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CONTRATACIÓN DIRECTA POR ADJUDICACIÓN 

SIMPLE POR ESPECIALIDAD  

Nº 392-0031-CDI18 

EX-2018-43335560-APN-DCYC#AABE 

 

 

Objeto: LOCACIÓN DE SERVICIOS con la FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS 

(FADEA) para la ejecución del “PLAN URBANO 

COSTERO” en la Ciudad de Corrientes, de acuerdo al 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN para el 

desarrollo de Proyectos Urbanísticos en la CIUDAD DE 

CORRIENTES suscripto por la AABE, la UNIDAD PLAN 

BELGRANO, la PROVINCIA DE CORRIENTES, la 

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 

OBRA PÚBLICA dependiente del MINISTERIO DEL 

INTERIOR Y OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN y la 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES. 
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PEDIDO DE COTIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º:  ORGANISMO CONTRATANTE 

El Organismo contratante se denomina AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES DEL ESTADO, y en adelante cuando se haga referencia a él, en forma 

indistinta se indicará, el nombre y/o el Organismo Contratante y/o el Organismo 

y/o la AABE y/o la Agencia. 

El domicilio de la Dirección de Compras y Contrataciones, para este acto, se 

establece en: 

 Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1302, 1º Piso, Oficina 101/103; Código Postal 

1104; Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - 

 Teléfono: (011) 4318-3610.- 

 Correo electrónico: compras@bienesdelestado.gob.ar.- 

 

ARTÍCULO 2º:  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

El procedimiento de selección, número, ejercicio, clase y modalidad será: 

 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN/Nº/EJERCICIO: CONTRATACIÓN 

DIRECTA POR ADJUDICACIÓN SIMPLE POR ESPECIALIDAD Nº 392-

0031-CDI18 

 CLASE: SIN CLASE. 

 MODALIDAD: SIN MODALIDAD. 

 RUBRO: SERVICIOS PROFESIONALES. 

 

ARTÍCULO 3º:  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

LOCACIÓN DE SERVICIOS con la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

ENTIDADES DE ARQUITECTOS (FADEA) para la ejecución del “PLAN 

URBANO COSTERO” en la Ciudad de Corrientes, de acuerdo al CONVENIO 

MARCO DE COOPERACIÓN para el desarrollo de Proyectos Urbanísticos en la 

mailto:compras@bienesdelestado.gob.ar
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CIUDAD DE CORRIENTES suscripto por la AABE, la UNIDAD PLAN 

BELGRANO, la PROVINCIA DE CORRIENTES, la SECRETARÍA DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA dependiente del 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN y la 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES. 

ARTÍCULO 4º:  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MODELO DE 

CONTRATO. 

Las especificaciones se detallan en el ANEXO “A” – ESPECIFICACIONES 

TECNICAS, al presente Pedido de Cotización.  

El modelo de contrato entre la AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES 

DEL ESTADO y la adjudicataria se adjunta al presente como ANEXO “C” – 

MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LA AGENCIA 

DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS. 

ARTÍCULO 5º:  VISTA, ADQUISIÓN, CONSULTAS, CIRCULARES 

ACLARATORIAS Y/O MODIFICATORIAS AL PEDIDO DE COTIZACIÓN. 

VISTA. Cualquier persona podrá tomar vista del Pedido de Cotización en el portal 

de compras públicas de la República Argentina (COMPR.AR): 

https://comprar.gob.ar/. 

ADQUISICIÓN DEL PEDIDO DE COTIZACIÓN. Para presentar ofertas se podrá 

adquirir el Pedido de Cotización en el portal de compras públicas de la República 

Argentina (COMPR.AR): https://comprar.gob.ar/, sin costo alguno. 

CONSULTAS AL PEDIDO DE COTIZACIÓN. Se podrán formular consultas al 

Pedido de Cotización por medio del portal “COMPR.AR”, siempre que se 

hubieran registrado en el mismo, hasta TRES (3) días previos a la fecha fijada 

para la apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas realizadas por 

cualquier otro medio y fuera del término establecido.  

CIRCULARES ACLARATORIAS/MODIFICATORIAS AL PEDIDO DE 

COTIZACIÓN. La Agencia podrá elaborar, emitir y comunicar Circulares 
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aclaratorias y/o modificatorias al Pedido de Cotización, de oficio o como 

respuesta a consultas realizadas por los interesados. 

Todas ellas serán incluidas como parte integrante del presente Pedido de 

Cotización y se difundirán en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE 

CONTRATACIONES (https://comprar.gob.ar/).  

Las Circulares Aclaratorias se difundirán por medio del Sistema COMPR.AR con 

como mínimo DOS (2) días de antelación a la fecha fijada para la presentación 

de las ofertas. 

Las Circulares Modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por 

los mismos medios que el llamado original con al menos UN (1) día de antelación 

a la fecha originalmente fijada para la presentación de las ofertas. 

 

ARTÍCULO 6º: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – ACTO DE 

APERTURA. 

La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 

disponibles en COMPR.AR, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en el 

presente Pedido de Cotización como así también los del Pliego Único de Bases 

y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración 

Nacional, que como Anexo forma parte de la Disposición ONC Nº 63/16 

modificada por la Nº 6/18. Asimismo, se deberán adjuntar todos y cada uno de 

los documentos solicitados (en soporte electrónico o físico, según se solicite). 

En los casos de documentación física y/o muestras se deberán entregar de ser 

eso posible en sobre cerrado con identificación del procedimiento de selección y 

los datos del oferente, en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. 

Dr. José María Ramos Mejía Nº 1302 – 1º piso, Oficina 101, C.A.B.A, de lunes a 

viernes en el horario de 9:00 a 17:00 horas hasta el día y hora de la apertura de 

ofertas.  

https://comprar.gob.ar/
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Sólo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la plataforma 

COMPR.AR, no serán consideradas válidas las ofertas presentadas por otros 

medios.  

Solamente aquellas ofertas confirmadas, a través de un usuario habilitado para 

ello, serán recibidas por el organismo contratante en la fecha y hora establecidas 

para la apertura. 

La apertura de ofertas se llevará a cabo a través del sitio de Internet: 

http://comprar.gob.ar, de acuerdo al cronograma detallado en la convocatoria. 

 

ARTÍCULO 7º: CONTENIDO DE LA OFERTA.  

7.1. COTIZACIÓN: La cotización de la oferta deberá efectuarse en PESOS 

ARGENTINOS. La misma deberá presentarse a través del sitio de Internet de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES https://comprar.gob.ar 

completando el formulario de planilla de cotización generado por la misma 

página. 

Asimismo, deberá presentar la composición de la oferta económica desglosada 

por ítems conforme la planilla que como ANEXO “B” – PLANILLA DE 

COTIZACIÓN forma parte del presente Pedido de Cotización. 

La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO no reconocerá 

ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente 

especificado en la oferta. 

La cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato y que en 

consecuencia se encuentran incluidas las prestaciones que, de acuerdo a juicio 

y experiencia del oferente, deberá realizarse para el fiel y estricto cumplimiento 

de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. 

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, 

por aplicación del Artículo 10 de la Ley Nº 23.928 conforme las modificaciones 

establecidas en el Artículo 4º de la Ley Nº 25.561, resultando inadmisible 

cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios. 

https://comprar.gob.ar/
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7.2: ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN: la oferente deberá tramitar 

el alta de sus apoderados y/o representantes legales en el Sistema de 

Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de la OFICINA 

NACIONAL DE CONTRATACIONES https://comprar.gob.ar. El Administrador 

Legitimado de la proveedora o bien quien contare con poder para actuar en su 

representación, deberá ingresar a la plataforma de Tramitación a Distancia 

(TAD) con su Clave Fiscal.  

Allí deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada en el 

Artículo 9º del Anexo de la Disposición Nº 64/2016 de la OFICINA NACIONAL 

DE CONTRATACIONES, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de 

su original.  

7.3 DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. DECRETO Nº 202/17: Los 

oferentes deberán presentar una Declaración Jurada de Intereses donde 

declaren si se encuentran o no alcanzados por algunos de los supuestos de 

vinculación conforme lo establecido en el artículo 1° del Decreto Nº 202/17. 

