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Carta de Invitación 

Buenos Aires, 07 de mayo de 2019 

Ref.: Carta de Invitación a cotizar. 

CP N° 02/2019 - Proyecto PNUD ARG/15/004 -

Préstamo BIRF N° 8493-AR "Bosques Nativos 

y Comunidad". 

De mi consideración: 

La Coordinación de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (CoProSe), en el 

marco del Proyecto "Bosques Nativos y Comunidad", Préstamo BIRF N° 8493-AR-PNUD ARG/15/004, invita 

a Usted a presentar una cotización para la realización de las "Obras para realización de Techos de 
Captación de Agua de Lluvia, en las Provincias M Chaco y Salta" de acuerdo a lo detallado en los 

presentes documentos, Anexos I, II, III, IV, V y VI adjuntos a la presente. 

Esta invitación se regirá por las reglas y procedimientos pertinentes establecidos por 

el Banco Mundial y supletoria mente, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La firma 

adjudicataria será seleccionada mediante el Método de Comparación de Precios. 

Las ofertas deberán indicar el precio total, con impuestos incluidos, para la 

realización de las obras, y deberán ser presentadas hasta el día 21 de mayo de 2019 a las 17.00 horas, por 

correo electrónico a la dirección: coproseadqui@ambiente.gov.ar  o en sobre en nuestras oficinas, ubicadas 

en la calle San Martín 451, 52  Piso oficina 523, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, el 

sobre deberá contener en su frente la leyenda: "Proyecto Bosques Nativos y Comunidad" PNUD 

ARG/15/004 —BIRF N°8493-AR, Comparación de Precios Nº 02/2019 - "Obras para realización de Techos 

de Captación de Agua de Lluvia, en las Provincias del Chaco y Salta". 

Se podrá solicitar información adicional, hasta el momento límite fijado para recibir 

ofertas, al teléfono 4348-8577 o por mail a la dirección: coproseadqui@ambiente.gov.ar   

Se solicita al proveedor enviar un acuse de recibo de la presente, con manifestación 

de su intención de presentarse a cotizar o no en el término previsto. 

Saludo a ustedes muy atentamente, 
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Anexo 1 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 

CP !U° 02/2019 

"Obras para realización de Techos de Captación de Agua de Lluvia, 

en las Provincias del Chaco y Salta" 

ANTECEDENTES 

La República Argentina ha suscripto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un 

préstamo para financiar el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, que es ejecutado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

OBJETO DEL PROCESO 

En el marco del componente 1 "Arraigo de Comunidades", se determinó la necesidad de construir  (cuatro) 

Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las Provincias de Salta y Chaco, en el marco de los Planes 

Integrales Comunitarios, 2 (dos) en comunidades del departamento Rivadavia de la provincia de Salta y 2 

(dos) en comunidades del departamento General Güemes de la provincia del Chaco, los cuales se 

encuentran con la etapa de formulación ya finalizada 

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES 

El Contratante cursará invitaciones para presentar ofertas según lo solicitado en la presente Invitación y 

Anexos, a empresas y/o personas físicas que acrediten experiencia técnica y la administración de contratos 

de naturaleza similar al presente. 

Junto con la oferta, el oferente deberá presentar la documentación necesaria que permita demostrar 

fehacientemente que:  

a) El Oferente deberá tener la nacionalidad de un país elegible, de conformidad con lo establecido en 

la cláusula "ANTECEDENTES". 

b) Para el caso de concursantes locales, constancia de inscripción en la AFIP vigente (C.U.I.T.) y 

condición frente al impuesto al valor agregado (I.V.A.). 

c) Deberán presentar junto con la oferta el Anexo 1 debidamente firmado y aclarado, como evidencia 

que se aceptan y se van a cumplir todos los requerimientos ahí establecidos. 

d) Deberán acreditar experiencia en trabajos de similares características y magnitud, presentando 

un detalle de los mismos donde figure fecha de realización de los trabajos, monto del Contrato, 

características v cliente entre otros. 

ALCANCE DEL PROCESO 

El proyecto contempla la construcción de 4 (cuatro) Techos de Captación de Agua de Lluvia compuestas por 

1 (un) tinglado con techo de chapas de Zinc, con el objetivo fundamental de producir una superficie de 

captación para agua de lluvia que mediante canaletas y cañerías se almacenaran en cuatro (4) grandes 
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depósitos de PVC y que tendrá las especificaciones/características descriptas en el Anexo II, las cuales 

deberán ser cumplidas por el/los proveedores/es que resulte/n seleccionado/s. 

Lugares y Condiciones para la realización de las obras (Techos):  

El Proveedor deberá ejecutar las obras (Techos) en los sitios detallados a continuación: 

✓ LOTE Nº 1 "Techos de Captación de Agua de Lluvia, en la Provincia de Salta" 

Comunidad Cantidad Municipio de Referencia Coordenadas 
Comunidad Wichi Lewetes Kalehi Los 

Baldes (5003) 1 
Coroné¡ Juan Solá 

S 2304112.94" W 62°46'50,12" 

Condominio de las 10000 ha (SA018) 1 Los Blancos S 23049'51.32" W 62°35'56,28" 

El proveedor además de la construcción de los Techos de Captación de Agua de Lluvia, deberá proveer los 

servicios de traslado hasta cada Comunidad (de todos los materiales e insumos necesarios) para la  

construcción de cada Techo.  

