propiedades o terceras personas, ya sea por su culpa directa, por 
acción de los elementos o por causas eventuales, y estará a su cargo la reparación y/o indemnización 
del daño producido. 

 
XXXIV – DIAGNÓSTICO – PLAN DE MANTENIMENTO: 

Durante el transcurso del primer bimestre de asumido el servicio, la adjudicataria deberá presentar, en 
soporte digital y papel, un informe técnico que contenga los siguientes puntos: 
 
- Relevamiento y diagnóstico actualizado de los principales componentes de las instalaciones y sus 

periféricos. 
- Historial de mediciones de los parámetros técnicos de las instalaciones (rendimientos, consumos, 

vibraciones, ruidos, temperatura, etc.). 
- Historial de fallas y de requerimientos especiales incumplidos (deficiencias en equipos, tableros, 

circuitos, diseño, rendimiento, etc.). 
- Plan de mantenimiento preventivo o correctivo, a corto y mediano plazo, indicando prioridades y 

tiempos estimados para su atención (Diagrama Gantt).  
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- De ser requerido, la valorización de los trabajos o estudios solicitados. 
- Otros estudios e informes que expresamente podrá solicitar la Supervisión. 

 
Junto con el Certificado de Recepción de las Instalaciones (ítem XXXV de Descripción del Servicio), 
deberá presentar un informe final, sobre el estado y avance del Plan en cuestión. 

 
XXXV – FINALIZACION DEL CONTRATO: 

Previo a la conclusión del servicio de mantenimiento, con al menos 5 (cinco) días hábiles de antelación, 
la Supervisión efectuará una inspección final de las instalaciones y la verificación del cumplimiento o 
estado de ejecución de los mantenimientos programados. Si de la misma surge el correcto estado de las 
instalaciones alcanzadas por el servicio, producto de la aplicación hasta las instancias finales del 
contrato de un correcto mantenimiento, será librado por Orden de Servicio el Certificado de Recepción 
de las Instalaciones. 
De ser detectadas falencias ya sea de orden administrativo u operativo, o cualquier tipo de 
incumplimientos parciales o totales relacionados con el servicio,  serán debidamente notificados por 
Orden de Servicio. La misma deberá ser indefectiblemente cumplimentada antes del vencimiento del 
contrato, siendo requisito excluyente para la emisión del Certificado de Recepción de las Instalaciones y 
de las certificaciones pendientes. 
Los incumplimientos serán pasibles de aplicación de las sanciones previstas en el ítem XXXVI – 
Penalidades. 
 

XXXVI - PENALIDADES: 
Para esta contratación se establecen las penalidades que a continuación se detallan. Los montos que 
eventualmente correspondieran deducirse en concepto de multas, se calcularán sobre la base de los 
siguientes importes: 
 

1) Importe Mes Tipo (IMT).  Corresponde al Importe mensual del servicio de mantenimiento (Anexo 
II, ítem 1). 

2) Importe de hora-hombre (IHH) de la categoría del operario ausente, indicadas en el anexo I, 
afectadas por el coeficiente que corresponda según jornada de ausencia. Para los casos de 
ausencia del responsable Técnico, se considerará el doble del (IHH) correspondiente a la 
categoría Técnico Electricista.  

 
Las multas se aplicarán por cada oportunidad en que la Adjudicataria contravenga las estipulaciones 
contractuales parcial o totalmente y por cada hora, día, semana o mes de atraso -según corresponda- en 
cumplir los plazos que se estipulan en el presente pliego de condiciones, y/o los que puedan 
establecerse mediante documentación contractual (Orden de Servicio, de Trabajo y otras). 

 
1°)  0,30 % del IMT: 

A) Por cada día de atraso, una vez iniciada la prestación del servicio, en completar la 
provisión de equipos, materiales de trabajo, de reposición y herramientas al 
personal de la Adjudicataria. 

B) Por cada día de atraso, contados a partir de la fecha de iniciación de la prestación 
del servicio, en presentar la documentación y certificados solicitados en los ítems 
IX (Representante Técnico), XI (Personal de la adjudicataria), XXII (Uso de 
uniformes y credencial), XXIII (Seguridad e higiene en el trabajo), XXVI (Sistema 
de Intercomunicación), XXVII (Libro de servicio de emergencias), XXXII (Seguros), 
XXXIV (Diagnóstico- Plan de Mantenimiento) y XXXV (Finalización del Contrato). 

 
2º) 200 % del IHH por cada hora o fracción de ausencia de personal dentro de los horarios 

establecidos para la cobertura del Servicio Regular (ítems III.1.3, III.2.4, III.3.3 y III.4.1). 
Esta penalidad será duplicada en caso de ausencia de personal de guardia.   

 
3º)   0,20 % del IMT por: 
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A) Por cada día hábil bancario de atraso, en cumplir los trabajos detallados en el 
artículo "MANTENIMIENTO CORRECTIVO" en forma completa y correcta, luego 
de transcurridos los plazos establecidos y/o que se establezcan. 

B) Por cada oportunidad en que la Supervisión compruebe la falta de equipos, 
herramental, herramientas y materiales de trabajo conforme a lo establecido en los 
ítems "ELEMENTOS QUE DEBE POSEER EL TALLER" y por cada día de atraso 
en su cumplimiento. 

C) Por cada hora o día de atraso, una vez vencidos los plazos que se determinen, en 
cumplir con las provisiones de acuerdo con lo establecido en los ítems 
"MATERIALES A PROVEER A SU DOTACIÓN". 

D) Por cada hora de retraso en el envío de vehículo para movilizar al personal y 
materiales (ítem XXIV).  

E) Por cada vez o día de demora que se compruebe la no realización, en tiempo y 
forma, injustificada de rutinas de mantenimiento preventivo, correctivo o 
programado. 

F) Por cada día hábil bancario en enviar personal para realizar trabajos en altura o 
mantenimiento programado, respecto del solicitado por la Supervisión. 

G)  Por cada día hábil de demora en presentar un presupuesto conforme lo establecido 
en el ítem XXIX.  

 
4º)   0,05 %   del  IMT: Por cada hora de demora en la atención de trabajos requeridos por la Mesa 

de Reclamos.    
 
5°)  0,50 % del IMT por: 

A)  Cada día hábil bancario de atraso, en cumplir en forma total y dentro de los plazos 
estipulados por la Supervisión General, las instrucciones o directivas que fueran 
puestas en conocimiento de la Adjudicataria, mediante Orden de Servicio. 

B) Cada oportunidad en que se comprueben irregularidades imputables a la 
Adjudicataria en la atención de los números telefónicos o sistema inalámbrico 
corporativo que hubiera hecho conocer al B.C.R.A., según lo indicado en 
"SISTEMA DE INTERCOMUNICACION". 

 
6º)  1 % del IMT por: 

A) Por cada hora de atraso, una vez vencidos los plazos estipulados para enviar 
personal de apoyo, de acuerdo con lo indicado en el artículo "SERVICIO DE 
EMERGENCIA". 

B) Por cada oportunidad en que la Supervisión verifique que todo o parte del personal 
de la Adjudicataria destacado en forma permanente en el B.C.R.A. se encuentre 
sin realizar tarea alguna existiendo trabajos pendientes y carezca de motivos 
justificados para hallarse en dicha situación. 

 
7º)  2 % del IMT por: 

A) Cada oportunidad en que la Supervisión compruebe la falsedad de informaciones 
y/o datos de cualquier índole por parte de la Adjudicataria o, la omisión de 
proporcionar la información prevista en el artículo "INFORMACIÓN DE 
ANORMALIDADES O DEFICIENCIAS" o, la incursión en las actividades 
contempladas en la cláusula "RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA". Si el 
incumplimiento motivara desperfectos que pudieran afectar bienes y/o 
instalaciones contenidos en los inmuebles, se considerará el doble de la multa.. 

B) Cada oportunidad en que el personal de la Adjudicataria, por negligencia y/o 
irresolución, no subsane en forma inmediata salidas de servicio de sistemas 
esenciales tales como los mencionados en el artículo "CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
ESENCIALES". 

 
8°)  1 % Del monto del presupuesto aprobado conforme las pautas establecidas en el ítem 
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XXIX, por cada día hábil de atraso en la iniciación o finalización de los trabajos 
correspondientes.  

 
Para las faltas consideradas como "negligencia grave" será aplicado el doble de la penalidad indicada. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 

Art. 1º - VERIFICACION PREVIA: 
 
La participante, antes de formular su oferta, deberá efectuar una verificación del estado en que se 

encuentra/n el/los bien/es objeto de la compulsa, como así también, de la magnitud e índole de las tareas a 
realizar. La misma se llevará a cabo hasta el OCTAVO día hábil bancario anterior a la fecha de apertura.  A 
tal efecto, tomarán previamente contacto con la Gerencia de Servicios Generales (Subgerencia de 
Infraestructura - Mantenimiento), Reconquista 266 (N° 4 – San Martín,  9º piso, oficina Nº 4906, Teléfono 4348-
3986) en el horario de 10:00 a 15:00.  

 
Al finalizar la visita de inspección, la concurrente recibirá un duplicado del respectivo comprobante 

de asistencia el que deberá ser presentado junto con su oferta.  
 
La falta de cumplimiento de la visita determinará, automáticamente, que la correspondiente 

oferta no sea considerada quedando exceptuada de tal obligación, únicamente, la firma prestataria de 
similar servicio durante el último período de contratación.   

 
La contratada no tendrá derecho a interponer recurso alguno por trabajos incluidos en el objeto y 

contenido del presente pliego de condiciones que adujera desconocer. 
 
La oferente podrá incluir en su propuesta una Memoria Descriptiva de lo relevado en las 

instalaciones inspeccionadas, donde volcará las características sobresalientes del servicio que propone, así 
como cualquier otro comentario que estime resulte de interés. 

 
Art. 2º - REQUISITOS A CUMPLIR POR LA OFERENTE: 
 

1 - Requisitos legales para sociedades: 
 
Las sociedades deberán presentar: 
 
a) Fotocopia autenticada del contrato social y estatuto con sus modificaciones, si las tuviere, con 

las constancias de su inscripción en el registro correspondiente. La vigencia del contrato y 
estatuto deberá exceder el período de la contratación. El objeto social deberá contemplar con 
precisión la viabilidad de prestaciones como las licitadas. 

b) Nómina actual de los miembros de los órganos de gobierno, administración y fiscalización, si 
correspondiere, de la sociedad, consignando sus nombres y apellidos completos, nacionalidad, 
D.N.I., C.U.I.T. y cargos que ocupan, debiendo adjuntar copia autenticada del acta en la cual 
constan sus designaciones. 

c) Fotocopia autenticada del Poder o documentación que acredite que el firmante de la propuesta 
se encuentra facultado para contraer las obligaciones emergentes del presente pliego 
 

2 - Requisitos legales para las firmas unipersonales: 
Las firmas unipersonales deberán presentar constancia de su inscripción en el Registro Público 
de Comercio y/o la declaración anual del impuesto a las ganancias de la última presentación 
realizada ante la A.F.I.P., con sus correspondientes hojas de trabajo. 

 
3 - Requisitos contables: 

La oferente deberá presentar el último balance exigible a la fecha de apertura de ofertas, 
debidamente certificado por Contador Público Nacional, legalizada la firma de éste por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, con informe de auditoría externa para sociedades por 
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acciones. 
El Patrimonio Neto contable de la empresa no podrá ser inferior al importe de un mes de 
prestación, al momento de la oferta. 
La oferta que no cumpla con este requisito será desestimada. 

 
4 - Requisitos provisionales y fiscales: 

La oferente deberá acreditar su inscripción en todos los organismos nacionales, provinciales y/o 
municipales a que se encuentre obligada por imperio de la legislación vigente. 
Además deberá integrar las planillas adjuntas (Anexo IX) que se detallan a continuación:  

1 - Detalle de aportes previsionales. 
2 - Detalle de facilidades previsionales y de blanqueo 
3 - Cuotas Sindicales. 
4 - Impuesto a las Ganancias. 
5 - Impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral. 
6 - Impuesto al Valor Agregado 
 

5 - Requisito financiero: 
No deberán estar inhibidos la empresa ni sus apoderados, para operar en cuentas bancarias y 
comerciales. A tales efectos, deberá presentar declaración jurada sobre su regularidad en este 
sentido, y el C.U.I.T. de la empresa y sus apoderados para eventuales verificaciones que este 
Banco determinara realizar en sus registros.  
La exactitud de los datos consignados en las mismas -que responderán a las obligaciones 
correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas- deberá 
certificarse al pie por Contador Público Nacional, legalizada la firma de éste por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. No obstante, el B.C.R.A. se reserva el derecho de comprobar 
la veracidad de la información producida, solicitando los originales de los comprobantes a través de 
otros medios de verificación que se estimen procedentes. 
 