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, dicha Declaración 

alcanzará a todos los representantes legales, sociedades controlantes o 

controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, 

director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea 

para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como 

consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas. 

 

Asimismo, si el interesado en participar es un FIDEICOMISO, la misma deberá 

ser suscripta y firmada por el FIDUCIARIO, FIDUCIANTES y BENEFICIARIOS. 

De conformidad con la Resolución Nº 11-E/17 de la SECRETARÍA DE ÉTICA 

PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS se adjunta el Formulario 

de dicha declaración como ANEXO “D" al presente Pedido de Cotización, el cual 

deberá ser perfeccionado y adjuntado a la oferta correspondiente. 

https://comprar.gob.ar/
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Asimismo, se llevan a vuestro conocimiento los funcionarios con competencia de 

decisión sobre la presente contratación: 

Autorización y Aprobación: 

PRESIDENTE de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 

ESTADO – Dr. RAMÓN MARÍA LANÚS. 

VICEPRESIDENTE de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 

ESTADO – Dr. PEDRO MARTÍN COMÍN VILLANUEVA. 

 

7.4 PACTO DE INTEGRIDAD: Los oferentes deberán presentar firmado el Pacto 

de Integridad, indicado como ANEXO “E”, a fin de cumplimentar con lo 

establecido en el Decreto N° 202/17 y el Anexo II de la Resolución 11-E/17 y 

demás leyes aplicables. 

 

ARTÍCULO 8º:  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) 

días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Al término del 

plazo referido, las ofertas serán renovadas automáticamente por idéntico plazo, 

de no mediar notificación válida en contrario de parte de los oferentes con una 

antelación de DIEZ (10) días corridos a la fecha de vencimiento de las mismas. 

Esta opción, podrá ser ejercida por los proponentes, una vez vencido el primer 

plazo establecido. 

 

ARTÍCULO 9º:  CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA. 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pedido de 

Cotización, a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, legal, 

administrativo, económico y financiero, teniendo en cuenta la especialidad de la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS, la calidad del 

servicio, su idoneidad y antecedentes. De esta manera, la FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS deberá contemplar la 
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posibilidad de responder a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de 

documentación adicional que se considere relevante, a efectos de realizar una 

mejor evaluación de la oferta, a requerimiento de la DIRECCIÓN DE COMPRAS 

Y CONTRATACIONES de la AABE. 

 

ARTÍCULO 10:  ADJUDICACIÓN. 

La presente contratación será adjudicada cuando se verifique que la oferta 

presentada cumple con la totalidad de los requerimientos legales, técnicos, 

administrativos y económicos, a sólo criterio de este Organismo, y resulte 

conveniente. 

La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO podrá dejar sin 

efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 

perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor del 

oferente. 

La adjudicación será notificada dentro de los TRES (3) días de dictado el acto 

respectivo, mediante la difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL 

DE CONTRATACIONES https://comprar.gob.ar. 

 

ARTÍCULO 11: CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. 

Tanto la oferente como la adjudicataria estarán exceptuadas de la obligación de 

presentar garantías, en virtud de lo establecido en el Artículo 80, inciso i) del 

Anexo al Decreto 1.030/16 y en el Artículo 51, inciso g) de la Disposición ONC 

Nº 62/16, sus modificatorios y complementarios.  

 

ARTÍCULO 12:  PLAZOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO. 

El contrato deberá suscribirse dentro de un plazo máximo de DOS (2) días 

hábiles de notificada la adjudicación de la contratación. 

La adjudicataria deberá ejecutar las tareas asignadas en los plazos establecidos 

acordes a los siguientes pasos y plazos: 

https://comprar.gob.ar/
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 DESIGNACIÓN DE ASESORES: Dentro de los CINCO (5) días hábiles 

contados a partir de la firma del convenio contrato.  

 

 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS BASES DEL 

CONCURSO: A partir del nombramiento de los asesores y dentro de un 

plazo máximo de TREINTA (30) días hábiles. 

 

 ENTREGA Y APROBACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO: Una 

vez elaboradas por el cuerpo de asesores las bases completas la FADEA 

las elevará para su revisión por parte del AABE, quien deberá devolver su 

conformidad o bien sus comentarios a las mismas dentro de los CINCO 

(5) días corridos, contados a partir de su recepción. En caso de que el 

AABE efectuara comentarios a las bases, ambas partes se comprometen 

a trabajar en las mismas a los fines de aprobar una versión definitiva de 

las bases con la mayor prontitud posible, ello dentro de un plazo de 

CINCO (5) días hábiles. 

 

 APERTURA DEL CONCURSO: luego de aprobada la versión definitiva 

de las bases de acuerdo al punto anterior, deberá realizarse con un tiempo 

máximo desde dicha aprobación de CINCO (5) días hábiles como 

máximo. 

 

 TIEMPO DE PARTICIPACIÓN: Será de SESENTA (60) días desde la 

publicación de las bases del concurso, con la posibilidad de prorrogar 

dicho plazo por QUINCE (15) días más, que las partes deberán definir de 

común acuerdo. 
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 CONSTITUCIÓN DEL JURADO: Finalizado el plazo establecido para la 

presentación de los trabajos deberá constituirse el jurado en un plazo que 

no podrá exceder los TRES (3) días desde esa fecha. 

 

 FALLO DEL JURADO: El Jurado deberá emitir su fallo dentro de los 

QUINCE (15) días contados desde su constitución, determinando los 

ganadores y fundando debidamente su decisión. En el mismo fallo deberá 

establecer el siguiente orden de mérito: “Primer Puesto” al ganador, 

“Segundo Puesto” y “Tercer Puesto” pudiendo establecer, a su criterio, 

menciones honorificas. 

 

 EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS: Deberá realizarse por parte 

de la FADEA dentro de los CINCO (5) días hábiles de emitido el fallo del 

Jurado. 

 

ARTÍCULO 13: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA 

COCONTRATANTE 

La cocontratante sólo empleará personal idóneo y competente como para que la 

ejecución del servicio sea regular y acorde al exacto cumplimiento del contrato, 

con arreglo a las disposiciones legales vigentes. 

La AABE no admitirá interrupción del servicio por vacaciones u otras causas, 

debiéndose realizar la atención del mismo en forma permanente hasta su 

conclusión. 

La cocontratante asumirá todas las responsabilidades y obligaciones inherentes 

y derivadas de la relación laboral con su personal, con todas sus consecuencias 

y serán por su exclusiva cuenta todos los actos que ocasione la ejecución del 

servicio, incluyendo jornales, aguinaldos, aportes, indemnizaciones pertinentes 

por accidentes de trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, despido ya sea 

justificado o no, vacaciones, preaviso, salarios caídos o cualquier otra que 

corresponda o que se encuentre establecida actualmente o que se fije en el 
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futuro, sin exclusión alguna y responderá directamente por los actos u omisiones 

de su personal, de cualquier índole que sea y que causaren perjuicio a la 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y/o terceros cuales 

quiera sea su naturaleza. 

PROHIBICIÓN DE CESIÓN: No se admitirá la cesión parcial o total de los 

trabajos objeto de la contratación. 

SEGUROS: La cocontratante deberá contar, en caso de corresponder, con los 

siguientes seguros a su cargo: 

1) ACCIDENTES DE TRABAJO: La cocontratante deberá mantener 

asegurado a todo el personal afectado, conforme a lo establecido por las 

Normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la construcción – 

Leyes Nros. 19.587 y 24.557 y su reglamentación aprobada por el Decreto 

N° 911/96 y las Resoluciones SRT Nros. 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 

552/01, como así también toda otra norma legal que resulte de aplicación. 

2) SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO: Correspondiente al 

personal a su cargo y póliza de Accidentes Personales del personal del 

cocontratante que no están bajo relación de dependencia que se 

encuentran afectados a los trabajos, de acuerdo a la legislación vigente. 

3) RESPONSABILIDAD CIVIL: que cubra eventuales daños a terceros y/o a 

los bienes del Estado Nacional, durante igual lapso. 

Prohíbase efectuar contrato por Autoseguro, quedando obligado el cocontratante 

a contratar los seguros con entidades aseguradoras de primera línea, aprobados 

por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN del MINISTERIO 

DE HACIENDA. 

