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   PLIEGO DE  BASES Y CONDICIONES             
PARTICULARES 

 

Nombre del organismo 
contratante 

AFIP - DGA – DIRECCIÓN REGIONAL  ADUANERA 
NORESTE 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Tipo: LICITACIÓN PUBLICA   Nº 118 Ejercicio: 2022 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Expediente Nº   EX2022-02311341- -AFIP-DVAFNE#SDGOAI 

Rubro comercial:  45 – Alquiler 

Objeto de la contratación: ALQUILER INMUEBLE PARA DEPOSITO DE MERCADERIAS 
DE LA  ADUANA DE IGUAZU- PROVINCIA DE MISIONES   

Costo del pliego: Sin valor 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Lugar / Dirección Plazo y Horario 

Aduana de Iguazú – , Hipólito Irigoyen Nº: 851 
Esquina Pombero-Puerto Iguazú-Misiones  

 

Hasta el día 17/01/2023 a las 08:59 
horas,  los días hábiles de 09:00 
horas a 15:00 horas  

 

ACTO DE APERTURA 

Lugar / Dirección Día y Hora 

Aduana de Iguazú – , Hipólito Irigoyen Nº: 851 
Esquina Pombero-Puerto Iguazú-Misiones 

 

Día  17/01/2023 a las 09:00 horas  

 
DESCRIPCIÓN 

 
RENGLÓN 

N° 
Cantidad  

Unidad de 
medida 

Descripción 

Único 36   Mes 

Locación de inmueble para ser destinado a depósito de 
mercaderías de la Aduana de IGUAZU (DGA), según 
Especificaciones Técnicas y Cláusulas Particulares y 
Generales detalladas en el presente Pliego, y acorde al 
Modelo de Contrato tipo que forma parte del presente. 
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CONSULTAS Y ACLARACIONES  
 

Ante cualquier duda y/o inquietud, los interesados podrán formular sus consultas por 
escrito a la Aduana de Iguazú – Hipólito Irigoyen Nº: 851 Esquina Pombero-Puerto 
Iguazú-Misiones o en su defecto a la Sección  Económico  Financiera  - DV AFNE - 
DI RANE, Santa Fe 1862 – 3er Piso – Posadas – Misiones – CP 3300. Teléfono 
03764 4442083, hasta TRES (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de 
apertura. 
 
 

Nota: Para el presente Pliego y procedimiento de selección, regirá lo dispuesto en el 
Régimen General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas de la 
AFIP (Disposición Nº 297/2003 AFIP), publicado en Boletín Oficial Nº 30171 de fecha 
13/06/03. El texto del mismo podrá consultarse en la página web de esta 
Administración Federal, en la dirección: www.afip.gob.ar o en 
http//infoleg.mecon.gov.ar (Información Legislativa del Ministerio de Economía y 
Producción). Dicho Régimen forma parte integral del presente y se dan por 
reproducidas todas sus cláusulas. 

 
 
 

 

CONTENIDO 
 
I. OBJETO 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

III. CLAUSULAS PARTICULARES 

IV. CLAUSULAS GENERALES 

ANEXO  I - Declaración Jurada Art. 19 y 20 -  Disposición 297/03 (AFIP) - Habilidad para 
Contratar. 
ANEXO II - Formulario de Cotización de Oferta. 
ANEXO IIl - Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/17. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afip.gob.ar/


                                                          

                                                      

 

 

            

                                                                …………………………………….. 

                                                          FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE 
     

I. OBJETO 
Locación de UN (1) inmueble para ser destinado a depósito de mercaderías de la Aduana de 
IGUAZU (DGA),  por  un plazo de TREINTA Y SEIS (36) meses con opción a  prórroga a 
favor de la A.F.I.P. por 12 (doce) meses más. 
 
1. DEFINICIONES 
Los términos usados en todos los documentos de esta Contratación, serán interpretados en 
la forma que se indica a continuación (los expresados en forma singular también deben 
entenderse en forma plural y viceversa, cuando el texto así lo requiera): 
1.1.AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos. 
1.2.Locatario: refiere a la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
1.3.Oferente: refiere a la persona física o jurídica, nacional o extranjera, con sucursal en el 
país debidamente inscripta, que participa del procedimiento en trato. 
1.4.Propuesta u oferta: significa el conjunto de la documentación que el Oferente presenta 
a efectos de participar en la presente Contratación. 
1.5.Adjudicatario: se refiere al Oferente notificado que su propuesta ha sido seleccionada 
de acuerdo al procedimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 
1.6.Locador: se refiere al adjudicatario, una vez firmado el contrato. 
1.7.Precio: refiere al monto a pagar por parte de la AFIP, en contraprestación por el 
cumplimiento del contrato. 
1.8.RGCBSyOP: Régimen General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras 
Publicas de la AFIP, aprobado por Disposición Nº 297/03 (AFIP). 
1.9.Área Usuaria: Aduana de Iguazú de la Dirección Regional Aduanera Noreste, sito en 
Santa Fe Nº 1862 – 3er Piso -  Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones. 
 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. El inmueble debe reunir las siguientes características:  
 
1.1. RADIO DE UBICACIÓN 
El inmueble deberá estar ubicado en el casco urbano de la Ciudad de IGUAZU Provincia de 
Misiones. Deberá estar ubicado en zona que, conforme a las exigencias del código de 
planeamiento urbano, sea apta para habilitarse como oficinas, archivo de documentación, 
depósitos de mercaderías. 
 
1.2. SUPERFICIE 
Se requiere una superficie cubierta útil total de hasta 1000 (UN MIL) metros cuadrados con 
una tolerancia en más y en menos de 20%, para ser utilizado para el almacenamiento de 
mercaderías por un volumen aproximado de 1000 m3 (un mil) metros cúbicos. 
 