✓ LOTE Nº 2 "Techos de Captación de Agua de Lluvia, en la Provincia de Chaco" 

Comunidad Cantidad Municipio de Referencia Coordenadas 

La Esperanza (CH002) 1 Nueva Pompeya S 25°13'37,2" W 61°1314,9" 

Selitón Mergé (C1-1008) 1 Miraflores S 25°29"25,8" W 60°55'59,2" 

El proveedor además de la construcción de los Techos de Captación de Agua de Lluvia, deberá proveer los  

servicios de traslado hasta cada Comunidad (de todos los materiales e insumos necesarios) para la  

construcción de cada Techo.  

Las obras deberán ser realizadas en los lugares indicados arriba para cada Lote, de manera satisfactoria, 

según lo indicado en el Cronograma de Avance y Pagos. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

El procedimiento utilizado para realización de las "Obras para la construcción de Techos de Captación de 

Agua de Lluvia, en las Provincias de Salta y Chaco'; será mediante el método de Comparación de Precios 

y el contrato de obra se efectuará por el de Trabajos Menores Mediante Pago de una Suma Global. 

A tal efecto, el oferente deberá cotizar un precio individual por la construcción de cada Techo de Captación 

de Aqua de Lluvia,  por el que se compromete a ejecutar la obra en su totalidad, consumada y perfecta, de 

acuerdo al fin para el que fuera proyectada. 

La cotización y contratación (Contrato) se hará en la moneda: Pesos.  

Los precios que el oferente indicará en su oferta y las cantidades indicadas en la misma sólo constituyen 

estimaciones que de ningún modo limitarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras (Techo de 

Captación de Agua de Lluvia individual por LOTE — según Plano Anexo III). Asimismo, no se le otorgará el 

derecho a reclamar pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los 



9019 - A/Ink. Al k'V'k 414KkW 

l 
~%fliily~l ÁI .~r,~/rrr/iif/r 

diseños y especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en su oferta. Estas cantidades y los 

precios tienen el único objetivo de facilitar la preparación de la oferta y la posterior administración del 

contrato. En caso de errores aritméticos el Contratante procederá a corregirlos, tomando como base el 

precio unitario ofertado por la cantidad de Techos de Captación de Agua de Lluvia, y dicho resultado se 

tomará como el precio total de la oferta presentada. 

No se aceptarán ofertas alternativas. 

Los oferentes podrán realizar consultas por escrito hasta tres (3) días antes de la fecha de apertura de las  

Ofertas. El contratante responderá por escrito a todos los invitados y sin identificar a quien hizo la consulta. 

Al momento de la adjudicación del Contrato, el contratante deberá contar con un mínimo de tres (3) Ofertas 

aceptables. El Contratante podrá exceptuarse del cumplimiento de este requerimiento únicamente con 

acuerdo previo del Banco. 

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser entregadas hasta el día 21 de mayo de 2019 hasta las 17.00 horas, en sobre cerrado 

en nuestras oficinas, ubicadas en la ubicadas en la calle San Martín 451, 52  Piso oficina 523, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En este caso, el sobre deberá contener en su frente la leyenda:, At.: Área 

Adquisiciones y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contener en su frente la leyenda: 

"Proyecto Bosques Nativos y Comunidad"—BIRF N° 8493-AR - PNUD ARG/15/004 Comparación de Precios 

Nº 02/2019 "Obras para la construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las Provincias de 
Salta y Chaco'; o por correo electrónico a la dirección de e-mail: coproseadqui@ambiente.gov.ar.  

Las ofertas que reciba el comprador con posterioridad al plazo indicado en el párrafo anterior, serán  

devueltas al oferente sin abrir.  

VALIDEZ DE LA OFERTA 

La oferta presentada por el oferente deberá tener validez por el término de treinta (30) días corridos 

contados desde la fecha de presentación de las ofertas. 

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán analizadas por un Comité de Evaluación, siendo su responsabilidad emitir el Informe 

Técnico de Evaluación y Recomendación de Adjudicación. 

Una vez determinadas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los documentos del proceso, se 

procederá a su evaluación y comparación. 

Al evaluar las ofertas, el Comprador tendrá en cuenta, además del precio, el cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas requeridas en el presente documento. 

ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

Se adjudicará el proceso por cada LOTE COMPLETO, al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la 

más baja, siempre que la misma cumpla con los requerimientos solicitados y con las especificaciones 

técnicas, y lo notificará al proveedor que resulte adjudicado de manera formal. Una vez notificada la 
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Adjudicación y emitido el correspondiente Contrato, el proveedor deberá ejecutar las obras según lo 

indicado en los Anexos I, II y III. 

Si un oferente desea presentar oferta para los 2 LOTES, deberá presentar un equipo de trabajo distinto 
para cada LOTE, es decir, un equipo para el LOTE 1 y otro equipo para el LOTE 2, comprometiéndose a 
realizar las obras de manera simultánea en los términos y plazos establecidos en el Cronograma de 
Avance y Pagos, en caso de que resulte adjudicatario. 