NOTA: Para los casos indicados en los puntos 1) y 2) queda expresamente 

establecido que la póliza deberá contener Cláusula de No Repetición a favor de 

la AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO, cuyo texto 

transcribimos a continuación: 

(Nombre de Cía. De Seguros) renuncia en forma expresa a iniciar toda acción 

de repetición o de regreso contra la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
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BIENES DEL ESTADO, sus funcionarios y empleados con motivo de las 

prestaciones dinerarias que se vea obligada a abonar al personal dependiente o 

ex dependiente de (Nombre de la cocontratante), alcanzados por la cobertura de 

la presente póliza, ya sea por accidentes de trabajo sufridos por el hecho o en 

ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de 

trabajo. 

 

ARTÍCULO 14:  PENALIDADES. 

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, en caso de corresponder serán 

pasibles de las pertinentes penalidades y sanciones establecidas en el artículo 

29 del Decreto Nº 1.023/01 y, 102 y 106 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, ambos 

con sus modificatorios y complementarios. A saber:  

 

 Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Rescisión por su culpa. 

 

ARTÍCULO 15: RECEPCIÓN.  

PROVISORIA: La COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, junto con personal 

de la unidad requirente, recibirán los servicios separados en dos entregables, 

siendo el primero de ellos la aprobación de las bases del concurso y el segundo 

el fallo del jurado. 

La unidad requirente asimismo emitirá un informe, dentro del plazo de CINCO 

(5) días hábiles de la recepción provisoria de cada entregable, en el cual dejará 

constancia si el servicio recibido oportunamente cumple con lo solicitado en el 

presente Pedido de Cotización y en el contrato, el que será remitido a la 

COMISIÓN DE RECEPCIÓN. 

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, junto con las que realice 

la COMISIÓN DE RECEPCIÓN, se procederá a extender el Certificado de 

Recepción Definitiva por parte de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN debiendo 



2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 
 

 

14 
 

remitir esa documentación al área designada para recibir las facturas de los 

adjudicatarios. 

DEFINITIVA: La COMISIÓN DE RECEPCIÓN se expedirá, mediante el 

certificado respectivo, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a 

partir de la recepción provisoria, una vez cotejada la adecuación de los servicios 

con lo estipulado en el contrato. 

 

ARTÍCULO 16:  TRATAMIENTO FISCAL. 

La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO está exenta 

frente al IVA e Impuesto a las Ganancias. No debe, por lo tanto, discriminarse en 

la oferta la incidencia del gravamen, el que debe ser incluido en el precio final 

que se cotice. La Agencia, de acuerdo a resoluciones generales de la AFIP, 

actúa con el carácter de agente de retención de los Impuestos al Valor Agregado 

y a las Ganancias; en consecuencia, se practicarán retenciones en los casos que 

así correspondan. En el supuesto que el proveedor se hallare comprendido en 

algún régimen especial, fuere exento o no alcanzado por los tributos, deberá 

acreditar esta circunstancia en el momento de la oferta, acompañando copia 

normativa que así lo determina. Sin perjuicio de ello, quien resultare finalmente 

adjudicatario y se encuentre bajo tales condiciones, deberá adjuntar la 

constancia en oportunidad de cada factura, acreditando así, la vigencia del 

régimen especial. 

 

ARTÍCULO 17:  CONDICIONES DE PAGO. 

CONCEPTOS. El precio de la presente contratación se dividirá en tres 

conceptos, a saber:  

a) Honorarios;  

b) Gastos de organización, difusión y lanzamiento, y administrativos; 

c) Premios a entregarse a los primeros TRES (3) puestos determinados por el 

Jurado. 
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DETALLE. El pago será efectuado en PESOS, conforme al siguiente detalle: 

A) HONORARIOS: El TREINTA POR CIENTO (30%) del total de los honorarios 

ofertados se abonarán una vez aprobadas las bases definitivas del concurso por 

parte de la AABE, emitida el Acta de Recepción correspondiente por parte de la 

Comisión de Recepción y conformadas las facturas correspondientes. 

El SETENTA POR CIENTO (70%) restante, serán abonadas una vez 

pronunciado el fallo del jurado, emitida el Acta de Recepción correspondiente por 

parte de la Comisión de Recepción y conformadas las facturas correspondientes. 

B) GASTOS DE ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y LANZAMIENTO: Los mismos 

serán abonados en su totalidad como adelanto, una vez firmado el contrato, 

contra la conformación de la factura correspondiente y la presentación de la 

contragarantía. 

La FADEA deberá integrar una contragarantía por el CIEN POR CIENTO (100%) 

del pago que reciba como adelanto al momento de la firma del contrato y será 

requisito indispensable para formalizar el pago en concepto del anticipo por el 

importe en concepto de gastos de organización, difusión y lanzamiento.  

La misma deberá presentarse juntamente con la factura y podrá realizarse a 

través de cualquiera de las formas previstas en el Artículo 39 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63/16. 

La contragarantía será devuelta al adjudicatario dentro de los DIEZ (10) días de 

finalizadas las tareas a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante. 

C) PREMIOS: Los premios serán abonados en su totalidad una vez pronunciado 

el fallo del jurado, librada el Acta de recepción por parte de la Comisión de 

Recepción y conformadas las facturas correspondientes.  

Todos pagos se realizarán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, 

contados a partir de la conformación de las facturas, las que serán presentadas, 

una vez emitido el respectivo certificado de recepción definitiva por parte de la 

COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, en ORIGINAL, en la 
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DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y FINANZAS de la Agencia, 

sita en Av. Dr. J.M. Ramos Mejía 1302, 1º Piso – Oficina 100 – Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas. 

Una vez recibidas las mismas, serán conformadas por el área pertinente, dentro 

de los CINCO (5) días corridos de presentadas. 

 

FACTURAS. Los sujetos alcanzados por las Resoluciones Generales de AFIP 

Nº 2853/10 –modificada por la Resolución General AFIP Nº 2939/10- y Nº 

2973/10, tienen la obligación de presentar factura electrónica, a la siguiente 

dirección de correo electrónico: cuentasapagar@bienesdelestado.gob.ar. 

 

Las facturas “B” o “C” deberán expresar la siguiente leyenda: “Esta factura, en 

su precio final, contiene de I.V.A. la suma de $...........”. En caso de productos 

gravados con alícuotas diferenciadas, éstas deberán ser indicadas. 

 

Los pagos del TESORO NACIONAL se efectuarán conforme a las disposiciones 

que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO 

DE HACIENDA. Deberá tenerse en cuenta el Tratamiento Fiscal enunciado en 

el artículo 16.  

 

INFORMACIÓN DE CUENTA BANCARIA: Dado que los pagos que realiza el 

Tesoro se efectúan mediante acreditación en la cuenta bancaria informada por 

el proveedor, a los efectos de percibirlos, el adjudicatario deberá informar su 

número de cuenta bancaria -corriente o de ahorro- en moneda nacional, que 

debe pertenecer a alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a 

operar como agente pagador, tales como:  

 

1. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 

2. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

mailto:cuentasapagar@bienesdelestado.gob.ar
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3. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4. ICBC ARGENTINA S.A. 

5. CITIBANK N.A. 

6. BBVA BANCO FRANCES S.A. 

7. BANCO DE CORDOBA S.A. 

8. BANCO SUPERVIELLE S.A. 

9. BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

10. BANCO PATAGONIA S.A. 

11. BANCO HIPOTECARIO S.A. 

12. BANCO SAN JUAN S.A. 

13. BANCO DEL TUCUMÁN S.A. 

14. BANCO SANTANDER RIO S.A. 

15. BANCO DEL CHUBUT S.A. 

16. BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. 

17. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 

18. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 

19. BANCO DE VALORES S.A. 

20. BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. 

21. BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

22. BANCO MACRO S.A. 

23. NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. 

24. BANCO DE FORMOSA S.A. 

25. NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. 

26. NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. 

Dado que los pagos que realiza el Tesoro se efectuarán mediante acreditación 

en la cuenta bancaria informada por el proveedor, el cumplimiento de este 

requisito es necesario para percibir los pagos a los que resulte acreedor. 

