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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
ARTÍCULO 1°.- OBJETO.   

El presente Concurso Público tiene por objeto la celebración de un contrato de 
LEASING INMOBILIARIO en los términos del artículo 1227 y subsiguientes del Código 
Civil y Comercial de la Nación, por un plazo máximo de DIEZ (10) años, respecto de 
UN (1) inmueble, edificio o conjunto edilicio para ser destinado a las oficinas 
ministeriales que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (la 
“AABE” o la “Agencia”) designe, dentro de la Zona Elegible (tal como se la define más 
adelante), cuyas especificaciones técnicas, requisitos constructivos y funcionales se 
encuentran detallados en el ANEXO I del presente Pliego (las “Especificaciones 
Técnicas”).  

 

ARTÍCULO 2°.- ORGANISMO CONTRATANTE. 

El organismo contratante es la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO (la “AABE” o la “Agencia”), con domicilio en la Avenida Dr. José Ramos 
Mejía 1302, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El área de la Agencia a cargo de la contratación será la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES (UOC 392), con domicilio en la Avenida Dr. José María Ramos 
Mejía 1302, Piso 1, Oficina 101/103, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), 
correo electrónico: compras@bienesdelestado.gob.ar.  

 

ARTÍCULO 3°.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

El procedimiento de selección, número, ejercicio, clase y modalidad por el cual se 
regirá la presente contratación será el siguiente: 

 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN/Nº/EJERCICIO: 

Concurso Público Nº 392-0004-CPU17. 

 CLASE: De etapa múltiple – Etapa 1 y Etapa 2. 

 MODALIDAD: Llave en mano. 

 TRES CATEGORÍAS SEPARADAS: 

 1.- Inmueble, Edificio o Conjunto Edilicio Construido 

 2.- Inmueble, Edificio o Conjunto Edilicio a Refaccionar  

 3.- Inmueble, Edificio o Conjunto Edilicio a Construir 

El procedimiento de selección conforme las condiciones detalladas precedentemente 
será designado, en el presente Pliego, como el “Concurso Público”. 

 

mailto:compras@bienesdelestado.gob.ar
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ARTÍCULO 4°.- FUNDAMENTOS Y ASPECTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN. 

En el marco de la política trazada por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
DE LA NACIÓN, consistente en mejorar la gestión de los activos físicos por parte del 
ESTADO NACIONAL y la necesidad de dotar a la Administración Pública Nacional de 
espacios de trabajo que promuevan la eficiencia, la transparencia, el cuidado del 
medio ambiente y la gestión responsable de sus áreas es que resulta conveniente que 
el ESTADO NACIONAL procure un inmueble, edificio o conjunto edilicio para ser 
destinado a la instalación de las oficinas ministeriales que la Agencia designe. Ello con 
el objetivo de concentrar en edificios o conjuntos edilicios las sedes de Ministerios que 
en la actualidad se encuentran diseminadas en diversos y distantes inmuebles, lo cual 
se traduce en ineficiencias administrativas, altos costos en intercomunicación y 
contribuye a la confluencia de mayor tránsito hacia y desde el centro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

A fin de cumplir con los objetivos descriptos en el párrafo precedente mediante la 
reunión de todas las sedes en un inmueble, edificio o conjunto edilicio y con el fin 
adicional de descomprimir la situación del tránsito en la zona céntrica de la Ciudad de 
Buenos Aires, resulta oportuno llevar adelante la presente contratación. 

A tales efectos es necesario que el ESTADO NACIONAL disponga de un inmueble, 
sea edificio o conjunto edilicio que se encuentre ubicado dentro del ámbito de las 
comunas 4, 8 y 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la “Zona Elegible”). 

Se ha estimado conveniente utilizar la figura del leasing inmobiliario, con el fin de 
satisfacer la necesidad del Estado Nacional de contar en un plazo breve con nuevos 
espacios de oficina, comprometiendo una menor cantidad de recursos financieros en 
el momento presente, dado el alto costo que implica la instalación de una sede 
ministerial ya conformada, lo que incluye, entre otras cuestiones, mudanza y 
adecuación del edificio a las necesidades de la Organización. Esta modalidad de 
financiamiento permite al Estado, que las inversiones sean capitalizadas en el tiempo, 
siempre que el contexto del mercado al momento de ejercer la opción de compra, así 
lo justifique. 
Por otra parte, si bien la premura del caso implicaría  obtener un inmueble, edificio o 
conjunto edilicio terminado, con el objeto de ampliar la cantidad de ofertas y mejorar 
las condiciones de competencia es que se ha contemplado la posibilidad de incluir 
desarrollos que estén en etapas avanzadas de ejecución, aquellos que requieran 
puestas en valor y otros que se encuentren en diferentes estadios de avance. 

Todo ello, considerando que es posible que la oferta de inmuebles ya construidos que 
cumplan con las Especificaciones Técnicas requeridas y se encuentren en condiciones 
de ser entregados a los SEIS (6) meses de perfeccionado el respectivo contrato 
resulte exigua, la presente convocatoria ha sido ampliada para considerar ofertas que 
contemplen la posibilidad de entregar el Inmueble, sea edificio o conjunto edilicio, 
conforme las condiciones del presente Pliego, luego de un proceso de remodelación, 
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reacondicionamiento, construcción parcial o total, para ser puesto a disposición dentro 
de los plazos establecidos, de manera tal que todo ello permita lograr una mayor 
concurrencia de ofertas.  
Asimismo, surge la necesidad de comparar alternativas que en su esencia son muy 
diferentes, pues implican tiempos de ejecución de obra, riesgos, volúmenes de obras 
diferentes y puestas en valor de variado alcance. Para utilizar un criterio uniforme 
dentro de la misma categoría de desarrollo se opta por agrupar a las ofertas de 
acuerdo con el tipo de desarrollo y utilizar el mismo criterio de evaluación dentro de 
cada categoría. 

 

ARTÍCULO 5°.- MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 

El leasing del Inmueble se realizará bajo la modalidad “llave en mano”, es decir, que el 
Inmueble debe ser entregado por el adjudicatario, con total cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, dentro del plazo estipulado, completo, habilitado y en 
condiciones de ser ocupado, sin que resulte necesario realizar otras obras de mejora o 
acondicionamiento distintas de la instalación del mobiliario y las conexiones 
necesarias para los sistemas informáticos y telefónicos. 

 

ARTÍCULO 6°.- PLIEGO: VISTA, RETIRO Y CONSULTAS. 

6.1. Vista. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego en el sitio de Internet de la 
Oficina Nacional de Contrataciones: https://comprar.gob.ar/, o en el sitio de Internet de 
la AABE (https://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/contrataciones). 

6.2. Retiro del Pliego. El Pliego se encuentra a disposición de los interesados para su 
consulta y descarga en el sitio web antes indicado y en el domicilio de la DIRECCIÓN 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la AABE. El Pliego podrá ser consultado, 
descargado sin costo. No será requisito para presentar ofertas ni para la admisibilidad 
de las mismas el haber descargado el Pliego. La falta de consulta, descarga o retiro 
del Pliego no será causal que permita alegar a los oferentes desconocimiento de 
alguno de los términos y condiciones del mismo y la mera presentación de ofertas en 
el marco de esta convocatoria implicará la aceptación, conocimiento y voluntad de 
obligarse en los términos del presente por parte de cada uno de los oferentes, como 
así también en los términos de las Circulares Aclaratorias y Modificatorias (tal como 
dichos términos son definidos más adelante) que emita la Agencia, quedando bajo su 
responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de 
aquellas. 

6.3. Consultas. Los interesados en realizar ofertas sólo podrán formular consultas 
relacionadas con los términos del Pliego a través del Sistema COMPR.AR (tal como se 
define más adelante), pudiendo realizarlas hasta CINCO (5) días antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas. No se aceptarán consultas 

https://comprar.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/contrataciones
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realizadas fuera del marco del Sistema COMPR.AR y no serán contestadas aquellas 
que se presenten fuera de término. 

 

ARTÍCULO 7°.- CIRCULARES ACLARATORIAS O MODIFICATORIAS. 

La AABE podrá emitir Circulares Aclaratorias o Circulares Modificatorias (conforme se 
definen a continuación) al Pliego, ya sea de oficio o como consecuencia de una 
consulta u observación realizada por algún interesado, formulada conforme lo 
establecido en el artículo 6.3. Las Circulares serán parte integrante del presente Pliego 
y tendrán las características detalladas a continuación: 

7.1. Circulares Aclaratorias. La Agencia, a su exclusivo criterio, podrá emitir 
Circulares Aclaratorias que interpreten o aclaren aspectos determinados del Pliego o 
de la contratación objeto del mismo, hasta DOS (2) días antes del vencimiento del 
plazo para la presentación de ofertas. 

7.2. Circulares Modificatorias. La Agencia también podrá, a su exclusivo criterio, 
emitir circulares que modifiquen los términos y condiciones de este Pliego hasta UN 
(1) día antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas.  