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir total o parcialmente el contrato y, en todos los casos, será 

totalmente responsable frente al Proyecto en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones emergentes 

M mismo. 

Al momento de la firma del Contrato, el proveedor adjudicatario deberá presentar la documentación que 

se detalla a continuación en original y firmada por un responsable de la empresa, para poder registrarlo 

como proveedor del Proyecto, y de esa manera agilizar la gestión de pagos. 

Detalle de documentos a presentar (firmados y aclarados):  

	

® 	Copia del DNI del firmante/Estatutos y poder (en caso de corresponder). 

Alta de proveedor firmada (documento proporcionado por el contratante). 

	

o 	Comprobante de CBU emitido por Banco (en original). 

	

® 	Constancia de inscripción en AFIP vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

COORDINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

El contratante designa al Ing. Christian Campos como Coordinador Técnico para las Obras de la Provincia 

de Salta, y al Ing. Rolando Teves como Coordinador Técnico para las obras de la provincia de Chaco, quienes 

serán los encargados y responsables de verificar que el avance y la realización de las mismas se realice de 

manera satisfactoria, al efecto que cumpla con los términos establecidos en este documento, debiendo el 

proveedor ajustarse al mismo. 

A su vez, cada coordinador técnico designará un Inspector quien realizará el seguimiento del avance de las 

mismas. 

El Contratista que resulte adjudicado designará a un Representante Técnico quien será el responsable del 

seguimiento del avance y realización de las obras, y del cumplimiento de las condiciones de contrato. 

PLAZO DE OBRA 

El contratista deberá concluir con el trabajo satisfactoriamente de acuerdo a lo indicado en el Cronograma 

de Avance y Pagos, en el plazo de 4(cuatro) meses, contados a partir de la firma de contrato. 

GARANTÍA DE LA OBRA 

Aprobada la finalización de la obra, correrá un plazo de 180 (ciento ochenta) días de garantía. Durante este 

plazo el Contratista será responsable por los trabajos realizados, garantizando su correcta ejecución y 

corriendo totalmente por su cuenta el mantenimiento de la infraestructura en caso de verificarse cualquier 

trabajo defectuoso y/o incompleto y la reparación o sustitución de lo que se requiera. 
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REGLAMENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES MEDIANTE óRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 

1. Reglamentación de las Ordenes de Servicio 

1.1 El inspector comunicará sus decisiones escritas al contratista mediante órdenes de Servicio, 

cronológicamente consignadas en un libro específico provisto por el contratista, foliado por triplicado y 

rubricado por el contratante. El original será para el representante técnico, el duplicado con la constancia 

de recepción para el contratante y el triplicado se mantendrá en el libro, que quedará en poder del 

inspector. 

1.2 Se considerará que toda orden de servicio, salvo que en la misma se hiciera manifestación explícita de 

lo contrario, no importa modificación alguna de lo pactado contractua¡mente. 

1.3 El Representante Técnico se notificará de toda Orden de Servicio en el día de su fecha. 

También deberá tomar vista diaria del libro en las dos primeras horas de trabajo normal de la obra dejando 

constancia escrita y firmada; en este acto quedará subsidiaria mente notificado de toda Orden de Servicio 

de la que aún no se hubiese notificado. 

1.4 El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentar reservas a su 

cumplimiento. En ese caso la obligatoriedad de cumplirla se suspenderá por el término de 4 días, ampliable 

por el inspector, para que fundamente su objeción. Pero si el inspector la reitera, no regirá la suspensión y 

deberá cumplirse sin más dilaciones, sin perjuicio de los derechos del contratista a ulteriores reclamos, que 

deberá efectuar dentro de los 14 días. El incumplimiento de una Orden de Servicio hará pasible al 

contratista a la aplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de 

demora. 

1.5 La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se considerará incumplimiento de 

la Orden de Servicio. Además, esa circunstancia facultará a la contratante a exigir la remoción del 

Representante Técnico. 

2. Reglamentación de las Notas de Pedido 

2.1 Se consignan cronológicamente en un libro específico provisto por-  el contratista, foliado por triplicado 

y rubricado por el contratante. El original será para el inspector, el duplicado con la constancia de recepción 

para el contratista y el triplicado se mantendrá en el libro, que quedará en poder del Representante Técnico. 

2.2 El inspector deberá recibirla al solo requerimiento del Representante Técnico. La recepción por el 

Inspector de una Nota de pedido, no implicará conocimiento ni aceptación de su contenido, aunque no 

hubiese formulado reserva alguna en tal sentido. 

2.3 La negativa o renuencia del inspector a recibir una Nota de Pedido, habilitará al contratista para que 

recurra al contratante a fin de que éste regularice la situación. 

RESCISION DEL CONTRATO 

1. El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en 

incumplimiento grave del Contrato. 