La superficie cubierta total a los fines de la evaluación de las ofertas se subdividirá en útil y 
complementaria, correspondiendo al primer concepto, aquellas relacionadas con los 
espacios para oficina, depósito de mercaderías y almacenamiento vehículos secuestrados. 
Se entenderá como superficie complementaria las circulaciones verticales, pasillos, sala de 
máquinas, sanitarios, cocinas,  etc. 
 
DISCRIMINACIÓN DE SUPERFICIES SOLICITADAS POR LA AFIP:  
SUPERFICIE UTIL TOTAL CUBIERTA: 1000 (UN MIL) metros cuadrados, con una 
tolerancia en más o en menos de 20 % (oficina + depósito de mercaderías + 
almacenamiento vehículos secuestrados) 
SUPERFICIE UTIL PARA OFICINAS y ATENCIÓN AL PUBLICO: 15 m2 (quince) con una 
tolerancia en más  o en menos de 20 % 
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SUPERFICIE UTIL PARA DEPOSITOS DE MERCADERIA: 1000 m2 (UN MIL) metros 
cuadrados  con una tolerancia en más  o en menos de 20 %con una tolerancia en más de 15 
% o en menos de 20 % y 1000 m3 (UN MIL) metros cúbicos 
 
SUPERFICIE UTIL RESTANTE: PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
SECUESTRADOS  (CAMIONETAS, CAMIONES, SEDAN, ETC) 
 
1.3. TOLERANCIA EN EL METRAJE 
 
20% en más y  en menos 
 
1.4. OFERTA ALTERNATIVA 
1.4.1. Pueden realizarse ofertas que incluyan la remodelación de edificios que contemplen 
los requerimientos del presente pliego. 
1.4.2. En los casos previstos en el punto 1.4.1, las eventuales ofertas deberán contar con 
documentación gráfica de la remodelación prevista (planos de arquitectura, plantas, cortes, 
vistas escala 1:100) a la que se agregará cualquier otra documentación complementaria que 
solicite la Repartición a fin de evaluar la propuesta. 
1.4.3. Una memoria descriptiva complementaria donde conste las características de las 
tareas a desarrollar y la cantidad y tipo de los materiales e insumos a utilizar. 
1.4.4 Un plano de obra donde se detallen todas las modificaciones y/o ampliaciones que se 
efectuarán a las instalaciones. 
1.4.5 Un programa de tareas, teniendo en cuenta la cantidad estimada de operarios que  
intervendrán por  cada  gremio. 
1.4.6 El plazo de ejecución de las adecuaciones no podrá exceder de 30 días hábiles 
administrativos, que se corresponderá con el programa de tareas y comenzará a regir a 
partir de la fecha en que se informe fehacientemente la adjudicación. 
 
1.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
1.5.1. El edificio deberá contar con una instalación “a tierra” mediante una jabalina instalada 
de conformidad con las normas técnicas que corresponden. 
1.5.2. Se considerará conveniente que el inmueble cuente en su equipamiento con un 
sistema de luz de emergencia central o individual, que brinde iluminación a los medios de 
escape y lugares de riesgo. 
1.5.3. El inmueble deberá contar con adecuada iluminación e instalación eléctrica adecuada 
en todos los sectores y todos los artefactos de iluminación internos y externos. 
 
1.6. OTROS REQUERIMIENTOS 
1.6.1. Las áreas destinadas a archivos deberán tener una estructura con una sobrecarga 
admisible para su uso como depósito. 
1.6.2. El inmueble contar, como mínimo dentro del predio con una (01) oficina para atención 
al público. 
1.6.3. El inmueble debe contar con portón de acceso metálico que garantice seguridad, de 
tamaño amplio, que por su ancho y altura permita el acceso de vehículos de gran porte 
como camiones. 
1.6.4. El inmueble debe contar con ventanales y/o ventiluces con rejas de seguridad, 
dispuestos de tal manera que permitan la iluminación y aireación del recinto. 
1.6.5 El inmueble debe poseer pisos reforzados para la maniobra de transporte de cargas 
(camión). 
1.6.6. Deberá estar ubicado en una zona que conforme las exigencias del código de 
planeamiento urbano, sea apta para habilitarse como oficinas y depósito de mercaderías. 
1.6.7. El propietario se compromete a realizar, cuando le fueran solicitadas, las 
adecuaciones que las disposiciones de dicha Municipalidad establezca y asimismo, las 
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correspondientes a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y demás normas vigentes 
que reglan la materia, debiendo presentar además el Legajo Técnico según lo establecido 
en el artículo 39, capítulo 4° del Decreto Nº 351/79, reglamentario de la Ley Nº 19.587, como 
asimismo las establecidas por el Decreto Nº 1027/94 (Sistema de Protección Integral de las 
Personas Discapacitadas), considerando a este respecto el Decreto Nº 914/97. 
1.6.8. Cumplimentar todos los requisitos exigidos por las ordenanzas municipales locales 
para inmuebles destinados a depósitos de mercaderías y cualquier otro requisito, a fin de 
cumplimentar lo explicitado por las normas municipales y de seguridad e higiene. 
1.6.9.  Introducir las mejoras necesarias a los inmuebles con la finalidad de eliminar las 
barreras arquitectónicas para discapacitados. Las mismas incluyen construcción de rampas 
de acceso, adecuaciones en sanitarios, señalización, etc. 
1.6.10. Se deberán disponer las medidas de seguridad correspondientes para edificios 
públicos como ser, colocación de matafuegos (las correspondientes revisiones periódicas y 
cargas de los mismos correrán por cuenta del locatario), mantenimiento de instalaciones 
c/incendios si las hubiere, salidas de escape, señalizaciones, luz de emergencia, incluido un 
plan de contingencia, en un todo de acuerdo a las reglamentaciones municipales, bomberos 
y seguridad e higiene. 
1.6.11. El inmueble debe contar con veredas y cerramientos y/o cercos perimetrales en buen 
estado. Deberá contar con las medidas de seguridad y mecanismos de ventilación 
apropiados a la naturaleza de las personas presentes, de los bienes depositados, de modo 
tal que los mismos se encuentren a salvo de factores de riesgo, como hurto, incendio, 
inundación y similares. 
1.6.12 .Asimismo deberá realizar las adecuaciones y/o trabajos que sean necesarios, a 
efectos de dar cumplimiento a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Nº 19.587) y 
demás normas vigentes que reglen la materia. 
1.6.13. El inmueble deberá contar con una cabina o casilla de seguridad externa, con baño 
instalado, independiente del predio, considerando que la dependencia cuenta con un 
servicio de seguridad y vigilancia contratado durante las 24 hs.  
 