7 - Requisitos en Higiene y Seguridad: 
La empresa que resulte adjudicataria, deberá designar un responsable en Higiene y Seguridad. 
Este será un profesional con especialización en la materia (Decreto N° 1338/96) que deberá 
contactarse con el Servicio de Higiene y Seguridad del B.C.R.A., antes de la iniciación de las 
tareas, para planificar el cumplimiento de las Normas para Contratistas de la Institución (ver 
ANEXO VIII) y de la siguiente legislación vigente: 
 
• Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 
• Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N° 19.587; 
• Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo; 
• Decreto N° 170/96 Reglamentario de la Ley N° 24.557; 
• Decreto N° 334/96 modifica y amplía el Decreto N° 170/96; 
• Decreto N° 1.338/96 sobre Servicios de Higiene, Seguridad y Medicina, y 
• Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
 
No obstante lo expuesto, la adjudicataria presentará, en forma mensual y durante la extensión del 
contrato y/o ampliaciones, el Certificado de Cobertura emitido por la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo (ART) que tiene contratada para su personal en relación de dependencia o, en su defecto, 
el pago mensual de la Póliza de Accidentes Personales para el personal que reviste en otra 
modalidad de prestación. 

 
La Supervisión de obra no podrá librar el Acta de Iniciación sin la constancia de cumplimiento, por 
parte de la adjudicataria, de la documentación que ésta deberá presentar en la Subgerencia de 
Medicina Laboral y Seguridad en el Trabajo antes de comenzar los trabajos.  
 
NOTA: Todas las certificaciones y/o autenticaciones requeridas en el presente Artículo, deberán ser 
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presentadas en original no aceptándose simples FOTOCOPIAS de las mismas. 
 

Art. 3° - CAPACIDAD TECNICA DE LA OFERENTE: 
 
La oferente deberá tener competencia técnica en relación con el objeto del servicio que se licita. 
 

Deberá presentar certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas; constancia de inscripción en el "Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción" y 
el correspondiente certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Consejo de dicho Registro. 

 
Por otra parte, estará obligada a presentar junto con su propuesta, el curriculum de su personal 

jerarquizado o directivo, donde figuren los estudios cursados y trabajos realizados, referencias del personal 
especializado (dibujantes, supervisores, oficina técnica, etc.) que permitan evaluar la capacidad para cumplir, 
adecuadamente y a entera satisfacción del B.C.R.A., con el objeto de la licitación. 

 
Además deberá adjuntar a su presentación, copia debidamente legalizada de título habilitante del o 

los directivos que no integrarán el plantel permanente en el B.C.R.A. y que tendrán a su cargo la supervisión 
técnica y administrativa de su personal. Estos serán profesionales universitarios con título habilitante 
comprensivo de las actividades principales expresadas en el objeto social. 

 
Resultará importante consignar en su propuesta si la dotación  o fracción de ella, de mano de obra 

directa a afectar a la presente, es actualmente parte integrante del personal estable de la firma oferente (en 
cuyo caso detallará datos personales, categoría, especialidad, actual destino) o, en su defecto, será a contratar 
e incorporar ante la eventualidad de ser adjudicataria de este servicio. 

 
Asimismo, deberá presentar la nómina de muebles e inmuebles que forman parte de su patrimonio. 

Dicha nómina incluirá a los locales e instalaciones comerciales y/o administrativas (oficinas, depósito, 
maquinarias, instrumental de prueba y medición, equipos, etc.) que permitan demostrar el respaldo técnico, 
administrativo y financiero para afrontar los trabajos incluidos en la presente licitación. 

 
El B.C.R.A. se reserva el derecho de verificar los datos que la oferente haga constar en su oferta y 

notas aclaratorias y de inspeccionar las instalaciones, equipos e inmuebles declarados como patrimonio en la 
misma. 
 
Art. 4º - REFERENCIAS: 

 
Este requisito tendrá fundamental incidencia en la etapa de análisis y adjudicación de las propuestas 

por lo que su presentación deberá ajustarse y demostrar en forma fehaciente todos los requisitos exigidos en 
este artículo. La falsedad, incompetencia o inexactitud de los datos que presenten, implicará la no 
consideración, parcial o total de la propuesta. Indicará claramente, los datos que permitan efectuar las 
respectivas consultas y/o visitas de verificación que el Banco considere oportuno efectuar para evaluar este 
relevante aspecto. 
 

Trabajos similares: Aquella que no registre en el B.C.R.A. antecedentes como adjudicataria de 
prestaciones del tipo solicitado, deberá presentar junto con su oferta, certificados o notas 
extendidas por reparticiones nacionales, instituciones bancarias y/o establecimientos comerciales 
de plaza, con copia de las respectivas ordenes de compra o contratos, en los cuales hubiera 
realizado servicios similares al requerido, en el transcurso de los dos años anteriores a la fecha de 
apertura, donde conste "cumplimiento", "concepto", "monto adjudicado", "período de prestación", 
etc. 
Los antecedentes deberán ajustarse, mínimamente, a las siguientes pautas y parámetros, siendo 
éstas de carácter excluyente: 
 
1) Haber realizado (en los últimos dos años) o en realización, servicios de mantenimiento de 
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instalaciones edilicias, industriales, centros comerciales y/u hospitalarias asimilables a la 
infraestructura y prestación que el Banco establece en el presente. 

 
2) Modalidad operativa con personal y contrato estables, con la aplicación metódica de criterios y 

técnicas de mantenimiento como especialización. 
 
3) Estructura jerárquica y funcional de la empresa con orientación manifiesta hacia la prestación de 

servicios de mantenimiento como objeto social.    
 

IMPORTANTE: 
Se solicita adjuntar a su propuesta sólo aquellas referencias que se ajusten a las condiciones 

establecidas, ya que no serán consideradas aquellas que se aparten de las características y magnitud del 
servicio que se licita. 

     
Art. 5°- PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

 
Se efectuará en dos sobres, identificados  Nº "1" y  Nº "2",  conteniendo el primero de ellos los 

antecedentes empresariales y comerciales del oferente, como así también, lo solicitado en el punto 4 – 
Requisitos previsionales y fiscales del Art. 2°.  

 
El sobre Nº 2 contendrá, exclusivamente,  el pliego de condiciones, la propuesta económica 

respectiva y la garantía de oferta constituida de acuerdo a lo establecido en el Art. 1° de las Condiciones 
Generales, con excepción del cheque certificado. 

 
Ambos sobres se presentarán en la misma oportunidad aunque su apertura se efectuará en 

distintas fechas. En la primera de ellas tendrá lugar el que corresponde al aspecto técnico y antecedentes 
(sobre Nº 1),  en tanto que, en la segunda,  el  referido  a  la propuesta económica (sobre Nº 2) y sólo de 
aquellas firmas que hayan sido seleccionadas. Con anterioridad a este último acto se procederá a la devolución 
de los sobres que contengan las cotizaciones de los oferentes que no hubieren resultado elegidos. 

 
Art. 6º - FORMA DE COTIZAR:    

 
Las oferentes deberán cotizar de acuerdo con los lineamientos que se establecen en el presente 

artículo: 
 
1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL:   Incluirá los siguientes ítems: 

- todos los costos finales (salarios, cargas sociales, aportes sindicales, impuestos, gastos 
directos, adicionales, etc.) que incidan sobre la mano de obra directa e indirecta según 
horarios, cantidades, categorías y especialidades citadas en los punto III.1.3, III.2.4, III.3.3 y 
III.4.1; 

- costos finales prorrateados derivados de los mantenimientos programados (materiales, mano 
de obra, gastos, beneficios, etc.) (ANEXO III). 

- todos los gastos directos e indirectos derivados del servicio  (de administración, seguros, 
bienes  de consumos, amortizaciones, etc.), movilidad, medios de comunicación, materiales a 
proveer, etc.; 

 
El importe aquí obtenido deberá ser trasladado al ITEM 1 de la Planilla Resumen de Cotización 
(anexo II). 

   
2) PRECIOS UNITARIOS DE HORAS EXTRAS (ANEXO I): 

Cotizará los precios unitarios finales de las horas-hombre para las distintas categorías y 
especialidades, que incluirán todos los ítems que sobre dicho valor incidan (cargas sociales, 
seguros, impuestos, gastos, beneficio, adicionales, etc.). 
Las cantidades previstas según anexo I, son horas equivalentes promedio, estimadas para un 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

 X 

  03/11 

  101.449/10 39 

 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones  

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

período mensual. 
Este valor (I) del anexo I será tomado, además, como base de ponderación de las ofertas (ítem 
2 de la planilla resumen de cotización -anexo II). 
 

3) PRECIO DE JORNAL POR TRABAJO EN ALTURA (ANEXO I): 
Indicará el precio por un jornal en día hábil de trabajo en altura conforme las descripciones 
reseñadas en III.1.1, inciso l y III.2.2, inciso k. Incluirá todos los costos directos e indirectos y  
jornales  normales de cuadrilla mínima necesaria  y la mano de obra propiamente dicha a la de 
un oficial especializado y un medio oficial. A dicho valor, según tipo de día y horario, se le 
aplicará el coeficiente correspondiente. La cantidad promedio de jornales normales mensuales 
es la consignada en el anexo I. 

 
4) PLANILLA RESUMEN DE COTIZACION (ANEXO II): 

En esta planilla constarán todos los valores válidos para el estudio y ponderación de las 
propuestas económicas.  

  
5) COTIZACION PARA UN PERIODO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO (2° 

Período) 
La Oferente deberá cotizar la prestación del servicio de mantenimiento por otro período de 12 
(doce) meses, posteriores al vencimiento del primer período contratado (Anexos V y VI). 
 

Los importes que se establezcan deberán ser finales, luego de haberles incorporado todo 
impuesto, tasa, gravamen, etc. que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones emanadas 
de autoridad competente. 
 
IMPORTANTE:  
1) El Banco se reserva el derecho de requerir la estructura de costos detallada para el estudio y 

análisis de las distintas presentaciones, con el detalle que oportunamente establecerá. 
 
2) Los precios relacionados con la mano de obra no podrán resultar, en ningún caso, inferiores a los 

obtenibles a partir de los mínimos de convenio de las respectivas ramas y la incidencia de las 
cargas sociales según los acuerdos de  las cámaras competentes. 

 
3) Las oferentes deberán indicar el/los  convenio/s de rama o marco considerados en su presentación. 
 
La constatación sobre el incumplimiento de los puntos citados, podrá implicar la desestimación de la 
oferta por más que ella, económicamente, resulte conveniente. 
 

El Banco se reserva el derecho de renovar el servicio por otro período de hasta doce meses, 
contemplado en el presente pliego, por lo que se deberá cotizar, indefectiblemente, el uso de opción, con 
idéntico nivel de detalle que el solicitado para el contrato original. (Ver Anexos V y VI). 

 
La omisión de este requisito indicará que los valores cotizados para el primer período (Anexo I) 

corresponderán aplicarse tanto para el contrato original, como así también, para el eventual período de opción.  
 

Art. 7º - ACLARACIONES SOBRE EL USO DE OPCION Y SU COTIZACION:    
 

 Se deja expresa constancia que la adjudicación se efectuará por 12 meses, siendo potestad 
unilateral del Banco el  uso de opción contemplado en el presente pliego, por lo que para la constitución de las 
garantías de oferta como de adjudicación, se deberán tomar solamente los valores cotizados para el primer 
período de contrato. 

 
Consecuentemente, los precios que se formulen por el 2° período, no implicará condicionamientos 
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vinculantes ni determinantes para el acto de adjudicación de la presente licitación. 
 
Art. 8º - MANTENIMIENTO DE PRECIOS: 

 
La proponente se obliga a mantener su oferta por el término de 60 (sesenta) días hábiles.     

 
Art. 9º - GARANTIA DE OFERTA Y ADJUDICACION: 
   

 A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el apartado "GARANTIAS" de las Condiciones 
Generales, el monto de la garantía de oferta se determinará sobre la base del costo total del contrato. Igual 
temperamento se adoptará para establecer el monto de garantía de adjudicación.  

 
 Se deberá tener en cuenta que el Banco destinará para la atención de los trabajos de ampliación 

y/o refacción, mantenimientos programados, eventuales reparaciones de bombas y materiales de reposición, un 
monto máximo de $ 300.000.- (pesos trescientos mil) que deberá considerarse para la constitución de las 
respectivas garantías. 

 
En caso de ser constituidas con pólizas de seguro de caución y/o garantía bancaria, deberán estar 

certificadas por escribano público. 
 
 Si la oferente y/o adjudicataria decidieran constituirlas en efectivo, sólo podrán hacerlo hasta la 

suma de $ 5.000.- (pesos CINCO MIL). En el caso de superar este monto, deberán optar por alguna otra 
especie de las enumeradas en el Art. 5° de las Condiciones Generales. 
 
Art. 10 - FORMA DE PAGO: 

-   El  Servicio de mantenimiento mensual se abonará a mes vencido (ítem 1, Anexo II) 

-  Horas extras: Se abonarán a mes vencido, aplicando a las horas efectivas realizadas los 
correspondientes coeficientes y precios unitarios cotizados para las distintas categorías (Anexo 
I). 