Tanto las Circulares Aclaratorias como las Circulares Modificatorias serán difundidas 
en el sitio web en el que es publicado este Pliego y se encontrarán a disposición de los 
interesados en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la Agencia. 
Los oferentes tienen la responsabilidad de llevar adelante las gestiones necesarias 
para tomar conocimiento de las eventuales Circulares Aclaratorias o Circulares 
Modificatorias que pudiera dictar la Agencia en el marco del presente procedimiento 
hasta la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, no pudiendo 
luego alegar el desconocimiento de la existencia de las mismas ni de ningún término 
del Pliego o de la restante normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO 8°.- PERSONAS HABILITADAS A PRESENTAR OFERTAS. 

Estarán habilitadas para presentar ofertas en la presente contratación todas las 
personas humanas o jurídicas que tengan capacidad jurídica para obligarse conforme 
a los términos del Pliego en caso de resultar adjudicatarios, siempre que no se 
encontrasen sujetas a ningún tipo de inhabilidad, prohibición o incompatibilidad para 
contratar con el ESTADO NACIONAL o alguna de sus reparticiones y que hubieran 
obtenido el Certificado Fiscal para Contratar o hubieren solicitado el mismo a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”). 

También podrán participar del Concurso Público los fiduciarios de cualquier tipo de 
fideicomisos en su carácter de tales y las personas jurídicas en formación que no se 
encuentren regularmente inscriptas en el Registro Público de Comercio a la fecha de 
presentación de la oferta. Las ofertas podrán ser realizadas por DOS (2) o más 
personas en forma conjunta independientemente del hecho que la vinculación entre 
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ellas se encuentre instrumentada bajo cualquiera de los Contratos Asociativos 
previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación o no. 

 

ARTÍCULO 9°.- FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Sistema COMPR.AR Como condición para la presentación de ofertas en la presente 
contratación, los interesados deberán cumplir con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo del Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Pública Nacional (el “Sistema COMPR.AR”). 

 

ARTÍCULO 10.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La presentación de cada oferta se hará exclusivamente a través de los formularios 
electrónicos disponibles en el sistema COMPR.AR entre la fecha de publicación del 
presente Pliego y la fecha de vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

Sólo se admitirán las ofertas presentadas y confirmadas a través del sistema 
COMPR.AR y no serán consideradas las ofertas presentadas de cualquier otra forma. 
Los documentos solicitados en el Pliego deberán ser presentados en soporte 
electrónico, con excepción de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta constituida de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 11.4, la cual deberá ser individualizada 
utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR a tales 
efectos. El original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser 
entregado a la Unidad Operativa de Contrataciones dentro del plazo de 
VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del acto de apertura, en sus oficinas 
ubicadas en la Avenida Dr. José María Ramos Mejía 1302, Piso 1, Oficina 101/103, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

ARTÍCULO 11.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS. ETAPA 1.  

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACOMPAÑAR. 

Las ofertas realizadas bajo el presente Pliego deberán presentarse junto con toda la 
documentación que se detalla a continuación:  

11.1. Documentación relativa a la Persona del Oferente. 

11.1.1. Documentación Identificatoria. En caso de tratarse de una persona jurídica, 
deberá presentar copias de (i) su instrumento constitutivo y las modificaciones al 
mismo; (ii) la última designación de autoridades y (iii) la decisión adoptada por el 
órgano interno competente de la persona jurídica que autorice la presentación de 
ofertas en el marco de este Concurso Público y la enajenación eventual del Inmueble 
ofertado. 
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En caso de tratarse de una persona humana, deberá presentar copia de su 
Documento Nacional de Identidad o pasaporte y denunciar su estado civil o de 
convivencia presentando copia del Documento Nacional de Identidad de su cónyuge o 
conviviente o, en su caso, Certificado de matrimonio.  

En caso de que DOS (2) o más personas se presentasen en conjunto denunciando la 
existencia de una de las formas asociativas previstas en el Capítulo 16 del Título IV del 
Código Civil y Comercial de la Nación, deberá acompañarse el contrato respectivo con 
sus inscripciones correspondientes.  

Los fiduciarios que se presenten en carácter de tales respecto de un fideicomiso 
deberán acompañar copia del contrato de fideicomiso como así también sus 
modificaciones y denunciar a las personas que revistan el carácter de beneficiarios del 
fideicomiso a la fecha de la presentación de la oferta.  

En caso de tratarse de personas jurídicas en formación deberán indicar claramente (i) 
la razón social, el CUIT provisorio de la persona jurídica en formación y presentar 
fotocopia de su estatuto o contrato social y sus modificaciones como así también de su 
acto constitutivo si este se encontrase en un instrumento distinto de su estatuto social; 
y (ii) las personas humanas que resulten solidariamente responsables con la persona 
jurídica en formación hasta la inscripción de la misma, conforme el acta constitutiva o 
la legislación aplicable. En relación con cada una de dichas personas humanas, 
deberá acompañarse la información y documentación requerida en los apartados 
precedentes para el caso de personas humanas que resulten oferentes bajo el 
presente Pliego. 

11.1.2. Certificado Fiscal para Contratar. Los oferentes deberán poseer Certificado 
Fiscal para Contratar vigente expedido por AFIP. En caso de no contar con dicho 
certificado los oferentes deberán acompañar la constancia de su solicitud por ante 
dicho organismo. En caso de denegatoria por parte de la AFIP a la solicitud del 
certificado fiscal para contratar, en cualquier estado en el que se encuentre la 
contratación, el oferente deberá notificar dicha circunstancia a la AABE dentro de los 
CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de ella.  

11.1.3. Declaración Jurada de Inexistencia de Conflicto de Intereses. Cada 
oferente y, en el caso de las personas jurídicas, las personas detalladas en el artículo 
1 del Decreto N° 202/2017 deberán presentar una declaración jurada de inexistencia 
de conflictos de interés, donde declare si se encuentra o no alcanzado por cualquiera 
de los supuestos de vinculación establecidos en el Decreto Nº 202/2017 del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, utilizando el formulario que se adjunta como ANEXO IV del 
presente Pliego, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 11 E/2017 de la 
SECRETARIA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.  
En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera 
de los vínculos establecidos en el artículo 1º del mencionado Decreto, existentes en 
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forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los 
representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en 
los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea 
participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza 
una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés 
poseídas. 
Deberá presentarse idéntica declaración y en los mismos supuestos previstos en el 
Decreto indicado, cuando la vinculación exista en relación al funcionario de rango 
inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la 
contratación o acto que interese al declarante. 

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 11 de la Resolución citada, se informa 
que los funcionarios con competencia o capacidad de decisión sobre la presente 
contratación son: 

Autorización: 

PRESIDENTE de la AABE: Dr. RAMÓN MARIA LANÚS 

VICEPRESIDENTE de la AABE: Dr. PEDRO COMIN VILLANUEVA. 

Aprobación: 

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: Lic. MARCOS PEÑA. 

11.1.4. Declaración Jurada sobre Condición de Persona Expuesta Políticamente. 
Cada oferente y, en el caso de las personas jurídicas, las mismas personas referidas 
en el artículo 11.1.3 deberán presentar una declaración jurada acerca de si revisten la 
condición de Persona Jurídicamente Expuesta, de conformidad con la normativa de la 
Unidad de Información Financiera. Se adjunta modelo de dicha declaración jurada 
como ANEXO V al presente Pliego. 

11.1.5. Informe de Inhibiciones. Los oferentes deberán acompañar el informe 
expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como así también el del registro donde tenga radicado su domicilio real, en caso 
de que el mismo se encuentre fuera de C.A.B.A., del/los que surja que no se 
encuentran inhibidos para disponer de sus bienes.  

11.1.6. Antecedentes Empresariales de los oferentes de Inmuebles a Refaccionar 
o Inmuebles a Construir. Adicionalmente, los oferentes bajo las categorías de 
Inmueble a Refaccionar y de Inmueble a Construir deberán demostrar su capacidad 
técnica, operativa y financiera para construir o refaccionar el Inmueble en los términos 
y condiciones ofertados y su  experiencia en los últimos QUINCE (15) años, llevadas a 
cabo en Argentina o en el exterior. La acreditación de dicha capacidad deberá 
realizarse mediante cualquier medio idóneo a tal fin, incluyendo sin limitación, los 
siguientes:  

a) Antecedentes Empresarios: Detallando la actividad principal del oferente y la 
antigüedad en el desarrollo de dichas actividades. 
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b) Experiencia sobre Inmuebles Comparables. Detallando la experiencia del 
oferente en construcciones similares a las que resultan necesarias a los 
efectos de refaccionar o construir el edificio de acuerdo con las 
Especificaciones Técnicas, incluyendo un detalle de los trabajos ejecutados 
hasta la fecha por el oferente indicando nombre del proyecto, ubicación, plazo 
de obra y entrega, descripción técnica, metros cuadrados construidos, detalle 
de constructividad y materiales empleados, fotos y planos.  

La experiencia requerida deberá corresponder a la gestión completa y exitosa 
de la totalidad del ciclo de obra.   