1.7.DATOS DEL INMUEBLE OFRECIDO 
Domicilio: 
Datos Catastrales 
Superficie Total: 
Superficie Cubierta: 
Superficie descubierta: 
Nombre Del Propietario, Razón Social Y/O Representante Legal: 
Domicilio Del Propietario:............................................................................................ 
Teléfono Del Propietario:…………………………………………………………………… 
 
1.8. CARACTERÍSTICAS EDILICIAS 
El inmueble deberá responder específicamente en su proyecto, a un desarrollo de 
superficies útiles, aptas para el funcionamiento del  depósito de mercaderías de la Aduana 
de IGUAZU incluyendo oficina, depósito de mercaderías y almacenamiento vehículos 
secuestrados, que presenten un buen estado de conservación e higiene, con buena 
iluminación y ventilación natural. 
La superficie interior del inmueble, en orden a los requisitos precitados, deberá permitir la 
cobertura de las siguientes necesidades: 
1. Área de Oficinas: deberá contar con instalación eléctrica. 
2. Área de Depósito de Mercaderías: deberá consistir en un recinto cerrado con entrada 
independiente que permita el acceso de camionetas o camiones de gran porte.  
3. Sanitarios: deberá contar con un (1) baño como mínimo para uso del personal en buenas 
condiciones de uso dentro del edificio principal. 
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1.9 EXCLUYENTE. 
1.9.1 No serán considerados los edificios que sean linderos a edificios o instalaciones que 
presenten elevados riesgos (estaciones de servicio, depósitos de gas envasado en garrafas, 
depósitos de sustancias químicas altamente peligrosas etc.) y preferentemente se 
mantendrá con los mismos una distancia de seguridad de 100 (cien) metros. Deberá estar 
ubicado en una zona que conforme las exigencias del código de planeamiento urbano, sea 
apta para habilitarse como oficinas y depósito de mercaderías.  
. 
 
1.10 INSTALACIONES 
1.10.1. El inmueble a ofrecerse deberá contar con la debida instalación de conductores 
eléctricos por cañería embutida y preferentemente con artefactos de iluminación aptos para 
una correcta iluminación y en perfecto estado de funcionamiento. La capacidad lumínica 
artificial deberá estar de acuerdo a la relación de las características constructivas y al plano 
de trabajo. 
1.10.2.  Deberá contar con tomas corriente, llaves interruptoras y tablero general de fusibles, 
preferentemente del tipo térmico, y contar con disyuntores e interruptores instantáneos de 
corriente eléctrica. 
1.10.3. La reposición de los consumibles de los citados artefactos (balastos, arrancadores y 
luminarias) correrá por cuenta del locatario, siempre que el desgaste o rotura se produzca 
por el normal uso de los mismos. 
 

III. CLAUSULAS PARTICULARES 

 
1. PLAZO DEL CONTRATO 

TREINTA Y SEIS (36) meses con opción a prórroga a favor de la A.F.I.P. por DOCE (12 
meses más.  
 
2. PLAZO DE ENTREGA 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la notificación de la Orden de Compra.   
Se deja constancia que para el caso de fijarse en la oferta un plazo de entrega superior a 
TREINTA (30) días corridos, el oferente deberá justificar tal excepción en su propuesta. 
 
3. RESCISIÓN 

La AFIP queda facultada para rescindir unilateralmente el contrato sin derecho del 
LOCADOR a indemnización alguna por la rescisión anticipada. En tal caso la AFIP deberá 
notificar al LOCADOR su voluntad de rescindir con una anticipación mínima de treinta (30) 
días corridos. 
 
4. OBLIGACIONES RECIPROCAS 

a) El locador está obligado a mantener el inmueble en buen estado de conservación.  
b) Si en el inmueble ofrecido fuera necesario ejecutar trabajos de adaptación, ampliación o 

refacción por cuenta del locador, éste deberá fijar en la propuesta el plazo dentro del cual 
se compromete a realizarlos a partir de la fecha de aprobación del contrato por autoridad 
competente.Por incumplimiento de las obligaciones asumidas por el LOCADOR, la AFIP 
podrá disponer la realización de los trabajos incumplidos, por un tercero a su elección y a 
costa del LOCADOR, con más los intereses por las sumas que para ello adelante la AFIP, 
a razón del ocho por ciento (8 %) anual, previa intimación fehaciente al LOCADOR a 
realizarlos en el plazo que se fije. Esta deducción se efectuará del pago de los alquileres 
que el LOCADOR deba percibir, hasta cancelar totalmente la deuda. 

c) Los gravámenes que se apliquen al inmueble por razones del uso que le diera la 
dependencia locataria, estarán a cargo de ésta, con excepción del impuesto inmobiliario, 
tasas municipales y de servicio de agua los cuales estarán a cargo del locador. 
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d) El contrato se ajustará al “modelo tipo” que se adjunta al presente pliego para 
conocimiento de los oferentes, indicando además que dicho modelo forma parte 
integrante del presente pliego y que las obligaciones y derechos que se mencionan son 
aceptadas por los oferentes en todas sus partes.  

e) Si el edificio contara con sistema de aire acondicionado, ascensores, calefacción, 
bomba/s de agua y/o central telefónica,  el servicio de mantenimiento y reparación de 
éstos serán por cuenta y costo exclusivo del locador, en cambio el suministro de la 
energía eléctrica y el consumo de gas serán pagados por el locatario, en la proporción 
que corresponda al uso de tales bienes, así como también por el consumo del o de los 
teléfonos.  