 

ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. El oferente deberá estar dado de 

alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN 
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FINANCIERA (S.I.D.I.F.), de conformidad con lo dispuesto por las Disposición 

Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

En caso de necesitar los formularios, enviar un correo a la siguiente dirección: 

compras@bienesdelestado.gob.ar. 

 

ARTÍCULO 18:  JURISDICCIÓN. 

Asimismo, y para toda divergencia relacionada con la presente compulsa, las 

partes se someterán voluntariamente a la jurisdicción de los Tribunales 

Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o Jurisdicción que 

les pudiera corresponder.  

mailto:compras@bienesdelestado.gob.ar
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ANEXO A 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El desarrollo del presente Concurso, 

tiene como objetivo general la obtención de ideas y propuestas urbanísticas para 

el sector costero, que induzcan a propiciar acciones de reconfiguración urbana 

a partir de la superación de las barreras físicas generadas por los grandes 

predios impidiendo el acceso a la costa, la relación de la ciudad con su barranca, 

la conectividad con los parques existentes y la generación de nueva oferta 

habitacional, una propuesta de intervención urbano-habitacional superadora 

dentro del ámbito de intervención, y la generación de nuevos programas 

destinados al uso comercial, residencial, administrativos, turístico y recreativo de 

influencia local y regional. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA URBANA OBJETO DE CONCURSO: Los 

predios objetos del presente concurso son el Puerto de titularidad del Estado 

Nacional y la Provincia de Corrientes, el Regimiento de Infantería Nº 9 de 

titularidad del Estado Nacional y el Servicio Penitenciario Penal Nº1 con 

titularidad de la Provincia de Corrientes, todos ellos alojados en la Ciudad de 

Corrientes. 

La decisión de intervenir en estos predios, en sitios atravesados por significativas 

preexistencias, revelan el interés del municipio de integrar fragmentos de tejido 

en un nuevo paisaje urbano, conciliando en un proyecto urbano integral, 

prácticas de conservación y transformación urbanística. 

3.- BASES DEL CONCURSO: Integrarán las Bases del Concurso, los 

antecedentes y las leyes, decretos, ordenanzas y/o resoluciones nacionales y/o 

municipales, planos y anexos necesarios para el desarrollo del Proyecto del 

CONCURSO.  
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4.- La elaboración de las bases del concurso se regirá en lo pertinente por el 

reglamento de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE 

ARQUITECTOS. 

 

5.- ASESORÍA: Se deberá prever la creación de una asesoría, en adelante la 

ASESORÍA, que estará integrada por UN (1) miembro titular, más su respectivo 

suplente y que serán designados de la siguiente manera:  

I) un titular y un suplente por parte de la FADEA, en acuerdo con las entidades 

designadas por estas de su nómina vigente de asesores;  

II) un titular y un suplente por parte de la AABE;  

III) un titular y un suplente designado por la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

Los suplentes serán citados para el caso en que alguno de los asesores titulares 

no pueda continuar con su labor. Cada uno, recibirá el proporcional de los 

honorarios según el trabajo realizado al momento de la suplencia, en caso de 

corresponder. 

Las partes se obligan a efectuar tales designaciones y a comunicarlas en un 

plazo no mayor a los CINCO (5) días contados desde la firma del presente 

convenio. 

Las funciones de la ASESORÍA serán las siguientes: 

a) redactar el programa y bases del concurso y elevarlas a la FADEA para que 

las someta a la consideración y aprobación por parte de AABE; 

b) acompañar a los interesados/futuros participantes al predio -objeto del 

concurso para su visita-; atendiendo y respondiendo las consultas que aquellos 

puedan llegar a formular en forma anónima y dentro de los plazos que estipulen 

las bases;  
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d) convocar y notificar al jurado, elaborando un acta de la que surja el resultado 

de la elección de jurado efectuada por los participantes del concurso; 

e) recibir las propuestas que presenten los participantes;  

f) redactar un informe dando cuenta de los trabajos recibidos, de los rechazados 

y de los observados;  

g) asistir a las reuniones del jurado a título informativo, con facultades para emitir 

opinión sobre la interpretación hecha de las bases, por parte de los participantes; 

h) suscribir conjuntamente con el jurado el acta de fallo; 

i) dar a conocer el resultado del concurso a la AABE, a la FADEA y a la 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, para que esta última 

efectúe la difusión correspondiente a la prensa, los ganadores y demás 

participantes. 

La AABE facilitará toda la documentación que, a su juicio, resulte necesaria para 

una adecuada comprensión del predio, dentro de los tres (3) días posteriores de 

la firma del presente contrato. Esta información, junto con la que se suministrará 

en las bases, definirá el marco en el que se encuadrarán las ideas que presenten 

los participantes, el que tendrá la definición establecida por las bases.  

5.- JURADO: El Jurado que emitirá el fallo del concurso estará integrado por 

ONCE (11) miembros cuya constitución responde a lo previsto en el artículo 26 

del Reglamento de Concursos de la FADEA y se ajustarán a lo siguiente; 

1. El presidente del jurado será designado por la AABE. En caso de empate, el 

presidente tendrá doble voto. 

2. UN (1) jurado, de profesión arquitecto, representante de la FADEA, sorteado 

de la nómina vigente de su Colegio de Jurados. 

3. UN (1) jurado internacional, de profesión arquitecto, por invitación especial a 

FPAA (Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos) 

4. UN (1) jurado, de profesión arquitecto, miembro de la nómina vigente de 

Jurados Nacionales de la FADEA, en representación de los participantes. 
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5. UN (1) jurado, de profesión arquitecto, miembro de la nómina vigente de 

Jurados Provinciales en representación de la SAC. 

6. UN (1) jurado, de profesión arquitecto, miembro de la nómina vigente de 

Jurados Provinciales en representación del CPIAyA. 

7. UN (1) jurado designado por la UNIDAD PLAN BELGRANO. CORRIENTES 

(preferentemente de profesión arquitecto). 

8. UN (1) jurado designado por la PROVINCIA DE CORRIENTES 

(preferentemente de profesión arquitecto). 

9. UN (1) jurado designado por la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA dependiente del MINISTERIO DEL 

INTERIOR Y OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. 

10. UN (1) jurado designado por la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES. 

11. UN (1) jurado de profesión arquitecto, designado por la AABE. 

Tanto los asesores como los jurados que actúen por parte de la AABE, por la 

UNIDAD PLAN BELGRANO, la PROVINCIA DE CORRIENTES, la 

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA 

dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y OBRAS PÚBLICAS DE LA 

NACIÓN, y la MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES, conforme lo dispuesto en el 

presente Convenio. Las designaciones efectuadas serán ejercidas sin perjuicio 

del cumplimiento de las funciones propias en los cargos que desempeñen y no 

darán lugar a remuneración adicional alguna. 

 

6.- PROPIEDAD INTELECTUAL – EXHIBICIÓN: La propiedad intelectual del 

primer premio pasa ser propiedad de la AABE, quién no podrá utilizar otra idea 

que haya concursado sin expresa autorización de su autor. El resto de los 

trabajos quedarán bajo la titularidad de sus respectivos autores, reservándose la 

AABE y la FADEA un derecho a perpetuidad, gratuito de reproducción para la 
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publicación y difusión de los mismos, en los medios y en las formas que las 

PARTES definan. 

Los trabajos presentados en el CONCURSO serán expuestos en la Ciudad de 

Corrientes con una explicación pública del jurado respecto al criterio de elección 

y con los argumentos que determinaron el fallo, junto con los fundamentos que 

podrán ser expuestos en la oportunidad y lugar que la AABE y/o la FADEA 

definan. 

7.- El concurso será de carácter NO VINCULANTE, reservándose la AABE la 

posibilidad de realizar modificaciones, previa consulta con los profesionales 

intervinientes.  

