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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Organismo Contratante 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA NORESTE 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Tipo: LICITACIÓN PÚBLICA N.º 09/23 (DI RANE) Ejercicio: 2023 

Clase: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL 

Modalidad: SIN MODALIDAD 

 

Expediente: EX-2023-00074993- -AFIP-DVAFNE#SDGOAI 

 

Rubro comercial: 76 - SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL 

 

Objeto de la contratación: SERVICIO DE LIMPIEZA EDFICIOS ADUANA DE OBERA 

 

Costo del pliego: SIN CARGO 

 
 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Lugar / Dirección Plazo y Horario 

División Aduana de Obera –Avenida Beltrame 
Nº 1161 – Obera – Misiones – 

DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS EN EL HORARIO 
DE 09:00 A 13:00 HORAS, HASTA EL DÍA Y LA HORA 
DE LA APERTURA DE OFERTAS. 

 
 

ACTO DE APERTURA 

 

Lugar / Dirección Día y Hora 

División Aduana de Obera –Avenida Beltrame 
Nº 1161 – Obera – Misiones – 24 de febrero de 2023 – 10:00 horas 
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ESPECIFICACIONES 

 

RENGLÓN N.º ÍTEM N.º CANTIDAD 
UNIDAD 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

1 1 12 MES Servicio integral de limpieza edificio sede Aduana de Obera   

1 2 12 MES Servicio integral de limpieza edificio Resguardo Alba Posse   

1 3 12 MES Servicio integral de limpieza edificio Resguardo Panambi   

1 4 12 MES Servicio integral de limpieza edificio Resguardo El Soberbio 

 

Servicio: Por el servicio de limpieza e higiene integral de oficinas y locales, incluso la provisión, colocación y 
reposición de artículos de higiene y aseo personal en baños, toilettes y cocinas, realizando todas las tareas 
que se especifican en el presente Pliego de Condiciones y que se indican a continuación, por un período de 
DOCE (12) meses. 

 

Observaciones: 

Observaciones del ítem: 

Observaciones del catálogo: 

Especificación técnica: 

Despiece: 

Tolerancia: 

Datos de la solicitud de provisión: 

Frecuencia: Frecuencia: 

Observaciones:  

 
 

CLÁUSULAS GENERALES: 

 
La presente Contratación se efectúa conforme lo establece la Disp. Nº 247/22 (A.F.I.P) “Régimen 
General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos”, a la cual se allanan las partes. La Disposición Nº 247/22 (A.F.I.P) constituye las 
Cláusulas Generales para la presente Contratación
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COTIZACIÓN 

 
RENGLÓN Nº 1: LIMPIEZA EDIFICIOS ADUANA DE OBERA 

 

R. N.º Í. N.º 

 

Descripción CANT 

UNID
. 

MEDI
DA 

IMPORTE MENSUAL IMPORTE TOTAL 

1 1 

Servicio de 
limpieza  Edificio 
sede DGA – DGI 

Ad.Obera 

12 MES 

$  ............................................  $  ...............................................  

1 2 

Servicio de 
limpieza edificio 
Resguardo Alba 

Posse 

12 MES 

$  ............................................  $  ...............................................  

1 3 

Servicio de 
limpieza edificio 

Resguardo 
Panambi 

12 MES 

$  ............................................  $  ...............................................  

1 4 

Servicio de 
limpieza edificio 
Resguardo El 

Soberbio 

12 MES 

$  ............................................  $  ...............................................  

                                           TOTAL RENGLON 1 (ítem 1+ ítem 2 + ítem 3 + tem 4) 
$  ....................................................  

 

 
 
IMPORTE TOTAL: SON PESOS (en letras) ..............................................................................................  
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CLÁUSULAS PARTICULARES 

 
1. –  CONSULTAS 

 
Las consultas y aclaraciones inherentes a la presente contratación serán evacuadas por la 

Sección Económico Financiera - División Administrativa y Financiera dependiente de la Dirección 
Regional Aduanera Noreste, calle Santa Fe 1862 (3º PISO) – 3300 – Posadas – Misiones, días 
laborables en el horario de 09:00 a 15:00 hs, tel. 3764442083. 

 
2. –  RETIRO DE PLIEGOS 

 
Los pliegos podrán retirarse y consultarse en la dependencia citada precedentemente. 
 

3. –  COTIZACIÓN 

 
El proponente podrá formular oferta por uno, algunos o todos los renglones. La evaluación 

económica de la oferta, será efectuada sobre el precio total de cada renglón, pudiéndose adjudicar a 
la oferta más conveniente por renglón, teniendo en cuenta – entre otros aspectos – el precio y la 
calidad de los productos ofertados. 

 
La cotización debe efectuarse en el formato contenido en el presente pliego. 
 
Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, puede ofrecer por el total de 

los efectos ya propuestos o grupos de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra. 
 

ADJUDICACIÓN PARCIAL: La AFIP se reserva la facultad de adjudicar períodos y/o cantidades 
menores a los consignados en el presente pliego, de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias. 

 
4. –  GARANTÍAS 

 
Los oferentes deberán presentar garantía de mantenimiento de oferta prevista por el Artículo 64)  
INCISO a) de la DISPOSICIÓN N.º 247/2022 (AFIP) por el CINCO (5) % del total de la oferta. 

 
• OBSERVACIONES: conforme el artículo 66 apartado f) la garantía de mantenimiento de 

ofertas NO es exigible para ofertas cuyo monto no supere la cantidad que representan  UN MIL 
MODULOS (1.000), a saber ofertas de hasta $4.000.000,00 (Pesos: cuatro millones). 

 
Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas: 
 
a) Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que se indique a tal efecto en los 

pliegos, debiéndose acompañar la constancia de la operación realizada 
 
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se 

realice el procedimiento de selección o del domicilio de la unidad con capacidad de contratación. El 
área competente depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 

 
c) Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional con posterioridad al 31 de diciembre de 

2001. Los mismos deberán ser depositados en una entidad bancaria a la orden de la AFIP, 
identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en 
cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la 
garantía en la bolsa o mercado correspondiente. En caso de liquidación de los valores a que se refiere 
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este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasionare. El eventual excedente quedará 
sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías. 

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de esta Administración Federal, 
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los 
beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos 
de lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación. 

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación, extendidas a favor de la AFIP. 

 
f) Mediante la manifestación de la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente o 

contratista tenga a su favor en el Organismo, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha 
de la constitución de la garantía, la certificación pertinente. 

 
g) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con 

poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la cantidad que representan 
DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (M 260) es decir garantías de hasta $ 1.040.000,00 (Pesos: un 
millón cuarenta mi). Esta forma de garantía no será combinable con las restantes enumeradas en el 
presente artículo. 
 

La elección de la forma de garantía, queda a opción del oferente o adjudicatario, salvo que se 
exija una determinada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. 

 
Las garantías garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo 

constituirse en forma independiente para cada contratación. 
 
El adjudicatario, una vez notificada la Orden de Compra, deberá presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato que dispone el Artículo antes citado (10% sobre la adjudicación). 
 

5. –  INSCRIPCIONES 

 
5.1. –  El oferente deberá acompañar a la oferta: 
 

5.1.1. –  Una declaración jurada acerca del cumplimiento de los requisitos necesarios para su 
presentación en esta contratación así como la no inclusión como personas no 
habilitadas según el Artículo 18 de la Disposición N.º 247/2022 (AFIP). Para ello, se 
acompaña modelo del texto como «ANEXO I» de la presente. Además, deberá 
cubrir la totalidad de los datos solicitados en el formulario «DATOS SOCIETARIOS 
Y PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA», que se adjunta. 

 
Estas informaciones tendrán la calidad de declaración jurada y si se 

comprobare la falsedad de su contenido, ello conllevará la facultad de este 
Organismo de rescindir el contrato mediante decisión administrativa, con pérdida 
total de la garantía de contratación que hubiese constituido a favor del Organismo y 
sin perjuicio del resarcimiento del daño que pudiese ocasionar al Estado, en cuanto 
éste exceda la garantía. 

 
5.1.2. –  Número de C.U.I.T., con su correspondiente constancia. 
 
5.1.3. –  Declaración Jurada del número de Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos. 
 