f) En el caso de contarse con tanque/s de agua, el locador deberá efectuar su limpieza una 
vez por cada seis (6) meses como mínimo, asimismo deberá efectuar a su costa el 
análisis bacteriológico del agua efluente de las canillas provenientes de dichos tanques, 
cuya aprobación como agua potable por las autoridades pertinentes será condición para 
el cumplimiento de este requisito.  

g) El locador tendrá a su cargo los arreglos de las instalaciones embutidas del edificio 
(eléctricas, sanitarias, gas, etc.) así como también cualquier vicio oculto que se detectare 
en el mismo. 

h) Asimismo, el locador deberá contratar un seguro contra incendio del inmueble, por los 
cristales del frente, contra-frente, laterales, claraboyas, aire-luz, y todos los que den al 
exterior, correspondientes e instalados en puertas, ventanas, etc., de los edificios. 

i) Todos los gastos comunes, correspondientes a los inmuebles, llámense expensas 
comunes, ordinarias, extraordinarias u otras, que establezcan los reglamentos de 
copropietarios o copropiedad de los inmuebles, estarán exclusivamente a cargo del 
locador. El locatario no reconocerá ninguna obligación emergente de la copropiedad. 

j) El locatario se hará cargo de los servicios de luz y teléfono por los consumos que realice, 
y de los servicios de agua consumida en caso de contarse con medidor. 

k) El locatario podrá ceder espacios a discapacitados para que desarrollen las actividades 
comerciales previstas en la Ley N° 24.308, conforme lo reglado por el Decreto 795/94 y 
las condiciones que el locatario fije a los discapacitados cesionarios, por el tiempo de 
duración del Contrato de Locación (inclusive durante la prórroga) o hasta mientras dure la 
ocupación del inmueble 

 

IV. CLAUSULAS GENERALES 

 
1. NORMATIVA APLICABLE  
Régimen General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas de la AFIP, 
aprobado por Disposición N° 297/03 (AFIP), publicada en el Boletín Oficial N° 30171 del 
13/06/03. El texto del mismo podrá consultarse en la página Web de esta Administración 
Federal, en la dirección: www.afip.gob.ar o en www.infoleg.gov.ar. Dicho Régimen forma 
parte integral del presente y se dan por reproducidas todas sus cláusulas. 
Disposición N° DI-2019-127-E-AFIP-AFIP; Resolución General N° 1415 y sus 
modificaciones; Ley N° 23.928 y sus modificaciones; Ley 25.561; Decreto N° 618/97; 
Decreto N° 202/2017 y lo indicado en la Resolución General 4164-E (AFIP) de fecha 
29/11/17. La presente no se encuadra en lo dispuesto por Ley 13.064. 
La locación de inmuebles por parte de la AFIP se regirá por lo normado en el Art. 61 de la 
Disposición N° 297/2003 (AFIP). 
Asimismo, se considerará que el locador conoce y dará cumplimiento a todas las normas 
legales, tanto de aplicación en el ámbito Nacional, Provincial y Municipal, que no estén 
enunciadas taxativamente, pero que son de aplicación en las: condiciones, especificaciones, 
exigencias, etc., para el presente Pliego; al igual que aquellas disposiciones y/o resoluciones 
que otros Entes o Prestatarios de Servicios indiquen como requisitos por lo que le 
corresponde a su intervención o regulación, mientras dure la ocupación del inmueble 
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2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA OFERTA 

 El oferente deberá suministrar nota en carácter de Declaración Jurada con los 
siguientes datos:  
- Nombre o Razón/Denominación Social 
- N° de C.U.I.T. y constancia del mismo.  
- Condición frente a los distintos impuestos nacionales (IVA, Ganancias, Seguridad 
Social). 
- Domicilio Comercial y Real, Código Postal, Teléfono y Fax (con código de zona) 
-Domicilio electrónico, donde serán válidas las notificaciones que deban practicarse 
en el trámite del presente. 
- Domicilio especial donde se considerarán válidas las comunicaciones y 
notificaciones asociadas al presente procedimiento de contratación. 
En caso de modificación de alguno de los datos consignados anteriormente, el 
Oferente deberá comunicar inmediatamente -y por escrito- tales cambios a la Sección 
Administrativa y Financiera de esta Dirección Regional Aduanera Noreste, sita en 
Santa Fe 1862 – 3er Piso –Posadas – Misiones – CP 3300 -  Tel. 03764442083. 

 Fotocopias autenticadas de las Inscripciones en Municipalidad, Organismo Recaudador de 
Impuestos Provinciales y D.G.I. 

 Fotocopia autenticada del título de propiedad respectivo. 

 Anexo I: Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con el Estado Nacional (Art. 19, 
Disp. Nº 297/03 AFIP), y Declaración Jurada de Juicios contra el Estado Nacional. 

 Formulario de Cotización (Anexo II) 

 Constancia de CBU firmada por el oferente y certificada por el Banco correspondiente, 
donde se desee recibir el pago en caso de resultar adjudicados en la presente Licitación, 
indicando denominación de la entidad bancaria y nombre del titular de la cuenta. 

 A la oferta deberá acompañarse, como elemento de juicio, la Valuación Fiscal fijada para el 
pago del gravamen inmobiliario, o en su defecto la establecida para el pago del servicio de 
Obras Sanitarias o Tasas Municipales. El oferente deberá indicar asimismo la tasa que obla 
el inmueble para el suministro de agua potable, siempre que este suministro no fuese 
medido. 

 La totalidad del presente Pliego y sus Anexos. 

 Constancia de retiro de Pliego o Nota de Invitación. 