2. Los incumplimientos graves del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 

a) 

	

	el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión 

y tampoco ha sido autorizada por el Inspector de Obras; 



b) el Inspector ordena al Contratista a detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de 

los 28 días siguientes; 

c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas 

de una reorganización o fusión; 

d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras dentro de los 

84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

e) el Inspector notifica que no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable 

establecido por el Gerente de Obras; 

f) el contratista no mantiene una garantía que es exigida; 

g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días por el cual se puede 

pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios. 

h) el Contratante determina que el Contratista y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o 

subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados ha 
participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas al 

competir por el Contrato en cuestión, el Contratante podrá rescindir el Contrato y expulsar al 

Contratista del Sitio de las Obras dándole un preaviso de 14 días. En tal caso, se aplicarán las 
provisiones incluidas en la Cláusula 1 de la misma manera que si se hubiera aplicado lo indicado en 

la Subcláusula S. 

Si se determina que algún empleado del Contratista ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, 

colusorias, coercitivas u obstructivas durante la ejecución de las Obras, dicho empleado deberá ser 

removido de su cargo. 

Para efectos de esta Subcláusula: 

(i) "práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, 

de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra personal. 

(ii) "práctica fraudulenta" significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 

desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 

obligación'; 
(ili) "práctica de colusión" significa un arreglo de dos o más personas3  diseñado para lograr un propósito 

impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 

(iv) "práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 

persona, o las propiedades de una persona' 5, para influenciar impropiamente sus actuaciones. 
(v) "práctica de obstrucción" significa 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a 
una investigación o brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de 

prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de 

cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación 
o lleve a cabo la investigación, o 

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar 

y auditar. 

1  "Persona" se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este contexto, 

"funcionario público" incluye a personal del Banco Mundial y a 

empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos. 
1  "Persona" significa un funcionario público; los términos "beneficio" y "obligación" se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del 

contrato; y el término "actuación u omisión" debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato. 
3  "Personas" se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de 

oferta a niveles artificiales y no competitivos. 
4  "Persona" se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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3. Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento 

del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 2, el Gerente de Obras 

deberá determinar si el incumplimiento es o no grave. 

4. No obstante, lo anterior, el Contratante podrá rescindir el Contrato por conveniencia. 

S. Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, 

disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las Obras y retirarse del lugartan pronto 

como sea razonablemente posible. 

CERTIFICACIÓN Y PAGOS 

El Contratista presentará a cada Coordinador Técnico o Inspector designado, según corresponda, una vez 

finalizada la construcción de cada uno de las 2 (dos) Obras para la construcción de Techos de Captación de 

Agua de Lluvia, en las Provincias de Salta y Chaco que componen cada LOTE, el certificado de los trabajos 

ejecutados según el Cronograma de Avance y Pagos. 

El Contratante pagará al Contratista por las obras que ejecuten en virtud del presente Contrato, contra la 

presentación del certificado aprobado por el Representante Técnico del Contratista y el Coordinador 

Técnico del Proyecto, en el cual se indicarán las cantidades efectivamente ejecutadas y aceptadas por el 

Contratante de conformidad con los precios de la oferta. 

En caso de que el Certificado no haya sido observado por el Coordinador Técnico, el Contratante pagará al 

Contratista, dentro de un plazo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de aprobación de la Factura 

presentada por el Contratista. 

CRONOG RAMA DE AVANCE Y PAGOS 

LOTE N° 1: Dos (2) Techos de Captación de Agua de Lluvia, en la Provincia de Salta, según el siguiente 

detalle: 

Actividad fecha estimada de presentación % de desembolso 

Plan de Trabajo, incluyendo el 

cronograma de las obras de 

cada uno de los 2 Techos de 

Captación de Agua de Lluvia 

Dentro de los 15(quince) días de la firma del 

Contrato 

20% del monto total del Contrato, 

contra la presentación y aprobación 

del Plan de Trabajo(*) 

Certificación del Final 

De obra del ter. Techo de 

Captación de Agua de Lluvia 

según Plan de Trabajo 

Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días de la 

aprobación del Plan de Trabajo, contra 

presentación y aprobación de la Certificación 

del Final de la Obra (Techo) 

40% del monto total del Contrato, 

contra la presentación y aprobación 

de la Certificación Final del Techo de 

Captación de Agua de Lluvia 

Certificación del Final 

De obra del 2do. Techo de 

Captación de Agua de Lluvia 

según Plan de Trabajo 

Dentro de los 60 (sesenta) días de la 

aprobación del Plan de Trabajo, contra 

presentación y aprobación de la Certificación 

del Final de Obra 

40% del monto total del Contrato, 

contra la presentación y aprobación 

de la Certificación Final del Techo de 

Captación de Agua de Lluvia 



rlo Sandov 
ador 

Sec orriales YE1 1~109  

80Aypgí01A166 

V 
	 i?jai •.WIkAl L\PwHK°4II,  

TM 
r 

~rir.°Irr~Y~rr ~l S~irr%lrir/r. 

a 

LOTE IV° 2: Dos (2) Techos de Captación de Agua de Lluvia, en la Provincia del Chaco, según el siguiente 

detalle: 

Actividad Fecha estimada de presentación % de desembolso 

Plan de Trabajo, incluyendo el 

cronograma de las obras de 

cada uno de los 2 Techos de 

Captación de Agua de Lluvia 

Dentro de los 15(quince) días de la firma del 

Contrato 

20% del monto total del Contrato, 

contra la presentación y aprobación 

del Plan de Trabajo(*} 

Certificación del Final 

De obra del ter. Techo de 

Captación de Agua de Lluvia 

según Plan de Trabajo 

Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días de la 

aprobación del Plan de Trabajo, contra 

presentación y aprobación de la Certificación 

del Final de la Obra (Techo) 