 
5.1.4. –     Antecedentes comerciales: Los oferentes en caso de contar con antecedentes de 

prestación de servicios similares, los deben presentar con la oferta, y los mismo 
deben contener: descripción del servicio brindado, denominación del cliente, fechas 



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Nº 09 /23DI RANE  
TIPO: LICITACIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE: EX-2022-00074993- -AFIP-DVAFNE#SDGOAII 

7 
 

Firma y Sello del Proponente 

 

de prestación del mismo, nombre de la persona y teléfono de contacto; a fin de que 
el organismo de estimarlo conveniente, pueda comprobar su experiencia en trabajos 
similares a los que se especifican en el renglón que deseen licitar. 

 
5.1.5. –  No deberá poseer deudas con el sindicato que agrupe a los empleados de limpieza, 

adjuntando a la oferta certificado de libre deuda expedido por el mismo. 
 
5.1.6.-  OBRA SOCIAL correspondiente: adjuntará las últimas tres (3) boletas de pago. 

5.1.7.  Garantía de mantenimiento de oferta. 
 

5.1.8.  Análisis de costos, completando el siguiente cuadro: 
 

ANÁLISIS DE COSTOS 
 

 COSTO SUBTOTAL TOTAL 

COSTO TOTAL MENSUAL    

    

COSTO MANO DE OBRA    

SUELDO BÁSICO    

PRESENTISMO    

S.A.C.    

CONTRIBUCIONES PATRONALES    

A.R.T.    

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO    

SINDICATO    

UNIFORMES    

    

COSTOS DIRECTOS    

INSUMOS, MÁQUINAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA    

INSUMOS PARA BAÑOS Y COCINAS    

ESPACIOS VERDES    

LIMPIEZA DE VIDRIOS EN ALTURA    

    

COSTOS INDIRECTOS    

GASTOS OPERATIVOS    

GASTOS ADMINISTRATIVOS    

    

IMPUESTOS    

INGRESOS BRUTOS    

I.V.A.    

IMPUESTOS A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS    

    

TOTAL COSTO UNITARIO    

    

RENTABILIDAD    
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5.2. –  Además, el oferente deberá presentar la siguiente documentación, considerando su 

personería jurídica: 
 

 Copia del DNI del titular (empresa unipersonal). 

 Poder con facultad para intervenir en todo el proceso de licitaciones y 
contrataciones (personas humanas). 

 DNI Apoderado. 

 DDJJ de habilidad para contratar («ANEXO I») 

 DDJJ de elegibilidad («ANEXO II») 

 DDJJ de cumplimiento de la legislación laboral vigente («ANEXO III») 

 DDJJ de Intereses – Decreto N.º 202/17 (Ver «DOCUMENTACIÓN 
PARTICULAR») 

 Contrato social o estatutos inscritos en la Inspección General de Justicia o Registro 
Público de Comercio, donde conste que el servicio de limpieza de edificios y 
locales se encuentre entre los objetos de la sociedad. 

 Ampliaciones y/o actualizaciones estatutarias inscritas en la Inspección General de 
Justicia o Registro Público de Comercio. 

 Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos, inscrita en la 
Inspección General de Justicia o Registro Público de Comercio. 

 Constancia domicilio real inscrito en la Inspección General de Justicia o Registro 
Público de Comercio. 

 Poder vigente (Personas jurídicas). 

 Contrato Social (S.H. / Cooperativas / otras formas). 
 

6. –  FORMA DE LA OFERTA 

 
6.1. –  La cotización, anexos y demás documentación referida al presente pliego, serán firmadas 

por el titular, gerente, presidente o apoderado de la firma. 
 
Si la oferta fuere firmada por apoderado, en el acto de la apertura deberá acreditar 

su condición de tal, mediante poder que lo faculte expresamente para su intervención en 
la presente licitación. 

 
El poder presentado en el acto licitario se considerará válido y obligará al 

poderdante hasta tanto éste no comunique fehacientemente lo contrario en el 
dependencia indicada para la presentación de la propuesta. 

 
Además el APODERADO deberá presentar, juntamente con la oferta, una nota en 

la que consigne: 
 

 su nombre y apellido (completos), 

 tipo y número de su documento de identidad 

 su domicilio real 

 el domicilio que constituye a los efectos de su gestión en la contratación. 
 

6.2. –  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 artículos 1463 a 1469 de la Ley Nº 
26.994. La oferta deberá ser firmada por el representante que figure en dicho contrato. 

 
Al presentarse la oferta, el CONTRATO UTE puede no encontrarse inscrito en el 

Registro Público de Comercio conforme lo establecido por el Artículo 1466 de la ley 
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citada; 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, bajo apercibimiento de 
revocarse la adjudicación y perder el consorcio oferente la garantía de oferta. Si se 
hubiere remitido orden de compra o documento equivalente, se entenderá que éstos 
están condicionados a la inscripción de la UTE. 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 la responsabilidad solidaria de todas ellas ante el 
Organismo licitante por los efectos del contrato, como condición para que la UTE sea 
admitida como oferente.  

 
6.3. –  Las propuestas deberán presentarse en un solo ejemplar en la Sede de la Aduana de 

Obera, sita en Avenida Beltrame Nº 1161 – Obera – Misiones, antes de la hora de la 
apertura, en sobre cerrado, el que estará identificado con los siguientes datos: 

 
 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2023 (DI RANE) 
 Expediente: EX-2023-00074993- -AFIP-DVAFNE#SDGOAI 
 Fecha de Apertura: 24 de febrero de 2023   
 Hora de Apertura: 10:00 hs. 
 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

   
Todas las ofertas que se hubieren recibido hasta el día y hora establecida en las 

invitaciones, se agregarán al expediente. 
 
No se considerará presentada la oferta si la misma no se encontrara en el lugar 

señalado para la apertura a la hora indicada. El Organismo convocante no se 
responsabilizará por una oferta presentada en otro lugar o de otra manera, si la misma no 
se encontrara en el recinto de la apertura en tiempo útil. 

 
6.4. –  Esta Administración Federal podrá solicitar la presentación de la documentación que 

estime procedente, otorgando para ello un plazo de CINCO (5) días contados a partir de 
la fecha de su requerimiento para su presentación. 
 

6.5. –  Cada unidad con capacidad para contratar notificará la puesta a disposición del Acta de 
Evaluación a todos los oferentes, los que podrán observarla dentro de los TRES (3) días 
de notificada. Se considerará cumplida la notificación de la puesta a disposición del Acta 
de Evaluación mediante la publicación por UN (1) día en el Boletín Oficial. 

 
7. –  OPCIÓN DE PRÓRROGA A FAVOR DE LA AFIP 

 
Los contratos de cumplimiento sucesivo y/o periódico y/o de prestación de servicios, se podrán 

prorrogar por única vez y por un plazo máximo igual al del contrato inicial. Cuando éste fuere 
plurianual, no podrá prorrogarse más allá de UN (1) año adicional, conforme el Artículo 80) de la 
Disposición N.º 247/2022 (AFIP). 

 
8. –  MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

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

contados a partir del día siguiente a fecha del acto de apertura. Si no manifestare en forma fehaciente 
su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de CINCO (5) días hábiles anteriores al 
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vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al 
inicial, y así sucesivamente. 

 
9. –  NO SE ACEPTARÁN OFERTAS EN MONEDA EXTRANJERA 

 
10. –  TRATAMIENTO FISCAL 

 
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, la Administración Federal de Ingresos Públicos 

debe considerarse como «CONSUMIDOR FINAL». 
 
Toda cotización deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado, de ser gravado el objeto o 

servicio ofrecido. 
 

11. –  SELLADO DE LEY 

 
Al recibir la Orden de Compra o documento equivalente, el adjudicatario deberá proceder al 

sellado de ley, presentando copia y original a la dependencia contratante a fin de constatar el mismo. 
  
La Administración Federal de Ingresos Públicos está exceptuada del mismo. 
 

12. –  PLAZO DE ENTREGA 

 
El servicio debe cumplirse por un plazo de 12 (doce) meses 
 

13. –  FACTURACIÓN y PAGO 

 
Las facturas deberán cumplir con las formalidades de ley e indicar: 
 

a) el número de Orden de Compra. 
b) el número de la Licitación / Contratación referido a la provisión o servicio prestado. 

 
Las mismas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción.  
 
El proveedor que esté exento de efectuarle retenciones impositivas (impuesto a las ganancias 

y/o IVA) deberá informar tal circunstancia con la debida anticipación. 
 

14. –  FORMA DE PAGO 

 
Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la presentación de la factura, lo cual 

acontece una vez emitida la conformidad definitiva del servicio por parte del área usuaria. 
 
Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta del adjudicatario, 

por lo que el mismo, deberá informar la CBU, adjuntando constancia o certificación bancaria. 
 

15. –  NORMATIVA APLICABLE 

 
Para el presente Procedimiento de Selección se regirá lo dispuesto por el “RÉGIMEN 

GENERAL PARA CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS” aprobado por la Disposición N° 247 
(AFIP) del 28 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial N.º 35.058 de fecha 30/11/2022. 

 
El mismo podrá consultarse en las siguientes páginas: 
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 Administración Federal de Ingresos Públicos – Biblioteca A.F.I.P.  
http://biblioint.afip.gob.ar/dc/DIS_342000247_2022_11_28  

 

 Argentina.gob.ar 

             https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-247-2022-375829 
 

 
o en la División Administrativa y Financiera DI RANE sita en Santa Fe 1862 (3º PISO), Ciudad 

de Posadas, en días hábiles administrativos y en el horario de 09:00 a 15:00 hs. 
  

16. –  SANCIONES 

 
Toda sanción aplicada en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N.º 1023/01, será 

considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para el 
llamado que se trata, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos 
de los organismos contratantes. 

 
17. –  TRATAMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES 

 
Con el objetivo de cumplir con lo establecido en la Ley Nº 26.940 (BO. 02/06/2014) se requerirá 

la inexistencia de sanciones, para lo cual al momento de evaluación se realizará la consulta en el 
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). 

 
Asimismo, la autoridad competente realizará 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. 

 
18. –  ELEGIBILIDAD 

 
El incumplimiento total o parcial de cualquiera de los requisitos enumerados en este punto 

determinará que el Oferente sea calificado como EMPRESA NO ELEGIBLE para participar en la 
presente Licitación. 

 
El cumplimiento total de los mismos determinará que el oferente sea calificado como 

EMPRESA ELEGIBLE y que su oferta sea evaluada de acuerdo con los términos definidos en el 
presente pliego. 

 
POR LO TANTO 

 
No serán admitidas las ofertas presentadas por aquellos oferentes que registren rescisiones de 

contratos celebrados con esta AFIP, y que las mismas hayan conllevado a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Disposición Nº 153/08 (AFIP), ni tampoco aquellos Oferentes cuyos 
accionistas, socios, gerentes y/o miembros del directorio hayan integrado empresas que enmarquen 
en lo descrito en el «ANEXO II» del presente Pliego. 

 
19. –  UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Se consiente el tratamiento de los datos personales suministrados en el marco de la presente 

contratación por parte de la AFIP a los efectos de constatar el integro cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del cocontratante, bajo las previsiones del Artículo 5º de la Ley de Protección de 
Datos Personales N.º 25.326. 

http://biblioint.afip.gob.ar/dc/DIS_342000247_2022_11_28


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Nº 09 /23DI RANE  
TIPO: LICITACIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE: EX-2022-00074993- -AFIP-DVAFNE#SDGOAII 

12 
 

Firma y Sello del Proponente 

 

 
20. –  HABILIDAD PARA CONTRATAR 

 
Previo a la adjudicación, se procederá a verificar la habilidad para contratar del oferente, 

conforme lo establecido por la Resolución General AFIP Nº 4164/17. 
 
Si el oferente se encontrara con deuda registrada, se notificará de tal situación, pudiendo 

proceder a regularizar la misma en el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos a partir de 
notificársele el requerimiento, caso contrario se procederá a desestimar la oferta presentada. 

 
21. –  DOCUMENTACIÓN PARTICULAR 

 
Presentar el Anexo DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO Nº 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. 

 
Con el objetivo de dar cumplimiento al Artículo 1º de la Resolución N.º 11/17 de la Secretaría 

Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se adjunta la siguiente lista de 
funcionarios públicos con facultades decisorias en los procesos de compras y contrataciones de AFIP 
en virtud del Régimen Jurisdiccional vigente. 

 

NOMBRE 
 

DNI CARGO 

BOUTET, Silvio Yamil 22.508.386 Director 

Dirección Regional Aduanera Noreste   

GARNERO, Fernando Fabián 17.483.789 Jefe División Evaluación y Control Operativo – DI RANE 

1º Reemplazo – Dirección Regional Aduanera Noreste 

KOZA, Ricardo Daniel 26.050.978 Administrador Aduana de Posadas  

2º Reemplazo – Dirección Regional Aduanera Noreste 

BORJAS, José María 16.854.641 Jefe División Administrativa y Financiera –DI RANE 

CICCHINI, Alba Marcela  18.265.256 Jefe Sección Económico Financiera DV AFNE 

1º Reemplazo – División Administrativa y Financiera –DI RANE 

GONZALEZ, Gladys Lorena 25.572.069 Jefe Sección Personal y Capacitación DV AFNE 

2º Reemplazo – División Administrativa y Financiera –DI RANE 

 

La enumeración de funcionarios no es taxativa. El oferente deberá notificar a esta Administración Federal toda 
vinculación relevante para el procedimiento aún cuando no figure en la presente nómina. 

 
22. –  INDEMNIDAD 

 
El contratista brindará plena indemnidad a la AFIP tanto laboral como ante la seguridad social, y 

para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de solidaridad y en los términos del 
Artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N.º 20.744 y sus modificatorias, complementarias y 
Reglamentarias). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/res11-1.pdf
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
1. –  EDIFICIOS ADUANA DE OBERA 

 

a. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
- Sede Administración División Aduana de Oberá y Distrito Oberá (DGI): Avenida Beltrame Nº 

1161 – Oberá – Misiones – TE 3755420071 
-  Resguardo Alba Posse 
-  Resguardo Panambí 
-  Resguardo El Soberbio 

 
SECTORES DESIGNADOS PARA LIMPIEZA 

 
– Oficinas     – Claraboyas 
– Despachos     – Depósitos 
– Salas de Reuniones    – Puertas 
– Salas de Estar    – Ventanas 
– Patios     – Alfombras 
– Áreas de Circulación    – Veredas 
– Halls      – Parte Exterior del Edificio 
– Escaleras     – Cocheras 
– Ascensores     – Archivos 
– Baños     – Subsuelos 
– Vidrios     – Mamparas    

 – Mobiliarios     – Techos 
– Cielorrasos 
      
En relación a las áreas comunes (frente, veredas, patio, rampa vehicular, cocheras, vidriado 

externo tanto frente como contrafrente) las mismas se encuentran incluidas en su totalidad, como así 
también todo el sector de escaleras del lado Oeste del Edificio (desde el 2º subsuelo hasta el 3° Piso), 
todo otro espacio que forme parte del edificio en trato, y las restantes tareas que hagan a la limpieza 
integral y cuya fiscalización estará a cargo de la División Administrativa de la Dirección Regional 
Posadas. 

b. CANTIDAD DE PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR EL SERVICIO 

La empresa adjudicataria del servicio, deberá afectar la cantidad de personal que resulte 
necesaria para garantizar el correcto y adecuado aseo diario de la totalidad de los sectores a limpiar 
de acuerdo al detalle especificado en el Punto a).- 

 
A los fines antes indicados, será exigible la dotación mínima siguiente:  
I) Sede Administración División Aduana de Oberá y Distrito Oberá (DGI): Avenida Beltrame Nº 

1161 – Oberá – Misiones – TE 3755420071: Deberán cumplirse 32 (TREINTA Y DOS) horas hombre 
diarias de servicios, con una dotación como mínimo de 4 (CUATRO) agentes por día de lunes a 
viernes y en el horario que determine el Administrador de la Aduana de Oberá. 

II Resguardo Alba Posse: 1 (UN) operario por día que cumplirá 4 (CUATRO) horas de 
servicios por día de lunes a domingos, incluidos feriados y en el horario que determine el 
Administrador de la Aduana de Oberá. 

III) Resguardo Panambí: 1 (UN) operario por día que cumplirá 4 (CUATRO) horas de servicios 
de lunes a sábado y en el horario que determine el Administrador de la Aduana de Oberá. . 
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IV) Resguardo El Soberbio: 1 (UN) operario por día que cumplirá 4 (CUATRO) horas de 
servicio por día de lunes a sábados y en el horario que determine el Administrador de la Aduana de 
Oberá. 

c. MODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
I. PERIODICIDAD DE LAS TAREAS 

 
Es obligación del adjudicatario mantener el edificio limpio, debiendo efectuar las tareas 

con la periodicidad que se detalla a continuación, realizando todas las tareas necesarias relacionadas 
con la prevención del virus COVID-19, con la implementación de todos los protocolos del organismo y 
de las autoridades sanitarias que corresponden. 