11.1.7 Los oferentes deberán presentar dentro de la propuesta y para su 
consideración, el equipo de profesionales especialistas y asesores que 
formarán parte del proyecto, adjuntando en todos los casos su curriculum vitae 
y que deberá comprender al menos los siguientes rubros:  

Especialista en obras civiles.  

Especialista en estructuras. 

Especialista en instalaciones eléctricas.  

Especialista en instalaciones sanitarias.  

Especialista en instalaciones contra incendio  

Especialista en instalaciones termo-mecánicas.  

Especialista en arquitectura sustentable y uso racional de la energía.  

Especialista en Cómputo y Presupuesto.  

c) Organización Empresaria. Describiendo los medios con que cuenta el oferente 
para la ejecución de las obras, incluyendo sin limitación las oficinas, 
equipamiento técnico, personal técnico y administrativo de planta y todo otro 
elemento demostrativo de una adecuada organización empresaria a los fines 
de realizar la construcción o refacción del Inmueble. 

d) Solvencia Financiera. A los fines de acreditar que los oferentes cuentan con la 
solvencia financiera según el tipo de proyecto a ejecutar para cumplir con el 
contrato, deberán acompañar a su propuesta un plan de trabajos completo y 
detallado, que asocie una curva de inversión en la que se especifiquen las 
fuentes de financiamiento  que dan sustento al flujo de fondos presentado. En 
caso de que del referido flujo de fondos surja el financiamiento bancario, 
también deberá estar acompañada de una carta compromiso de financiación 
de una entidad financiera de primera línea que respalde las necesidades de 
fondos que su flujo plantee. En el caso de Edificios terminados la solvencia se 
da por probada bastando el inmueble como suficiente garantía. 

e) Antecedentes del Proyectista. El oferente deberá adjuntar el curriculum vitae 
del proyectista a cargo del proyecto en cuestión.  
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11.1.7 Inscripción en el sistema de información de proveedores (SIPRO): De 
acuerdo con lo establecido en la Disposición Nº 64/2016 de la OFICINA NACIONAL 
DE CONTRATACIONES, los oferentes deberán estar inscriptos en el Sistema de 
Información de Proveedores accediendo al sitio web COMPR.AR. Quienes estén 
exceptuados de estar incorporados en el SIPRO deberán igualmente realizar la 
preinscripción.  
 

OFERENTES NO INSCRIPTOS: Aquellos oferentes que no se encuentren 
incorporados en el SIPRO, deberán realizar su “Preinscripción en el Sistema de 
Información de Proveedores” en el sitio de Internet de COMPR.AR 
https://comprar.gob.ar/proveedores y completar la información requerida conforme el 
artículo 1 y 2 del Anexo de la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES N° 64/16. 

 

11.2. Documentación legal del Inmueble ofrecido. 

11.2.1. Estudio de Títulos del Inmueble. Los oferentes deberán acompañar un 
estudio de títulos en la forma habitualmente realizado para transacciones de compra 
venta de inmuebles del tipo del Inmueble ofertado y firmado por un escribano público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del que surja claramente que la titularidad del 
Inmueble por parte del oferente permitirá disponer del mismo en las condiciones de 
compra del Inmueble establecidas en este Pliego. 

11.2.2. Informe de Dominio del Inmueble. Los oferentes deberán acompañar un 
informe de dominio relativo al Inmueble ofrecido expedido por el Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha de expedición 
no anterior a los TREINTA (30) días de la presentación de la oferta. 

11.3. Documentación Técnica del Inmueble Ofrecido. 

Los oferentes deberán adjuntar la totalidad de la documentación técnica que acredite 
el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas detalladas en el ANEXO I presente 
Pliego en relación con el Inmueble objeto de la oferta.  

11.3.1. Plazo de entrega. Los oferentes indicarán el plazo de entrega del Inmueble 
ofertado, el cual no podrá ser inferior a los SEIS (6) meses ni posterior a los 
VEINTICUATRO (24) meses desde el perfeccionamiento del contrato. 

A fin de detallar la totalidad de las tareas necesarias para entregar el Inmueble de 
conformidad con las Especificaciones Técnicas en el plazo de entrega indicado y el 
plazo comprometido para los avances parciales de cada una de tales tareas los 
oferentes deberán acompañar un diagrama de Gantt. 

 

https://comprar.gob.ar/proveedores
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11.4. Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
En la oferta presentada a través del COMPR.AR se deberá individualizar la garantía 
de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el 
sistema a tales efectos. Al propio tiempo, el original o el certificado pertinente de la 
garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad Operativa de Contrataciones 
dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del acto de apertura, 
en el lugar que se indique en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares. 
Caso contrario la oferta será desestimada. 

La referida garantía de mantenimiento de la oferta deberá ascender a la suma de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS MIL (U$D 400.000,00). 

Dicha garantía deberá constituirse de cualquiera de las siguientes formas:  

a) Depósito en o transferencia a la Cuenta de Fondos de Terceros Nº 54024/49, 
abierta a nombre de la AABE, CUIT Nº 30-71247058-1, CBU N° 
0110599520000054024498 en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal N° 
85 (Plaza de Mayo). Dicho depósito podrá ser realizado mediante la entrega 
de un cheque certificado por una entidad financiera por un plazo no menor a 
CINCO (5) días desde la fecha de su entrega a la Agencia.  

b) Títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 
de diciembre de 2001, depositados en la Cuenta Comitente Nº 0332971948-1 
de la AABE, registrada en la Caja de Valores, identificándose el 
procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará de acuerdo 
con lo establecido en el inciso c) del artículo 39 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales aprobado mediante Disposición ONC Nº 63 /2016. 

c) Aval bancario u otra fianza a satisfacción de la AABE, constituyéndose el 
fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los 
beneficios de división y excusión en los términos del artículo 1590 y 1591 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación 
judicial previa. 

d) Afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente tenga en entidades 
de la Administración Pública Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá 
presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación 
pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos a la Agencia. 

e) Seguro de caución extendido a favor de la AABE y cuyas cláusulas se 
conformen con el modelo y cumplan con los requisitos que surgen del ANEXO 
VI. Cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato 
la aseguradora original deje de cumplir los requisitos establecidos en el 
referido ANEXO VI, la Agencia solicitará al oferente o adjudicatario la 
sustitución de la compañía de seguros y la emisión de un nuevo seguro de 
caución de conformidad con el Pliego. 
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Las garantías quedarán sujetas a la aprobación de la AABE. Serán desestimadas las 
ofertas que carezcan de la garantía requerida o no presentaran los originales de los 
instrumentos que acrediten la debida constitución conforme lo establecido en el 
presente Pliego. 

La AABE no pagará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, pero 
los que devengaren los títulos o valores pertenecerán a los depositantes. 

Las garantías constituidas serán devueltas a los oferentes dentro del plazo previsto 
por la reglamentación aplicable.  

 

ARTÍCULO 12.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS. ETAPA 2.  

OFERTA ECONÓMICA. 

12.1. Contenido de la Oferta Económica. La oferta económica deberá contener (a) el 
monto del canon mensual correspondiente al leasing del Inmueble según Método 
Francés; (b) el monto residual asignado a la opción de compra del Inmueble al 
vencimiento del plazo por el cual fuera celebrado el leasing, que no podrá ser menor al 
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del monto ofrecido por el Inmueble; y (c) la 
imputación del componente de amortización del canon mensual del Inmueble objeto 
del leasing siguiendo el modelo de la planilla que se adjunta al presente Pliego como 
ANEXO VIII. 

Tanto el canon mensual correspondiente al leasing como el precio de la opción de 
compra serán cotizados en DÓLARES ESTADOUNIDENSES.  

12.2. Medio de cotización. El oferente deberá cotizar la oferta económica a través de la 
planilla de cotización del sistema COMPR.AR y adjuntar el detalle que se solicita en el 
ANEXO VIII. 
12.3. Valor Presente Neto de las Ofertas Económicas. Con el objetivo de tornar 
comparables ofertas que podrían contener elementos de financiación en cuanto a 
ritmo de amortización del Inmueble mediante el pago de los cánones, diferencias en el 
porcentaje de valor residual del Inmueble por el precio de ejercicio de la opción de 
compra y otros elementos, la Comisión Evaluadora calculará el Valor Presente Neto 
(“VPN”) del leasing de forma tal que dicho VPN incluya tanto las sumas ofertadas en 
concepto de canon mensual como así también las sumas correspondientes al precio 
de la opción de compra 

En cuanto al concepto de metros cuadrados de alfombra/superficie utilizable, se 
tomará como tal, al área total de un piso comprendida dentro de las paredes 
exteriores, menos: las superficies ocupadas por los medios públicos exigidos de salida 
y locales de salubridad u otros que sean de uso general del edificio.  
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𝑉𝑃𝐶𝐶𝐶  𝐸𝐶𝐶𝑃ó𝑚𝐶𝐶𝐶  𝑑𝑃 𝐶𝐶𝑚𝐴𝑃𝐶𝑃𝐶𝐶ó𝑃  �
𝑈𝑆$
𝑚2

𝑑𝑃 𝐴𝑃𝐴𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃  𝑑𝑃 𝐴𝐶𝐴𝐶  𝐶 𝑑𝑃 𝑃𝐶𝐶𝐶𝑚𝑏𝐶𝑃�  

=
𝑉𝑃𝐶𝐶𝐶  𝑃𝐶𝑃𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑁𝑃𝑃𝐶  𝑑𝑃 𝐶𝑃 𝐶𝐶𝑃𝐶𝑃𝑃 (𝑈𝑆$)

𝑆𝑃𝐴𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃  𝑑𝑃 𝐴𝐶𝐴𝐶  𝐶 𝑃𝐶𝐶𝐶𝑚𝑏𝐶𝑃   (𝑚2)
 

 
El VPN de la oferta surgirá de descontar el flujo de cuotas propuesto incluyendo el 

valor residual de ejercicio de la Opción de Compra en la cuota CIENTO VEINTIUNO 

(121). 