40% del monto total del Contrato, 

contra la presentación y aprobación 

de la Certificación Final del Techo de 

Captación de Agua de Lluvia 

Certificación del Final 

De obra del 2do. Techo de 

Captación de Agua de Lluvia 

según Plan de Trabajo 

Dentro de los 60 (sesenta) días de la 

aprobación del Plan de Trabajo, contra 

presentación y aprobación de la Certificación 

del Final de Obra 

40% del monto total del Contrato, 

contra la presentación y aprobación 

de la Certificación Final del Techo de 

Captación de Agua de Lluvia 

(*) El plazo para la aprobación del Plan de Trabajo, por parte del Coordinador Técnico será de máximo 10 

días corridos desde la presentación formal del mismo. 

l 
 . , Marta Soledad Benedett0 

i ~, , c (;olr~x ►Co+, PaUlliio Y Sunlnisiias 

filia ~ iabletlt4 ~a Al~~bl~la y~lks~r ~I~
t
~lenlab#a 
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Anexo II 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 

CP N° 02/2019: "Obras para la construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en la 

Provincias de Salta y Chaco" 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Construcción de 4 (cuatro) Techos de Captación de Agua de Lluvia, compuestas por 1 (un) tinglado con 

techo de chapas de Zinc, con el objetivo fundamental de producir una superficie de captación para agua de 

lluvia que mediante canaletas y cañerías se almacenaran en depósitos de PVC y que tendrá las siguientes 

especificaciones/características: 

• Tinglado:  de 10 por 16 metros de dimensiones en planta, dotados de las canalizaciones y tanques 

de almacenamiento. 

• Cubierta:  a dos aguas, con cobertura de chapa galvanizada de perfil sinusoidal #24 con estructura 

resistente conformada por cerchas de hierro redondo y correas longitudinales de igual 

característica. Estará fundada en bases de hormigón simple, con anclajes y vigas de encadenado de 

hormigón con su correspondiente carpeta de limpieza. 

• Solado:  de hormigón pobre en toda la superficie cubierta. 

• Depósitos:  4 (cuatro) depósitos de Polietileno Tricapa de una capacidad del 10.0001ts. de 

almacenamiento cada uno, por techo colector de agua de lluvia, conectados mediante canaletas 

que conduzcan el agua desde toda la superficie del tinglado. La bajada a los depósitos deberá estar 

dotada de un desarenador, para descarga de sedimentos de las primeras aguas según detalles 

propuestos en el plano adjunto. Cada depósito debe estar dotado con una salida lateral de un niple 

de 30 cm. de longitud y un diámetro de 1" con reducción a 3/4" con llave de paso de 3/4" y un grifo 

metálico de 3/4". 

• Bases de apoyo de depósitos:  3 bases de hormigón de 40 cm de altura desde el nivel del suelo y 1 

base de hormigón de 100cm de altura desde el nivel del suelo (según detalle de plano adjunto) para 

apoyo de los depósitos de 10.0001ts. 

DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Ítem 1- Limpieza, replanteo y nivelación del terreno: Se realizara la extracción de la maleza en el lugar de 

la ubicación del tinglado y luego se procederá a trazar los ejes principales de la construcción, siendo 

verificados por la dirección de obra. El trazado se ajustara a los Planos (Anexo IV) de acuerdo a sus 

especificaciones. Al realizar el replanteo de la obra se fijaran puntos de referencia para líneas y niveles en 

forma inalterable y serán conservados durante la construcción y hasta su finalización. Si corresponde se 

realizara la nivelación del terreno, agregando o quitando suelo de manera de obtener los niveles 

determinados de común acuerdo entre el contratante y la empresa constructora. 

Ítem 2- Excavaciones de bases y vigas de fundación: Se realizaran las excavaciones para las bases de 

columnas y vigas de fundación. Las excavaciones de bases tendrán una cota de profundidad según plano 

adjunto. 

Ítem 3- Estructura de HA': la estructura será de Hormigón Armado (vigas de arrostramiento) se realizara 

de acuerdo a normas para su dimensionado, armado y ejecución. Las dimensiones de bases, vigas, columnas 

y estructura de techo, corresponden al del plano adjunto. 

Ítem 4- Hormigón de Limpieza: En bases y vigas de fundación se ejecutara una capa de asiento de Scm. de 

espesor de hormigón simple. 