-    Los trabajos en altura  se certificarán de acuerdo con jornales realizados (Anexo I)  

-    Las eventuales reparaciones de bombas se certificarán junto con el servicio mensual, sobre la 
base de presupuestos previamente aprobados por el Banco y luego de recibidas las bombas 
reparadas de conformidad.  Los materiales que la Contratada deba proveer al Banco, de 
acuerdo con lo establecido en los ítems III.2.6 y III.3.9 del pliego de condiciones, serán 
certificados junto con el servicio mensual, sobre la base de presupuestos previamente 
aprobados por el Banco y/o una vez recibidos de total conformidad 

-    Los trabajos de ampliación y/o refacción se abonarán a mes vencido, junto con el servicio 
mensual,  de acuerdo con la cantidad de horas efectivamente trabajadas, tomando como base 
de cálculo los precios por hora-hombre cotizados (Anexo I) 

 

Nota: Para la liquidación de horas de trabajo se aplicarán los coeficientes que se establecen a 
continuación, sobre los valores por hora hombre cotizados en su propuesta. 

a) Lunes a Viernes, hasta 9 (nueve) horas consecutivas de labor: 1 (uno) 
b) Lunes a Viernes, más de 9 (nueve) horas consecutivas de labor y hasta 13: 1,5 
c) Lunes a Viernes dentro del horario comprendido entre las 0:00 y 6:00 y entre las 22:00 y 24:00: 1,5 
d) Sábados dentro del horario comprendido entre las 0:00 y las 13:00: 1,5 
e) Sábados dentro del horario comprendido entre las 13:00 y las 24:00 
    Domingos y feriados nacionales, dentro del horario comprendido entre las 0:00 a 24:00: 2 (dos) 
f) No laborables bancarios: se considerarán como en a), b), c) y d) 
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Los pagos se efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 días 

hábiles de presentadas las facturas correspondientes, por duplicado. 
 
A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota 

presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: 
Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de  
C.U.I.T./C.U.I.L , según corresponda  y, número de  D.N.I. 

 
Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público ó Banco, la documentación que 

permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. 
 

NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco 
receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. 
  
Art. 11 -  RESCISION DEL CONTRATO: 

 
Además de lo establecido en el artículo 58 de las Condiciones Generales, el B.C.R.A. tendrá la 

facultad de disponer, en cualquier momento, la rescisión del Contrato con imputación de culpa a la 
Adjudicataria, sin que a ésta le corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos: 

 
a) Cuando la Adjudicataria no se haya hecho cargo del servicio, una vez transcurridos veinte (20) 

días hábiles de recibida la respectiva Orden de Compra. 
b) Por quiebra fraudulenta o culpable de la Adjudicataria. 
c) Cuando la Adjudicataria incurra en fraude y/o grave negligencia y/o contravenga reiteradamente 

las obligaciones y/o condiciones estipuladas en el Contrato, sin distinción de las causas a que 
obedecieran dichas circunstancias. 

d) Cuando en la propuesta, la Adjudicataria, hubiera incurrido en inexactitudes que hubieran 
provocado error esencial determinante de la adjudicación. 

e) Cuando durante la vigencia del Contrato y como consecuencia de las demoras injustificadas, se 
hayan vencido reiteradamente los plazos establecidos en la documentación contractual. 

f) Cuando hiciera abandono del servicio en forma ininterrumpida durante treinta (30) días 
consecutivos o alternada en más de tres oportunidades. 

g) Si cediera el Contrato en todo o en parte sin autorización expresa del B.C.R.A. 
h) En todos los demás casos contemplados por Ley. 

 
  El Contrato se rescindirá de pleno derecho, en los siguientes casos: 

1) Por muerte o incapacidad, en el caso de tratarse de la Adjudicataria, personalmente considerada 
o de persona individual. 

2) Por quiebra o desaparición no culpable de la Adjudicataria. 
3) Por disolución de la firma comercial o sociedad adjudicataria, que haga imposible la prosecución 

de los trabajos contemplados en el presente pliego de condiciones, siempre que las causas de la 
disolución sean imputables. 

 
Art. 12 - CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TRABAJO: 

 
La presentación de la propuesta implica que la oferente conoce los edificios, instalaciones, y sus 

condiciones de conservación y estado actual, sobre los cuales deberá desarrollar las actividades que hacen al 
objeto que se licita; las condiciones y características propias de la Institución; se ha informado respecto de la 
configuración de las instalaciones, ha tenido acceso a los planos y demás documentos; las reglamentaciones 
de las Direcciones y Organismos Municipales y Nacionales proveedores de servicios; los reglamentos, leyes y 
convenciones que alcanzan a los aspectos laborales, previsionales y de seguridad; se ha compenetrado en el 
exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente pliego de condiciones; conoce y aplicará las 
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leyes impositivas en un todo de acuerdo con las vigentes; basándose en todo ello para efectuar su oferta. 
 

Art. 13 - CANCELACION DEL CONTRATO: 
 

El B.C.R.A., ante eventuales variaciones de las necesidades en este tipo de servicio por razones de 
índole institucional, se reserva el derecho de rescindir total o parcialmente el presente contrato durante su 
vigencia, previa comunicación con una antelación no menor de 30 (treinta) días, sin que medie derecho alguno 
por parte de la adjudicataria. 

 
La eventual aplicación de lo prescripto en esta cláusula determinará que la adjudicataria sólo 

perciba el importe de los servicios efectivamente cumplidos. 
 

Art. 14 - RESERVA: 
 

El Banco se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las ofertas, dejando sin efecto la 
Licitación, en cualquier momento de su tramitación, si así lo considerara conveniente y sin expresión de 
motivos ni obligación alguna de indemnizar a los participantes de la misma. 

 
El Banco podrá, a su exclusivo juicio, aceptar ofertas que tengan defectos que no afecten a sus 

elementos esenciales, pudiendo intimar a su corrección en el plazo que sea fijado oportunamente, siempre que 
ello no altere el principio de trato igualitario.  

 
Art. 15 - CONSULTAS: 

 
Las eventuales consultas que la oferente formule acerca de la interpretación y alcances del pliego 

de condiciones deberán canalizarse por escrito, dirigidas a la Gerencia de Contrataciones,  y ser presentadas a 
través de la Mesa de Entradas del B.C.R.A., Reconquista 266, Capital Federal,  en el horario de 10:00 a 15:00,  

 
Estas consultas, deberán efectivizarse indefectiblemente hasta el sexto (6º) día hábil bancario 

inclusive, previo a la fecha de apertura de las ofertas. 
 
NO SE ATENDERAN CONSULTAS QUE SE PRETENDAN REALIZAR FUERA DEL PLAZO Y/O 

METODOLOGIA PREVISTOS. 
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MUY IMPORTANTE 
 
A) SITUACION ANTE LA A.F.I.P.: 

El abajo firmante manifiesta en carácter de declaración jurada que la oferente, cuyos datos se 
detallan a continuación, no registra deudas impositivas o previsionales exigibles por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 

{ Nombre de la Empresa: ................................................................................................................................  

{ Domicilio Fiscal: ..........................................................................................................................................  

{ Número de C.U.I.T.: .....................................................................................................................................  

{ Agencia A.F.I.P. en que se encuentra inscripta: ..........................................................................................  

{ Domicilio de la Agencia A.F.I.P.: .................................................................................................................  

{  

En caso de sociedades, se deberá adjuntar copia del poder o acta de designación del firmante. 
Sin perjuicio de ello, en caso que la propuesta fuera igual o superior a $ 50.000.- , se deberá 
adjuntar copia del Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la A.F.I.P., vigente a la 
fecha de apertura o, en su defecto,  constancia  de  haber  iniciado  el  trámite  ante  la 
A.F.I.P.  (Resolución  General  N°  1814/05). 

 
B) DOMICILIO ESPECIAL: 

A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, la oferente constituye domicilio especial en 
......................................................................................................................... , Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aceptando someterse,  en caso de controversia,  a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderle. 

 
C) IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA: 

{ Nombre y apellido: .......................................................................................................................................  

{ Tipo y número de documento de identidad: ..................................................................................................  

{ Carácter invocado: ............................................................................................................................ 
 

D) PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR GARANTIAS CONSTITUIDAS EN EFECTIVO 
O CHEQUE: 

{ Nombre y Apellido - tipo y número de documento: .....................................................................................  

......................................................................................................................................... 
E) PERSONA RESPONSABLE EN HIGIENE Y SEGURIDAD: 

{ Nombre y apellido: .......................................................................................................................................  

{ Domicilio: .....................................................................................................................................................  

{ N° de Teléfono: .............................................................................................................................................  

 

LA FALTA DE INTEGRACION DE DATOS O LA OMISION DE REMITIR LAS 
CONSTANCIAS REQUERIDAS EN LA PRESENTE HOJA FACULTARA AL 
BANCO PARA NO CONSIDERAR LA PROPUESTA. 
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ANEXO I 
 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN  
 
 

PRECIO HORAS HOMBRE 

Especialidad Categoría 
Cantidad 
mensual  

horas hombre  

Precio Unitario 
 hora hombre 

Precio Parcial 

Técnico 150   

Oficial 180   Electricistas 

Ayudante 50   

Oficial 60   
Sanitaristas 

Medio Oficial 50   

Oficial 60   
Albañilería 

Medio Oficial 60   

PREVISION MENSUAL POR HORAS ADICIONALES 
(Sumatoria Precios Parciales) (1) 

NOTA: La cantidad de horas hombre previsionadas (3° columna) resultan horas equivalentes 
estimadas para un mes tipo, que incluyen los coeficientes según el tipo de día y hora. 

 
 
 
 

TRABAJOS EN ALTURA 

Especialidad Jornal normal 
Precio unitario por 

jornal 
Previsión 
mensual Precio mensual  

Albañilería / pintura día hábil de 6 a 14 (a)  
 2 jornales A=(a)x2 

Gas / plomería / 
cañista / zinguería día hábil de 6 a 14 (b) 2 jornales B=(b)x2 

PREVISION MENSUAL TRABAJOS EN ALTURA  
(2) = A + B 

 
NOTA: Cuadrilla mínima: 1 oficial especializado y 1 medio oficial. 
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ANEXO II 
 

PLANILLA RESUMEN DE COTIZACION 
 

Ítem Concepto Referencia 
Tipo de 
costo Importe mensual 

1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Art. 6°, inciso 1 Fijo 
 

2 HORAS EXTRAS Valor (1); Anexo I Variable 
 

3 TRABAJOS EN ALTURA Valor (2); Anexo I Variable 
 

4 IMPORTE MENSUAL FINAL $ 

5 IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO (Ítem 4  por 12 meses) $ 

 
 

NOTA: El Importe Total Final es sólo válido a los efectos del análisis comparativo de las 
distintas ofertas y fines presupuestarios del BCRA. Los pagos se realizarán de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9° de las Condiciones Particulares. 

 
 

 
 
 
 

IMPORTE PARA EL CÁLCULO DE GARANTÍAS  
 

Descripción Referencia Total parcial 

Importe total del servicio Ítem 5 $ 

Previsión para afrontar trabajos de 
ampliación y/o refacción Art. 9° $ 300.000 

IMPORTE PARA EL CALCULO DE GARANTÍAS $ 
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ANEXO III 
 

DATOS SOBRE CAPACIDAD DE TANQUES DE AGUA Y CAMARAS 
RESERVA BOMBEO AUXILIARES CAMARAS VARIAS 

 
CAPACIDAD EN MILES DE LITROS 

 
EDIFICIO 

Tanques de agua potable aguas servidas Tipo 
Reconquista 266 35 2 x 7 7 x 1 1 / 0,5 cloacal /interc. nafta 
San Martín 235 20 2 x 5 3 x 1 1,5 cloacal 
Perón 455 40 2 x 6 0,5 de achique 
Reconquista 250 30 10 

 
0,5 Cloacal 

Sarmiento 454 15 8 1 0,5 de achique 
San Martín 275/Central 35 8  0,5 (2) desengrasadoras 
San Martín 216 2 x 4 2    
Herrera 503/13 6 3    

5,5 5,5 / 0,65 Riego / desengrasadora Complejo Deportivo 
C.P.B.C.R.A. 30 10 

 1,7 / 0,3 / 2 Achique sala filtros / 
tanques. Agua / calderas 

Casa Moneda Depósito 50 10    
 
TOTAL APROX. 
 