Para el cálculo del VPN la Comisión Evaluadora deberá utilizar la tasa correspondiente 

bono emitido por el ESTADO NACIONAL bajo la legislación del Estado de Nueva York 

con un plazo de amortización a CIEN (100) años con un cupón de renta fija del 7.125% 

anual.  

𝑽𝑷𝑵 = �
𝒄𝒂𝒏𝒐𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍

(𝟏+ 𝑲)𝒏

𝒏=𝟏𝟐𝟎

𝒏=𝟏

+ 
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

(𝟏 +𝑲)𝟏𝟐𝟏  

 

Canon mensual (IVA incluido) 

K: La tasa de descuento a utilizar será la tasa correspondiente bono emitido por el 
ESTADO NACIONAL bajo la legislación del Estado de Nueva York con un plazo de 
amortización a CIEN (100) años con un cupón de renta fija del 7.125% anual. 

n: Cantidad de cuotas de canon: CIENTO VEINTE (120) 

 

12.4. Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO está exenta frente al 
IVA e Impuesto a las Ganancias. No debe, por lo tanto discriminarse en la oferta la 
incidencia del gravamen, el que debe ser incluido en el precio final que se cotice. La 
Agencia, de acuerdo a resoluciones generales de la AFIP, actúa con el carácter de 
agente de retención de los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias; en 
consecuencia, se practicarán retenciones en los casos que así correspondan. En el 
supuesto que el proveedor se hallare comprendido en algún régimen especial, fuere 
exento o no alcanzado por los tributos, deberá acreditar esta circunstancia en el 
momento de la oferta, acompañando copia normativa que así lo determina. Sin 
perjuicio de ellos, quien resultare finalmente adjudicatario y se encuentre bajo tales 
condiciones, deberá adjuntar la constancia en oportunidad de cada factura, 
acreditando así, la vigencia del régimen especial. 

 
ARTÍCULO 13.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
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Los oferentes deberán mantener firmes las ofertas por el término de NOVENTA (90) 
días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Al término del plazo 
referido, las ofertas serán renovadas automáticamente por idéntico plazo, de no 
mediar notificación fehaciente en contrario de los oferentes con una antelación de 
DIEZ (10) días corridos a la fecha de vencimiento de las mismas. Esta opción, podrá 
ser ejercida por los proponentes, una vez vencido el primer plazo establecido. 

 

ARTÍCULO 14.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS ETAPA 1. 

14.1. Pedido de informes: La Comisión Evaluadora clasificará la documentación 
integrante de las ofertas y solicitará los informes que se detallan a continuación:  

14.1.1 Estudio de títulos: Se remitirá a la Escribanía General de Gobierno de la 
Nación, la totalidad de la documentación relativa al estudio de títulos de los inmuebles 
y la capacidad de los oferentes para enajenarlos. 

La Agencia sólo adjudicará el presente Concurso Público a aquellas ofertas de 
Inmuebles cuya escritura traslativa del dominio pudiera otorgarse, en caso de ejercicio 
de la opción de compra, a nombre del ESTADO NACIONAL en base a títulos 
perfectos, libre de gravámenes, interdicciones, embargos, privilegios a favor de 
terceros, limitaciones, restricciones al dominio, deudas, juicios, reclamaciones o 
derechos reales o personales constituidos a favor de terceros distintos de aquellos que 
surjan del respectivo título de propiedad. 

Sin perjuicio de que los oferentes acompañen a las ofertas el estudio de títulos 
realizado por el escribano público de su elección, la determinación de que el Inmueble 
cumple con las condiciones jurídicas para la transmisión del dominio en base a títulos 
perfectos y la inexistencia de gravámenes o derechos de terceros será realizada por el 
ESCRIBANO GENERAL DE GOBIERNO DE LA NACIÓN. 

14.1.2 Informe Técnico: Por otra parte se remitirá a la Unidad Requirente la totalidad 
de la documentación relativa al Inmueble, el proyecto de refacción o construcción, 
planos, memorias y en general toda otra documentación e información necesaria a fin 
de que la misma elabore un informe aplicando los factores de ponderación de las 
ofertas definidos en el ANEXO II del presente. 

14.1.3 Informe de Tasación de los Inmuebles: Asimismo, se enviará la totalidad del 
detalle de los inmuebles ofertados al TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN 
para la obtención de la correspondiente tasación del valor de cada inmueble. 

 

ARTÍCULO 15.- VISTA DE PROPUESTAS TÉCNICAS (OBSERVACIONES A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICAS). Los oferentes contarán con DOS (2) días a partir del día 
hábil inmediato siguiente al de la fecha de la apertura de las propuestas técnicas, en 
los que podrán tomar vista de las mismas. Posteriormente contarán con DOS (2) días 
en los que podrán formular las observaciones que estimen pertinentes. La Unidad 
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Operativa de Contrataciones notificará las observaciones a los oferentes observados 
quienes podrán contestarlas dentro de los DOS (2) días siguientes. Con las 
observaciones y, en su caso, con las contestaciones respectivas, deberán 
acompañarse las pruebas correspondientes.  

 

ARTÍCULO 16.- CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Para la valoración y la calificación de las ofertas, se ponderarán, en primer lugar, los 
parámetros y criterios que se establecen en el ANEXO II del presente Pliego, y en una 
segunda instancia se evaluará el contenido de las ofertas económicas. 

 

ARTÍCULO 17.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

17.1. Procedimiento de Evaluación. Las ofertas presentadas serán agrupadas, 
consideradas y evaluadas en forma independiente para cada una de las TRES (3) 
categorías: 

1.- Inmueble Construido. 

2.- Inmueble a Refaccionar. 

3.- Inmueble a Construir. 

17.2. Visita al Inmueble Ofertado. La Agencia podrá visitar e inspeccionar los 
Inmuebles ofrecidos en el marco del presente, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas o la posibilidad de que ellas sean 
cumplidas en relación con cada Inmueble, obligándose el oferente a permitir dichas 
visitas, evacuar todas las dudas y poner en funcionamiento la totalidad de las 
instalaciones, de modo que la Agencia pueda constatar su estado de conservación y 
funcionamiento.  

En el caso de que se oferte UN (1) inmueble/conjunto edilicio/edificio a edificar, la 
Agencia podrá inspeccionar la ubicación donde se desarrollará el proyecto y el 
oferente, también, deberá allanar todos los obstáculos y evacuar las dudas. 

Como resultado de todas las visitas se elaborará en cada caso un informe que será 
tenido en cuenta para el análisis de las ofertas. 

17.3. Dictamen de Precalificación. Dentro de cada una de las categorías 
establecidas en el artículo 3 del presente Pliego, la Comisión Evaluadora, realizará 
una evaluación, conforme los criterios de ponderación de las ofertas establecidos en la 
matriz aplicable según ANEXO II para cada una de las TRES (3) categorías, emitiendo 
el correspondiente Dictamen de Precalificación. 

A tales efectos, la Comisión Evaluadora podrá recabar informes o dictámenes respecto 
de aspectos generales o particulares de los oferentes o de los Inmuebles ofertados a 
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entidades públicas o privadas sin fines de lucro, de reconocido prestigio y con 
incumbencia en la materia, a efectos de una mejor evaluación de las ofertas. 

En caso de haberse presentado observaciones emitirá en dicho dictamen su opinión 
fundada sobre las mismas. 

Este Dictamen de Precalificación será notificado a los oferentes dentro de los DOS (2) 
días de emitido. Dentro de los DOS (2) días siguientes a la notificación, los interesados 
podrán impugnar el dictamen de preselección, previa integración de la garantía 
correspondiente según lo establecido en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales aplicable aprobado mediante Disposición ONC Nº 63 – 
E/2016, que equivaldrá a la suma de Dólares Estadounidenses DIEZ MIL (U$D 
10.000). 

La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá 
presentarse ante la Unidad Operativa de Contrataciones en forma previa a formalizar 
la impugnación, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 11.4 del presente 
pliego. 