 Las empresas oferentes que estén legalmente constituidas, fotocopia autenticada del 
contrato social. 
Si la oferta fuere presentada por una unión transitoria de empresas (UTE) las empresas 
oferentes deberán acompañar con la oferta el contrato que las vincule (en adelante 
CONTRATO UTE), conforme las previsiones de los arts. 377 a 383 de la Ley 19.550 de 
Sociedades. La oferta deberá ser firmada por el representante que figure en dicho contrato. 
Al presentarse la oferta, el CONTRATO UTE puede no encontrarse inscripto en el Registro 
Público de Comercio conforme lo establecido por el art. 380 citado; en ese caso dicho 
CONTRATO UTE deberá prever que, en caso de ser adjudicataria la UTE, las empresas 
procederán a la inscripción del CONTRATO UTE, antes del perfeccionamiento del contrato 
con el Organismo. La AFIP podrá fijar plazo perentorio para el cumplimiento de la 
inscripción, bajo apercibimiento de revocar la adjudicación en la forma precedentemente 
señalada. Para contratar con el Organismo, las empresas integrantes de la UTE deberán 
pactar en el CONTRATO UTE responsabilidad solidaria de todas ellas ante el Organismo 
licitante por los efectos del contrato, como condición para que la UTE sea admitida como 
oferente. 

 Dos (2) juegos de fotos color tamaño 10x15 de: vista frente, acceso principal, ambientes y 
depósito. 
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 Planos de arquitectura escala 1:100 de todas las plantas de los inmuebles, con indicación 
de cotas totales y parciales. Corte transversal y longitudinal en escala 1:100. 

 Declaración jurada de intereses - Decreto 202/17: Debiendo completar el que corresponda 
según su personería, descargándolo desde el siguiente link: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/res11-
1.pdf. 
Cabe mencionar que el Artículo 6º del citado Decreto establece que  la falsedad en la 
información consignada será considerada una falta de máxima gravedad, a los efectos que 
correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables. 
 
3. COTIZACIÓN 

La cotización deberá presentarse en moneda nacional de curso legal (PESOS), no 
aceptándose cotizaciones en monedas extranjeras. Deberá cotizarse precio unitario (alquiler 
mensual), agregando además el Valor Total de la Oferta, expresando todos los importes en 
letras y en números.  Si el total para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará 
este último como precio cotizado.  Si de la cotización surgieren discrepancias entre valores 
expresados en números y los valores expresados en letras se tomara este último como 
válido. 
  A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, esta Administración Federal debe 
considerarse como "CONSUMIDOR FINAL" y toda cotización deberá INCLUIR el citado 
impuesto, de ser gravado el objeto o servicio ofrecido. (ver Anexo II). 
 
El valor mensual cotizado será ajustado ANUALMENTE como sigue:  
Ajuste de precios. Indexación: visto lo establecido por el Artículo 14 de la Ley 27.551, 
respecto a que “Los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados de 
lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la Ley 23.928 y sus modificatorias”. Por ello se 
exceptúa a los contratos de locación como el del presente, de la prohibición de indexar 
impuesta por la Ley de Convertibilidad 
 
Periodicidad del ajuste: En cuanto al criterio aplicable para los todos los contratos de 
locación de inmuebles en los que el Organismo (A.F.I.P.) actúe como Locatario, la 
Subdirección General de Administración Financiera en su carácter de órgano rector 
oportunamente dispuso, utilizar por analogía la modalidad prevista por el artículo 14 de la 
Ley 27.551 para destino habitacional. Al respecto se ha fijado el criterio de que “el precio del 
alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden 
realizarse ajustes anuales. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras 
metodologías que induzcan a error al locatario.” 
 
Índice de Ajuste: Se deberá utilizar por analogía el índice establecido en el artículo 14 de la 
Ley 27.551: “…los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes 
iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la 
remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser 
elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina 
(BCRA)”. 
 

 
4. FORMALIDADES DE LA OFERTA  

 Las ofertas se deberán presentar en sobre perfectamente cerrado, en el lugar 
indicado en el presente pliego, hasta el día y hora fijados en el mismo, y contendrán 
en su cubierta: 

* N° de licitación pública a la que corresponde: 118/2022 (DI RANE) 
* N° de Expediente: EX2022-02311341- -AFIP-DVAFNE#SDGOAI 
* Fecha de Apertura: 17/01/2023  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/res11-1.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/res11-1.pdf
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* Hora de Apertura: 09.00 HS.  
* Nombre o Razón Social de la firma oferente 

Estos datos pueden obtenerse de la primera hoja del presente pliego. 

 Las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado. A partir de la hora 
fijada como término para la recepción de las ofertas, no podrán recibirse otras, aún 
cuando el acto de apertura no se haya iniciado (Art. 40, Disp. N° 297/03 AFIP). 

 La oferta deberá ser redactada en idioma nacional, y las enmiendas, tachaduras, 
interlíneas, raspaduras, etc. que la misma pudiera contener, deberán estar 
debidamente salvadas. Se considerará debidamente salvadas cuando esté aclarado 
dándole validez a lo enmendado, y a su vez, firmado por persona autorizada a 
suscribir el presente pliego. 

 El Pliego y la Oferta deberán estar firmadas en todas sus hojas por el Oferente, 
Apoderado, Representante Legal o persona habilitada a tal efecto.  A tal fin deberá 
acompañarse copia certificada de Contrato Social/Estatuto o Poder que le otorgue 
facultades para suscribir el mismo, debidamente legalizada. Dicha presentación 
importará por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de todos los 
términos y condiciones que rigen el presente proceso licitatorio. Asimismo importará 
la aceptación de la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos 
Aires y la renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder 
actualmente o en el futuro.  

 Serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por los cuales se 
afecten los derechos de la AFIP respecto de los bienes y/o servicios que adquiere o 
contrata, o se limiten las obligaciones del Oferente o Adjudicatario y que 
expresamente estén contenidas en este pliego, salvo que los mismos sean 
rectificados o anulados a satisfacción de AFIP. 

 En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a lo estipulado en el presente 
Pliego, la AFIP podrá solicitar al Oferente que fundamente acerca de que la 
discrepancia no afecta la calidad y/o funcionalidad principal requerida, sin perjuicio 
de que será potestad de la AFIP determinar si tal discrepancia produce la afectación 
mencionada. 