La adjudicataria no tendrá ningún tipo de relación de dependencia con la AABE, 

siendo de su responsabilidad propia y exclusiva las acciones que lleve adelante 

para el cumplimiento del objeto de la presente contratación. 
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ANEXO B 

PLANILLA DE COTIZACIÓN  

 

 

Descripción Cantidad Precio Unitario 

(IVA Incluido) 

Precio Total (IVA 

Incluido) 

Honorarios asesoría 1   

Honorarios del Jurado 5   

Honorarios de la FADEA 1   

Gastos de Organización, 

difusión y lanzamiento 

1   

Premios 1   

Total General  

 

Son PESOS ………………………………………………………………………….. 
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ANEXO C 

MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LA 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO Y LA 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS 

Entre la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, en 

adelante “AABE/LA AGENCIA”, Organismo descentralizado en el ámbito de la 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, representado en 

este acto por su Presidente el DR. RAMÓN MARÍA LANÚS, DNI Nº 27.308.540, 

con domicilio legal en la calle Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº 1.302, Piso 3º, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte; y por la otra, la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS, en adelante 

“FADEA”, representada en este acto por su presidente el ARQ. LUIS MARTÍN 

CAPOBIANCO, DNI Nº 26.897.461, con domicilio legal en la calle Pueyrredón Nº 

341, de la Ciudad Salta, y en adelante denominadas conjuntamente como “LAS 

PARTES”, acuerdan celebrar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN 

TÉCNICA con sujeción a las siguientes  cláusulas : 

CONSIDERANDO: 

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de la AABE, se encuentra 

impulsando y ejecutando políticas públicas en materia de administración de 

bienes inmuebles, haciendo especial énfasis en el uso racional, en el 

aprovechamiento de los bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional, y en 

el incentivo de la puesta en valor de los mismos a través de proyectos de 

desarrollo local y regional basados en criterios de urbanismo sustentable que 

permitan maximizar su potencial, crear nuevos espacios verdes públicos, 

eliminar barreras urbanas y mejorar la conectividad y circulación.- 

Que para alcanzar tales propósitos LA AGENCIA se encuentra trabajando con 

Municipios de todo el país, en pos del desarrollo de propuestas urbanísticas en 

los inmuebles de dominio del Estado Nacional, muchas de las cuales, prevén la 

realización de Concursos de Iniciativas y Proyectos. 
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Que, en tal sentido, la AABE ha suscripto un Convenio Marco de Cooperación 

para el Desarrollo de Proyectos Urbanísticos en la Ciudad de Corrientes, en 

virtud del cual se comprometió a realizar un Concurso Abierto no vinculante de 

Iniciativas y Proyectos, para el desarrollo de un Plan Urbano Costero respecto 

de una serie de inmuebles de dominio del Estado Nacional en la Ciudad de 

Corrientes. 

Que entre las funciones de LA AGENCIA se establece la promoción de las 

relaciones institucionales para el logro de los objetivos propuestos, y es en dicho 

carácter que se suscribe la presente, a los fines de determinar y establecer los 

compromisos que por medio del presente asume la FADEA, en relación a los 

inmuebles fiscales del Estado Nacional que resultarán afectados al Proyecto 

Urbanístico denominado “PLAN URBANO COSTERO” de la Ciudad de 

Corrientes. 

Que el Decreto N° 1.382/12 y su modificatorio, le otorgaron a la AABE amplias 

atribuciones en materia de administración, control y disposición de los bienes 

inmuebles del ESTADO NACIONAL, facultándola para el ejercicio de numerosas 

acciones conducentes a la concreción dinámica de los objetivos planteados. 

Que entre las funciones asignadas le corresponden a la AGENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO; proponer las políticas, normas y 

procedimientos respecto de la utilización y disposición de los bienes inmuebles 

del Estado Nacional; contratar obras y servicios que hagan al cumplimiento de 

sus misiones y funciones de conformidad a la normativa vigente; celebrar todo 

tipo de contratos y, en particular, contratos de concesión de uso, con o sin el 

derecho de introducir mejoras, de publicidad en los bienes a su cargo, de 

anticresis, de alquiler con derecho de compra, factoraje, fideicomiso, y cualquier 

otro contrato civil o comercial, típico o atípico, nominado o innominado, que fuera 

conducente para el cumplimiento de su objeto con personas físicas y/o jurídicas; 

promover las relaciones institucionales del Organismo y, en su caso, suscribir 

convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
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para el logro de sus objetivos en coordinación con los organismos con 

competencia en la materia. 

Que entre los fines de la FADEA se encuentra el de colaborar con las 

instituciones públicas o privadas y asesorarlas en los asuntos vinculados con la 

profesión; promoviendo y auspiciando la realización de concursos por parte de 

dichas instituciones para la ejecución de toda obra de planificación urbanística o 

arquitectónica, como así también para la cobertura de cargos que requieran el 

título de arquitecto. 

Que conforme lo expuesto, y teniendo en cuenta la amplia expertiz y los 

antecedentes institucionales, FADEA resulta ser el organismo indicado para 

llevar a cabo el Concurso Abierto no vinculante de Iniciativas y Proyectos para el 

desarrollo de un Plan Urbano Costero. 

Que, en tal sentido, cabe destacar que los concursos, constituyen una 

herramienta útil para la mejor implementación de proyectos urbanísticos 

mediante el cual se fomenta la participación de la sociedad profesional la cual 

brinda mayor autenticidad a la propuesta, desde el punto de vista urbanístico 

como así también institucional sirviendo como herramienta de difusión para 

captar la atención de potenciales inversores inmobiliarios. 

Por ello, 

LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS, acuerdan: 

PRIMERO: La AABE encomienda a la FADEA la organización, convocatoria y 

realización de un “CONCURSO NACIONAL DE IDEAS” para la ejecución del 

“PLAN URBANO COSTERO” en la Ciudad de Corrientes, en adelante 

denominado CONCURSO, de acuerdo al CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN para el desarrollo de Proyectos Urbanísticos en la CIUDAD DE 

CORRIENTES suscripto por la AABE, la UNIDAD PLAN BELGRANO, la 

PROVINCIA DE CORRIENTES, la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 
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TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA dependiente del MINISTERIO DEL 

INTERIOR Y OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN y la MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE CORRIENTES. 

Dicho CONCURSO, de carácter NO VINCULANTE, tiene como finalidad obtener 

las mejores propuestas urbanísticas para el desarrollo del PLAN URBANO 

COSTERO, motivo por el cual la AABE transfiere la totalidad de los fondos 

establecidos para el pago de las asesorías, jurados y premios a la FADEA. 

SEGUNDO: De acuerdo al “PLAN URBANO COSTERO”, los predios a intervenir 

serán aquellos que se detallan en el ANEXO I del presente CONVENIO. 

TERCERO: De común acuerdo, la FADEA y la AABE se comprometen a cumplir 

con todas las obligaciones establecidas en el presente y, que la elaboración de 

las fases del concurso se regirá en lo pertinente por el reglamento de la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS. 

Asimismo la FADEA en común acuerdo con el AABE designa como entidad 

organizadora territorial en la Provincia de Corrientes a la “SAC” - SOCIEDAD DE 

ARQUITECTOS DE CORRIENTES-, representada en este acto por su 

Presidente el ARQ. OSVALDO ROBERTO PESSINI MIEREZ, DNI Nº 

16.625.278 y como entidad Auspiciante al “CPIAyA” - CONSEJO 

PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y AGRIMENSURA DE 

LA PROVINCIA DE CORRIENTES -, representado en este acto por su 

Presidente el ARQ. JORGE EMILIO MORALEZ HANUCH, DNI Nº 22.640.957. 

CUARTO: ASESORÍA. La asesoría del CONCURSO, en adelante la 

“ASESORÍA”, estará integrada por UN (1) miembro titular, más su respectivo 

suplente y serán designados de la siguiente manera; I) un titular y un suplente 

por parte de la FADEA, en acuerdo con las entidades designadas por estas de 

su nómina vigente de asesores; II) un titular y un suplente por parte de la AABE; 

III) un titular y un suplente designado por la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 
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Los suplentes serán citados para el caso en que alguno de los asesores titulares 

no pueda continuar con su labor. Cada uno, recibirá el proporcional de los 

honorarios según el trabajo realizado al momento de la suplencia, en caso de 

corresponder. 

Las partes se obligan a efectuar tales designaciones y a comunicarlas en un 

plazo no mayor a los CINCO (5) días contados desde la firma del presente 

convenio. 