 
– DIARIAMENTE (EN DÍAS LABORABLES) 

 
Repaso de la totalidad del mobiliario y equipo de oficina, incluyendo lámparas y otros 

enseres, con franela húmeda o seca y/o plumero según corresponda, como así también los 
revestimientos, molduras, y todo lugar donde se deposite polvo. La limpieza de muebles, sillas, mesas 
y escritorios o tapas de laminado plástico se efectuará con elementos que no produzcan rayaduras. El 
mobiliario deberá ser repasado con lustra muebles adecuados y acordes a su tipo y material. 

 

Limpieza de vidrios interiores y exteriores de puertas y ventanas de fácil acceso, 
limpieza de la totalidad de la superficie vidriada de las distintas oficinas y salas de reuniones. 

 

Limpieza de pisos, incluido patio y veredas. Los pisos del interior del edificio deberán 
ser previamente barridos y luego repasados con agua y productos autobrillo o similares. (TENER EN 
CUENTA DE NO USAR AGUA EN CASO DE EXISITIR PISO TÉCNICO) 

 

Las veredas y sectores externos de acceso, deberán ser lavados con agua y todo otro 
elemento que resulte necesario para mantenerlos limpios. Así también diariamente y en caso de 
resultar necesario, deberán barrerse y lavarse con agua los accesos a cocheras y rampas de 
cocheras. 

 

Repaso de revestimientos de paredes y despachos.  
 

Lavado de instalaciones sanitarias y cocinas (sus artefactos y pisos) con repaso de sus 
revestimientos. Estas tareas se efectuarán con elementos adecuados, no pudiendo emplearse ácidos 
puros ni diluidos ni productos corrosivos ni contaminantes.  

 

Vaciado de cestos y retiro de desperdicios. 
 

En los baños y mingitorios deberá el adjudicatario mantener colocados elementos 
desodorizantes permanentemente, por ejemplo: limpiadores adhesivos en gel, evitando colocar 
pastillas desodorantes en los inodoros a efectos de impedir que se tapen los mismos. 

 
En todos los baños del edificio, deberán colocar «dispensers» desodorantes del 

tipo automático, con sus correspondientes aerosoles, que deberán ser repuestos a su cargo. 
 

Lavado de enseres de cocina y vajillas varias. 
 

Cuidado y mantenimiento de plantas interiores y macetas. 
 

Se higienizará con alcohol en gel, alcohol al 70% o lavandina concentrada al 10% de 
dilución, los baños, picaportes de puertas de sectores de alto tránsito o de baños, barandas de 
escaleras, botonera de ascensores, etc., al menos TRES (3) veces por día en el horario laboral. 
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La empresa adjudicataria intensificará la capacitación del personal en materia de orden 
y limpieza asegurando que el personal que realiza las tareas de higiene de baños y áreas comunes lo 
haga con guantes de PVC de buena calidad. 

 
Reposición y colocación de jabón líquido o similar, papel higiénico y toallas descartables 

en todos los baños y cocinas, debiendo la persona encargada vigilar diariamente que no falten las 
mismas en los portatoallas, cuyo papel deberá ser de buena calidad. Ante faltante de los citados 
insumos y en caso de que no sean provistos cuando sean requeridos, se dejara asentada la novedad 
en el Libro de Orden de servicio (o vía correo electrónico) quedando este Organismo facultado a 
comprar los mismos en el mercado local y su importe será descontado de la facturación del mes que 
se trata. 

 
– SEMANALMENTE (LOS DÍAS SÁBADOS) 

 
Lavado con agua, detergente y desengrasantes apropiados, de pisos interiores, patios, 

escaleras, sectores de acceso externo, veredas, cocheras y sector de depósitos. 
 

Pulido y/o lustrado de bronces y/o metales, limpieza y/o lavado de cortinas.  
 

Limpieza general de todos los baños del edificio, procediendo al recambio de todas las 
bolsas de los cestos de residuos. 

 
Lavado y limpieza de la totalidad de la superficie vidriada, tanto interna como externa, 

del frente y contrafrente. 
 

Limpieza de artefactos telefónicos y equipos varios con productos que no produzcan 
rayaduras, a fin de quitar manchas y roces. Limpieza de cielorraso y parte superior de paredes a fin de 
evitar la acumulación de telarañas. Encerado de pisos con cera antideslizante de primera calidad. 

 
Plumereado de cielorraso y parte superior de paredes a fin de evitar la acumulación de 

telarañas 
 

– QUINCENALMENTE 
 

Deberá quitarse la cera de los pisos con productos que no dañen los mismos.  
 
Aplicación de una capa de cera antideslizante y pulido 

 
Repaso de todos los artefactos de iluminación (apliques, plafones, etc.).  

 
Mantenimiento de jardines y/o espacios verdes, corte de césped de patio, y limpieza de 

macetas y canteros de los árboles de la vereda. 
 

– MENSUALMENTE 
 

Limpieza de la totalidad de los vidrios exteriores de todas las plantas del edificio 
incluyendo todas las ventanas (tanto lados internos como externos), puertas y paneles fijos, con 
elementos que no rayen ni produzcan daños a los vidrios, pinturas adyacentes y pisos de los lugares 
donde se efectúe la limpieza. Para el lavado de los vidrios exteriores de la totalidad de las plantas, el 
adjudicatario deberá contar con los elementos mecánicos y de seguridad que resulten necesarios para 
ello, a fin de permitir el acceso a los mismos y el trabajo en altura. 

 
– SIN PERIODICIDAD 
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Cuando sea necesario, a juicio del organismo contratante y dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de solicitado el mismo de modo fehaciente por la AFIP, la empresa 
adjudicataria se halla obligada a proceder al: 

 
– Borrado de inscripciones o manchas de cualquier tipo que se produzcan sobre las 

paredes, puertas, vidrios (tanto lados internos como externos), etc., dejando estos 
en perfectas condiciones. 

– Lavado de los pisos alfombrados, con máquinas. 
– Fumigación, desinsectación y desratización, un mínimo de DOS (2) veces al año 
– Limpieza de tanques de agua con elementos y productos correspondientes, UNA 

(1) vez al año. 
– Desagote de filtraciones de agua en sótanos y subsuelos. 
– Desobstrucción de desagües, limpieza de canaletas y techo. 

 
El incumplimiento por parte del adjudicatario, de las tareas detalladas anteriormente, previa intimación 
fehaciente a realizarlas en el plazo que se fije, facultará a la AFIP a la realización de los trabajos por 
un tercero a elección, debiendo correr los costos a cargo del adjudicatario. La deducción del costo que 
dichos trabajos demanden, se efectuará del primer pago que el adjudicatario deba recibir. La AFIP 
queda facultada a contratar a terceros para la realización de las tareas 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. 

 
 

ACLARACIÓN 
 

 
Se incluyen también las restantes tareas que hagan a la limpieza integral del edificio indicado 

y cuya fiscalización estará a cargo de quien designe el Administrador de la Aduana de Obera. Es 
obligación del adjudicatario mantener el edificio en perfectas condiciones de higiene. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1. –  MATERIALES Y MÁQUINAS A UTILIZAR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

 Para la adecuada prestación del servicio requerido, el adjudicatario deberá contar con la 
cantidad suficiente de materiales, siendo estos artículos de primera calidad y de reconocida 
marca en plaza (ceras, lustramuebles, limpiavidrios, jabones, lavandina, detergentes, 
desodorizantes, escobillones, escobas, plumeros, etc.). 
 

 Los elementos mecánicos, aspiradoras (industriales y manuales), lustradoras, lustra-
aspiradoras, lava-alfombras, y todo otro elemento que resulte indispensable, etc., serán los 
necesarios para el correcto funcionamiento del servicio que se licita. Las bolsas de polietileno 
para recipientes de residuos, se cambiarán diariamente en despachos, oficinas y baños y 
deben ser provistas por el adjudicatario a su costo. 
 

 Para la prestación integral del servicio requerido, el adjudicatario proveerá a su costa, los 
elementos de higiene para el personal del Organismo en todos los servicios sanitarios y 
cocinas de la Dependencia (jabones líquidos, rollos de papel higiénico, toallas descartables en 
toalleros y otros elementos similares) en cantidad suficiente, debiendo mantener los mismos 
permanentemente surtidos. Ante faltante de los citados insumos y en caso de que no sean 
provistos cuando sean requeridos, se dejará asentada la novedad en el Libro de Orden de 
Servicio, quedando este Organismo facultado a comprar los mismos en el mercado y su 
importe será descontado de la facturación del mes que se trata. 
 