269 87 16,5 15,65 
 

Tratamiento a realizar A -  B - C – D A – C - D D - E 

 
 

REFERENCIAS: 
 
A) limpieza y desinfección          D) revisión/reparación de llaves de colector 
B) tratamiento  hidrófugo interno          E) desagote y limpieza de paramentos 
C) revisión/cambio/reposición de tapas 
 
 
Incluirá: mano de obra, materiales y todos los gastos derivados 

 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

 X 

  03/11 

  101.449/10 47 

 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones  

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

ANEXO IV 
             LISTADO DE BOMBAS INSTALADAS 

MARCA Y MODELO TIPO H.P. CANTIDAD  EDIFICIO 

IRUMA EMH 40/7-2 monoblock 7,5 2 

MOTORARG  II-T monoblock 1,25 1 

PENTAX CM100 monoblock 1 1 

FLYGT CS 3065 sumergible 2 2 

SAN MARTÍN 235 

IRUMA EMH  50/8 monoblock 5,5 2 

MOTORARG II-T monoblock 1,25 2 

FLYGT CS 3065 sumergible 2 2 

RECONQUISTA 266 

IRUMA EMH 40/7-2 monoblock 7,5 2 

SAER FC 30/2B monoblock 7,5 1 

LOWARA sumergible 1,5 1 

PERON 455 

ROWA monoblock 0,75 2 

EBARA monoblock 3 2 

DAB monoblock 10 2 

PEDROLLO sumergible 2 2 

RECONQUISTA 250 

IRUMA EMH 40/7-2 monoblock 7,5 2 CENTRAL 

PENTAX CMT 200 monoblock 2,2 2 S.MARTIN 216 

EBARA CMA/A 3,00t monoblock 3 2 

ELECTROMAC DF 2/4 vertical 2 2 

MOTORARG II-T monoblock 1,25 1 

LUIS PINTINI A40 autocebante 1 1 

SARMIENTO 454 

FLYGT sumergible 4,2 1 

DAB FEKA 600 sumergible 0,75 1 

IRUMA ER 100/5 monoblock 7,5 1 

IRUMA 4x4x7A monoblock 10 1 

IRUMA 4x4x7B monoblock 20 1 

IRUMA EMH 40/7 monoblock 4 2 

LEADER sumergible 1 1 

ECOSUB sumergible 1 1 

ELVA autocebante 5,5 1 

CZERWENY ZETA 1 monoblock 0,5 1 

CRISTANTE monoblock 4 1 

COMPLEJO DEPORTIVO 
C.P.B.C.R.A. 
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ANEXO V 
 
 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN PARA UN 2° PERÍODO 
 
 

PRECIO HORAS HOMBRE 

Especialidad Categoría 
Cantidad 
mensual  

horas hombre  

Precio Unitario 
 hora hombre 

Precio Parcial 

Técnico 150   

Oficial 180   Electricistas 

Ayudante 50   

Oficial 60   
Sanitaristas 

Medio Oficial 50   

Oficial 60   
Albañilería 

Medio Oficial 60   

PREVISION MENSUAL POR HORAS ADICIONALES 
(Sumatoria Precios Parciales) (1) 

NOTA: La cantidad de horas hombre previsionadas (3° columna) resultan horas equivalentes 
estimadas para un mes tipo, que incluyen los coeficientes según el tipo de día y hora. 

 
 
 

TRABAJOS EN ALTURA 

Especialidad Jornal normal 
Precio unitario por 

jornal 
Previsión 
mensual Precio mensual  

Albañilería / pintura día hábil de 6 a 14 (a)  
 2 jornales A=(a)x2 

Gas / plomería / 
cañista / zinguería día hábil de 6 a 14 (b) 2 jornales B=(b)x2 

PREVISION MENSUAL TRABAJOS EN ALTURA  
(2) = A + B 

 
NOTA: Cuadrilla mínima: 1 oficial especializado y 1 medio oficial. 
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ANEXO VI 
 

PLANILLA RESUMEN DE COTIZACION PARA UN 2° PERIODO  
  
 

Ítem Concepto Referencia 
Tipo de 
costo Importe mensual 

1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Art. 6°, inciso 1 Fijo 
 

2 HORAS EXTRAS Valor (1); Anexo I Variable 
 

3 TRABAJOS EN ALTURA Valor (2); Anexo I Variable 
 

4 IMPORTE MENSUAL FINAL $ 

5 IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO (Ítem 4  por 12 meses) $ 

 
 

NOTA: El Importe Total Final es sólo válido a los efectos del análisis comparativo de las 
distintas ofertas y fines presupuestarios del BCRA. Los pagos se realizarán de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9° de las Condiciones Particulares. 

 
 

 
 
 

IMPORTE PARA EL CÁLCULO DE GARANTÍAS  
 

Descripción Referencia Total parcial 

Importe total del servicio Ítem 5 $ 

Previsión para afrontar trabajos de 
ampliación y/o refacción Art. 9° $ 300.000 

IMPORTE PARA EL CALCULO DE GARANTÍAS $ 
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ANEXO VII 
 

 
ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
En Buenos Aires, sede del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
Reconquista 266, Capital Federal, a los _____ días del mes de ________________ del año 
dos mil _________, siendo las _____ horas, se procede a labrar la presente acta para dejar 
debida constancia de las normas de confidencialidad que rigen para este Banco, para lo cual 
se pone en conocimiento de los abajo firmantes que toda la información que se les 
proporcione para sus tareas en los trabajos que se les encomienden, o que adquiera en el 
desarrollo de los mismos, el adjudicatario asegurará la estricta confidencialidad en el manejo 
de toda documentación y/o información que sea puesta a su disposición por el B.C.R.A. o de 
la que tome conocimiento de cualquier otra manera, comprometiéndose a que la misma no 
será cedida, intercambiada, publicada o revelada de ningún otra forma a ningún tercero, 
incluyendo fotocopias, facsímiles, correo electrónico o cualquier otro tipo de reproducción, sin 
el expreso consentimiento del B.C.R.A, obligación que continuará vigente luego de la 
extinción del vínculo contractual. 

 

• EMPRESA: 

 

• Domicilio: 

 

• Titular o apoderado: 

 

o Apellido y nombres: 

 

o D.N.I. Nº: 

 

o Domicilio: 
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ANEXO VIII 
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD - NORMA PARA CONTRATISTAS 

 
OBJETIVO: 
La presente tiene por objeto reglamentar las tareas a ejecutar dentro del ámbito de la Institución, por parte de 
terceros, referente a la Higiene, Seguridad y cuidado del Medio Ambiente. 
 
AMBITO DE APLICACION: 
Toda la Institución, incluyendo depósitos periféricos, Agencias y Tesoros Regionales. 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACION: 
Es de cumplimiento para todo trabajo o desarrollo de actividades por parte de terceros dentro del ámbito de 
aplicación. 
El NO CUMPLIMIENTO de la presente Norma será motivo de paralización de los trabajos que esté 
desarrollando el contratista hasta tanto sea regularizada la situación sin que se reconozcan mayores costos ni 
precios adicionales por esta paralización. 
 
INTRODUCCION: 
A los fines de prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales el contratista deberá ajustarse a la 
presente Norma, a las ya emitidas por la Institución, a la Ley 19587, al Decreto 911/96, a la Ley 24557, al 
Decreto 1338/96 y demás reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales o municipales en vigencia. 
  
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 
Toda empresa que desarrolle tareas para el cumplimiento de un contrato y cuyo objetivo sea la ejecución de 
un trabajo o la prestación de un servicio debe contar con un Responsable en Higiene y Seguridad. 
El mismo deberá ser un profesional con especialización en la materia,  presentado mediante una notificación 
formal de la empresa contratista. El mismo tiene como misión implementar las tareas de prevención, 
capacitación y registro de las acciones ejecutadas de acuerdo a la legislación vigente y a las normas internas 
de la Institución en Higiene y Seguridad. La asignación de horas profesionales esta dada en función de la 
cantidad de personal y del riesgo de la actividad según el Decreto 1338/96. 
La Institución podrá solicitar, de acuerdo al riesgo, la asistencia, a tiempo completo, del profesional o de un 
técnico habilitado. 
 
CAPACITACION: 
Estará dirigida a todo el personal y tratará sobre Normas de Higiene y Seguridad a aplicar durante las tareas 
con constancia escrita de su realización. La capacitación se realizará previo al inicio de las tareas y durante 
todo el contrato. Estará coordinada y/o dictada por el responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista y 
auditada por el Servicio de Higiene y Seguridad de la Institución.  
 
CERTIFICADO DE COBERTURA: 
La adjudicataria presentará, en forma mensual y durante la extensión del contrato y/o ampliaciones, el 
Certificado de Cobertura emitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que tiene contratada para 
su personal en relación de dependencia o, en su defecto, el pago mensual de la Póliza de Accidentes 
Personales para el personal que reviste en otra modalidad de prestación. 
 
IDENTIFICACION DEL PERSONAL: 
Toda persona que desarrolle tareas dentro de la Institución deberá contar con una credencial a la vista que lo 
identifique a él, a la empresa para quién trabaja y a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo a la que está 
afiliado. Por otra parte, deberá portar su documento personal de identidad en todo momento. 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 
01 

02 

03 

N° 

 X 

  03/11 

  101.449/10 52 

 
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones  

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 
Todo personal deberá contar con los elementos de protección personal  que la actividad contratada requiera 
(cascos, calzado de seguridad, anteojos, guantes, arnés de seguridad, etc.). Se deberá llevar un registro de la 
entrega de estos elementos en una ficha individual preparada a tal fin la que estará a disposición de esta 
Institución. 
 
La ropa de trabajo será considerada como un elemento de protección personal por lo que su utilización es 
obligatoria desde el comienzo del contrato. 
 
TRABAJOS EN ALTURA: 
No se permitirá ningún tipo de trabajo, que supere los dos metros de altura, sin utilizar arnés de seguridad y 
cuerda salvavidas amarrada a una estructura independiente de la que se está utilizando. 
Está totalmente prohibido acceder a alturas superiores utilizando escaleras precarias, materiales apilados o 
trepando en forma insegura, así como utilizar grúas, montacargas u otras máquinas operativas. Las escaleras 
deben utilizarse solamente para el ascenso y descenso hacia y desde los puestos de trabajo y no como punto 
de apoyo para realizar tareas. 
Cuando se trabaje en zonas de tránsito de vehículos o personas se deberá contar con dispositivos que 
impidan la caída de objetos (redes, rodapies, cerramientos, etc.) y, además, se debe señalizar la parte inferior 
con conos, cintas, cadenas perfectamente visibles para evitar que la caída de elementos pueda afectarlos. 
Se deben utilizar en las alturas la menor cantidad de elementos, herramientas o materiales posibles para 
evitar la caída accidental de estos al vacío. Deberán retirarse todos los elementos al finalizar las tareas. 
En el caso de utilizar cualquier tipo de andamio se entregará la Norma interna sobre Trabajos con Andamios. 
 
HERRAMIENTAS  ELECTRICAS MANUALES: 
Este tipo de herramientas deberán poseer mango y carcaza de material aislante, doble aislación y conexión a 
tierra de sus partes metálicas. 
Los cables de alimentación tendrán un excelente estado de conservación, doble aislación y no presentarán 
empalmes en toda su extensión. El extremo del cable irá conectado a su correspondiente ficha de tres patas 
planas y material aislante. 
Quedan totalmente prohibidas las conexiones precarias y sin los elementos adecuados. 
Las protecciones deberán estar siempre colocadas y no serán modificadas, cubrirán las partes móviles e 
impedirán la proyección de partículas o fragmentos ante una rotura del elemento en movimiento. 
Además contarán con dispositivos de seguridad que corten la alimentación en forma automática ante el cese 
de la acción del operador.     
 
TRABAJOS CON SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE: 
Dada la peligrosidad de estos equipos solo se permitirá su utilización cuando se hayan agotado la posibilidad 
de utilización de otras alternativas por lo que deberán estar debidamente autorizados y justificados por el 
sector que lo solicite. De ser así se entregará la Norma sobre Seguridad Oxiacetilénica y se comunicará a 
Seguridad General con anticipación para implementar la guardia de bomberos. 
Los tubos que se utilicen deben estar debidamente identificados mediante color normalizado y contar con la 
prueba hidráulica actualizada. Los manómetros y reguladores de presión estarán en perfectas condiciones. 
Las mangueras no presentarán grietas ni fisuras, contando en su recorrido con válvulas de seguridad que 
impidan el retroceso de la llama y el aumento del flujo del gas. Todas las uniones de las mangueras con otros 
elementos (válvulas, soplete, reguladores, etc.) se efectuarán con abrazaderas. 
Los sopletes estarán en buenas condiciones y los picos no presentarán obstrucciones ni golpes que puedan 
dificultar la combustión. 
Los tubos se ubicarán siempre en posición vertical ya sea sobre el piso o sobre carros especiales 
debidamente amarrados. 
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Queda totalmente prohibida la utilización de estos equipos para calentar elementos o sustancias de cualquier 
tipo. 
 
TRABAJOS CON SOLDADURA ELECTRICA: 
Los equipos deberán estar en buenas condiciones y contar con su correspondiente ficha de tomacorriente y 
cable de puesta a tierra. 
En todos los casos se consultará a la Supervisión sobre el lugar de provisión de energía para su 
funcionamiento. 
Se avisará a Seguridad General para que sea implementada la guardia de bomberos. 
Se deberá evitar realizar esta tarea en horarios de movimiento de personal y siempre se colocarán pantallas 
que impidan la proyección de rayos o de partículas incandescentes. 
 
SEÑALIZACION: 
Toda tarea que se lleve a cabo dentro de la Institución y que pueda interferir en el desarrollo de las 
actividades o que afecte los lugares de circulación, trabajo o reunión de las personas deberá estar 
perfectamente señalizada con carteles, avisos, conos, luces destellantes, etc., de tal forma que pueda ser 
visualizada fácilmente pero, además, deberá impedirse el acceso accidental utilizando vallas, cadenas, 
barandas, cerramientos, etc. 
 