 Cada Oferente podrá participar solamente en una oferta, en el mismo proceso 
licitatorio, ya sea por sí mismo o como integrante de un grupo o asociación. Se 
rechazarán por inadmisibles todas las ofertas en las que participe quien transgreda 
esta prohibición. 

 
5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Las Ofertas tendrán validez por cuarenta y cinco (45) días corridos, a contar desde la fecha 
de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la oferta con una antelación mínima de cinco (5) días al vencimiento del plazo, la oferta se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente. 
 
6. GARANTIAS 
Cuando la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS actúe como locatario 
no será necesaria la presentación de garantías 
 
7. EVALUACIÓN DE OFERTAS: La Dirección Regional Aduanera Noreste, y en su caso, la 
Comisión Evaluadora actuante, quedan facultadas para visitar los inmuebles cotizados. Para 
tal fin, podrán solicitar cualquier información sobre los mismos y/o concurrir para 
constatarlos, en los casos de que lo estimen necesario para una mejor evaluación de las 
ofertas, reservándose el derecho de rechazar la oferta en caso de no ajustarse a las 
especificaciones solicitadas.  
Con el objetivo de cumplir con lo establecido en la Ley N° 26.940 (BO. 2/06/2014) se 
requerirá  inexistencia de sanciones, para lo cual al momento de evaluación se realizará la 
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consulta en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). 
Asimismo, la autoridad competente realizara nuevamente la verificación como condición 
esencial para la Adjudicación del procedimiento. Cabe destacar que en caso de registrar el 
oferente sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL al momento de evaluación 
pero no así al momento de adjudicación, se entenderá como requisito subsanable, 
pudiéndose proceder a la adjudicación. 

 
8. ADJUDICACIÓN 

La Adjudicación se realizará por Renglón a la Oferta más conveniente para la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, teniendo en cuenta precio, calidad, idoneidad del oferente y 
demás condiciones de la oferta (según Art. 45 de la Disposición N° 297/03 AFIP). Esta 
Administración Federal de Ingresos Públicos, podrá adjudicar una cantidad menor a la 
solicitada, en base, a sus posibilidades presupuestarias. Asimismo, durante la ejecución del 
contrato, las cantidades podrán ser disminuidas a requerimiento de la AFIP-DGA por 
razones de su incumbencia. 
Previo a la adjudicación este Organismo verificará el cumplimiento de lo estipulado en el 
Resolución General RESOG-2017-4164-APN-AFIP de fecha 29/11/17 y sus 
complementarias DI-2017-159-EAFIP-SDGADF de fecha 21/12/2017 y DI-2018-24-E-AFIP-
SDGADF de fecha 04/09/2018, dentro del plazo estipulado en esta última. 
 
9. FACTURACIÓN 

Las liquidaciones y pagos se efectuarán mensualmente y por mes vencido. Una vez 
conformado el cumplimiento del servicio, deberá presentarse la factura en la División 
Aduana de IGUAZU,  en días hábiles administrativos, en el horario de 9:00 a 15:00 hs. Las 
facturas deberán indicar el número y fecha de la Orden de Compra a que se refiere el 
servicio y el período e importe facturado. Las enmiendas en las facturas y remitos deberán 
estar salvadas. 
 

ACLARACIÓN: La firma que resulte adjudicataria de la presente licitación, además de lo 
señalado en el presente apartado, deberá cumplimentar todo lo dispuesto por esta 
Administración Federal en lo que se refiere a las normas de facturación y posterior 
registración de comprobantes emitidos y recibidos con motivo de su actividad. 
 
10. PLAZO DE PAGO  
Todos los pagos se efectuarán mensualmente y luego de prestado el servicio, mediante 
transferencia bancaria, dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la fecha de 
presentación de la factura, previa certificación de la recepción definitiva, de acuerdo a la 
Disposición N° 297/03 (AFIP), motivo por el cual se solicita acompañar junto a la Oferta la 
Constancia de CBU firmada por el oferente y certificada por el Banco correspondiente, 
donde se desee recibir el pago en caso de resultar adjudicados en la presente Licitación. 
 
11. PRESENTACION DE OFERTAS hasta el día 17/01/2023 a las 08:59 horas, en días 
hábiles de 09:00 a 15:00 horas, en la sede de la  Aduana de Iguazú –  Hipólito Irigoyen Nº: 
851 Esquina Pombero-Puerto Iguazú-Misiones  

 
12. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: fecha 17/01/2023 a las 09:00 horas en la sede de 
la Aduana de Iguazú – Hipólito Irigoyen Nº: 851 Esquina Pombero-Puerto Iguazú-Misiones  
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A N E X O    I 
 

Declaración Jurada Art. 19 y 20 -  Disposición N° 297/03 (AFIP)  
 Habilidad para Contratar 

 
LUGAR Y FECHA: Iguazú 17/01/2023 
 
LICITACIÓN PUBLICA Nº   118/22 (DI RANE)  
 
Declaro bajo juramento que la firma que represento está habilitada para intervenir en la 
licitación señalada precedentemente, por cuanto la misma cumple con los requisitos 
enumerados en el Artículo 19 de la Disposición Nº 297/03 (AFIP). 
 
Asimismo, declaro que los responsables de la firma: 
 

a) No se encuentran sancionados en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 
2. y 3. del inciso b) del artículo 56 de la Disposición N° 297/03 (AFIP). 

b) No son agentes o funcionarios del Estado Nacional y las empresas en las cuales 
aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188. 

c) No son fallidos, concursados (salvo si adjuntaran autorización judicial al efecto) e 
interdictos, mientras no sean rehabilitados. 

d) No son condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
e) No son personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, o 

contra la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, o contra la fe pública o por delitos 
comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 24.759. 

f) No son personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones 
impositivas y previsionales. 

g) No son personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con las exigencias 
establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. 

h) No se encuentren vinculadas por lazos de parentesco hasta el tercer grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con personas comprendidas en causales de 
inhabilidad para contratar con este Organismo. 