 Cada dependencia dispondrá de un lugar para depósito de los materiales y máquinas 
afectadas al servicio. 
 

 El adjudicatario tomará los recaudos de seguridad necesarios para evitar accidentes al 
momento de realizar la limpieza de los lugares poco accesibles, como por ejemplo: ventanales 
de los halls donde prevalecen vidrios, cornisas, balcones, florones, capiteles, molduras, etc., 
debiendo contar con elementos de trabajo tales como aparejos, escaleras extensibles, 
mangueras, y todo otro elemento que resulte necesario, etc., en cantidad suficiente y 
condiciones óptimas para su uso de acuerdo a las presentes especificaciones. Deberá el 
adjudicatario cumplimentar con la totalidad de las normas vigentes relativas a seguridad e 
higiene del trabajo. 
 

 La jefatura de la Aduana de Obera, se halla facultada para verificar la calidad y cantidad de 
todos los elementos solicitados. 

 
2. –  CONTROL DE PRESTACIÓN 

 
a. CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL (ENTRADA Y SALIDA) 

 
El personal dependiente del adjudicatario registrará su entrada y salida con documento de 

identidad y firmando el libro de orden de servicio que se encontrará en la guardia de vigilancia del 
edificio, dejando constancia de la hora de entrada y de la hora de salida. 

 
b. CONTROL DE LOS SERVICIOS 

 
A efectos del control y normal funcionamiento del servicio contratado, las comunicaciones se 

harán únicamente por escrito. A tal efecto se habilitará el siguiente instrumento de control: 
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 Un libro de orden de servicio (de actas), que proveerá el adjudicatario, el cual será firmado, 
sellado y foliado, por el Jefe de la División Aduana de Obera. En dicho libro se dejará 
constancia de las órdenes, instrucciones y observaciones que dicha Jefatura, como 
resultado de sus inspecciones, imparta al adjudicatario. 

 
En virtud de lo expresado, el Adjudicatario destacará un supervisor que diariamente verificará y 

tomará nota de todas las observaciones y novedades insertas en el libro de orden de servicio, para lo 
cual deberá notificarse de modo fehaciente a continuación de la intervención del Jefe de la División 
Administrativa. Si así no lo hiciere, se considerarán igualmente recibidas por la firma adjudicataria por 
el simple registro en dicho libro, y su ejecución deberá ser realizada dentro de las VEINTICUATRO 
(24) horas siguientes. 

 
Las argumentaciones y/o aclaraciones que pueda efectuar el adjudicatario a las observaciones 

registradas en el libro de orden de servicio, se volcarán en dicho libro y su aceptación o rechazo será 
resuelta por la AFIP, dejando constancia de su decisión a través del mismo medio. También se 
considerarán como válidas también las comunicaciones vía correo electrónico realizadas a la 
empresa. 

 
No podrá conceptuarse como trabajo adicional todo aquel que no estando expresamente 

indicado con el presente pliego de condiciones fuese necesario realizar a fin de obtener un servicio 
óptimo, en razón que la firma adjudicataria esté obligada a prestar un servicio de limpieza integral del 
edificio. 

 
A fin de que los trabajos sean realizados en forma prolija e integralmente, se deberán correr los 

muebles necesarios, colocándolos posteriormente en sus lugares respectivos, queda prohibida toda 
modificación del ordenamiento de los muebles, como asimismo colocar sofás, sillas, canastos y otros 
elementos sobre los escritorios, mostradores que puedan provocar roturas de vítreas u otros 
elementos. 

 
Las firmas oferentes deberán poseer teléfono propio en el domicilio de la empresa a efectos de 

realizar las llamadas que sean necesarios, indicándose el/los número/s correspondiente/s a 
continuación: 

 
 

DOMICILIO: ......................................................................................................  

TELÉFONO: .....................................................................................................  

CORREO ELECTRÓNICO: ..............................................................................  
 
 

c. PROCEDIMIENTO PARA LAS SANCIONES 

 
Cualquiera sea el grado de deficiencia que se advierta en las tareas que se compromete a 

realizar el adjudicatario del servicio, el encargado responsable del edificio dejará constancia de la 
observación en el Libro de Actas, quedando así el adjudicatario advertido que el Organismo está 
facultado, sin más trámite, para debitar los porcentajes previstos en el Pliego. Si el adjudicatario se 
hiciere pasible de más de TRES (3) observaciones dentro del mes calendario, la Administración 
Federal procederá a llamar la atención mediante comunicación por correo electrónico, como asimismo 
podrá exigir con carácter de obligatorio la dotación mínima necesaria de agentes y de considerarlo 
necesario, requerir el aumento de dicho personal sin cargo alguno y en la proporción que el 
Organismo estime conveniente. 
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Cabe destacar que en el caso de puntos que consten de distintas tareas, el incumplimiento de 
cualquiera de ellas podrá dar lugar a la no conformidad del punto que ésta integre. 

 
La falta de cumplimiento del total del servicio diario contratado significará el descuento total del 

día. Cabe destacar que el caso de incumplimiento de cualquiera de las tareas diarias, podrá dar lugar 
a la no conformidad del total del día, dependiendo de la gravedad de la misma. 

 
El incumplimiento parcial de los servicios contratados dará origen a una observación que no 

producirá descuento alguno cuando se trate de la primera en el periodo mensual. 
 
Las sucesivas observaciones, ya sea por reiteración de una anterior o bien por otra tarea no 

cumplida, dará motivo a aplicar un descuento acumulado por cada observación, del CINCO (5) % del 
valor del servicio diario, según lo establecido en el punto «CONTROL DE LOS SERVICIOS». 

Por lo indicado, se aplicará la siguiente metodología de descuento: 
 

 1° OBSERVACIÓN sin descuento 
 2º OBSERVACIÓN 5% del valor del servicio diario 
 3º OBSERVACIÓN 10% del valor del servicio diario 
 4º OBSERVACIÓN 15% del valor del servicio diario 
 5º OBSERVACIÓN 20% del valor del servicio diario 
 6º OBSERVACIÓN 25% del valor del servicio diario 
 7º OBSERVACIÓN 30% del valor del servicio diario 

 
Y así sucesivamente (en más 5%) hasta llegar al 100% del valor diario de los servicios. 
 
El descuento resultante por el empleo de la metodología indicada se aplicará sobre el valor 

diario de los servicios por los días transcurridos desde el día en que se produzca la observación que la 
originó y hasta que se regularice la falta. 

 
El descuento mensual comprenderá los producidos en el lapso que corresponde al mes 

calendario y será el acumulado de las observaciones diarias efectuadas por falta de servicios. 
 

En caso de que se registren ausencias de personal, al efecto de la sanción se deja establecido 
que independientemente de registrarse la misma como una observación que se acumulará al resto, se 
procederá a descontar su ausencia calculando su participación sobre el valor diario del servicio, y de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

= 
VALOR DIARIO DEL SERVICIO 

x CANTIDAD DE AGENTES AUSENTES 
CANTIDAD DE AGENTES 

 
De no realizarse las tareas detalladas como QUINCENALES, se procederá a realizar el 

descuento del importe de UN (1) VALOR DIARIO DEL SERVICIO. 
 
De no realizarse las tareas detalladas como MENSUALES, se procederá a realizar el descuento 

del importe de DOS (2) VALORES DIARIOS DEL SERVICIO. 
 
El incumplimiento de las tareas SEMESTRALES, previa intimación fehaciente a éste a 

realizarlos en el plazo que se fije, facultará a la locataria a disponer la realización de los trabajos por 
un tercero a su elección y a costa del adjudicatario. La deducción del gasto que los trabajos 
mencionados ocasionen, se realizará de los primeros pagos que el adjudicatario deba percibir, hasta 
cancelar totalmente la deuda. Esta Administración Federal queda facultada para contratar con 
terceros la realización de dichos trabajos en forma directa, sin licitación ni concurso de precios. 
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Asimismo, corresponderá la aplicación de un descuento del importe de TRES (3) VALORES DIARIOS 
DEL SERVICIO en carácter de penalidad. 

 
d. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

 
Queda expresamente establecido que el precio de la contratación incluirá los valores 

correspondientes a mano de obra, implementos, maquinarias y materiales necesarios para poder 
realizar los trabajos, como así también los que correspondan a elementos de higiene del personal en 
los servicios sanitarios de la Dependencia (dispenser de jabones líquidos con su contenido, rollos de 
papel higiénico, toallas descartables y otros similares), como asimismo los elementos desodorizantes 
de baños, mingitorios e inodoros requeridos. 