ORDEN Y LIMPIEZA: 
Los materiales de desecho de cualquier tipo que se generen como resultado de la contratación o del servicio 
que se preste deberán ser retirados de inmediato por el generador y dispuestos de acuerdo a su procedencia 
teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes en la materia. 
La disposición de residuos debe realizarse en recipientes identificados y adecuados con sus correspondientes 
bolsas. 
Queda expresamente prohibido, la dispersión de elementos, materiales, herramientas y objetos que interfieran 
el paso u obstaculicen el libre tránsito de las personas. 
 
RIESGO DE INCENDIO: 
Queda expresamente prohibido prender fuego con cualquier fin como, así también, la utilización de llamas o 
resistencias abiertas. 
El uso de combustibles líquidos y gaseosos, en cualquier forma de presentación o cantidad, deberán estar 
autorizados por escrito por la Supervisión, siempre y cuando no existan elementos alternativos no 
combustibles para reemplazarlos. 
No se crearán depósitos que puedan aumentar la carga de fuego y modificar los cálculos de potencial extintor 
existentes. 
El contratista deberá contar con matafuegos propios y en estado de uso durante la realización de cualquier 
tarea y su personal deberá estar capacitado para utilizarlos. 
Todo trabajo en caliente que pueda generar algún riesgo de incendio debe estar debidamente autorizado y 
contar con una guardia de bombero provista por esta Institución. 
 
RIESGO ELECTRICO: 
El uso de energía eléctrica para el accionamiento de herramientas, iluminación, etc., o el ingreso a lugares 
con tensión por parte de la Contratista, debe estar autorizado por la Supervisión, quien indicará el lugar 
adecuado de provisión de la energía y lugares de acceso sin riesgo. 
En el caso de trabajos temporales se deberá contar con tableros independientes provistos de protección 
térmica y diferencial. 
Los cableados serán de doble aislación y sin empalmes. 
Las portátiles de iluminación serán alimentadas con tensiones  no superiores a 24 voltios.  
Los elementos de protección personal (guantes, cascos, calzado, etc.), así como las herramientas o 
elementos utilizados (escaleras) serán dieléctricos. 
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No se podrá trabajar frente a tableros sin protección facial y sin babero de loneta. 
 
CONSULTAS: 
Para realizar consultas relacionadas con esta materia dirigirse a la Subgerencia de Medicina Laboral y 
Seguridad en el Trabajo de este Banco, Edificio Reconquista,  Entrepiso,  en el horario de 10 a 15, o bien, 
contactarse a los internos 2922 ó  2921.  (Conmutador: 4348-3500). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ANEXO IX 
 

Razón Social: Domicilio: Nro. de C.U.I.T.: 

DETALLE DE PAGOS POR POSICION MENSUAL 

Período Remuneración Aporte y 
Contribución INSSIP ANSSAL Obra Social Fecha del 

Depósito Banco/Suc. 

        

        

        

        

        

        

        

Lugar y fecha Firma Sello 

 
Razón Social: Domicilio: Nro. de C.U.I.T.: 

PLAN DE FACILIDADES PREVISIONAL 

Resolución o 
Decreto 

Número de 
Presentación Fecha Deuda Consolidada Cta. Base Cant. Cta. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Licitación Pública N°: Expediente N°: 

Empresa: Contribuyente N°: 

AÑO 
ANTICIPO 

FECHA DE 
DEPOSITO 

BANCO 
(nombre y sucursal) 

IMPORTE 
ABONADO 

    

    

    

    

    

CERTIFICACION DE CONTADOR                                                   Firma y sello 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Licitación Pública N°: Expediente N°: 

Empresa: Contribuyente N°: 

AÑO 
ANTICIPO 

FECHA DE 
DEPOSITO 

BANCO 
(nombre y sucursal) 

IMPORTE 
ABONADO 

    

    

    

    

    

CERTIFICACION DE CONTADOR                                                   Firma y sello 
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IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS Y/O CONVENIO 
MULTILATERAL 

Licitación Pública N°: Expediente N°: 

Empresa: Contribuyente N°: 

AÑO 
ANTICIPO 

FECHA DE 
DEPOSITO 

BANCO 
(nombre y sucursal) 

IMPORTE 
ABONADO 

    

    

    

    

    

CERTIFICACION DE CONTADOR                                                   Firma y sello 

 
SINDICATO 

 
Licitación Pública N°: Expediente N°: 

Empresa: Contribuyente N°: 

AÑO 
ANTICIPO 

FECHA DE 
DEPOSITO 

BANCO 
(nombre y sucursal) 

IMPORTE 
ABONADO 

    

    

    

    

    

CERTIFICACION DE CONTADOR                                                   Firma y sello 
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CONDICIONES GENERALES 

 
GARANTIAS 

Artículo 1º- Con la propuesta todo oferente deberá garantizar el cumplimiento de sus ofertas con el 
5 % (cinco por ciento) de su valor. En caso de formular más de una oferta para un mismo artículo o 
renglón, la garantía deberá calcularse sobre la de mayor valor. Los que resulten adjudicatarios 
garantizarán el cumplimiento del contrato con el 15 % (quince por ciento) del valor adjudicado. Igual 
temperamento se adoptará en las ampliaciones de los contratos. 

Artículo 2º- La garantía de adjudicación será entregada o depositada por el adjudicatario a la orden 
del Banco Central de la República Argentina, dentro de los 15 (quince) días siguientes a la 
notificación de la adjudicación. 

Artículo 3º-  Cuando el término de cumplimiento del contrato sea inferior al indicado en el artículo 
anterior, la garantía de adjudicación se constituirá dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a 
la notificación que curse el Banco. 

Artículo 4º- Cuando se trate de propuestas en moneda extranjera, las garantías de oferta y de 
adjudicación deberán efectuarse en la moneda de cotización. 

Artículo 5º- La garantía podrá otorgarse, salvo que esté expresamente determinado de otro modo, 
en alguna de las siguientes formas: 

a) en efectivo o en cheque certificado que serán ingresados en la tesorería del Banco; 

b) en títulos y bonos nacionales o cualquier otro valor nacional, provincial o municipal, siempre 
que se coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con un aforo del 10% 
respecto del precio de cotización del día anterior a la fecha de presentación; 

c) con seguros de caución mediante pólizas emitidas conforme a las disposiciones aplicables 
sobre la materia y extendidas a favor del Banco; 

d) por una garantía bancaria, o 

e) con pagaré a la vista, para garantizar exclusivamente la oferta y sólo cuando ésta no 
supere la suma de VEINTE MIL PESOS ($20.000), suscripto por personas que actúen con 
poderes suficientes para ello. 

Artículo 6º- La garantía afianza el cumplimiento de las obligaciones del oferente o del adjudicatario 
y se constituirá independientemente por operación. No podrá ser reemplazada por créditos contra el 
Banco que los proponentes tengan en trámite. 

Artículo 7º- Cualquier reclamo que se pretendiera  interponer sólo podrá ser entablado después de 
constituirse la garantía correspondiente. 

Artículo 8º- Las garantías de oferta serán reintegradas después de la adjudicación, con excepción 
de las presentadas por los que resulten adjudicatarios. Estas últimas garantías serán devueltas en 
oportunidad de recibirse de ellos las que correspondan a las adjudicaciones pertinentes. 

Artículo 9º- Las garantías correspondientes a las  firmas que hayan resultado adjudicatarias, serán 
devueltas en cuanto quedare demostrado que han cumplido fielmente el contrato respectivo. 
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Artículo 10- El Banco no efectuará restituciones por el acrecentamiento de los valores recibidos en 
garantía, motivado por compensaciones en las operaciones de conversión o por valorización derivada 
de las cotizaciones de la Bolsa. El Banco no abonará intereses por los depósitos de garantía, pero los 
que devengaren los títulos o valores depositados en tales conceptos, pertenecerán a sus propietarios.  

En caso de ejecución de los valores a que se refiere este artículo se formulará cargo por los gastos 
que ello ocasione y por la diferencia que resultara si se liquidan bajo la par. 

Artículo 11- No será necesario constituir las garantías a que se refieren los artículos precedentes, 
en las contrataciones: 

a) hasta importes que el Banco determine; 

b) de artistas o profesionales; 

c) de avisos publicitarios, adquisición de publicaciones e inmuebles y locación de los mismos 
cuando el Banco actúe como locatario, y 

d) con reparticiones públicas o empresas en que tenga participación el Estado. 

No obstante lo previsto en el presente artículo, todos los oferentes y adjudicatarios, por el sólo hecho 
de presentar su propuesta y aceptar la respectiva orden de compra, están obligados por el 5% (cinco 
por ciento) ó 15% (quince por ciento), como mínimo, según corresponda, del mayor importe de la 
oferta o de la adjudicación. El Banco se reserva el derecho de exigir en cualquier momento se 
constituyan estas garantías o hacer efectivos sus importes, sin que se pueda interponer reclamo 
alguno sino después de constituida o realizado el pago. 

 

PRESENTACION  Y APERTURA DE OFERTAS 

Artículo 12- Las propuestas se presentarán en el original del pliego o del pedido de precios 
debiendo rubricarse todas sus fojas, salvándose las enmiendas y raspaduras. También podrán 
presentarse -para mejor ilustrar- utilizando papel con membrete de la proponente, pero en todos los 
casos deberán acompañarse las fórmulas recibidas; todo ello debidamente firmado. Se remitirán 
dentro de los sobres que a tal efecto provea el Banco, siempre que el volumen de su contenido lo 
permita. Estos deben estar debidamente cerrados, sellados y firmados, estableciéndose claramente 
en los mismos el número de la contratación, como también el día y hora de la apertura de sobres. Las 
propuestas serán admitidas hasta el día y la hora estipulada en el pliego o en el pedido de precios. 

Las propuestas de empresas con sede en el exterior deberán ser formuladas por sus representantes 
legales en el país, debidamente acreditados. Como excepción será también admitida la oferta de una 
sociedad constituida en el extranjero, que presentare su propuesta como un acto aislado con los 
alcances que, al efecto, prevé el Artículo 118 de la Ley de Sociedades. 

La suscripción del pliego o del pedido de precios, implicará la total aceptación de sus términos, sin 
derecho a reclamo posterior alguno. 

Por su parte, la falta de suscripción de todas las fojas del pliego o del pedido de precios 
importará la no consideración de la oferta. 

Artículo 13- A cada propuesta deberá acompañarse: 

a) indefectiblemente, la garantía pertinente; 

b) en caso de solicitarse, la muestra o el documento que compruebe su envío; la constancia 
de visita del lugar o elementos que comprenda la prestación; planos, etcétera, y 
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c) descripciones, catálogos, folletos cuando así interesare para ilustrar la oferta. En el 
supuesto contemplado en el Artículo 20, deberá hacerse efectiva su entrega en el momento 
de presentación de la muestra. 

Artículo 14- A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes en sus ofertas 
deberán fijar domicilio especial. El proponente deberá acompañar a su oferta la expresa constancia 
escrita de su aceptación a someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. 

Toda modificación que se produzca respecto del domicilio declarado, deberá ser comunicada al 
Banco dentro de las 72 (setenta y dos) horas de producida, siendo de su absoluta responsabilidad las 
consecuencias que pudieren derivarse de su omisión. 

Las notificaciones que curse este Banco a los domicilios constituidos por los oferentes, se probarán 
con la sola acreditación de la remisión de las mismas. 

Artículo 15- El proponente deberá formular su oferta de manera tal que la misma contemple, en su 
totalidad, las prestaciones requeridas por cada renglón sometido a cotización. No serán admitidas 
cotizaciones parciales para un renglón y la oferta que se formule para el mismo no será considerada. 

Artículo 16- El ofrecimiento de artículos que no sean de fabricación o de la línea habitual de 
comercialización del cotizante, no dará derecho a éste para alegar como justificación de 
incumplimiento la falta de provisión por terceros. 

Artículo 17- La cotización podrá efectuarse en moneda nacional o extranjera, en los casos a que 
alude el artículo siguiente, observándose, a los fines de posibilitar la comparación de las ofertas 
formuladas en moneda extranjera, su conversión a moneda nacional utilizando a esos fines la paridad 
de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la Nación Argentina, correspondiente 
al último día anterior a la fecha de presentación de la propuesta. La cotización deberá ajustarse a las 
cláusulas particulares y especificará: 

a) el precio unitario, en números, siempre con referencia a la unidad del Sistema Métrico Legal 
Argentino o a lo fijado en la nómina respectiva, y en letras y en números por el total general de 
la propuesta. 

El precio que se establezca deberá ser final, luego de habérsele incorporado todo impuesto, 
tasa, gravamen, etcétera, que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones 
emanadas de autoridad competente; 

b) si  se trata de productos de industria extranjera; 

c) la oferta por artículos, en cantidad neta y libre de envases, gastos de embalajes y por precio 
fijo determinado de cada unidad, y  

d) si tiene envase especial y si el precio cotizado lo incluye o, en cambio, si debe devolverse. En 
caso de devolución, el flete o acarreo correrá por cuenta del proponente. 