Todas las impugnaciones planteadas serán resueltas por la autoridad competente de 
la AABE en el Acto Administrativo que resuelva la preselección, el que será notificado 
a todos los oferentes dentro de los TRES (3) días de emitido. 

 

17.4. APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA ETAPA 2.  

Las ofertas económicas de quienes hayan resultado precalificados, se harán visibles 
en el sistema COMPR.AR a partir de la fecha que se indique a todos los oferentes, 
dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto administrativo que resuelve la 
preselección. No se visualizarán las ofertas económicas de los no preseleccionados. 
De lo actuado el sistema mencionado emitirá la correspondiente acta. 

 

17.5. Informe Preliminar. Con carácter previo a la emisión del Dictamen de 
Evaluación se emitirá un informe preliminar en el cual se tendrán en cuenta los 
parámetros de evaluación previstos para la emisión del referido Dictamen al solo 
efecto de verificar cual sería la mejor oferta, con el fin de cotejarla con el monto 
informado por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN. 

Si resultara de la comparación que la mejor oferta superara el DIEZ POR CIENTO 
(10%) del monto informado por dicho Tribunal, se le solicitará al oferente la 
correspondiente mejora de precio. 

Cumplido se ello, se emitirá el Dictamen de Evaluación. 

 

17.6. Evaluación y Ponderación de las Ofertas Económicas. La Comisión 
Evaluadora emitirá un dictamen en el que dispondrá un único orden de mérito de todas 
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las ofertas incluidas dentro de cada una de las categorías, considerando para ello el 
criterio de ponderación mediante la utilización del Diagrama Estrella detallado en 
ANEXO II del presente (el “Dictamen de Evaluación”). 

Este Dictamen de Evaluación será elevado sin más trámite a la autoridad competente 
para la adjudicación. 

 

ARTÍCULO 18.- ADJUDICACIÓN.  

La autoridad competente de la AABE, elevará el proyecto de Decisión Administrativa al 
señor Jefe de Gabinete de Ministros para la emisión del acto de adjudicación teniendo 
en cuenta para ponderar la oferta más conveniente, el resultado arrojado por el 
Diagrama Estrella implementado por la Comisión Evaluadora considerándose 
especialmente el precio y el tiempo de entrega, como factores determinantes. 

La adjudicación será notificada a todos los oferentes dentro de los TRES (3) días de 
dictado el acto respectivo. 

Dentro de los DIEZ (10) días de emitido el acto administrativo de adjudicación del 
Concurso Público se remitirá al adjudicatario una notificación indicándole la fecha, 
hora y lugar para la suscripción de la escritura pública del contrato de leasing ante la 
ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN, que será redactada según 
los modelos que se adjuntan al presente como ANEXO VII. Por el hecho de presentar 
ofertas en el marco de este Concurso Público, los oferentes declaran conocer y 
aceptar la totalidad de los términos y condiciones previstas en los modelos de Contrato 
de Leasing que son parte integrante del presente. La totalidad de los términos relativos 
a la forma y plazo de pago de los cánones y del precio de compra del Inmueble por 
ejercicio de la opción de compra, la garantía de cumplimiento de contrato y demás 
cuestiones relevantes relativas a la contratación estarán regidas por los términos y 
condiciones del Contrato de Leasing celebrado y en consonancia con los términos de 
la oferta adjudicada y el procedimiento.  

Si el adjudicatario no concurriera a firmar la escritura pública de Leasing, la autoridad 
competente podrá revocar la adjudicación con aplicación de las penalidades que 
correspondan conforme la reglamentación vigente.  

En tal caso, la autoridad de aplicación de la Agencia podrá adjudicar el Concurso 
Público a la oferta que resultare más conveniente conforme lo previsto en el ANEXO II 
y siempre que tal oferente mantenga su oferta, y para el supuesto que la oferta supere 
en más de un DIEZ PORCIENTO (10%) el monto fijado por el TTN, se llevará a cabo 
el procedimiento establecido en el punto 17.5 del presente 

 

ARTÍCULO 19.- FIRMA DEL CONTRATO DE LEASING. ENTREGA DE GARANTÍA. 
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19.1. Firma del Contrato. En la fecha, hora y lugar indicados en la notificación 
posterior al acto de adjudicación, las partes suscribirán el Contrato de Leasing ante la 
ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN. 

19.2. Garantía de Cumplimiento del Contrato de Leasing. El co-contratante 
constituirá una garantía de cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del 
Contrato de Leasing suscripto, dentro de los CINCO (5) días de la firma del Contrato 
de Leasing por una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del 
contrato, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 11.4 del presente pliego. 

A los efectos de no restringir el principio de concurrencia debido a los altos costos por 
largos periodos que implica la constitución de la garantía del cumplimiento del contrato 
según las formas típicas previstas en la normativa, se prevé la posibilidad de constituir 
una garantía hipotecaria sobre el inmueble objeto del contrato. En tal caso, la hipoteca 
se constituirá en el mismo instrumento en el que se perfeccione el Leasing. 

La garantía de cumplimiento de contrato estará sujeta a la aprobación de la Agencia, 
la que no pagará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, pero 
los que devengaren los títulos o valores pertenecerán a los depositantes.  

 

ARTÍCULO 20.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. ENTREGA DEL INMUEBLE.  

20.1. Supervisión. Para el supuesto caso que la oferta que resultare adjudicada 
involucrara un Inmueble a Refaccionar o un Inmueble a Construir, la AABE tendrá el 
más amplio derecho a verificar y supervisar en todo momento el grado de avance de 
los trabajos relacionados con la preparación, refacción o la construcción del Inmueble, 
sea que el mismo se encuentre construido o se encuentre a refaccionar o a construir, a 
efectos de verificar la adecuación de los mismos a las Especificaciones Técnicas y la 
calidad de los materiales ofrecidos en la oferta. 

20.2. Delegación. La supervisión podrá ser ejercida por la Agencia en forma directa o 
por cualquier persona a quien la Agencia le delegare tal facultad. 

 

ARTÍCULO 21.- ENTREGA DEL INMUEBLE. 

21.1. Plazo. El plazo de entrega del Inmueble comenzará a correr en la fecha en la 
que las partes suscriban el Contrato de Leasing y la misma deberá efectivizarse dentro 
del cronograma de entrega contenido en la oferta adjudicada. 

Los plazos de entrega serán considerados dentro del plazo mínimo de SEIS (6) meses 
y un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) meses. 

El co-contratante no podrá realizar la entrega total ni entregas parciales al ESTADO 
NACIONAL hasta la fecha en la que se hubieran cumplido al menos SEIS (6) meses 
contados a partir de la celebración del Contrato de Leasing.  
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21.2. Entrega parcial. En el caso de que el co-contratante esté en condiciones de 
efectuar entregas parciales del Inmueble sobre las porciones que se encontraran en 
condiciones de operatividad ello sólo podrá efectuarse bajo las siguientes condiciones: 
a) En ningún caso podrá interpretarse que partes del edificio se encuentran en 
condiciones de operatividad para ser objeto de entregas parciales a la AABE si dichos 
sectores: (i) no gozan de independencia funcional respecto de los sectores todavía en 
refacción; (ii) no cuentan con accesos regulares y de emergencia que se encuentren 
libres de cosas y trabajadores afectados a las obras; y (iii) no permiten el desarrollo de 
tareas en los mismos en condiciones de seguridad e higiene que se encuentren en 
cumplimiento de la totalidad de la normativa aplicable a las tareas a desarrollar en 
tales sectores. b) La AABE no estará obligada a recibir entregas parciales de sectores 
del edificio que no cuenten con las condiciones antes referidas y si cada una de dichas 
entregas parciales involucra un porcentaje de entrega del edificio menor al 25% 
(veinticinco por ciento) sobre el total, cuyo porcentaje será calculado en relación con la 
superficie de alfombra total proyectada para el edificio, según dicho criterio definido en 
este Pliego de Bases y Condiciones, y la cantidad de metros cuadrados objeto de tal 
entrega parcial. c) En caso de que la AABE aceptara entregas parciales, deberá pagar 
al co-contratante el valor por el uso y goce parcial del Inmueble que a tales efectos 
determine el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN hasta su entrega total, en 
forma proporcional a la cantidad de metros cuadrados de alfombra efectivamente 
entregados respecto del total, tal como fuera determinado en la correspondiente acta 
de entrega parcial. d) Las sumas pagadas por dicho concepto no serán cánones del 
leasing y serán imputadas por las partes exclusivamente a la compensación del co-
contratante por el derecho de la AABE a usar parcialmente el Inmueble. 