 
Todo servicio que no se encuentre detallado en las presentes especificaciones, que sea 

necesario y/o indispensable para la correcta prestación del servicio requerido, se considerará 
igualmente incluido en el presupuesto y no será razón para descargar las responsabilidades del 
adjudicatario. 

 
e. PERSONAL DEPENDIENTE DE LA ADJUDICATARIA 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Previo a la iniciación del servicio, el adjudicatario deberá confeccionar una lista del 

personal encargado de realizar las tareas, la que será entregada al Jefe de la División Aduana de 
Obera, que será el encargado de la supervisión del efectivo cumplimiento de los servicios en los 
términos que se expresan en el presente pliego. Dicha nómina contendrá el personal a utilizar 
aclarando las funciones que le competen y consignando los siguientes datos: 

 

 APELLIDO Y NOMBRE 

 FECHA DE NACIMIENTO 

 TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 DOMICILIO REAL 

 NUMERO DE C.U.I.L. 
 
En cada oportunidad en que se modifique la composición de la lista, se hará la 

respectiva comunicación con todos los datos indicados precedentemente. 
 
La información, original y modificatoria, proporcionada por el adjudicatario, tendrá el 

carácter de Declaración Jurada. 
 
El adjudicatario deberá tener previsto permanentemente personal de relevo suficiente 

para cubrir inasistencias por parte del personal titular, ya sea por licencia, franco, enfermedades, 
accidentes, renuncias, bajas, etc., como así también para cubrir al personal cuya separación del 
plantel sea solicitada por la AFIP, cuando por sus actos violen las disposiciones vigentes en cuanto a 
orden, disciplina, seguridad u otros motivos que afecten a la repartición (ver «COMPORTAMIENTO 
DEL PERSONAL»). 

 
II. CONDICIONES DEL PERSONAL 

 
El adjudicatario estará obligado a relevar a aquellas personas que fuesen objetadas por 

la AFIP, reservándose esta el derecho a verificar dichos antecedentes. 
 
La dotación será fija, debiendo ser todo el personal mayor de DIECIOCHO (18) años, y 

con residencia estable en el país. Se designará a uno de los operarios como Encargado responsable 



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Nº 09 /23DI RANE  
TIPO: LICITACIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE: EX-2022-00074993- -AFIP-DVAFNE#SDGOAII 

21 
 

Firma y Sello del Proponente 

 

de todo el personal y que cumpla con las funciones de hacer realizar las tareas indicadas 
anteriormente, el que deberá concurrir diariamente al servicio a los efectos de tomar cuenta de las 
observaciones detalladas en el Libro de Actas. 

 
El adjudicatario deberá abstenerse de incorporar personal extranjero que no tenga su 

documentación en regla. 
 

III. COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL 

 
El personal de la firma adjudicataria deberá guardar el orden en todo momento, 

absteniéndose de ambular por las oficinas, escaleras, cocinas del edificio, realizar reuniones o proferir 
gritos, manteniéndose dentro de las normas de educación y urbanidad de forma de no molestar a los 
funcionarios o agentes de esta Administración Federal de Ingresos Públicos o a las demás personas 
que concurran al edificio. 

  
El personal de la firma adjudicataria deberá respetar las ordenes que le imparta el 

Encargado que se designe en el edificio para supervisión y vigilancia de las tareas; la falta de respeto, 
incompetencia, y/o cualquier otro acto de incorrección que se cometa, que, a juicio de esta 
Administración Federal, perjudique la normal ejecución de las tareas, dará lugar a exigir el inmediato 
reemplazo de los culpables. 

 
IV. PRESENTACIÓN DEL PERSONAL 

 
El personal dependiente de la adjudicataria, y que este afectado al servicio deberá estar 

uniformado con ropa de trabajo acorde a la tarea desarrollada e identificación de la empresa. 
 

V. SEGURIDAD DEL PERSONAL 

 
Previo a la celebración del contrato todos los operarios deberán contar con la cobertura 

de seguro de riesgos de trabajo al día, en virtud de las tareas que se desarrollan a diario en el ámbito 
de esta Administración, la que deberá tener vigencia durante todo el periodo de la contratación. Se 
deberá presentar copia de la póliza correspondiente, previa al inicio de la prestación del servicio. 

 
Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa todo accidente (de cualquier 

índole y/o magnitud u otro no explícito) de trabajo que se produzcan entre su personal por el accionar 
de éste dentro o fuera del inmueble. La Administración Federal de Ingresos Públicos no reconocerá 
suma alguna en concepto de indemnización por tal motivo, toda vez que resalta, que dicho personal 
no está ligado ni tiene relación de dependencia, de ningún tipo, con este Organismo. 

 
VI. RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 
Sueldos, jornales, cargas sociales, etc., será obligación de la adjudicataria encontrarse 

al día en el pago de los sueldos, jornales, sueldo anual complementario, salario por enfermedad, 
asignaciones familiares, de escolaridad, aportes por jubilación, cargas sociales de cualquier tipo y/o 
cualquier otro derecho o beneficio que corresponda al personal, derivado de leyes, resoluciones y/o 
convenciones de trabajo. Asimismo, será obligación de la adjudicataria afrontar el pago de las 
indemnizaciones que correspondan por despido, enfermedades y/o accidentes de trabajo. 

 
El adjudicatario y en caso de serle requerido deberá presentar junto con la 

facturación mensual, copia autenticada de los recibos de sueldos y aportes previsionales de la 
totalidad del personal afectado al servicio, correspondiente al mes inmediato anterior. 

 
f. RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA 
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El adjudicatario será responsable ante la AFIP de todos los actos de su personal y responderá 
por cualquier anomalía que se produzca durante el lapso en que se cumplan las tareas. 

 
Toda rotura o desaparición de elementos que se produzca como consecuencia comprobada de 

los trabajos de referencia, será responsabilidad del adjudicatario, quien repondrá los elementos rotos 
o faltantes a nuevo y dentro de los DOS (2) días de haber sido notificado. 

 
En cuanto a los elementos deteriorados, su adecuada reparación deberá realizarse en el menor 

lapso posible, el cual no podrá superar en ningún caso los SIETE (7) días hábiles. Dichos elementos 
deberán ser retirados en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificada la novedad. 

 
Transcurridos los plazos indicados precedentemente, la AFIP se encontrará facultada para 

proceder por su propia cuenta, a la reparación o reposición, haciendo cargo al adjudicatario por los 
gastos correspondientes. 

 
g. VISITA PRELIMINAR 

 
Los oferentes deberán realizar una visita a los inmuebles para los que se tramita la presente 

contratación, a efectos de un relevamiento de los mismos, debiendo coordinar dicha visita con la 
Jefatura de la División Aduana de Obera. NO SE ENTREGARÁ CERTIFICADO / CONSTANCIA DE 
VISITA. Posteriormente los oferentes no podrán alegar desconocimiento en cuanto a las dimensiones 
y características de las instalaciones a limpiar, ni se admitirán adicionales o cuestiones que surjan por 
falta de conocimiento de las tareas a ejecutar. 

 
h. CAMBIO DE UBICACIÓN 

 
Para el caso de cambio de ubicación o mudanza de alguna de las dependencias objeto de la 

presente licitación, siempre dentro del mismo lugar geográfico, la firma adjudicataria deberá prestar el 
servicio en la nueva ubicación, con la misma dotación de personal y bajo las mismas condiciones y 
especificaciones del presente pliego. 
 
3. –  LEGISLACIÓN LABORAL – SEGURIDAD SOCIAL – SEGUROS 

 

 El Contratista deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACIÓN 
LABORAL y de la SEGURIDAD SOCIAL, debiendo para ello efectuar las retenciones 
correspondientes al personal asignado a la contratación en trato, e ingresar los aportes y las 
contribuciones pertinentes según la normativa aplicable. 

 

 Asimismo, el Contratista asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones 
respecto a la higiene y seguridad en el trabajo previstas en las normas vigentes, debiendo 
adoptar toda medida conducente a garantizar la seguridad de su personal. 