 
Asimismo, declaro bajo juramento que no somos partícipes como oferentes en más de una 
oferta en esta contratación, y que no mantenemos juicios contra el Estado Nacional. 
 

Por lo expuesto, en mi carácter de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .de la firma, declaro bajo 
juramento que los datos consignados en la presente son correctos.  

 
Firma:______________ ______________________________________________________ 

 

            Aclaración: ________________________________________________________________ 

 
Tipo y Nº de Documento de Identidad:__________________________________________ 

 

Debidamente autorizado para firmar este documento por y en nombre de: 

________________________________________________________________________ 
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A N E X O   I I 
 

Formulario de Cotización de Oferta 

Fecha de apertura de la Oferta: 17/01/2023 a las 09:00 horas  Licitación Pública Nº:118/22 (DI RANE)                              
 
Objeto de la contratación: Locación de UN (1) inmueble para ser destinado a DEPOSITO DE 
MERCADERIAS DE LA  ADUANA DE IGUAZU- PROVINCIA DE MISIONES.   
 
A: Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección Regional Aduanera Noreste 
(Organismo Contratante) 
 
OFERENTE: Nombre  del propietario/Razón Social y/o Representante 

Legal:….....................…………CUIT:…………….................Teléfono/Fax:..................................Domicilio

: …………………………….......Correo Electrónico: .................................................... 

El que suscribe declara bajo juramento que:  
 

(a) Se han examinado todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas agregadas a las presentes 
actuaciones, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD las mismas y no mereciendo objeción o reserva 
alguna. 

 

(b) No somos partícipes como oferentes en más de una oferta en esta licitación. 
 

(c) Completar la siguiente tabla: 

Renglón 
Nº. 

Objeto Cantidad Precio unitario 
por 1 mes ($) 

Precio total por 36 
meses ($) 

UNICO 

Locación de inmueble para ser 
destinado a DEPOSITO DE 

MERCADERIAS DE LA  ADUANA 
DE IGUAZU- PROVINCIA DE 

MISIONES, según  
Especificaciones Técnicas y 

Cláusulas Particulares y 
Generales detalladas en el 

presente Pliego. 

36 meses  

  

(*) Indicar precio incluyendo IVA y demás impuestos que correspondan, y la moneda de cotización. 
 
SON PESOS: ______________________________________________________________ 
      
DOMICILIO DEL INMUEBLE OFRECIDO: ………….............................................................. 
 
SUPERFICIE: ……………………………………..……............................................................... 
 
Nombre de la persona que firma: 
_______________________________________________________ 

 
En calidad de____________________declaro bajo juramento ser persona capaz para obligar a la 
empresa o persona que represento, encontrándose vigente el poder especial conferido al efecto y que 
el objeto de la licitación se encuentra dentro del objeto social de la sociedad que represento.   
Firma__________________________________________________________________________ 
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A N E X O   III 
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 Nº 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI NO 

En caso de existir vinculaciones con 
más de  La  opción  elegida  en  cuanto  a la  no 

un  funcionario  se  deberá  repetir  la 

declaración  de  vinculaciones  implica  
la 

información que a continuación se 
solicita 

declaración expresa de la inexistencia de 
los 

por  cada  una  de  las  vinculaciones  
a declarar. 

mismos, en los términos del Decreto Nº 
202/17  

 

Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente   
Vicepresidente 

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) 
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Sociedad o comunidad 

   Detalle Razón Social y CUIT  

     

Parentesco    Por  Detalle qué parentesco existe concretamente.  

consanguinida
d  Dentro  Del   

 

cuarto  grado  y segundo de    

afinidad        

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  Indicar tipo de beneficio y monto estimado.  

importancia  de Parte  Del    

funcionario        

Amistad   pública Que  Se    

manifieste Por Gran  

No se exige información adicional 

 

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                        Aclaración Fecha y lugar 
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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) 

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. 

Sociedades 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 oferta 
pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT  

 

Información adicional 
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¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

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. 

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 
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Información adicional 

 

 

 

  

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los 
mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 
 
 

 Firma      Aclaración    Fecha y lugar 
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CONTRATO DE LOCACIÓN  N° 

Entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante la AFIP), representada por el 

Director de la Dirección Regional Aduanera Noreste Sr.................................., D.N.I. N° ……………….. 

y el Administrador de la División Aduana de IGUAZU Sr…..………, D.N.I. N° ….……. como 

LOCATARIA y por la otra parte el LOCADOR, representado por el Sr. ............................(D.N.I. N° 

....................) quien presenta el título de propiedad del inmueble a que se refiere la locación y el poder 

con el cual acredita su mandato; instrumentos cuyas copias autenticadas entrega para registro de la 

AFIP, convienen, sobre la base de lo actuado en el Expediente N° ................, en celebrar contrato de 

locación sujeto a las cláusulas siguientes: 

PRIMERA: El LOCADOR cede en locación a la AFIP, el inmueble de su propiedad ubicado en la calle  

............................................., de la ciudad de .................., que responde a las características del 

pliego de condiciones, que integra las estipulaciones del presente contrato, por un alquiler mensual 

de PESOS.........................................($..................), que la AFIP abonará al LOCADOR por mes 

vencido y  dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la fecha de presentación de la factura del 

mes siguiente a aquel en que se hubiere devengado el alquiler, .previa certificación de la recepción 

definitiva, de acuerdo a la Disposición N° 297/03 (AFIP). El monto mensual del alquiler y conforme lo 

establecido por el Artículo 14 de la Ley 27.551, será indexado como sigue: por analogía se utilizará la 

modalidad prevista por el artículo 14 de la Ley 27.551 para los inmuebles con destino habitacional. El 

precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden 

realizarse ajustes anuales. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías 

que induzcan a error al locatario. Los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por 

partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la 

remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser elaborado y 

publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.permanecerá 

invariable en los términos que establece la Ley N° 25.561. El lugar de pago se fija en el domicilio de la 

AFIP, o donde ésta indique en el futuro. 