21.3. Condiciones de Entrega. El Inmueble deberá ser entregado, con total 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, dentro del plazo estipulado, completo, 
habilitado y en condiciones de ser ocupado, sin que resulte necesario realizar otras 
obras de mejora o acondicionamiento distintas de la instalación del mobiliario y las 
conexiones necesarias para los sistemas informáticos y telefónicos  

21.4. Comisión de Recepción. Al momento de realizar entregas parciales o la 
entrega total, según corresponda, la Comisión de Recepción verificará el cumplimiento 
total de las Especificaciones Técnicas y el co-contratante deberá entregar la totalidad 
de la documentación que se detalla en el ANEXO III del presente. 
La COMISIÓN DE RECEPCIÓN, junto con personal de la Unidad Requirente, recibirán 
el inmueble con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán 
sujetos a la conformidad de la recepción definitiva. 
La Unidad Requirente asimismo emitirá un informe, dentro del plazo de CINCO (5) 
días hábiles de la recepción provisoria, en el cual dejará constancia si el inmueble 
recibido oportunamente cumple con lo solicitado, el que será remitido a la COMISIÓN 
DE RECEPCIÓN. 
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De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, junto con las que realice la 
COMISIÓN DE RECEPCIÓN, se procederá a extender el Certificado de Recepción 
Definitiva por parte de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN, debiendo remitir esa 
documentación al área designada para recibir las facturas del co-contratante. 
La COMISIÓN DE RECEPCIÓN se expedirá en forma definitiva, dentro del plazo de 
DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la recepción del informe de la Unidad 
Requirente. 
 
ARTÍCULO 22.- FORMA Y PLAZO DE PAGO. 
Los pagos serán efectuados mensualmente, en PESOS, teniendo en cuenta el tipo de 
cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de 
liberar la orden de pago, el que se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días 
corridos, contados a partir de la conformación de la factura una vez recibido el 
Certificado de Recepción Definitiva. 
 
Los sujetos alcanzados por la Resolución General AFIP Nº 2853/2010, modificada por 
la Resolución General AFIP Nº 2939/2010 y Resolución General AFIP Nº 2973/2010, 
tienen la obligación de presentar factura electrónica, a la siguiente dirección de correo 
electrónico: cuentasapagar@bienesdelestado.gob.ar 
 
Las facturas, que serán “B” o “C”, deberán expresar la leyenda siguiente: “Esta factura, 
en su precio final, contiene de I.V.A. la suma de $...........”.  
 
Además, deberá tenerse en cuenta el Tratamiento Fiscal enunciado en el artículo 12.4 
del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Los pagos del TESORO NACIONAL, se efectuarán conforme a las disposiciones que a 
tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE 
HACIENDA. 
 
Información de cuenta bancaria: A los efectos de percibir el pago por los servicios 
prestados, el adjudicatario deberá informar su número de cuenta Bancaria en moneda 
nacional, corriente o de ahorro, la que deberá hallarse abierta en alguno de los bancos 
adheridos al sistema, autorizados a operar como agente pagador, que se indican a 
continuación: 
 

1. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.  
2. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA  
3. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
4. ICBC ARGENTINA S.A.  
5. CITIBANK N.A.  
6. BBVA BANCO FRANCES S.A.  

mailto:cuentasapagar@bienesdelestado.gob.ar
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7. BANCO DE CORDOBA S.A. 
8. BANCO SUPERVIELLE S.A.  
9. BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
10.  BANCO PATAGONIA S.A.  
11.  BANCO HIPOTECARIO S.A.  
12.  BANCO SAN JUAN S.A.  
13.  BANCO DEL TUCUMÁN S.A.  
14.  BANCO SANTANDER RIO S.A.  
15.  BANCO DEL CHUBUT S.A.  
16.  BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.  
17.  HSBC BANK ARGENTINA S.A  
18.  BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO  
19.  BANCO DE VALORES S.A.  
20.  BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.  
21.  BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO  
22.  BANCO MACRO S.A.  
23.  NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. 
24.  BANCO DE FORMOSA S.A.  

25.  NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.  
26.  NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.  
 

Dado que los pagos que realiza el Tesoro se efectúan mediante acreditación en la 
cuenta bancaria informada por el proveedor, el cumplimiento de este requisito es 
necesario para percibir los pagos a los que resulte acreedor. 
 
Alta en el padrón único de entes: Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar 
dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA que  Administra, el MINISTERIO DE HACIENDA, de conformidad con lo 
dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 
Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, 
ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen. 
Quienes no posean número de beneficiario, deberán solicitarlo a la DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y FINANZAS, sita en Av. Ramos Mejía 1302, Piso 
2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por correo certificado, o a la dirección de 
correo electrónico oantonicelli@bienesdelestado.gob.ar. 

 

ARTÍCULO 23.- USO Y GOCE DEL INMUEBLE – GASTOS E IMPUESTOS. 

23.1. Obligaciones del co-contratante. El co-contratante mantendrá en el uso y goce 
pacífico del Inmueble objeto del Contrato de Leasing al ESTADO NACIONAL durante 
todo el tiempo que dure su vigencia, debiendo adoptar, a su costo y cargo, todas las 
medidas necesarias a tal efecto, haciéndose responsable por los defectos en el título 

mailto:oantonicelli@bienesdelestado.gob.ar
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de propiedad o vicios ocultos del bien, que lo afecten total o parcialmente. El co-
contratante responderá por toda turbación que llegare a sufrir el ESTADO NACIONAL 
en la tenencia del bien.  

23.2. Obligaciones del ESTADO NACIONAL. Por su parte, el ESTADO NACIONAL 
se obliga a conservar el Inmueble objeto del Contrato de Leasing en el mismo estado 
que tenga al tiempo de la entrega, salvo el deterioro ocasionado por el uso normal y el 
goce legítimo del Inmueble, haciéndose cargo del pago de todos los gastos que su 
preservación demande. El ESTADO NACIONAL no podrá efectuar demoliciones ni 
introducir modificaciones estructurales sin la conformidad del co-contratante. 

23.3. Impuestos, Tasas y Contribuciones. El ESTADO NACIONAL se hará cargo del 
pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que afecten el Inmueble, sea que 
estos deriven de su dominio como de su tenencia, uso o goce.  

 

ARTÍCULO 24.- OPCIÓN DE COMPRA. 

A partir de los CINCO (5) años de recibido el Inmueble, el ESTADO NACIONAL podrá 
ejercer la opción de adquirir la propiedad del Inmueble mediante manifestación en ese 
sentido dirigida al co-contratante. 

 

ARTÍCULO 25.- PENALIDADES Y SANCIONES. 

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades y sanciones previstas en el Decreto 
Delegado Nº 1023/2001 y su reglamentación dictada a través del Decreto Nº 
1030/2016, el incumplimiento de las obligaciones contractuales estará sujeto a las 
penalidades especiales previstas en los Proyectos de Contrato que como ANEXO VII 
integra el presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 26.- JURISDICCIÓN Y DOMICILIOS. 

26.1. Jurisdicción. Todas las controversias que pudieren surgir entre las partes serán 
sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso 
Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. 

26.2. Domicilio. A todos los efectos del presente Pliego, la AABE constituye domicilio 
en Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 
Oferentes deberán denunciar su domicilio real y constituir un domicilio especial, donde 
serán válidas todas las notificaciones y comunicaciones que se le cursen. 

Cualquiera de las partes podrá, en cualquier momento, modificar los domicilios antes 
referidos, debiendo notificar tal circunstancia válidamente a la otra.  
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ARTÍCULO 27.- NORMATIVA APLICABLE. 
El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán 
por el Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios, el Reglamento aprobado por el 
Decreto Nº 1030/16, el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional aprobado mediante la Disposición ONC Nº 62 - E/2016, el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición ONC 
Nº 63 - E/2016, la Disposición ONC Nº 65 - E/2016 “Habilitación del Sistema 
Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional “COMPR.AR”” y sus 
normas complementarias y por el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como 
recíprocamente explicativos. 
En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 
 
a) El Decreto Delegado Nº 1023/01, sus modificatorios y complementarios. 
b) El Reglamento aprobado mediante el Decreto N° 1030/16. 
c) El Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional aprobado mediante Disposición ONC Nº 62 – E/2016. 
d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición 
ONC Nº 63 – E/2016. 
e) La Disposición ONC Nº 65 - E/2016 “Habilitación del Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Nacional “COMPR.AR”” y sus normas 
complementarias. 
f) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
g) La oferta. 
h) La adjudicación. 
i) Contrato de Leasing. 
j) Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su 
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía. 
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ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. MARCO LEGAL  

Sera de aplicación para el análisis de los aspectos técnicos, las siguientes normas: 

I. Ley Nº 24.314 que regula la Accesibilidad de personas con movilidad reducida y su 
Decreto N° 914/1997. 

II. Códigos de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

III. Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

IV. Conjunto normativo sobre Seguridad e Higiene.  

V. Conjunto normativo para Edificio Seguro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

VI. Normas de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendio (NFPA). 

VII. Normas para calefacción, aire acondicionado y ventilación (HVAC). 

VIII. Conjunto normativo, de aplicación obligatoria, utilizadas por el Consejo 
Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME) para el ejercicio 
profesional. 

2. SUPERFICIE.  

El inmueble/conjunto edilicio/edificio, deberá ofertar una superficie de piso (ó alfombra) 
de entre 16.000 a 26.000 m2.  