 

 El Contratista deberá además asegurar a todo el personal involucrado en la presente 
contratación, contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, responsabilidad civil 
y demás seguros obreros que correspondan por su actividad, cuyos costos estarán a su 
cargo, y mantendrá dichos seguros vigentes mientras haya personal empleado por él. 

 

 Previo al inicio de la ejecución del contrato, el contratista acompañará copia de la póliza 
respectiva suscripta con la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART), de acuerdo 
a lo dispuesto por la Resolución 39/96 y modificatorias, de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. No obstante ello, esta Administración Federal, a los fines de verificar su cumplimiento 
y el de las demás obligaciones mencionadas en el presente apartado, podrá requerir al 
adjudicatario documentación adicional que acredite tales circunstancias. Caso contrario y de 
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corresponder, la AFIP podrá aplicar las penalidades y/o sanciones que para el caso 
correspondan. 

 

 La ART del Contratista deberá renunciar incondicionalmente y en forma expresa e irrevocable 
a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Administración Federal de Ingresos 
Públicos o sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 
39.5 de la Ley de Riesgos del Trabajo N.º 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con 
motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al 
personal dependiente o ex dependiente del Contratista alcanzado por la cobertura de la póliza, 
por accidente de trabajo o enfermedad profesional sufrido o contraídos por el hecho o en 
ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio y el lugar del trabajo. 

 

 Por otro lado, el Contratista se compromete a mantener indemne a la AFIP de toda demanda 
laboral o previsional proveniente del personal que el adjudicatario afecte al cumplimiento de 
las tareas contratadas. En ningún caso la AFIP responderá por actos o hechos del Contratista 
y si judicialmente se lo obligara a hacerlo, en cualquier circunstancia podrá repetirlos. En 
atención a ello, esta Administración Federal comunicará en forma fehaciente toda demanda 
que provenga del personal del adjudicatario afectado a la tarea, y el Contratista se 
comprometerá a asumir la responsabilidad por el pago de lo reclamado a satisfacción del 
demandante. Mientras el adjudicatario no lo acredite, la AFIP podrá retener – de las sumas 
que deba pagar al adjudicatario – los montos reclamados por el personal con más lo que 
pudiera presupuestarse para costas e intereses del juicio. 

 

 Las DOS (2) cláusulas precedentes constituyen condiciones que el adjudicatario aceptará 
como integrantes del contrato. 

 

 Con independencia de lo expuesto, el Adjudicatario podrá suscribir los seguros 
complementarios que estime necesario para la total cobertura de sus responsabilidades 
según el contrato celebrado. 

 

 El Contratista, deberá realizar la totalidad de los trabajos con personal idóneo, que 
posea amplios conocimientos en la materia, apto para la ejecución de cada una de las 
tareas necesarias, los que deberán encontrarse en relación de dependencia del 
adjudicatario en forma directa, no pudiendo subcontratar y/o tercerizar los trabajos. 
Deberá aportar listado de personal afectado al servicio y supervisor responsable, antes de 
iniciar los trabajos. 

 
4. –  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 

 El Adjudicatario deberá garantizar la confidencialidad de la información y datos inherentes a la 
tarea que desarrolle y otra información no pública de la que tomará conocimiento durante la 
ejecución de sus obligaciones, tanto durante la vigencia del contrato como después de su 
terminación, obligándose a no divulgar, revelar, ni transmitir a terceros ninguna información 
relativa a la contratación, sin expresa autorización de esta Administración Federal. Sin 
embargo, podrá sin autorización previa, comunicar a terceros la existencia de su contrato, 
salvo que en las presentes bases se estipule lo contrario. 

 

 El Adjudicatario será responsable por los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de 
datos o informes de cualquier naturaleza, entendiendo que dicha divulgación podría conformar 
una violación al secreto fiscal u otros deberes legales de silencio. 

 

 El Adjudicatario se obligará a ejecutar el contrato poniendo en ejecución la máxima diligencia 
y eficiencia y de conformidad con sanas prácticas profesionales y/o reglas del arte, debiendo 
velar en todo momento por proteger los intereses de la AFIP y por no actuar en forma 
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contraria a dichos intereses, adoptando cuantas medidas fueren razonables para la 
concreción del contrato celebrado. 

 

 El Adjudicatario será responsable por todo evento emergente como consecuencia de la 
ejecución del presente contrato, y por los daños producidos como consecuencia directa e 
indirecta de la misma, teniendo a su cargo todas las obligaciones emergentes de la relación 
laboral con sus dependientes, acordando en forma incondicional e irrevocable mantener 
indemne a esta Administración Federal por dichas circunstancias, por cuanto este Organismo 
no asume carácter de empleador por el contrato celebrado. 

 
5. –  DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA EL INGRESO A EDIFICIOS 

 

 Es requisito indispensable contar con la documentación respectiva para el ingreso del 
personal a los Edificios dependientes de esta Administración Federal, afectados a la 
contratación en cuestión, junto con toda la documentación citada en el Punto LEGISLACIÓN 
LABORAL Y SEGUROS del «ANEXO IV» de las presentes bases. 

 

 La falta de presentación de dicha documentación facultará a esta Administración Federal a 
proceder a la aplicación de la multa correspondiente por el no cumplimiento por parte de esa 
Firma, considerando asimismo las penalidades que para el caso correspondan por la demora 
en el inicio del Contrato. 
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ANEXO I 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 
 
DECLARACIÓN JURADA - DISPOSICIÓN N.º 247/2022 (AFIP) - ARTÍCULO 17 
 
 

POSADAS, 
 
 

Declaro bajo juramento que la firma oferente que represento está habilitada para intervenir en la contratación señalada 
precedentemente, y que la misma cumple con los requisitos enumerados en el Artículo 17) de la Disposición Nº 247/2022 
(AFIP). 
 
Asimismo, declaro que los responsables y representantes de la firma: 
 
a) No se encuentran sancionados en virtud de las disposiciones previstas en los Apartados b y c del Artículo 92 del Inciso  del 
presente. 
b) No son funcionarios de la AFIP y las empresas en las cuales estos tuvieren una participación suficiente para formar la 
voluntad social, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188 y sus modificaciones. 
c) No son personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración   Pública 
Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra  la Corrupción. 
d) No son Incumplidores de obligaciones tributarias, aduaneras o de los recursos de la seguridad social, mientras  dure su 
condición. 
e) No son empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)    durante el 
tiempo que permanezcan en dicho registro. 
f) No son personas respecto de los cuales pueda presumirse que son una continuación, transformación, fusión o   escisión de 
otras empresas no habilitadas para contratar con la AFIP, y de las controladas o controlantes de  aquéllas. 
g) No son  personas a quienes se les haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendarios anteriores a la fecha de apertura 
de las ofertas, alguna sanción judicial o administrativa como oferentes, por abuso de posición dominante, dumping o cualquier 
forma de competencia desleal por concertar posturas.  
h) No son condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
i) No son personas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del 
artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones. 
j) No son personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho 
trasnacional en los términos de la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para 
combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, por un lapso igual al 
doble de la condena. 
k) No son personas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a 
raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales, mientras subsista dicha condición. 
l) No son personas humanas que incurran en las incompatibilidades previstas en las normas vigentes para brindar el servicio 
de acuerdo a las disposiciones de aplicación en la materia 
 

Por lo expuesto, en mi carácter de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la firma, declaro bajo juramento que los 
datos consignados en la presente son correctos, y me comprometo a presentar la documentación que posibilite su verificación 
en caso de ser ésta requerida por la autoridad contratante en el plazo de DOS (2) días hábiles administrativos a partir de 
notificárseme el requerimiento.  
 

Por último, se consiente el tratamiento de los datos personales suministrados en el marco de la presente 
contratación por parte de la AFIP a los efectos de constar el íntegro cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
cocontratante, bajo las previsiones del Artículo 5º de la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326. 
 
 
FIRMA: ..........................................................................................................................................................................................  
 
 
ACLARACIÓN DE FIRMA: ............................................................................................................................................................  
 
 
N.º Y TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ............................................................................................................................  
 
DOMICILIO: ..................................................................................................................................................................................  
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ANEXO II 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD 
 
DECLARACIÓN JURADA - DISPOSICIÓN Nº 247/2023 (AFIP) - ARTÍCULO 19 
 
 
 

POSADAS, 
 
Declaro bajo juramento que la firma oferente que represento está habilitada para intervenir en la contratación señalada 
precedentemente, y que la misma cumple con los requisitos enumerados en el Artículo 19 de la Disposición Nº 247/2022 
(AFIP), por lo que:  
 
No serán admitidas las ofertas presentadas por aquellos oferentes que registren rescisiones de contratos celebrados con esta 
AFIP, y que las mismas hayan conllevado a la aplicación de las sanciones establecidas en la Disposición Nº 153/08 (AFIP), ni 
tampoco aquellos Oferentes cuyos accionistas, socios, gerentes y/o miembros del directorio hayan integrado empresas que 
enmarquen en lo descrito en el presente punto. 
 