Artículo 18- Las ofertas en moneda extranjera sólo se admitirán cuando fueren formuladas por 
empresas o proveedores extranjeros o, en su caso, se trate de elementos o productos a importar. 

Artículo 19- Cuando se hubiera previsto la adquisición de productos a importar, además del precio 
propuesto, deberá indicarse el peso bruto y neto y el volumen. 

Artículo 20- Las muestras de ofertas podrán presentarse hasta el momento fijado para la iniciación 
del acto de apertura de sobres en el lugar que indiquen las cláusulas particulares. En caso de que 
aquéllas no sean agregadas a la propuesta, deberán ser convenientemente individualizadas. De las 
muestras entregadas en esas condiciones se otorgará formal recibo. 
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En los casos en que las muestras se refieran a equipamiento informático y afines, el Banco podrá 
habilitar una Inspección  Técnica previa, única y optativa, a los fines de verificar el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas requeridas en el respectivo pliego de condiciones o pedido de precios, 
con la finalidad de evitar que la falta de observancia de las mismas invaliden la propuesta en el acto 
de apertura de sobres. 

La Inspección Técnica optativa tendrá lugar en la sede del Banco hasta 5 (cinco) días antes de la 
fecha de apertura de ofertas. Si del resultado de la verificación surgieran observaciones, se dejará 
constancia por escrito de las mismas y se pondrán en conocimiento de los oferentes en el orden en 
que fueran recibidas para ser inspeccionadas y dentro de los 4 (cuatro) días posteriores a su 
recepción, disponiendo éste hasta la fecha de apertura para producir las pertinentes adecuaciones. 
En caso de no resultar objetadas, las muestras presentadas quedarán homologadas. 

El gasto que genere dicha verificación estará establecido en cada pliego en particular, el que deberá 
ser reembolsado por los oferentes. 

Artículo 21- Las muestras que no hayan sido sometidas a un proceso destructivo para su examen, 
se devolverán a los proponentes. Transcurridos 10 (diez) días, a partir de la fecha de la comunicación 
pertinente, este Banco quedará liberado de toda responsabilidad por deterioro o extravío de aquellos 
artículos no retirados en el mencionado término. Transcurridos 60 (sesenta) días desde la fecha de 
comunicación pasarán a propiedad del Banco, el que podrá hacer uso de las mismas sin limitaciones 
de destino ni contraprestación alguna a su cargo. 

Artículo 22- Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder del 
Banco para el control de la entrega y podrán servir para completar las cantidades establecidas en los 
respectivos contratos. 

Artículo 23- Las especificaciones de los elementos licitados no deberán requerir marca 
determinada, salvo que razones científicas o técnicas lo justifiquen o existan en el mercado bienes 
cuya notoria y probada calidad aconsejen su adquisición y esta circunstancia se encuentre 
debidamente fundada, podrá solicitarse marca o marcas determinadas. Queda entendido que la 
marca o la determinación de especificaciones referidas a marca no constituyen por sí causa de 
exclusividad, salvo que no haya sustitutos adecuados y ello deberá determinarse, en todos los casos, 
con informes fundamentados. 

Artículo 24- El plazo máximo de entrega será  fijado por el Banco en días hábiles en cada pliego de 
condiciones o pedido de precios. En casos de excepción en que, por la índole del elemento a proveer, 
para su fabricación y/o importación, por su cantidad, etcétera, pueda demandar un plazo mayor, el 
oferente deberá justificar tales contingencias en la propuesta. 

Artículo 25- Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de 30 (treinta) 
días o por el tiempo que, a tal efecto, se establezca en las cláusulas particulares del pliego de 
condiciones. El Banco se reserva el derecho de aceptar ofertas que establezcan términos menores. 

Artículo 26- En el local, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a la apertura 
de las propuestas, pudiendo presenciar el mismo solamente los representantes de firmas que hayan 
formulado ofertas y/o hayan adquirido el pliego de condiciones. Una vez abierto el primer sobre no se 
admitirá pedido de explicación o aclaración que interrumpa el acto, como tampoco el ingreso al 
recinto de ningún otro participante, aún cuando se trate de representantes de firmas que hayan 
entregado su oferta en término. 
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Artículo 27- Del resultado obtenido se procederá a labrar el acta correspondiente. Cualquier 
observación relacionada con el desarrollo del acto de apertura podrá ser efectuada por los oferentes 
mediante nota, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de finalizado el mismo. Transcurrido dicho 
lapso, no se considerará ninguna presentación al respecto. 

Artículo 28-  El acta, que deberá contener el detalle objetivo de todas las propuestas presentadas, 
será suscripta por los funcionarios intervinientes en el acto de apertura y por los proponentes que así 
deseen hacerlo. 

Artículo 29- Si el día señalado para la apertura de las propuestas resultara inhábil bancario, el acto 
tendrá lugar a la misma hora del día hábil bancario siguiente, salvo que se fijare expresamente una 
nueva fecha. Esta última circunstancia se comunicará en forma fehaciente. 

Artículo 30- Con posterioridad al acto de apertura de las propuestas el Banco podrá solicitar a los 
oferentes las aclaraciones que estime oportunas, siempre que no alteren la propuesta de origen ni 
modifiquen las bases de la contratación ni el principio de igualdad entre todas las ofertas. 

 

IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES - PEDIDOS DE VISTA 

Artículo 31- Inc a) Las observaciones que se efectúen  respecto de las ofertas presentadas, o bien 
por presuntas anomalías o irregularidades en su trámite, deberán ser explicitadas en forma clara y 
objetiva acompañando, cuando se tratare de temas o situaciones no comprobables a través de los 
elementos administrativos obrantes en el Banco, las suficientes constancias o certificaciones -en 
original o en copias debidamente autenticadas- que respalden las manifestaciones o denuncias que 
se concreten. 

Cuando se vinculen con el incumplimiento de obligaciones previsionales, laborales, sociales, etcétera, 
la presentante deberá adjuntar además copia de la denuncia de tal circunstancia ante los organismos 
competentes respectivos. 

Estas observaciones, que deberán efectuarse dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de haberse 
tomado vista de las actuaciones, no impedirán la prosecución del trámite licitario. 

   Inc. b) Las impugnaciones que se formulen deberán efectuarse dentro de los 5 (cinco) 
días hábiles de haberse tomado vista de las actuaciones, debiéndose cumplimentar las restantes 
condiciones requeridas para formular observaciones. Dado que las impugnaciones darán lugar a la 
interrupción del acto licitario, deberán estar avaladas mediante la constitución de una garantía. Dicha 
garantía será equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor del renglón, renglones u oferta 
impugnada. En caso de impugnarse un mismo renglón o renglones de distintas ofertas, la garantía 
deberá constituirse sobre el mayor importe cotizado para ese renglón o renglones. Si la impugnación 
comprendiera más de una oferta total o fuera de carácter general, dicho porcentaje se calculará sobre 
el valor de la mayor oferta. 

La garantía, que corresponderá constituirse en el mismo momento de efectuarse la impugnación,  
deberá integrarse exclusivamente en títulos públicos nacionales a su valor de cotización, en efectivo o 
mediante un aval de Bancos de primera línea a satisfacción de esta Institución. 

Si la impugnación fuera aceptada por el Banco, dicha garantía  será restituida de inmediato. 

Si la misma fuera rechazada en sede administrativa y el oferente renunciara expresamente a la 
instancia judicial, podrá recuperar el 50 %  (cincuenta por ciento) del valor constituido como garantía. 
Por el contrario, si el impugnante eligiese la vía judicial, hasta tanto no se obtenga una sentencia en 
firme, el oferente no podrá retirarla, perdiendo derecho a su restitución si la impugnación resultare 
rechazada en dicha sede. 
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Cuando la impugnación no comprenda la totalidad de los renglones del pliego de condiciones o 
pedido de precios y si el Banco lo considerara procedente, se podrá continuar con el trámite licitario. 

Artículo 32- No se dará curso, ni contendrán entidad documental, a los reclamos que no reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo precedente. No obstante, el Banco se reserva el derecho de 
realizar las gestiones o verificaciones que estime procedente. En caso de comprobarse falsedad o 
engaño en sus denuncias destinadas a la obtención de ventajas comparativas en su beneficio, podrá 
iniciar las acciones que corresponda adoptar conforme a lo prescripto sobre la materia en las 
presentes Condiciones. 

Artículo 33- La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, podrán tomar vista del 
expediente durante todo su trámite, con excepción de aquéllas actuaciones, diligencias, informes o 
dictámenes que fueren declarados reservados o secretos. 

 

ESTUDIO DE OFERTAS 

Artículo 34- No serán consideradas las ofertas condicionadas o que se aparten de las bases del 
pliego de condiciones o del pedido de precios, salvo que contengan defectos de forma, error en el 
monto de la garantía -por diferencia en menos hasta el 20% (veinte por ciento)- u otras 
imperfecciones que no impidan una exacta comparación con las demás propuestas. 

Artículo 35- En el caso de que el total cotizado para cada renglón no responda al precio unitario, se 
tomará este último exclusivamente como precio cotizado. 

Artículo 36- En caso de error evidente, debidamente comprobado a exclusivo juicio del Banco, se 
desestimará: 

a) la oferta: sin penalidades, si el error es denunciado o advertido antes de la adjudicación; 
b) la adjudicación: con la pérdida del 2 % (dos por ciento) del valor adjudicado, si el error es 

denunciado o advertido después de la adjudicación. 
 En este último caso, la denuncia del error debe ser efectuada por el adjudicatario dentro de 

los 5 (cinco) días de recibir la Orden de Compra o comunicación fehaciente. Vencido ese 
plazo perderá todo derecho. 

Artículo 37-  La comparación de ofertas por  mercaderías a importar cuya cotización se hubiera 
efectuado en moneda extranjera, se realizará convirtiendo a moneda nacional los valores cotizados 
utilizando a esos fines la paridad de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la 
Nación Argentina, correspondiente al último día anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 

A la cantidad así obtenida se adicionará, en la medida que corresponda y en tanto no se hubiera 
solicitado su inclusión en el precio, el importe de los fletes, seguros, impuestos y otros gastos 
obligados como si se tratara de efectos que hubieran de entregarse en el lugar de recepción, con 
exclusión de los gravámenes u otros conceptos de que estuvieran liberados los elementos ofrecidos, 
en razón de su procedencia o de acuerdo con las normas vigentes fijadas por autoridad competente. 

Artículo 38- A los efectos de la comparación de las ofertas, no se considerarán los descuentos que 
se ofrezcan por el pago dentro de un plazo determinado, inferior al previsto en el Artículo 66; 
debiéndose, no obstante, ser tenidos en cuenta para el pago si la cancelación de las facturas se 
efectuare dentro del término fijado por el oferente. 
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Artículo 39-  La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Banco, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, la evaluación de la garantía y service ofrecidos 
y las condiciones que se hubieran establecido en los pedidos de precios y en las cláusulas generales 
y particulares de los pliegos y demás estipulaciones que sirvieran de base para la contratación. 

Tendrán preferencia en la adjudicación las ofertas por la adquisición o locación de bienes de origen 
nacional cuando en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes 
ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un 7% (siete por ciento), cuando dichas 
ofertas sean realizadas por empresas calificadas como PyMES, y del 5% (cinco por ciento) para las 
realizadas por otras empresas. 

Artículo 40- En los contratos de cumplimiento sucesivo, donde tenga fundamental incidencia la 
prestación de mano de obra en ámbito del Banco, el precio cotizado deberá guardar la debida 
correspondencia con el tipo de servicio requerido. Consecuentemente, deberá comprender 
indefectiblemente el monto de los salarios que correspondería abonar -según el convenio laboral de la 
actividad- conforme con la dotación necesaria; las cargas sociales y previsionales previstas legal y/o 
convencionalmente; todos los demás recaudos inherentes al cumplimiento de las obligaciones 
patronales e impositivas por parte del oferente, así como otros de exigencia licitaria. 

Artículo 41- El Banco se reserva el derecho de adjudicar propuestas que ofrezcan menor plazo de 
entrega, aunque su precio no sea el más bajo. En tales casos, las dependencias técnicas y/o usuarias 
deberán justificar las razones y, si los hubiera, los beneficios o ventajas que se obtengan con relación 
al precio. 

Artículo 42- El Banco podrá desestimar o adjudicar -total o parcialmente- alguno, varios o todos los 
renglones licitados. Podrá asimismo, por causas fundamentadas, dejar sin efecto la licitación, en cuyo 
caso corresponderá el reintegro del valor del pliego si el mismo debió ser adquirido y de la inspección 
técnica si correspondiera conforme lo previsto en el Artículo 20. 

Artículo 43- En caso de igualdad de precios, calidad requerida y plazo de entrega se solicitará a los 
respectivos proponentes que, por escrito y dentro del término de 3 (tres) días, formulen mejoras de 
precios, las que se regirán por los mismos procedimientos que las primitivas. 

Artículo 44- En caso de persistir la igualdad entre varios oferentes, el desempate se llevará a cabo 
mediante sorteo. El mismo lo efectuarán los funcionarios que correspondan según la reglamentación 
interna vigente, con la presencia de los interesados que concurrieren, labrándose el acta pertinente. 