Ítem S- Cubierta de chapa, estructura metálica: Se realizara una estructura metálica con vigas de hierro 
redondo y correas de perfil de chapa L, de acuerdo a plano adjunto. 
Ítem 6- Desagües pluviales: Se realizara de chapa galvanizada N° 24 anclada con tornillos autoperforantes 
de 2" para una correcta sujeción de la misma. 
La canaleta de desagüe pluvial y los caños de bajada se realizaran en chapa galvanizada N°20, los cuales 
desagotaran en los tanques colocados con el fin de almacenar el agua de lluvia. El desagüe tendrá un 
desarrollo de 0,30mts. de longitud igual al largo de la cubierta (16mts. por lado). 
Ítem 7- Bases de tanques de almacenamiento: El agua de lluvia se almacenara en 4 tanques de 10.00O1ts. 
de capacidad apoyados en 1 base de hormigón de 40cm de altura desde el nivel del suelo y 1 base de 
hormigón de 100cm de altura desde el nivel del suelo (según detalle de plano adjunto) para apoyo de los 
depósitos de 10.0001ts. 
Ítem 8- Solado: Se construirá un contrapiso de hormigón fratasado de 10cm. de espesor. 
Ítem 9-Juntas de dilatación: Se realizará juntas longitudinales y transversales de 2cm de espesor (ver plano 
adjunto) que corresponde a los 18 (dieciocho) paños de contrapiso y luego se rellenaran las juntas con 
asfalto sólido. 
Ítem 10- Pintura: Se utilizara 2 (dos) manos de anti oxido en toda la estructura metálica. 
Ítem 11- Limpieza de obra: Se realizarán tareas de limpieza durante el desarrollo de la obra y al finalizar la 
misma. 

Las Obras comprenden además la provisión de los materiales e insumos necesarios para la construcción 
de cada uno de los 4 (cuatro) techos y la mano de obra involucrada. 
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Anexo III 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 

CP Nº 02/2019: "Obras para la construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en la 

Provincias de Salta y Chaco" 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJO - POLÍTICAS 

OPERACIONALES (OP) DEL BANCO MUNDIAL 

Acciones del Contratista y sus dependientes a cargo. 

En Argentina las cuestiones ligadas a las obras a ejecutarse se encuentran previstas por las regulaciones de 
Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley Nº 19587, y sus Decretos Nº 351/79, 1338/96. La Seguridad e Higiene 
laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier actividad, proponer las medidas 
preventivas y correctivas con el objeto de eliminar y minimizar los riesgos detectados, monitoreando 

constantemente a través de mediciones, inspecciones o auditorías, las diferentes variables que pudieran 

darles origen. 

Entre estas cuestiones, los contratistas deben garantizar que se cumplan las condiciones de higiene y 

seguridad (1) de sus dependientes, entre las cuales cabe citar las medidas preventivas necesarias, ropa de 

trabajo apropiada y regulada, sin riesgos adicionales de accidentes (personal con bolsillos amplios, pulseras, 

anillos, etc.), protección craneana mediante cascos, ropa señalizada, caminos señalizados y resaltados, 

protección ocular, antiparras, anteojos frente a determinadas actividades especiales (soldaduras); 

protección auditiva, y en pies, zapatos, o botas especiales; en manos guantes o manoplas; barbijos para 

acciones ligadas a afecciones eventuales respiratorias, y para trabajos en altura arnés / cínto de seguridad, 
normas que se encuentran en línea con las Salvaguardas Ambientales y Sociales del Proyecto Bosques 
Nativos y Comunidad. (2) 

En todos los casos las personas ajenas a las obras (comunidad en general) debe permanecer aislada del área 

de trabajo (aislamiento perimetral de zona de obra) evitando perjuicios y riesgos a terceros. En este sentido 

deberá existir una clara señalización de riesgos existentes o caminos seguros (cartelería preventiva) y la 

conducción vehicular interna debe resultar siempre preventivamente a paso de hombre sin afectar vecinos 

o comunidad ni flora y fauna circundante. Las máquinas y herramientas a utilizar por los dependientes de 

las contratistas deben ser seguras, encontrarse en optimo estado de funcionamiento y en caso de algún 

riesgo deben estar provistas de protección adecuada (paradas y cortes de emergencia, por ejemplo) 

A su vez, todo el personal dependiente del contratista debe contar con su respectiva ART (Aseguradora 

Riesgos del Trabajo) y seguros actualizados. (Ley Nº 24.557, Nº 27348 y complementarias) 

[1i Fuente Infoleg Ley Nº 19587y complementarias, Higiene y Seguridad Laboral— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 

http://servicios.infoleg.i;ob.ar/infoleginternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm  

[2] Fuente Políticas Operacionales del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/programs/environmental-and-social-policies-for-

proiects/brief/environmental-and-social-safeguards-policies   



Anexo IV 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 
CP N° 02/2019: "Obras para la construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en la 

Provincias de Salta y Chaco*` 

PLANOS 
-SE ADJUNTAN 8 Planos EN ARCHIVO ADJUNTO- 
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Obras para la realización de techos de captación 

de agua de lluvia, en la provincia de Salta y Chaco 

Comunidad: Comparación de precios N° 02/2019 

Ubicación: 

Cróquis: detalles de fundación 
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Anexo V 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 

CP N2  02/2019: "Obras para la construcción de Techos de Captación de Agua de 
Lluvia, en la Provincias de Salta y Chaco" 

Modelo de Formulario de Cotización 

Descripción Descripción de los Ítems a cotizar Cantidad 
Precio Precio 

Total 
observaciones

Unitario 

Obras para la 
construcción 

de Techos de 

Captación de 

Agua de Lluvia 

LOTE 1- Techos de Captación de Agua de Lluvia, en la Provincia de Salta 

Tinglado 
Cubierta 

Solado 

Depósitos 8 (ocho) 