No podrán presentar oferta las personas físicas o personas jurídicas cuando, en razón de las personas que las representen, 
dirijan, administren o fiscalicen o de otras circunstancias que surjan de la información obrante en las bases de datos del 
Organismo o de instituciones que suministren información a la AFIP, encuadren en alguno de los supuestos indicados en el 
Artículo 19) de la Disposición Nº 247/2022 (AFIP), a saber: 
 
a) Que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta 
causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado 
en línea recta, salvo que se pruebe lo contrario. 
b) Que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, 
cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando 
se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica 
c) Que media simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la AFIP 
 
 

No serán consideradas aquellas empresas cuyo objeto social no contemple la realización de servicios/provisiones que 
se licitan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA: ..........................................................................................................................................................................................  
 
 
ACLARACIÓN DE FIRMA: ............................................................................................................................................................  
 
 
N.º Y TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ............................................................................................................................  
 
 
DOMICILIO: ..................................................................................................................................................................................  
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ANEXO III 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE 
 
DECLARACIÓN JURADA - DISPOSICIÓN N.º 247/2022 (AFIP) - ARTÍCULO 16 
 
 
 

POSADAS, 
 
 
 

Declaro bajo juramento que la firma que represento se compromete a mantener indemne a esa Administración Federal 
de toda demanda laboral o previsional proveniente del personal que el Adjudicatario afecte al cumplimiento de las tareas 
contratadas, en los términos del Artículo 16) apartado g) de la Disposición Nº 247/2022 (AFIP). 

 
Asimismo, declaro que la firma cumplirá sus deberes como empleador, de acuerdo a lo establecido en la Legislación 

Laboral y de la Seguridad Social (RNSS y RNSO). 
 
Por lo expuesto, en mi carácter de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la firma, declaro bajo juramento conocer la 

responsabilidad como empleador sobre el cumplimiento de tales obligaciones, y me comprometo a presentar documentación 
adicional que posibilite su verificación en caso de ser ésta requerida por la autoridad contratante en el plazo de DOS (2) días 
hábiles administrativos a partir de notificárseme el requerimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA: ..........................................................................................................................................................................................  
 
 
ACLARACIÓN DE FIRMA: ............................................................................................................................................................  
 
 
N.º Y TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ............................................................................................................................  
 
 
DOMICILIO: ..................................................................................................................................................................................  
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ANEXO IV 
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA PARA EL INGRESO A EDIFICIOS 
 
Dicha documentación será entregada a las áreas coordinadoras, supervisoras y/o usuarias del/los servicio/s, bien o trabajo/s 
contratado/s. 
 
Documentación de la empresa contratista, según corresponda, de acuerdo a su personería jurídica, y según el tipo de 
servicio a contratar: 
 

 Certificado de «Denuncia de Inicio de Trabajo» ante la ART. 

 Certificado con la Evaluación del Nivel de Seguridad de la empresa Contratista emitido por la ART 

 Normas de Prevención de Riesgos y Programas de Seguridad, Programa de Capacitación y Registro del personal 
capacitado, Registro de entrega y capacitación sobre uso y conservación de EPP, diseñados para las tareas que esa 
empresa desarrollará en esta AFIP 

 Programa de Prevención aprobado por su ART (Res. 51/97, Res 319/99 u otras) (Cuando correspondiera a la tarea 
licitada). 

 Certificados de matriculación profesional y/o habilitación técnica para las tareas con riesgos especiales a realizar 
(Ej., Reparación de equipos, ascensores, instalaciones eléctricas, obras de gas u otros, conforme a las regulaciones 
vigentes). 

 Estadísticas de accidentes/incidentes ocurridos a su personal durante el año en curso. 

 Certificados de aptitud médica para las tareas con riesgos especiales que desarrolle el personal, (ej.: trabajos en 
altura, trabajos con tensión, equipos con presión interna, u otros). 

 
Documentación de los Trabajadores: 
 

 Contrato de afiliación a la ART con listado de personal cubierto actualizado (original y fotocopia), póliza endosada a 
favor de esta AFIP. 

 Certificado de no repetición de la ART expedido a favor de esta AFIP. Documentación original. 

 En caso de ser monotributista, póliza de seguro de accidentes personales, con cobertura similar al de la 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

 Listado de personal ocupado en esta AFIP con apellido, nombre, N.º de CUIL y fecha de ingreso. 

 Clave de Alta Temprana del personal ocupado. 

 Póliza de seguro de vida obligatorio Decreto N.º 1567/74, con listado de personal cubierto. 

 Documentación de los Profesionales: Datos Completos y matrícula del profesional habilitado responsable del 
Servicio de Higiene y Seguridad de esa empresa y horarios de su efectiva prestación en esta AFIP durante el 
desarrollo de la tarea licitada. 

 Certificado de cobertura de ART o de accidentes personales con cláusula de no repetición a favor de esta AFIP 
del/los profesionales/técnicos de Higiene y Seguridad que concurran a estos edificios Documentación original. 

 Constancia de Inscripción AFIP. 

 Formulario AFIP N.º 931, depósitos previsionales, según corresponda. 

 Fotocopia de Factura de pago de servicios profesionales. 
 
En caso de ser monotributista, póliza de seguro de accidentes personales, con cobertura similar al de la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo.
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ANEXO V 
 

CONTROL DE PRESTACIONES 

 

 RENGLÓN N.º 1 – EDIFICIOS ADUANA DE OBERA 
Item 1: Sede Administración División Aduana de Oberá y Distrito Oberá (DGI): Avenida 
Beltrame Nº 1161 – Oberá – Misiones – TE 3755420071 

  Item 2: Resguardo Alba Posse 
  Item 3: Resguardo Panambí 
  Item 4:Resguardo El Soberbio 

 
A efectos de determinar el valor diario de los servicios, se considerará al mes de VEINTICINCO 

(25) días de trabajo (LUNES a SÁBADO), por lo que el valor diario será de CUATRO (4) % del valor 
mensual. 
 

A efectos de determinar el valor diario de los servicios, se considerará al mes de VEINTE (20) 
días de trabajo (LUNES a VIERNES), por lo que el valor diario será de CINCO (5) % del valor 
mensual. 
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DATOS SOCIETARIOS Y PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA 
 

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL  
 

DOMICILIO REAL 

DIRECCIÓN  

N.º  PISO  DEPTO / LOCAL  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO / CELULAR  

CORREO ELECTRÓNICO  
 

DOMICILIO COMERCIAL 

DIRECCIÓN  

N.º  PISO  DEPTO / LOCAL  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO / CELULAR  

CORREO ELECTRÓNICO  
 

C.U.I.T.  

CONDICIÓN FRENTE AL IVA  
 

RUBRO COMERCIAL  

PÁGINA WEB  
 

Integrantes de la Empresa (Directorio, Socios Gerentes, Socio Comanditario, Titular, Etc.) 

CARÁCTER APELLIDO Y NOMBRES 
DOCUMENTO 

N.º C.U.I.L. / C.U.I.T. 
Tipo Número 

     

     

     

     

 
 
FIRMA: ..........................................................................................................................................................................................  
 
 
ACLARACIÓN DE FIRMA: ............................................................................................................................................................  
 
 
N.º Y TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ............................................................................................................................  
 
 
DOMICILIO: ..................................................................................................................................................................................  
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Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 
Oficina Anticorrupción 

 

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  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministro  
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  
 (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  
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Ministerio de Justicia 
y  Derechos Humanos 
Oficina Anticorrupción 
 
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 

 No se exige información adicional 

 
 
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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Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 
Oficina Anticorrupción 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 
Tipo de declarante: Persona jurídica 
Razón Social  
CUIT/NIT  
 
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 
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Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 
Oficina Anticorrupción 
 
Accionista o socio con más del 5% del capital 
social de las sociedades sujetas a 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  
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  
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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Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 
Oficina Anticorrupción 
 
 
Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  acreedor Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del  
funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

 
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 y aclaración del declarante               Carácter en el que firma                 Fecha 
 