Definición de SUPERFICIE DE PISO según el código de Edificación de CABA:  
 

SUPERFICIE DE PISO:  

Área total de un piso comprendida dentro de las paredes exteriores, menos: las 
superficies ocupadas por los medios públicos exigidos de salida y locales de 
salubridad u otros que sean de uso general del edificio. 

Medios de escape: Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de 
tránsito que garantiza una evacuación rápida y segura. Cuando la edificación se 
desarrolla en uno o más niveles el medio de escape estará constituido por: 

 Primera sección: ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel 
hasta una salida. 
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 Segunda sección: ruta vertical, escaleras abajo hasta el pie de las 
mismas. 

 Tercera sección: ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta 
el exterior de la edificación. 

3. SALA DE EQUIPAMIENTO PRINCIPAL 

1. Descripción general 
 

La Sala de equipamiento principal es el lugar donde se prevé que se encontrarán los 
equipos de telecomunicaciones y se producirá la terminación mecánica de una o más 
partes del sistema de cableado.  
El edificio deberá incluir una sala de equipamiento principal. 

2. Sala de equipamiento principal 
El adjudicatario garantizara que existan las siguientes condiciones: 
 

I. El piso del recinto debe situarse por encima de los niveles de inundación. No 
debe encontrarse en los niveles del sótano. 

II. Deberá incluir una acometida desde el frente de edificio hacia la sala de 
comunicaciones para la futura instalación de enlaces externos por fibra-óptica. 

III. Deberá incluir una acometida desde la azotea del edificio, para el caso en que 
se instalen radio-enlaces externos de comunicaciones o por fibra-óptica. 

IV. En caso de existir un sótano en el edificio, se requiere una acometida al 
sótano, para la posible instalación de enlaces por fibra-óptica 

V. La construcción debe ser estanca y cumplir con la norma IP 66. 
VI. Deberá incluir una acometida o ducto al pulmón o contra frente del edificio que 

implique el menor recorrido posible para la futura instalación de las cañerías 
asociadas a dos aires acondicionados redundantes. El diámetro de la 
acometida deberá ser de al menos 12 pulgadas  que podrá dividirse en 3 
acometidas o ductos de 4 pulgadas. 

VII. Su superficie total no deberá ser inferior a 30m2. La superficie del mismo 
deberá contener 3 rectángulos disyuntos de no menos de 3.25 m x 2.40 m para 
permitir en el futuro la instalación de hileras de racks y aire acondicionados de 
precisión.   

VIII. Tanto los muros perimetrales, cielorraso, como la puerta de acceso deberán 
ser ignífugos con resistencia no menor a F90. 

IX. Poseer correcta iluminación que deberá ser no inferior a 500 LUX. 
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X. Se deberá adaptar la instalación eléctrica para un consumo no menor a 50 
KVA. Se realizará la distribución eléctrica de la sala de equipamiento 
directamente de barras (tablero general del edificio o seccionadora principal), 
para evitar la carga inductiva sobre dicha línea. 

XI. Se deberá incluir una instalación eléctrica para equipos de refrigeración y 
adaptar dicha instalación para un consumo no menor a 25 KVA. 

XII. La ubicación de la sala será seleccionada específicamente en un área que no 
exista riesgo de inundación y en que no se encuentre cercana ni debajo de 
desagües, tuberías de agua o cloacales y/o tuberías de gas  

XIII. Deberá incluir aislación a ondas electromagnéticas, eléctricas y 
radiofrecuencias (jaula).  

XIV. Deberá incluir piso técnico elevado, con paneles removibles del tipo cementicio 
HPL de 60x60 cm y de una altura no menor a 60cm desde la carpeta. Deberá 
responder al estándar CICSA.  
 

Las características de resistencia serán las siguientes: 
• Carga estática máxima mayor o igual a 560kg. 
• Carga  concentrada mayor o igual a 550Kg. 
• Carga distribuida mayor o igual a 1.400Kg/m2. 
• Carga con ruedas mayor o igual a 350kg. 
• Carga de impacto mayor o igual a 45kg. 
• Flexión máxima mayor o igual a 0,2cm. 
• Deformación máxima mayor o igual a 0.1cm. 

XV. El piso del recinto deberá ser de mampostería. 
XVI. Se contemplará DOS (2 acometidas independientes de la red de datos que 

aseguren la redundancia en la distribución vertical de las plantas. 
XVII. Se deberá limitar la altura del techo a 3 metros por encima del piso técnico. 
XVIII. La única puerta de acceso (como así también su marco) deberá ser metálica, 

construida en plancha de hierro laminado en caliente de no menos 3mm de 
espesor, y la estructura de refuerzo interna con perfiles angulares de 3mm de 
espesor. Debe proveer aislación térmica, ignifuga y acústica, una cerradura 
electromagnética y poseer en su parte interna una barra anti-pánico para su 
fácil apertura desde el interior del recinto. Deberá estar montada sobre dos 
bisagras de acero de 3.8cm de diámetro por 6cm de largo con rodamientos 
para evitar fricción, ubicadas en los extremos y una falsa en el centro para que 
por ella pasen los cables de comando de la cerradura electromagnética, así 
mismo deberá poseer un brazo hidráulico de cierre de 120lbs de presión. 
Deberá abrir hacia afuera del recinto y orientación derecha y tener unas 
dimensiones mínimas de 90cm de ancho por 2mts de altura libres. Deberá 
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estar revestida con pintura retardante de llama y poseer burletes aislantes 
resistentes al fuego y el calor.  

XIX. Se deberá realizar un sellado cortafuego cuando las canalizaciones crucen los 
muros de la sala de equipamiento principal, se realizará mediante un sellador 
cortafuego intumescente, del tipo FS ONE de Hilti. 

XX. En la sala de equipamiento principal no deberá incluirse ninguna ventana. 
 

 

4. ASPECTOS TECNICOS A PONDERAR 
4.1 UBICACIÓN 
4.1.1 Ubicación 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio deberá estar ubicado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los límites de las comunas N°: 4, 8 o 9. En tal sentido se detallan a 
continuación los barrios que componen cada comuna, de acuerdo a la Ley N° 1777 del 
año 2005 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Comuna 4: La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya. 
• Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. 
• Comuna 9: Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos. 

Podrá considerarse otra ubicación, dentro de la localidad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con una tolerancia de  hasta QUINIENTOS (500) metros, fuera de los 
límites indicados. 

4.1.2 Accesibilidad 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio deberá contar con fácil acceso a sistemas de 
transporte público y con buena conectividad con los distintos puntos de la ciudad. 

Preferentemente que el acceso a los sistemas de transporte público no debe superar 
los DOSCIENTOS (200) metros de distancia.  

Podrá considerarse una tolerancia de hasta QUINIENTOS (500) metros de distancia.  

4.2 APTITUD ARQUITECTONICA. 
4.2.1 Accesos de Ingreso al Inmueble 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio, preferentemente, deberá contar con más de DOS 
(2) accesos independientes desde el exterior, los cuales deberán cumplir con el 
Conjunto Normativo de Edificio Seguro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
regula superficies admisibles de escape en casos de incendio. Se podrá aceptar UN 
(1) acceso de ingreso, en términos de tolerancia.  
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Sí los accesos cuentan con desniveles, estos deberán ser accesibles para personas 
con movilidad reducida, en un todo de acuerdo a lo indicado por la Ley Nº 24.314 y su 
Decreto N° 914/1997, que establecen y reglamentan la prioridad de la supresión de las 
barreras físicas en la vía pública, en los edificios de uso público, en los edificios de 
vivienda y en el transporte, previendo condiciones de accesibilidad para personas con 
discapacidad. 

4.2.2 Características funcionales 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio, preferentemente, deberá: 

- Estar concebido funcionalmente como inmueble para uso de oficina y estar 
diseñado en tipología de planta abierta. 

- En caso de contar con tabiquería interna, deberá permitir fácil corrimiento y 
flexibilidad de planta.  

- Estar en buen estado de conservación  
- Estar construido con materiales de la primera marca y calidad disponible en el 

mercado.   

4.2.3 Iluminación y ventilación natural 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio, preferentemente, deberá contener la mayor 
cantidad de sus locales con iluminación y ventilación natural, es decir, recibir luz del 
día y ventilación del espacio urbano, en un todo de acuerdo con las regulaciones y 
criterios consignados en el capítulo Iluminación y ventilación natural de locales, del 
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para el presente Pliego, se entenderá como locales de primera, a los espacios de 
trabajo, y sobre estos espacios se medirá la recepción de la luz y ventilación natural. 

Se podrá aceptar hasta un SETENTA POR CIENTO (70%) de locales con iluminación 
y ventilación natural. 

4.2.4 Racionalización del consumo de agua 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio, preferentemente, deberá ofrecer instalaciones 
que permitan un consumo racional del agua potable. 

Será valorado el inmueble que ofrezca artefactos con doble botón para la 
racionalización del consumo del agua y canillas con corte automático y recupero de 
aguas grises. 