Bases de apoyo de los 8(ocho) depósitos 

DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Ítem 1-Trabajos preliminares 

Ítem 2- Movimiento de suelo 

Ítem 3- Relleno de cimientos 

Ítem 4- Cubierta 

ítem 5- Solado 

ítem 6 — Bases de hormigón 

Según Especificaciones Técnicas de Anexo II 

2 

Sub Total LOTE 1 $ 

LOTE 2 - Techos de Captación de Agua de Lluvia, en la Provincia del Chaco 

Tinglado 
Cubierta 

Solado 

Depósitos 4 (cuatro) 

Bases de apoyo de los 4(cuatro) depósitos 

DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

ítem 1-Trabajos preliminares 

ítem 2- Movimiento de suelo 

ítem 3- Relleno de cimientos 

Ítem 4- Cubierta 

ítem S- Solado 

ítem 6 — Bases de hormigón 

Según Especificaciones Técnicas de Anexo II 

2 

Sub Total LOTE 2 $ 

MONTO TOTAL LOTE 1 Y LOTE 2 $ 

IVA % mensual (aclarar Alícuota) 

MONTO TOTAL LOTE 1 Y LOTE 2 con impuestos $ 
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Anexo VI 

CONTRATO DE PROVISIÓN MODELO 

Este CONTRATO, celebrado con fecha xxx de xxx de 2019 entre las partes, por un lado el "Proyecto Bosques 

Nativos y Comunidad" - Préstamo BIRF Nº 8493-AR - PNUD ARG 15/004, representado en este acto por el 

xxxxxxxxxxxxxx, en su carácter de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio constituido en la calle 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xº Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominado "El 

Proyecto", y por el otro, el proveedor xxxxxxxxxxx, representado por xxxxxxxxxxxxx, con DNI Nº xx.xxx.xxx 

cuya copia de D.N.I se acompaña, en su carácter de Apoderada, con domicilio constituido en la calle 

xxxxxxxxxxxxx, en adelante denominado "Proveedor". 

El Proyecto solicita que el Proveedor provea los servicios relativos al proceso: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 
y ha aceptado la oferta presentada por el Proveedor con fecha xx de xxxxxx de 2019, relativa a xxxxxxxxxx, 

en el marco del Componente 1 del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad; 

POR LO TANTO, LAS PARTES ACUERDAN lo siguiente: 

ARTICULO 1. El presente Contrato se rige por lo establecido en los Documentos del Proceso 

correspondiente a la Comparación de Precios N° 02/2019 - "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'; en adelante 

"XXXX". 

ARTICULO 2. El Proveedor se compromete a XXXXXXX requeridos en el XXXX, en base a lo establecido en 

la Carta de Invitación y Anexos XXXXX, según se detalla a continuación: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Provisión de los servicios 

El proveedor deberá xxxxxxxxxxxxxxxxx, en un plazo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contar desde xxxxxxxxx.  

Características de los servicios: conforme a la oferta presentada por el Proveedor con fecha XX de XXXXX 

de 2019, en el marco del proceso CP Nº 02/2019 "XXXXXXXXXX,', según el Anexo XXXX de fecha XXX de 

XXXXX de 2019. 

Coordinación Técnica 

El contratante designa a XXXXXXXXXXXXXXXXX, como Coordinador Técnico del presente contrato, quien 

será el encargado y responsable de verificar que los servicios sean brindados de manera satisfactoria, y que 

cumplan con los requisitos establecidos en el este documento, debiendo el proveedor ajustarse al mismo. 

Alcance 

El proveedor deberá XXXXXXXXXXXXXXXX ofertadas en el marco del proceso CP Nº XX/2019 

"XXXXXXXXXXXXXXXX", de acuerdo al siguiente detalle: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Garantía de las obras 

El Proveedor garantizará xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Cumplimiento de Salvaguardas Ambientales y Sociales 
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El Contratista que resulte adjudicado deberá dar debido cumplimiento a las Salvaguardas Ambientales y 

Sociales del Banco Mundial[1] previstas en el proyecto Bosques Nativos y Comunidad. 
Asimismo, y a fin de llevar adelante las obras proyectadas deberán cumplimentar las regulaciones 

nacionales en materia de Higiene y Seguridad, previstas a través de la Ley Nº 19587[2], su Decreto 

Reglamentario Nº 351/79 y normas complementarias[3]. 

ARTICULO 3. Fraude y Corrupción. 
El Proveedor permitirá al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (El Banco) y/o cualquier 

persona designada por el Banco a revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y 

someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 

Es política del Banco exigir que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de los préstamos concedidos 

por la institución), licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), 

subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos, y cualquier otro 

personal asociado, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de contrataciones y la 

ejecución de los contratos financiados por el Banco.' A efectos del cumplimiento de esta política, el 

Banco: 

a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se 

indican a continuación: 

(i) "práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, 

de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona. 6  

(ii) "práctica fraudulenta" significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los 

hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de 

obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;' 

(iii) "práctjca de colusión" significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito 

impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;' 