Artículo 45- El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la autoridad competente 
dentro del plazo de mantenimiento de las propuestas. 

Artículo 46- Los precios en moneda nacional o extranjera fijados contractualmente serán 
invariables. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de 
costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, cualquiera fuera su causa. Tampoco se 
admitirán cláusulas de ajuste en el dólar estadounidense o en otras divisas extranjeras, ni cláusulas 
indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. 

Artículo 47- La adjudicación se le comunicará al interesado por escrito, dentro del plazo de validez 
de la oferta, mediante Orden de Compra o Venta o, excepcionalmente, en otra forma documentada, 
que será suscripta conforme con las disposiciones vigentes sobre firmas autorizadas. Dicha 
comunicación será la orden para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas. 
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Artículo  48- La Orden de Compra o Venta no deberá contener estipulaciones distintas o no 
contempladas en el pliego de condiciones o pedido de precios y documentación anexa. En caso de 
discordancia con las previsiones contractuales prevalecerán éstas y se interpretará que se trata de 
errores u omisiones deslizados en la orden. Sin perjuicio de ello, los mismos se salvarán en el 
momento que se los advierta. 

Artículo  49- Forman parte integrante del contrato: 

a) las Condiciones Generales, las Cláusulas Particulares de la contratación y demás 
especificaciones; 

b) la oferta adjudicada; 

c) las muestras correspondientes; 

d) la adjudicación, y 

e) la Orden de Compra o Venta u otros documentos fehacientes de comunicación. 

 

AUMENTO O DISMINUCIONES 

Artículo  50- El Banco tendrá derecho, en las mismas condiciones y precios pactados, a: 

a)  aumentar o disminuir hasta un 10% (diez por ciento) el total adjudicado. Cuando se trate de 
contratos de cumplimiento sucesivo dicho porcentaje se aplicará sobre el importe 
correspondiente a 1 (un) mes de prestación y regirá por los meses que faltaren para la 
finalización del respectivo contrato; 

b) prorrogar los contratos de prestaciones de cumplimiento sucesivo por un período no mayor a 
1 (un) mes, con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con lo 
previsto en el presente artículo o sin ellas; 

c) aceptar entregas en más -a solicitud del adjudicatario- que no excedan de un 20% (veinte por 
ciento) de lo contratado, cuando se trate de elementos que deban fabricarse especialmente 
para uso del Banco o que deban llevar señales identificatorias de dicho uso. En tales casos, 
el adjudicatario deberá practicar un descuento del 10%  (diez por ciento) sobre el precio 
convenido. 

En caso que el Banco requiera exceder los extremos establecidos en los incisos a) y b), los que en 
ningún caso excederán del 33% (treinta y tres por ciento) del monto del contrato original o del 
período, deberá contarse con la expresa conformidad de los adjudicatarios. 

 

TRANSFERENCIA - RECONOCIMIENTO DE DERECHOS - MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Artículo 51- Ningún contrato podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario, sin la previa 
anuencia escrita del Banco. 

Artículo 52- Podrán rescindirse los contratos, sin  recurso alguno por parte del adjudicatario: 

a) por falta de cumplimiento de las cláusulas contractuales; 

b) por transferencia del contrato sin autorización, y  

c) en los demás casos considerados en el presente documento. 

Artículo 53- Cuando el Banco rescinda un contrato por causas no imputables al adjudicatario, éste 
tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos directos e improductivos que documentadamente 
probare haber incurrido con posterioridad a la adjudicación y con motivo del contrato, pero no se hará 
lugar a ninguna reclamación por lucro cesante o a intereses de capitales retenidos para garantías. 
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CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Artículo 54- Los adjudicatarios procederán a la entrega o retiro de los efectos y al cumplimiento de 
los servicios y trabajos, ajustándose a las especificaciones establecidas en la documentación 
pertinente. 

Artículo 55- Cuando por la naturaleza del suministro no pueda entregarse la cantidad exacta 
contratada por imposibilidad absoluta de fraccionar las unidades, las entregas serán aceptadas a 
opción del Banco en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. 

Artículo 56- Se entenderá por entrega inmediata la  orden a cumplirse dentro de los 5 (cinco) días 
de la pertinente comunicación de adjudicación. 

Artículo 57- Los recibos o remitos que se firmen en el momento de la recepción de servicios, 
mercaderías y trabajos, tendrán carácter provisional sujetos a verificación posterior. Copia simple de 
los mismos deberán entregarse por el proveedor en la Gerencia de Contrataciones. 

Artículo 58- Vencido el plazo de cumplimiento del contrato sin que los elementos fuesen 
entregados o prestados los servicios, o aun en el caso de rechazo, el Banco intimará la entrega o la 
prestación dentro de un plazo de 48 (cuarenta y ocho)  horas de recibir notificación fehaciente, bajo 
apercibimiento de rescisión del contrato. Tal intimación no exime al adjudicatario de las sanciones 
que, por su incumplimiento, correspondan 

Artículo 59- Transcurridos los términos establecidos sin que el adjudicatario haya dado 
cumplimiento a sus compromisos el Banco dispondrá, previa intervención de la Gerencia Principal de 
Estudios y Dictámenes Jurídicos, la rescisión del contrato y la realización de gestiones 
correspondientes a una nueva contratación. 

Cuando la índole de la provisión o servicio que se dejara de cumplir no admita -por razones de 
necesidad, urgencia o continuidad- aguardar la culminación de esa nueva gestión licitaria, el Banco se 
reserva el derecho, sin perjuicio de tramitar la rescisión del contrato, de convenir con terceros dicha 
provisión o servicio -en forma total o parcial y/o hasta la verificación de aquella circunstancia en las 
prestaciones de cumplimiento sucesivo-, siendo a cargo del adjudicatario causante toda diferencia de 
precio que pudiera resultar. Ella le será deducida de créditos a su favor sin previa conformidad o 
deberá abonarla al primer requerimiento que el Banco le formule. 

Artículo 60- Las rescisiones serán comunicadas a los afectados mediante notificación fehaciente. 
Si durante la sustanciación de la rescisión del contrato el proveedor diera cumplimiento a lo pactado, 
ella quedará sin efecto, siendo a su cargo los gastos administrativos que se hubieran producido. 

Previa a la inmediata rescisión del contrato deberá citarse al adjudicatario y labrarse acta ajustada a 
derecho sobre el estado de dicha contratación. Luego se practicará la liquidación a base de los 
informes concluyentes, técnicos y/o administrativos, que confeccionarán las dependencias 
correspondientes. 
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Artículo 61- En caso que se rescinda el contrato por causas imputables al adjudicatario y éste -con 
posterioridad a dicho acto- peticionara ante el Banco que se dejen sin efecto las medidas 
consecuentes adoptadas con arreglo a la presente documentación, ofreciendo el cumplimiento 
integral de las obligaciones oportunamente asumidas y las reparaciones pecuniarias de los perjuicios 
que se derivaran de su omisión, podrá analizarse la conveniencia y procedencia del requerimiento 
formulado, considerando las razones y circunstancias que generaron aquel incumplimiento y sus 
antecedentes y concepto como proveedor. Tal estudio será comprensivo de informes fundamentados 
de las dependencias competentes, así como de dictámenes técnicos y legales. 

Artículo 62- La recepción definitiva, de bienes o servicios de cualquier índole o especie, se 
expedirá por escrito dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida. En los casos de egresos 
por ventas, en el momento de su salida. 

Dicho término podrá ser ampliado cuando circunstancias especiales así lo aconsejen (análisis, 
pruebas, etcétera).  El nuevo plazo deberá ser comunicado al adjudicatario de inmediato. 

Artículo 63- La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes 
de origen, vicios de fabricación, etcétera, que se advirtieran en los elementos entregados o trabajos y 
servicios realizados durante el plazo de 90 (noventa) días computados a partir de la recepción, salvo 
que por la índole de la contratación, en las cláusulas particulares, se fijara un plazo mayor. El 
adjudicatario quedará obligado a reponer los elementos y reparar trabajos y servicios defectuosos, 
dentro del término y en el lugar que le fije el Banco. 

Artículo 64- Cuando se trate de elementos rechazados, el adjudicatario será intimado a retirarlos en 
el término de 10 (diez) días. Vencido dicho plazo, el Banco no se responsabiliza por deterioros o 
extravíos de la mercadería presentada. 

Artículo  65- El tiempo que demande la conformidad  o rechazo de elementos o servicios, o de 
modelos, pruebas, etcétera -previos a la provisión definitiva-, no será computado dentro del plazo 
convenido para el cumplimiento del contrato. Esta previsión no será de aplicación en caso de 
producirse nuevos rechazos por similares causas a las que generaran la anterior falta de aceptación. 

 

PAGO DE FACTURAS 

Artículo 66- Las facturas deberán ser presentadas por duplicado. Su pago tendrá efecto dentro de 
los 10 (diez) días de presentadas, siempre que las mercaderías o servicios entregados se ajusten a 
las especificaciones del contrato. 

Cuando fuere menester realizar un análisis previo, ese término será de 15 (quince) días salvo que, 
técnicamente, la ejecución del mismo requiera más de 5 (cinco) días; en este caso, el lapso insumido 
por el análisis se sumará al plazo previsto en el párrafo anterior para determinar el término. 

Los plazos previstos serán interrumpidos cuando faltare cumplir, por parte del proveedor, algún 
recaudo legal o administrativo. 

Artículo  67- Los pagos serán efectuados: 

a)  cuando se hubiere cumplido de conformidad todo lo contratado; 

b) por partidas entregadas o contratos parciales cumplidos, cuando la oferta resultara de 
interés para el Banco y por parciales no inferiores al 20%  (veinte por ciento); 
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c)  por etapas de obra cumplida siempre que no sean inferiores al 15%  (quince por ciento) del 
total o, cuando sus características así lo justifiquen, por certificaciones de pago 
correspondientes a obras efectivamente realizadas a los 5 (cinco) días de su presentación, 
y siempre que ello haya sido previsto en el respectivo pliego de condiciones. Para el primer 
caso deberá indicarse el valor de cada etapa, en relación porcentual con el total de la obra, 
de modo que, en todos los casos, el  importe a liquidar esté garantizado por la parte de obra 
concluida. Los pagos parciales serán considerados a cuenta de la liquidación final; 

d) contra la recepción de lo contratado, cuando las circunstancias hagan ineludible tal método 
de pago; 

e) dentro de los plazos que son norma y uso para los casos en que las contrataciones exijan 
por su modalidad o características el pago anticipado parcial o total a la prestación 
(adquisición de pasajes, franqueo, vales de nafta, contratación de seguros, publicaciones, 
etcétera); 

f) en las oportunidades convenidas, cuando se trate de contrataciones con Reparticiones 
Públicas o entidades en las que tenga participación el Estado; 

g) teniendo en cuenta las modalidades y prácticas vigentes en nuestro comercio de 
importación, en los casos en que el Banco realice compras en el exterior, ya sea 
directamente o por intermedio de sus representantes en el país; 

h) cuando se trate de contratos pactados en moneda extranjera cuyos pagos deban liquidarse 
en el país, los mismos serán cancelados en moneda nacional utilizando para su conversión 
la paridad de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la Nación 
Argentina, correspondiente al último día anterior a la fecha de pago de la factura. 

Artículo 68- Si se encontrare en trámite o en análisis la aplicación de multas, el pago de una 
adquisición o servicio concluido se efectuará deduciendo provisionalmente de la correspondiente 
factura las sumas en que se las estime. 

 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS 

Artículo 69- Corresponderá la pérdida de la garantía de oferta: 

a) del proponente que desistiera de su oferta antes del vencimiento del plazo de validez 
establecido o de sus eventuales prórrogas, respecto de la misma. En caso de desistimiento 
parcial, la garantía se perderá en forma proporcional, y  

b) del adjudicatario que no presentare la garantía correspondiente dentro del plazo de 15 
(quince) días de recibida la Orden de Compra o comunicación fehaciente, sin perjuicio de 
otras sanciones que pudiere corresponderle. 

 

Artículo 70- Salvo que las bases de la contratación lo especifiquen expresamente, se aplicará  una 
multa por mora equivalente al 2‰ (dos por mil) diario del valor de los elementos no entregados en 
término o no retirados o que, habiéndose entregado, hubieran sido rechazados. 

No procederá la multa si la entrega se operara dentro de los 4 (cuatro) días siguientes al vencimiento. 
En caso contrario, éstos también serán computados a los efectos de la mora. 

Asimismo, cuando la naturaleza o modalidad de la contratación lo haga procedente, la aplicación de 
otras penalidades será determinada en las respectivas cláusulas particulares del pliego de 
condiciones. 
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Artículo 71- Corresponderá la pérdida total de la garantía de adjudicación, sin perjuicio de las 
demás penalidades que sean de aplicación, en caso que el Banco proceda a la rescisión del contrato 
por causa imputable al adjudicatario. 

Artículo 72- Las penalidades antes establecidas no serán de aplicación cuando el impedimento 
generador de la mora o incumplimiento de la obligación obedezca a causas de fuerza mayor 
debidamente comprobadas y aceptadas por el Banco. Tales causas deberán ser puestas en 
conocimiento dentro de los 10 (diez) días de producidas. 