Es función de la ASESORÍA, redactar el programa y las bases del concurso y 

elevarlas para su aprobación a las partes; el acompañamiento de los 

interesados/futuros participantes al predio -objeto del concurso para su visita-, 

atendiendo y respondiendo las consultas que aquellos puedan llegar a formular 

en forma anónima y dentro de los plazos que  estipulen las bases; notificando y 

convocando al jurado; recibir las propuestas que presenten los participantes; 

redactar un informe dando cuenta de los trabajos recibidos, de los rechazados y 

de los observados; asistir a las reuniones del jurado a título informativo, 

detentando facultades para emitir opinión sobre la interpretación realizada de las 

bases, por parte de los participantes, suscribir conjuntamente con el jurado el 

acta de fallo y dar a conocer el resultado del concurso a la AABE a FADEA y a 

la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, a la prensa y a los 

ganadores. 

QUINTO: En caso de necesidad debidamente justificada, la ASESORÍA podrá 

solicitar a la AABE la autorización y aprobación de otras tareas adicionales. Los 

gastos que insuman dichas tareas deberán ser autorizados y aprobados por la 

AABE de manera previa a abonar los mismos a la FADEA de conformidad con 

la normativa legal vigente y dentro de los CINCO (5) días de presentada la 

solicitud del gasto. 

La AABE se compromete a facilitar todo tipo de documentación que, pudiere 

resultar necesaria para el adecuado reconocimiento del predio, dentro de los 

TRES (3) días posteriores a la firma del presente convenio. Esta información, 



2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 
 

 

30 
 

junto con la que se suministrará en las bases del concurso objeto de la presente, 

definirá el marco en el que se encuadrarán las ideas que deban presentar los 

participantes, el que se definirá con lo establecido en las mencionadas bases. 

SEXTO: JURADO. El Jurado que emitirá el fallo del concurso estará integrado 

por ONCE (11) miembros cuya constitución responde a lo previsto en el artículo 

26 del Reglamento de Concursos de la FADEA y se ajustarán a lo siguiente; 

1. El presidente del jurado será designado por la AABE. En caso de empate, el 

presidente tendrá doble voto. 

2. UN (1) jurado, de profesión arquitecto, representante de la FADEA, sorteado 

de la nómina vigente de su Colegio de Jurados. 

3. UN (1) jurado internacional, de profesión arquitecto, por invitación especial a 

FPAA (Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos) 

4. UN (1) jurado, de profesión arquitecto, miembro de la nómina vigente de 

Jurados Nacionales de la FADEA, en representación de los participantes. 

5. UN (1) jurado, de profesión arquitecto, miembro de la nómina vigente de 

Jurados Provinciales en representación de la SAC. 

6. UN (1) jurado, de profesión arquitecto, miembro de la nómina vigente de 

Jurados Provinciales en representación del CPIAyA. 

7. UN (1) jurado designado por la UNIDAD PLAN BELGRANO. CORRIENTES 

(preferentemente de profesión arquitecto). 

8. UN (1) jurado designado por la PROVINCIA DE CORRIENTES 

(preferentemente de profesión arquitecto). 

9. UN (1) jurado designado por la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA dependiente del MINISTERIO DEL 

INTERIOR Y OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. 
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10. UN (1) jurado designado por la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES. 

11. UN (1) jurado de profesión arquitecto, designado por la AABE. 

Tanto los asesores como los jurados que actúen por parte de la AABE, por la 

UNIDAD PLAN BELGRANO, la PROVINCIA DE CORRIENTES, la 

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA 

dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y OBRAS PÚBLICAS DE LA 

NACIÓN, y la MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES, conforme lo dispuesto en el 

presente Convenio. Las designaciones efectuadas serán ejercidas sin perjuicio 

del cumplimiento de las funciones propias en los cargos que desempeñen y no 

darán lugar a remuneración adicional alguna. 

SÉPTIMO: El monto total del presente Convenio deberá ser abonado por la 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS mediante 

transferencia o depósito bancario en la Cuenta Bancaria de la FADEA, acorde al 

detalle del ANEXO II que forma parte del presente convenio. 

OCTAVO: La FADEA tiene a su cargo toda la responsabilidad inherente a la 

realización del concurso objeto del presente en todas sus etapas como 

contraprestación del pago total establecido en la cláusula SÉPTIMA, por parte 

de la AABE. 

Cualquier incumplimiento por parte de la FADEA a las obligaciones asumidas 

será motivo para la rescisión del presente Convenio, liberando a la AABE de las 

obligaciones contenidas en el mismo, sin dar derecho a reclamo alguno por parte 

de la FADEA, debiendo proceder a la devolución del pago de los conceptos no 

ejecutados al momento del incumplimiento siempre que la AABE haya realizado 

el mismo previamente. 

El incumplimiento por parte de la AABE de cualquier obligación asumida en este 

convenio, como la suspensión del concurso en cualquiera de sus etapas, será 
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motivo suficiente para que la FADEA, rescinda el presente convenio, y se libere 

de las obligaciones pendientes de ejecución contenidas en él. 

NOVENO: La FADEA se compromete a la ejecución de las tareas asignadas en 

los plazos establecidos de conformidad con los siguientes pasos, en 

cumplimiento de los plazos establecidos a partir de la firma del presente 

convenio; 

1- Designación de asesores dentro de los CINCO (5) días contados desde la 

firma del presente convenio. 

2- Elaboración de las bases a partir del nombramiento de los asesores y en un 

plazo máximo de TREINTA (30) días hábiles. 

3- Presentación por parte de la FADEA de las bases completas para su revisión 

por parte de la AABE, quien deberá prestar conformidad o bien, remitir sus 

observaciones dentro del plazo de CINCO (5) días corridos, contados a partir de 

su recepción. En caso de que la AABE efectuara comentarios a las bases, las 

PARTES se comprometen a trabajar en las mismas a los fines de aprobar una 

versión definitiva de las bases con la mayor celeridad posible, teniendo un plazo 

máximo de CINCO (5) días hábiles para ello. 

4- Apertura del concurso, que surja en acuerdo de las partes, luego de aprobada 

la versión definitiva de las bases de acuerdo al punto anterior con un tiempo 

máximo desde dicha aprobación de CINCO (5) días. 

5- Tiempo de participación, SESENTA (60) días contados desde que se 

encuentren publicadas las bases, con posibilidad de prórroga de QUINCE (15) 

días, siempre que las partes así lo definan. 

6- Entrega y recepción de trabajos, establecidas en las bases del concurso. 

7- Constitución del jurado una vez que hayan sido recepcionados los trabajos y 

dentro de los TRES (3) días siguientes a la fecha de cierre establecida. 
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8- Fallo del jurado: El Jurado deberá emitir su fallo dentro de los QUINCE (15) 

días a partir del cierre. Los mismos se computarán a partir de su designación, 

determinando los ganadores y fundando su decisión. En el mismo fallo deberá 

establecer el siguiente orden de mérito: “Primer Puesto” al ganador, “Segundo 

Puesto” y “Tercer Puesto” pudiendo establecer, además, conforme su criterio, 

menciones honorificas. 

DÉCIMO: Integrarán las Bases del Concurso, los antecedentes y las leyes, 

decretos, ordenanzas y/o resoluciones nacionales y/o municipales, planos y 

anexos necesarios para el desarrollo del Proyecto del CONCURSO.  

DÉCIMO PRIMERO: Abonada la totalidad de las sumas mencionada en la 

cláusula SÉPTIMA quedan expresa y totalmente liberados de todo compromiso 

y responsabilidad tanto la AABE como así también la FADEA, quedando el/los 

ganador/es, asesor/es, jurado/s y/o terceros, exentos de todo derecho a efectuar 

reclamo alguno que exceda la suma expresada. 

DÉCIMO SEGUNDO: La propiedad del primer premio pasa ser propiedad de la 

AABE, quién no podrá utilizar otra idea que haya concursado sin expresa 

autorización de su autor. El resto de los trabajos quedarán bajo la titularidad de 

sus respectivos autores, reservándose la AABE y la FADEA un derecho a 

perpetuidad, gratuito de reproducción para la publicación y difusión de los 

mismos, en los medios y en las formas que las PARTES definan. 

Los trabajos presentados en el CONCURSO serán expuestos en la Ciudad de 

Corrientes con una explicación pública del jurado respecto al criterio de elección 

y con los argumentos que determinaron el fallo, junto con los fundamentos que 

podrán ser expuestos en la oportunidad y lugar que la AABE y/o la FADEA 

definan. 