(iv) "práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 

persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones.9  

(v) "práctica de obstrucción" significa 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a 

una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una 

[1] Fuente Políticas Operacionales del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/programs/environmental-and-social-policies-for-
projects/brief/environmental-and-social-safeguards-policies  

[2] Fuente Infoleg — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Ley Nº 19587 http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleglnternet/anexos/15000-
19999/17612/norma.htm  

[3] Link Higiene y Seguridad Ministerio de Salud de la Nación http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/edup/files/2013/03/Decreto-351-79.pdf  

7 En este contexto, cualquiera acción que tome un consultor, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus 
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de Insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de contratación o de ejecución 

de un contrato para adquirir una ventaja ilegitima, es impropia. 
6  Para los fines de estas Normas, "persona" se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del 

contrato. En este contexto, "funcionario público" incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 

decisiones relativas a los contratos. 
Para los fines de estas Normas, "persona" significa un funcionario público; los términos "beneficio" y "obligación" se refieren al proceso de 

contratación o a la ejecución del contrato; y el término "actuación u omisión" debe estar dirigido a influenciar el proceso de contratación o la 

ejecución de un contrato. 
8  Para los fines de estas Normas, "personas" se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que 

intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos. 

9  Para los fines de estas Normas, "persona" se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de 

colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar 

lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o 

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar 

y auditar de conformidad con el párrafo 1.16 (e), mencionada más adelante. 

b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha 

adjudicación o su personal, sus agentes y sub consultores, subcontratistas, proveedores o sus empleados 

hayan participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas 

o de obstrucción para competir por el contrato de que se trate; 

c) declarará la adquisición viciada y anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier 

momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los 

fondos del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 

obstrucción durante el proceso de adquisición o la implementación de dicho contrato, sin que el 

Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para 
corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran, incluyendo no haber informado al 

Banco oportunamente al haberse conocido dichas prácticas; 

d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones 

del Banco, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o 

durante un período determinado para: (i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y (ii) que 

se le nomine subcontratista, consultor, proveedor o proveedor de servicios de una firma que de lo contrario 

sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

e) requerirá que, en los contratos financiados con un préstamo del Banco, se incluya una cláusula que exija 

que los Licitantes, proveedores y contratistas y sus subcontratistas sus agentes, personal, consultores, 
proveedores de bienes o servicios deben permitir al Banco revisar todas las cuentas, archivos y otros 

documentos relacionados con la presentación de las ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a 

una verificación por auditores designados por el Banco. 

ARTICULO 4. El monto a pagar al Proveedor para xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

según lo descripto en el Artículo 2 del presente contrato es de: PESOS XXXXXXXXX CON XX/100 

($XXXXXXXXX.-), IVA incluido, que el Proyecto hará efectivo en el plazo y condiciones previstas en el 

XXXXXXXX del Documento de Carta de Invitación del proceso : CP Nº 02/2019 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Actividad 
Fecha estimada 

de entrega 
% de desembolso Monto 

xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Total a pagar $ xxxxxxxxxx.- 

Una vez terminadas cada una de las obras "xxxxxxxxxxxxxxx" y emitido el Informe de Recepción Definitiva 

por parte del Coordinador Técnico del presente contrato, en el cual deberá constar la verificación de la 

realización de los mismos por parte del contratante, se habilitará la presentación de la factura por parte del 
proveedor. 
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El pago se efectuará, contra presentación de la correspondiente factura (firmada y sellada por un 

responsable), la cual será aprobada en el plazo de 3 (tres) días corridos, suponiendo que no medien 

observaciones a su confección o respecto a la validez de la misma, realizando el pago correspondiente en 

un término máximo de 20 (veinte) días corridos contados desde la fecha de aprobación de la factura. 

El pago se realizará con la metodología aplicable al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

por medio de una transferencia bancaria a la cuenta que el proveedor informe a tales efectos, exigiéndose 

el correspondiente recibo por el mismo, indicando denominación y dirección del Proyecto. 

En el caso de que el monto total de la factura supere los $ 20.000.- (PESOS VEINTE MIL), el importe 

correspondiente al IVA será reconocido mediante un Certificado emitido por PNUD, de acuerdo a la 

Resolución DGI Nº3349/91. 

Se adjunta Oferta del proveedor. 

ARTICULO S. La Oferta del Proveedor que se adjunta como Anexo del presente, se interpretará de acuerdo 

con el Anexo XXXXXX que acompañan la Carta de Invitación. 

ARTICULO 6. Resolución de Controversias. 

Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la ejecución fluida 

del presente contrato y el éxito del trabajo. Las partes harán lo posible por llegar a una solución amigable 

de todas las controversias que surjan de este contrato o de su interpretación. 

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en virtud de este contrato que no haya 

podido solucionarse en forma amigable dentro de los treinta días siguientes al recibo por una de las Partes 

de la petición de la otra parte referente a dicha solución amigable, podrá ser presentada por cualquiera de 

las partes para su solución ante Tribunales competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTICULO 7. Las partes constituyen domicilios legales en los anteriormente indicados, donde serán válidas 

todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen. 

En fe de lo cual, las partes han dispuesto firmar DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 

en la fecha arriba consignada. 

PROVEEDOR 	 PROYECTO BIRF Nº 8493-AR 

PNUD ARG 15/004 
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