Si el vencimiento fijado para cumplir la obligación no excediere de 10 (diez) días, la comunicación 
referida deberá efectuarse antes de los 2 (dos) días de su vencimiento. 

Transcurridos dichos términos quedará extinguido todo derecho. 

Artículo 73- La mora se considerará producida por el simple vencimiento del plazo contractual y las 
multas serán de aplicación automática. Ambos supuestos se verificarán sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial o pronunciamiento expreso, en su caso. 

Artículo 74- Las multas o cargos que se formulen afectarán, por su orden, a las facturas 
emergentes del contrato que estén al cobro o en trámite, luego a la garantía correspondiente y, por 
último, a los créditos existentes por otros contratos celebrados con el Banco, quedando establecido 
que el adjudicatario presta su conformidad para las compensaciones respectivas. 

 

OTRAS SANCIONES 

Artículo 75- Sin perjuicio de las multas, pérdidas de garantía, etcétera, que corresponda aplicar, las 
transgresiones en que incurran los oferentes o adjudicatarios los harán pasibles de las siguientes 
sanciones: 

a) Apercibimiento: 
 1°) a toda firma que incurra en la comisión de incorrecciones graves que no lleguen a 

constituir hechos dolosos. 
 2°) al adjudicatario que no presentare la garantía correspondiente dentro de los plazos 

establecidos. 
b) Inhabilitación como proveedor, por el término de: 

 1°) hasta 3 (tres) años, a la firma que se hiciera pasible de un segundo apercibimiento dentro 
del período de 2 (dos) años, y al adjudicatario que dejara de cumplir sus compromisos por 
su culpa. Dicho término será ampliado hasta 4 (cuatro) años cuando, además, no hubiere 
cumplido oportunamente con la intimación de hacer efectiva la garantía establecida. 

 2°) hasta 5 (cinco) años, a la firma inhabilitada con anterioridad que incurriera en hechos que 
se hiciera pasible de nuevas inhabilitaciones, y 

 3°) hasta 10 (diez) años, cuando se comprobase la comisión de hechos dolosos. 
Resueltas las sanciones previstas en el presente artículo, se dará vista de lo actuado a la firma 
respectiva para que, en el plazo de 10 (diez) días, formule los descargos o aclaraciones a las que se 
considere con derecho. Si los mismos fueran rechazados, la resolución correspondiente será 
comunicada al interesado quien, contra la misma, podrá deducir recurso de reconsideración dentro de 
los 10 (diez) días de la notificación. El recurso deberá ser resuelto dentro de los 30 (treinta) días de 
interpuesto. 
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Artículo 76- Los apercibimientos e inhabilitaciones alcanzarán a las sociedades respectivas e 
individualmente a sus socios y sólo tendrán efecto con relación a los actos posteriores a la fecha en 
que se hubiere dispuesto la sanción. Las inhabilitaciones comenzarán a computarse a partir de igual 
oportunidad. 

Cuando las sanciones fueran aplicadas a sociedades anónimas o en comandita por acciones 
alcanzarán a éstas, a los miembros de sus directorios y a los socios comanditarios, respectivamente, 
y a quien posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la 
voluntad social. 

Artículo 77- Cuando los inhabilitados por hechos dolosos formen parte al propio tiempo de otras 
sociedades, las sanciones alcanzarán a éstas sólo cuando aquellos posean participación, por 
cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social. 

Artículo 78- En caso  que la inhabilitación fuera  por 4 (cuatro) o más años, vencido el término de la 
medida la firma sancionada deberá solicitar su rehabilitación como proveedor, cumpliendo los 
requisitos y condiciones que se prevean para ello. 

Las firmas inhabilitadas por menor tiempo, transcurrido el término de la sanción, quedarán 
automáticamente rehabilitadas para contratar con el Banco. 

Artículo 79- Las sanciones previstas en el Artículo 75 que el Banco aplique, se comunicarán a los 
bancos oficiales nacionales, a la Auditoría General de la Nación y a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, a los fines que correspondan. 

Asimismo, el Banco tendrá en cuenta las sanciones que por incumplimiento u otras causas 
comuniquen haber aplicado a sus proveedores dichas entidades financieras y/o demás organismos 
oficiales. 

 

REQUISITOS PARA PROVEEDORES 

Artículo 80- Para ser admitidos como proveedor deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
a)  tener capacidad para obligarse; 
b)  dar cumplimiento con lo establecido por el Código de Comercio en sus Artículos 33 y 44. 
c) tener casa de comercio, o fábrica establecida en el país, con autorización y patente que 

habilite para comerciar en los renglones en que opera, o ser productor, importador o 
representante autorizado de firmas establecidas en el extranjero, excepto en el caso previsto 
en el segundo párrafo del Artículo 12 de las presentes Condiciones. 

d) proporcionar los informes o referencias que le fueran requeridos y permitir las visitas a sus 
establecimientos cuando así se lo estime necesario. 

Artículo 81- Se eximirá de los requisitos establecidos en los incisos b) y c) del Artículo anterior: 
a) los comerciantes que comúnmente no cumplimenten las exigencias previstas por los Artículos 

33 y 44 del Código de Comercio por las características de su comercio; 
b) los artesanos, obreros, artistas y profesionales; 
c) las sociedades en formación durante el plazo de 6 (seis) meses a contar desde la fecha de 

inscripción; 
d) los propietarios circunstanciales de una mercadería, cuando se trate de personas que no se 

dedican habitualmente a la venta de la misma; 
e) los postores en pública subasta u oferentes en venta de bienes del Banco; 
f) los locadores y locatarios de inmuebles, y 
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g) las suscripciones de diarios, revistas y publicaciones especializadas. 

Artículo 82- No serán admitidos como proveedores: 
a) las sociedades e individualmente sus socios y/o miembros del Directorio, según el caso, que 

estén sancionados con inhabilitación de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75. 
b) las sociedades en las cuales, los alcanzados por el inciso anterior, posean participación por 

cualquier título, siempre que éstas les otorguen los votos necesarios para formar la voluntad 
social, en tanto aquellos sean sancionados por hechos dolosos; 

c) las personas físicas o jurídicas que posean participación por cualquier título, para formar la 
voluntad social de una sociedad sancionada, siempre que aquélla haya sido determinante del 
hecho doloso que diera lugar a la sanción; 

d) los cónyuges de los sancionados y las sociedades en las que aquellos posean la participación 
prevista en los incisos anteriores; 

e) los sucesores de firmas que estén sancionadas, cuando existan suficientes indicios que por 
su gravedad, precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación 
tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras; 

f) los agentes y funcionarios del Estado, en los términos de la Ley 22.140 y las firmas integradas 
total o parcialmente por los mismos; 

g) las personas físicas o jurídicas en estado de concurso, quiebra o liquidación. Las que se 
encuentren en estado de concurso preventivo podrán formular oferta salvo decisión judicial en 
contrario; 

h) los inhibidos; 
i) los condenados en causa criminal; 
j) los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales, declarados por autoridad 

competente, según corresponda, así como los deudores morosos del fisco; 
k) los corredores, comisionistas y en general los intermediarios, salvo cuando las modalidades 

de plaza así lo justifiquen, y  
l) los excluidos de los registros de proveedores de otros organismos oficiales, cuya separación 

haya sido comunicada o sea de conocimiento de este Banco. 

Artículo 83- El Banco mantendrá habilitado un "Registro de Proveedores", en el que se registrarán 
todos los oferentes y adjudicatarios que participen en las operaciones de contratación que se realicen, 
como así también de aquellos que lo soliciten expresamente por sí o por invitación de la Institución. 

A tal efecto, los interesados en formar parte del mismo podrán solicitar un disquete en la Gerencia de 
Contrataciones de este Banco, con el objeto de integrar los datos que en él se requieren. A cada 
inscripto se le asignará un número de registro que deberá obligatoriamente revalidarse anualmente, 
como condición para su mantenimiento en el aludido registro. Además, los oferentes deberán 
actualizar, por el mismo mecanismo, la información relativa a sus empresas en oportunidad en que se 
produzcan novedades de interés para el Banco. 

Quienes cumplan estrictamente con lo expuesto en el párrafo anterior, se beneficiarán con una 
reducción del 50 % (cincuenta por ciento) en los valores que deban abonar por la adquisición 
de los pliegos de condiciones. 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
Artículo 84- Los reclamos por presuntas anomalías e irregularidades en el trámite de las 
contrataciones serán considerados por el Comité de Quejas de esta Institución, el que elevará sus 
conclusiones para  su resolución superior. 
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Artículo 85- Los tiempos de que tratan estas Condiciones Generales se refieren a días hábiles 
bancarios y se computarán, para todos los casos, con arreglo al Artículo 24 del Código Civil. 
Cuando por la índole de la contratación, su cumplimiento deba ser requerido en días corridos, dicha 
circunstancia deberá ser expresamente consignada en las condiciones contractuales, debiéndose fijar 
también en esta misma especie, las demás previsiones que se relacionen con tal situación. 
 
Artículo 86- Si la adjudicataria quisiera efectuar algún tipo de publicidad, en cualquier medio de 
difusión, invocando el nombre del Banco Central de la República Argentina, previamente deberá 
solicitar  la autorización pertinente a esta Institución. 
 

Ley N° 25.551: “COMPRE TRABAJO ARGENTINO” 
 
Régimen de compras del Estado Nacional  y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances. 

 
Sancionada: Noviembre 28 de 2001. 
Promulgada de hecho: Diciembre 27 de 2001. 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

Ley: 
 

RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

“Compre Trabajo Argentino” 
 
ARTÍCULO 1º: La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 
descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias 
y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos 
y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen 
nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley. 
 
ARTÍCULO 2º: Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando haya sido producido o extraído en la 
Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados 
no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción. 
 
ARTÍCULO 3º: Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen nacional 
cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea 
igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento 
(7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para  sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento 
(5%) para las realizadas por otras empresas. 
 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen 
en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados 
en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en 
el artículo 1º a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en 
condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes 
ofrecidos que no sean de origen nacional. 

 
La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen 

a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos. 
 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberán 
contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su 
nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación 
correspondiente. 
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ARTÍCULO 4º: Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de 
origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización.  Se 
entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda 
local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las 
normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas 
de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 
 
ARTÍCULO 5º: Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios en el Boletín Oficial de la 
forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de 
modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación 
en las mismas.  Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener 
un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición. 
 
ARTÍCULO 6º: Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones 
a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan 
respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional.  Se considera alternativa viable 
aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en 
cuanto a su prestación. 
 
ARTÍCULO 7º: Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos 
internacionales, que estén en condiciones a la reducción del margen de protección o de preferencia para la 
industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente 
régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir 
exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país; 

 
b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el 

monto de la misma. 
 
En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren 

de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 
 
Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o 

financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el  
financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas. 
 
ARTÍCULO 8º: Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho 
colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de 
los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto 
presuntamente lesivo. 
 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas 
precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de 
venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente 
garantía de oferta. 
 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá 
hacer lugar a lo peticionando o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones 
correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su 
jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los 
treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.  
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La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto 
o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa. 
 
ARTÍCULO 9º: El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación 
de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los 
siguientes casos: 
 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de 
contratación con el tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que 
perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo; 

 
b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la 

apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieran estado en trámite de adjudicación y/o 
contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada. 
 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, 
procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al 
comitente que elevó las actuaciones al citado organismo. 

 
Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de 

contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los 
daños y perjuicios que le fueren imputables. 
 
ARTÍCULO 10: Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, 
licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos 
obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la 
persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado 
por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del 
caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 11: La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control 
del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente. 
 
ARTÍCULO 12: La preferencia del 7% establecida en el artículo 3º de la presente ley será aplicable a las 
contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o 
bienes de capital estratégicos, cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 
ARTÍCULO 13: El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones y de los 
instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá 
adjuntarse copia del mismo. 
 
ARTÍCULO 14: Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito 
reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su 
jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1º sujetas a la presente ley o a las leyes 
similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran 
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas 
concordantes dictadas en el ámbito provincial. 
 
ARTÍCULO 15: El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, 
maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a 
otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios 
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establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal. 
 
ARTÍCULO 16: El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, 
regímenes similares al contenido de esta ley. 
 
ARTÍCULO 17: Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación 
se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que 
por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el 
nuevo régimen. 
 
ARTÍCULO 18: Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, 
prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones 
jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias 
de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos. 
 
ARTÍCULO 19: Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 
 
ARTÍCULO 20: Las denominaciones “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional” se han de 
tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente. 
 
ARTÍCULO 21: Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y 
sus decretos reglamentarios. 
 
ARTÍCULO 22: El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) 
días de su promulgación. 
 
ARTÍCULO 23: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A  LOS  
VEINTIOCHO  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

 
- REGISTRADA BAJO EL Nº 25.551 - 

 
RAFAEL PASCUAL - MARIO A. LOSADA - 

Guillermo Aramburu - Juan C. Oyarzún. 
 
 

 