DÉCIMO TERCERO: Las partes declaran expresamente que, durante la 

vigencia del convenio, se desempeñarán en forma totalmente autónoma e 

independiente y que la relación que el presente establece entre ellas no podrá 

ser considerada o entendida en ningún caso, como relación laboral, empresarial, 
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societaria y/o asociativa, sea esta permanente o transitoria, conservando cada 

parte su total independencia e individualidad jurídica y administrativa. En 

consecuencia, cada parte será responsable en especial, de sus propias 

obligaciones impositivas, laborales y/o provisionales. 

DÉCIMO CUARTO: Se deja expresa constancia que cualquier modificación, 

ampliación y/o erogación sobreviniente que deseen realizar las partes de mutuo 

acuerdo, como así también la organización de otros concursos, podrán 

efectuarla mediante la suscripción de adendas al presente convenio. 

DÉCIMO QUINTO: En caso de controversias con relación a la interpretación o 

implementación del convenio, las partes se comprometen a solucionarlas de 

común acuerdo. En caso de que las diferencias persistan, serán sometidas a la 

competencia de los Tribunales Federales de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES (C.A.B.A.), renunciando expresamente a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponderles. 

DÉCIMO SEXTO: A todos los efectos del presente convenio, la AABE constituye 

su domicilio en la calle Dr. José María Ramos Mejía 1.302, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, y la FADEA en la calle Pueyrredón 341, Salta Capital, Provincia 

de Salta donde serán válidas todas las notificaciones administrativas y judiciales 

que se cursen. 

En prueba de conformidad, se labra y firman DOS (2) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 

 ……….días del mes de …………………………………..de 2018.- 
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ANEXO I  

INMUEBLES A INCLUIR EN EL CONCURSO 



2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 
 

 

36 
 

 



2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 
 

 

37 
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ANEXO II 

CONDICIONES DE PAGO 

 

El precio de la presente contratación se dividirá en tres conceptos, a saber: 

a) Honorarios 

b) Los gastos de organización, difusión y lanzamiento y administrativos; 

c) Los premios a entregarse a los primeros tres puestos determinados por el 

Jurado. 

El pago será efectuado en PESOS, conforme al siguiente detalle: 

1.1 HONORARIOS: El TREINTA POR CIENTO (30%) del total de los honorarios 

ofertados se abonarán una vez aprobadas las bases definitivas del concurso, 

emitida el Acta de recepción por parte de la Comisión de Recepción y 

conformadas las facturas correspondientes. 

El SETENTA POR CIENTO (70%) restante en concepto de honorarios, se 

abonarán una vez emitido el fallo del jurado, emitida el Acta de recepción por 

parte de la Comisión de Recepción y conformadas las facturas correspondientes. 

1.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y LANZAMIENTO: Los mismos 

serán abonados en su totalidad dentro de los DIEZ (10) días de firmado el 

convenio, para poder afrontar los preparativos previos al lanzamiento del 

concurso, emitida el Acta de recepción por parte de la Comisión de Recepción. 

1.3 PREMIOS: Los premios serán abonados en su totalidad dentro de los 

QUINCE (15) días de pronunciado el fallo, emitida el Acta de recepción por parte 

de la Comisión de Recepción y conformadas las facturas correspondientes. 

Serán distribuidos conforme el siguiente detalle:  

Los pagos se realizarán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, 

contados a partir de la conformación de las facturas, las que serán presentadas, 



2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 
 

 

39 
 

una vez emitido el respectivo certificado de recepción por parte de la COMISIÓN 

DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, en ORIGINAL, en la DIRECCIÓN 

DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y FINANZAS de la AGENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, sita en Av. Dr. J.M. Ramos Mejía 

1302, 1º Piso – Oficina 100 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario 

de 9 a 17 horas. 

Una vez recibidas las mismas, serán conformadas por el área pertinente, dentro 

de los CINCO (5) días corridos de presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

 

Tipo de declarante: Persona humana 

Nombres: 

Apellidos: 

CUIT: 

 

VÍNCULOS A DECLARAR 

 

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los 

artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17? (Marque con una X donde corresponda)  

 

SI NO 

En caso de existir vinculaciones con más de un 

funcionario se deberá repetir la información que 

a continuación se solicita por cada una de las 

vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica 

la 

Declaración expresa de la 

inexistencia de los mismos, en los 

términos del Decreto N° 202/17. 

 

VÍNCULO 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda) 

 

Presidente 

 

 

Vicepresidente  
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Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 

Nacional 

 

 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para 

decidir 

 

 

 

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

complete los siguientes campos) 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

TIPO DE VÍNCULO 

 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT 
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Parentesco por consanguinidad 

dentro del cuarto grado y 

segundo de afinidad 

 

 Detalle qué parentesco existe 

concretamente 

Pleito pendiente 

 

 Proporcione carátula, Nº de expediente, 

fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 

intervinientes 

 

 

 

Ser deudor 

 

 Indicar motivo de deuda y monto 

 

Ser acreedor 

 

 Indicar motivo de acreencia y monto 

 

Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

funcionario. 

 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

 

Amistad pública que se 

manifieste por gran familiaridad y 

frecuencia en el trato. 

 No se exige información adicional 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia. 

 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social: 

CUIT: 

 

VÍNCULOS A DECLARAR 

 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 

Decreto N° 202/17? (Marque con una X donde corresponda)  

SI NO 

En caso de existir vinculaciones con más de un 

funcionario, o por más de un socio o accionista, 

se deberá repetir la información que a 

continuación se solicita por cada una de las 

vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica 

la Declaración expresa de la 

inexistencia de los mismos, en los 

términos del Decreto N° 202/17. 

 

VÍNCULO 

 

Persona con el vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información 

adicional requerida para el tipo de vínculo elegido) 
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Persona jurídica (si el vínculo a declarar 

es directo de la persona jurídica 

declarante) 

 No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT 

Sociedad controladas  Detalle Razón Social y CUIT 

Sociedades con interés directo en los 

resultados económicos o financieros de la 

declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la 

formación de la voluntad social 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del 

capital social de las sociedades sujetas a 

la oferta pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda) 

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  
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Ministro  

Autoridad con rango de ministro 

en el Poder Ejecutivo Nacional 

 

 

Autoridad con rango inferior a 

Ministro con capacidad para 

decidir* 

 

 

 

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

complete los siguientes campos) 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

TIPO DE VÍNCULO 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para 

el tipo de vínculo elegido) 

 

Sociedad o comunidad    Detalle Razón Social y CUIT 

Parentesco por consanguinidad dentro 

del cuarto grado y segundo de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe 

concretamente. 

Pleito pendiente 

 Proporcione carátula, Nº de 

expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 
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Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber recibido beneficios de importancia 

de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado. 

 

Amistad pública que se manifieste por 

gran familiaridad y frecuencia en el trato 

  

 

 

 

Información adicional 

 

 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos en los términos del Decreto Nº 202/17. 

 

Firma y aclaración del declarante     Carácter en el que firma              Fecha 
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ANEXO E 

PACTO DE INTEGRIDAD 

Entre la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y los oferentes. 

 

EX-2018-43335560-APN-DCYC#AABE – LOCACIÓN DE SERVICIOS con la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS (FADEA) 

para la ejecución del “PLAN URBANO COSTERO” en la Ciudad de Corrientes, 

de acuerdo al CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN para el desarrollo de 

Proyectos Urbanísticos en la CIUDAD DE CORRIENTES suscripto por la AABE, 

la UNIDAD PLAN BELGRANO, la PROVINCIA DE CORRIENTES, la 

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA 

dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y OBRAS PÚBLICAS DE LA 

NACIÓN y la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES. 

Proceso de Compra: 392-0031-CDI18. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, …… de …………………. de 20….. 