SEGUNDA: La duración del contrato será de TRES (3) años. Con opción a prórroga a favor de la 

A.F.I.P. por un año más (12 meses). 
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TERCERA:  El alquiler del contrato y el plazo de duración del mismo regirán a partir del día de la 

fecha en que se recibe de conformidad el inmueble que se arrienda, lo que constará en acta anexa al 

presente, para cuyos fines se fija un plazo que no excederá de ................... ( ... ) días hábiles 

administrativos a partir de la fecha del presente contrato.  

CUARTA: Serán por cuenta del LOCADOR las refacciones que durante la vigencia del contrato fuera 

necesario efectuar para mantener la propiedad en buen estado de conservación e higiene de acuerdo 

con lo estipulado por las disposiciones vigentes en la materia, de manera que puedan servir 

satisfactoriamente para el uso que se la destina. 

QUINTA: El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el LOCADOR facultará a la AFIP a 

adoptar las alternativas que se describen a continuación:  

a) Rescindir el contrato. En este caso, serán de aplicación las penalidades correspondientes. 

b) Disponer la realización de los trabajos incumplidos por un tercero a su elección y a costa del 

LOCADOR, previa intimación fehaciente a éste a realizarlos en el plazo que se fije. Por la 

presente el LOCADOR consiente la deducción del gasto que los trabajos mencionados 

ocasionen, con más los intereses por las sumas que para ello adelante la AFIP, a razón del ocho 

(8%) anual. Esta deducción se efectuará de los primeros alquileres que el LOCADOR deba 

recibir, hasta cancelar totalmente la deuda. La AFIP queda facultada para contratar con terceros 

la realización de dichos trabajos en forma directa, sin licitación ni concurso de precios, por no 

incidir el gasto en el erario, y tratarse de una subrogación convencional, que así se pacta. 

 

SEXTA: La AFIP, previa conformidad por escrito del LOCADOR, podrá introducir en el inmueble que 

arrienda, todas aquellas modificaciones que sean indispensables para adaptarlo a su servicio, sin que 

ello importe obligación por parte de la AFIP de volver los locales a su anterior estado cuando 

desocupe la propiedad, la que será devuelta en buen estado de conservación, en los términos del art. 

1615 del Código Civil. 

SEPTIMA: El LOCADOR autoriza a la AFIP a realizar, a su costa, las acciones que se describen 

seguidamente:. 

a) Instalar los elementos necesarios para las comunicaciones de voz y datos que permitan el normal 

funcionamiento de la dependencia. 
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b) Instalar en caso de ser necesario una antena satelital. 

c) Ceder espacios a discapacitados para que éstos desarrollen las actividades comerciales previstas 

en la ley 24.308, conforme lo reglado por el Decreto 795/94 y las condiciones que la AFIP fije a 

los discapacitados cesionarios, y por el tiempo que dure la locación contratada. 

OCTAVA: Queda convenido que los servicios de mantenimiento integral de los sistemas de aire 

acondicionado, ascensores, calefacción, conmutador, y/o centrales telefónicas, bombas de agua, etc. 

y limpieza periódica de los tanques de agua, de propiedad del LOCADOR, serán por cuenta de éste. 

Con la firma del presente el LOCADOR se compromete a efectuar la limpieza de los tanques de agua, 

de acuerdo a las normas vigentes, cada seis (6) meses como mínimo. 

NOVENA: La AFIP queda facultada para rescindir unilateralmente el contrato sin derecho del 

LOCADOR a indemnización alguna por la rescisión anticipada. En tal caso la AFIP deberá notificar al 

LOCADOR su voluntad de rescindir con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos. 

DÉCIMA: Es de aplicación al presente contrato el régimen establecido por la Disposición Nro. 297/03 

(AFIP) – Régimen General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas.  

DÉCIMA PRIMERA: El impuesto de sellos que pudiere corresponder en la Jurisdicción 

correspondiente a la ubicación del inmueble, será a cargo del LOCADOR. 

DÉCIMA SEGUNDA: En el caso de existir otros gastos en concepto de “expensas”, las mismas 

deberán estar incluidas dentro del precio abonado por la AFIP en el valor mensual de alquiler del 

inmueble. 

DÉCIMA TERCERA: El LOCADOR autoriza a la AFIP a gestionar ante la empresa prestataria del 

servicio telefónico el cambio de titularidad de la/s línea/s telefónica/s instalada/s, en el inmueble de 

que se trata, la/s que le será/n restituida/s finalizada la relación contractual y devuelto formalmente el 

inmueble. 

DÉCIMA CUARTA: Serán por cuenta exclusiva de la AFIP los gastos de energía eléctrica, gas, 

telefonía, limpieza del inmueble y seguridad. 

DÉCIMA QUINTA: El LOCADOR está obligado a contratar un seguro por riesgo contra incendio del 

inmueble, como así también por los cristales del frente del inmueble, cuya vigencia será la de la 

duración de la locación, cuyo costo corre por cuenta exclusiva del LOCADOR. 
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DÉCIMA SEXTA: A los efectos de este contrato, las partes fijan los domicilios especiales que a 

continuación se consignan, pudiendo cada parte modificar el suyo, dando noticia fehaciente a la otra 

parte: 

LOCADOR:................................................................................................... 

AFIP:............................................................................................................. 

Las controversias  que  pudieran  surgir  como  consecuencia  del presente contrato serán dirimidas 

ante el Tribunal Federal competente en el lugar del inmueble, con expresa renuncia a todo otro fuero 

o jurisdicción. 

DÉCIMA SÉPTIMA: Este contrato está integrado por un Anexo en ...........fojas que las partes firman 

juntamente con el presente. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto, en la 

ciudad de................................., provincia de .................................................., a los..............días del 

mes de...............................del año 2023. 