Ante la opinión pública local, Nacional e Internacional, en nombre propio y en 

representación de todos los funcionarios y asesores que directa o indirectamente 

participan en ésta contratación, hemos acordado suscribir el presente PACTO 

DE INTEGRIDAD enfocado a combatir toda forma de corrupción que tenga como 

fin obtener o retener un contrato u otra ventaja que sea contraria a las normas 

aplicables. Por medio del presente se asume el compromiso de actuar con 

transparencia, ética e integridad cumpliendo con las pautas enumeradas a 

continuación, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 

y el Anexo II de la Resolución 11-E/17 y demás leyes aplicables: 

1. Los oferentes y la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 

ESTADO asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno 

libre, imparcial, transparente, competitivo y no sujeto a abuso. 
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2. A los oferentes les complace confirmar que: 

(a) no han ofrecido o dado ni han intentado ofrecer o dar y no ofrecerán ni darán, 

ni directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, dinero o cualquier 

dádiva a ningún funcionario o asesor, sus parientes o socios de negocios, con el 

fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia; 

(b) no han acordado o consensuado, ni acordarán ni consensuarán posturas con 

otros oferentes o potenciales participantes con el fin de perjudicar a otro y/o de 

limitar indebidamente la concurrencia, igualdad y transparencia para ésta 

contratación;   

(c) se abstendrán de tergiversar u ocultar hechos o circunstancias con el 

propósito de obtener un beneficio o eludir el cumplimiento de una obligación;  

(d) no ofrecerán premios, comisiones, reconocimientos, obsequios o 

recompensas de ningún tipo a los funcionarios que, de forma directa o indirecta, 

puedan afectar el control de la ejecución del contrato. 

Esto incluye, entre otras cuestiones, cualquier tipo de pagos u otros favores 

ofrecidos o concedidos con el fin de: 

I) Lograr la adjudicación del contrato. 

II) Lograr cambios sustanciales en el contrato respecto de los Pliegos de Bases 

y Condiciones Particulares, ya sea ajustando el precio, las especificaciones, los 

plazos o cualquier otro componente importante que afecte los principios de 

concurrencia, igualdad o transparencia. 

III) Lograr que sean aprobados por servidores públicos o por el interventor del 

contrato (o por su personal) resultados por debajo de los parámetros propuestos 

y pactados con la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO. 
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IV) Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que 

se debiera cumplir. 

V) Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra 

manera. 

Los oferentes comprenden la importancia material de estos compromisos para 

la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y su seriedad. 

3. Los oferentes desarrollarán sus actividades en el marco de principios éticos 

de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de 

que este compromiso de no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea 

acatado por todos sus gerentes y empleados. A tal fin se comprometen a difundir 

el Pacto de Integridad y los canales de denuncia existentes entre sus 

dependientes y por otra parte invitarán a adherir al Pacto de Integridad a 

subcontratistas y terceros que trabajan con ellos, sobre los que recaerá la 

responsabilidad que les correspondiere por sus acciones. 

4. Este compromiso se presenta en nombre de los Presidentes/Gerentes 

Generales de las empresas u oferentes. Quienes participan en consorcio o unión 

temporal suscriben este Pacto en nombre de cada uno de los Presidentes y 

Gerentes Generales de las empresas asociadas, así como de la Unión 

Transitoria de Empresas (UTE). 

5. Los oferentes internacionales que participan en esta contratación, asumen 

este compromiso en nombre del Presidente/Gerente General de la casa matriz 

de la compañía y este compromiso abarca a los Gerentes y empleados de la 

subsidiaria en Argentina, cuando ésta existiere. 

6. Respecto de la presentación de las propuestas, los participantes se 

comprometen a preparar una oferta seria, con información fidedigna y a no 

presentar un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la 

ejecución del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación 
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de pagos adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad 

de acordar adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando éstos sean 

justos y debidamente sustentados. 

7. Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del adjudicatario 

manifestará en carácter de Declaración Jurada, que para la obtención o retención 

del contrato no se han quebrantado los compromisos asumidos en el presente 

Pacto. 

8. Por su parte, los funcionarios o asesores de la AGENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO también confirman que:  

(a) no han solicitado ni aceptado, ni solicitarán ni aceptarán, de manera directa 

o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de los participantes a 

cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato. 

(b) se comprometen a mantener un trato transparente e igualitario entre los 

participantes del procedimiento, evitando generar situaciones que propicien un 

trato preferencial hacia alguno de ellos.  

(c) publicarán toda la información necesaria y oportuna de tipo técnico, legal y 

administrativo relacionada con la contratación en curso. 

Esto incluye la abstención de pedir o aceptar cualquier pago u otro favor por 

parte de un funcionario o asesor de la AGENCIA, de manera directa o a través 

de terceros, de los oferentes o del adjudicatario, a cambio de: 

I) Diseñar el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas 

indebidas a uno o varios oferentes. 

II) Dar ventajas indebidas a cualquiera de los oferentes en la evaluación y 

selección de las ofertas para la adjudicación del contrato. 
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III) Aprobar cambios sustanciales en el contrato respecto de los Pliegos de Bases 

y Condiciones Particulares, como por ejemplo ajustes en el precio, en las 

especificaciones, en los plazos o cualquier otro componente importante que 

afecte los principios de concurrencia, igualdad o transparencia. 

IV) Aprobar resultados por debajo de los parámetros propuestos y pactados con 

la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO. 

V) Abstenerse de monitorear apropiadamente la ejecución del contrato, de 

informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de 

incumplimiento o de hacer plenamente responsable al contratista de sus 

obligaciones legales. 

9. A efectos de salvaguardar el contenido de este Pacto de Integridad, los 

funcionarios, los oferentes, y en definitiva cualquier persona que tome 

conocimiento del incumplimiento de las condiciones aquí acordadas, podrá 

poner dicha circunstancia en conocimiento de la Oficina Anticorrupción (en 

adelante OA), quien luego de analizar preliminarmente la viabilidad de la 

denuncia formulada en el marco de sus competencias, deberá notificarla a la 

máxima autoridad de la AABE, siendo el organismo en el que tramita el 

procedimiento. En los casos en que el incumplimiento denunciado pudiera 

conllevar el incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156, 

la OA comunicará además dicha circunstancia a la autoridad de aplicación 

correspondiente. 

10. Respecto de los pagos relacionados con esta contratación, los participantes 

acuerdan que en caso de presentarse una denuncia sobre incumplimiento de los 

compromisos asumidos en el presente Pacto y que la Oficina Anticorrupción 

considere que existan serios indicios de su veracidad, el oferente involucrado y/o 

el adjudicatario se comprometen a poner a disposición de dicha Oficina toda la 

información que ésta solicitare sobre pagos efectuados, relacionados con la 
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preparación de las ofertas y/o con el contrato y sobre los beneficiarios de dichos 

pagos. 

Todos los firmantes del presente Pacto se comprometen a poner a disposición, 

si fuere necesario, toda la información a su alcance relacionada con la 

contratación, incluyendo los estudios efectuados para presentar la oferta. 

11. La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO ha tomado 

medidas tendientes a fortalecer la transparencia y el monitoreo adecuados del 

proceso de selección del oferente y la ejecución del contrato. No obstante, ello, 

en caso de que cualquiera de los firmantes del presente detectase 

irregularidades en los Pliegos de Bases y Condiciones con posterioridad a la 

firma del Pacto de Integridad, lo denunciará inmediatamente ante las autoridades 

correspondientes. Ello sin perjuicio de hacer uso de los medios de impugnación 

previstos en la normativa aplicable. 

Los oferentes asumen el compromiso de denunciar todo acto efectuado por 

funcionario o asesor con responsabilidades dentro de la presente contratación a 

efectos de que se investigue el hecho correspondiente a fin de determinar la 

existencia o no de un delito. 

12. La AABE, ante la formulación de una denuncia sobre incumplimiento del 

presente Pacto, deberá expedirse en forma previa a resolver el procedimiento. 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas previstas 

por la normativa específica, el presente Pacto de Integridad suscripto fija como 

sanción ante su incumplimiento, la exclusión del oferente del procedimiento de 

contratación y el inmediato informe a los organismos correspondientes para 

poner en marcha los restantes procedimientos sancionatorios aplicables. Si el 

incumplimiento se detecta en forma posterior a la ejecución del contrato, 

procederá la inmediata información a los organismos correspondientes para la 

puesta en marcha de los regímenes sancionatorios. Tratándose de 

incumplimientos por parte de los funcionarios públicos, serán pasibles de las 
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sanciones dispuestas en los regímenes disciplinarios y penales 

correspondientes. 

                                                                                     FIRMA DEL OFERENTE 
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