Podrán considerarse, en términos de tolerancia, artefactos sin doble botón para el 
consumo del agua, canillas con o sin corte automático y sin recupero de aguas grises. 
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4.2.5 Cocheras 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio, preferentemente, deberá contener un área 
destinada a estacionamiento.  

Las circulaciones vehiculares, el tamaño de cada cochera y la cantidad, deberán estar 
en un todo de acuerdo con lo exigido por el Código de Edificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

En el caso que el inmueble no cumpla con la cantidad exigida por el Código vigente, 
por tratarse de un edificio habilitado con anterioridad a la publicación del mencionado, 
el oferente podrá presentar una alternativa de estacionamiento, con una proximidad no 
mayor a TRESCIENTOS (300) metros del inmueble adquirido para uso de oficina.  

Dicha área de estacionamiento no computará como inmueble para uso de oficina, ni se 
ponderará el plazo de entrega, pudiendo ser entregada dentro de los VEINITCUATRO 
(24) meses de adjudicado el contrato. Solo tendrá como objeto, responder a las 
necesidades de cocheras.   

4.3 INSTALACIONES 
4.3.1 Piso Técnico 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio, preferentemente, deberá contar con piso técnico, 
originalmente proyectado para inmueble de oficinas en planta libre, para la correcta 
distribución de distintas instalaciones, con alfombra modulada e interruptores que 
cumplan con el Conjunto Normativo sobre Seguridad e Higiene, como ser periscopios 
homologados y aprobados, considerados en el mercado como primera marca. 

Se podrá aceptar, en términos de tolerancia, piso ducto o sistema que respete el 
Conjunto Normativo. 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones sobre las canalizaciones: 
 
La sección de las canalizaciones destinadas a comunicaciones será de no menos de 
480 cm2. En ningún caso la profundidad de  la canalización será menor a 4cm. 
Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en la salida 
del gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y 
cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado. 
 
Se contemplará que la distribución eléctrica se realice por otra canalización, que podrá 
ser paralela a la que se deberá preparar para la red de comunicaciones, y separada de 
ésta por una distancia no menor a 25 cm, excepto en el caso de que se utilicen ductos 
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metálicos conectados a tierra para su conducción, caso en el que la distancia podrá 
ser menor. 
 

4.3.2 Artefactos de iluminación 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio, preferentemente, deberá contar con niveles de 
iluminación (LUX) óptima para espacios de trabajo, conforme las normas contenidas 
en la legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Los artefactos utilizados deberán satisfacer las siguientes condiciones: gran 
rendimiento, distribución apropiada de la luz y ausencia de deslumbramiento.  

Se valorará luz de LED, tolerando, artefactos de iluminación de bajo consumo. 

4.3.3 Carpinterías 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio deberá tener cerramiento de la primera marca y 
calidad disponible en el mercado. No se admite vidrio simple. 

Se valorará la utilización de Courtain-Wall, tolerando PVC, DVH y/o aluminio.  

4.3.4 Núcleos sanitarios 

Los núcleos sanitarios incluyen baños de damas y caballeros de forma independiente, 
así como también, baños para personas con discapacidad. 

La cantidad de artefactos sanitarios instalados deberá responder, como mínimo, a lo 
exigido en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Se valorará que la cantidad de artefactos sanitarios instalados supere el DIEZ POR 
CIENTO (10%) de lo exigido por Código.  

4.3.5 Instalación de gas 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio, preferentemente, no deberá disponer de 
instalación para el uso de GAS. Si el inmueble cuenta con dicha instalación, deberá 
estar completa, con todos los artefactos o bocas de alimentación con su 
correspondiente llave de paso y con su respectiva ventilación reglamentaria, y demás 
exigidos por la empresa prestadora del servicio. 

Será considerada como tolerancia si el uso resulta para el calentamiento de agua o 
para la calefacción.  

4.3.6 Instalación sanitaria 
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El inmueble/conjunto edilicio/edificio deberá contar con provisión de agua de red y 
cloaca conectada a red domiciliaria.  

La totalidad de las instalaciones sanitarias deberán encontrarse en condiciones de 
pleno funcionamiento, sin averías, pérdidas, obstrucciones, filtraciones, materiales o 
componentes faltantes, señales de deterioro y/o vetustez, limpias y en condiciones de 
uso.  Asimismo los materiales de la instalación deberán ser de las mejores marcas y 
calidades disponibles en el mercado.  

Se valorará el uso de termo-fusión para el agua y PVC para la cloaca. Se podrá 
aceptar como tolerancia el uso de hidrobronz o plomo/galvanizado, para el agua y 
Hierro fundido o cemento para la cloaca.  

4.3.7 Instalación eléctrica 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio deberá contar con una instalación eléctrica que 
cumpla con el Conjunto Normativo para Edificio Seguro en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las utilizadas por COPIME.  

Dicha instalación deberá ser fija, sin derivaciones exteriores, en cañería amurada, con 
conductores normalizados y de secciones adecuadas, con elementos de conexión y 
efectos correspondientes.  

Los tableros deberán estar amurados, ser herméticos, con tapa y contratapa, con 
interruptores y protecciones en buen estado de conservación y tecnología actualizada.  

La capacidad de carga deberá ser acorde a la superficie que posea el inmueble para 
uso de oficina, conforme a la cantidad de puestos de trabajo, espacios comunes y 
áreas complementarias solicitadas.  

Si existiera la instalación de equipos individuales para climatización por local, la 
instalación de los mismos deberá iniciarse desde el tablero principal o seccional, con 
su térmica correspondiente, dimensionada para tal fin.  

Asimismo, la instalación eléctrica deberá estar estabilizada para el equipamiento 
informático. 

Se valorará aquel inmueble que posea instalación eléctrica nueva, aceptándose como 
tolerancia instalaciones de hasta 10 años de antigüedad. 

4.3.8 Instalación termomecánica 

La instalación termomecánica, preferentemente, deberá ser central y formada por 
equipos de expansión directa, idealmente sistema VRV. 
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En el caso que el edificio haya sufrido alguna reforma en la instalación termomecánica, 
la misma deberá haber sido íntegra, en todos los componentes de la instalación, 
siendo inadmisible la combinación de distintos sistemas, al igual que reformas 
parciales en la instalación. 

Los equipos deberán ser sólidamente armados y constituidos con materiales de 
primera calidad. Su fabricación deberá cumplir con los pertinentes controles regulados 
por HVAC. 

Los mismos deberán funcionar, de fábrica, con refrigerante ecológico y tener una 
eficiencia eléctrica clase A. 

La instalación deberá presentarse completa, en perfectas condiciones de 
funcionamiento. No se admitirán en la oferta, instalaciones múltiples de sistemas 
independientes (Split individuales) y tampoco sistemas independientes que 
complementen alguna instalación central. 

En términos de tolerancia, podrán considerarse Otros sistemas de expansión directa 
que no sea VRV o que no sea de expansión directa.  

4.3.9  Instalación electromecánica 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio con la totalidad de las instalaciones de medios de 
elevación en condiciones de pleno funcionamiento, sin averías ni componentes 
faltantes ni señales de deterioro. El núcleo de ascensores deberá estar compuesto por 
cabinas y elementos de la primera marca y modelo disponible en el mercado, en un 
todo de acuerdo con el Conjunto Normativo para Edificio Seguro en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Deberá presentar la planilla de control técnico al día.  

Se valorará aquel inmueble que posea instalación electromecánica nueva, 
aceptándose como tolerancia, instalaciones de hasta 10 años de antigüedad. 

4.3.10 Grupo electrógeno 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio deberá estar preparado en su totalidad para 
garantizar el correcto funcionamiento ante cortes del suministro de energía eléctrica.  
El grupo electrógeno deberá estar ubicado en una sala insonorizada de modo tal que 
el sonido que provoca su funcionamiento no perjudique el normal desarrollo de las 
áreas de trabajo.  El mismo deberá ser de primera marca y modelo disponible en el 
mercado. 

El grupo electrógeno deberá tener, preferentemente capacidad para abastecer la 
totalidad del inmueble. 
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Se tolerará que solo tenga capacidad para la iluminación general, ascensores, UPS y 
luz de emergencia.  

4.4 CALIDAD 
4.4.1 Calidad de los materiales y diseño arquitectónico 

El inmueble/conjunto edilicio/edificio, deberá estar constituido, preferentemente, con 
materiales de primera marca y modelos, al igual que sus instalaciones. Se podrá 
considerar segundas marcas de primera calidad. 

En cuanto al diseño arquitectónico, serán ponderadas las terminaciones, el diseño 
arquitectónico en relación a la fachada, distribución de espacios internos, flexibilidad 
de espacios. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL INMUEBLE OFRECIDO 

La documentación deberá presentarse acompañada de un listado detallado de todos 
los planos y documentos que la componen. Todas las páginas y documentos tendrán 
una numeración que permita identificarlos. Se emplearán carátula al comienzo de cada 
sección con un título que identifique el contenido. 
 
1. Ubicación. 

1. Plano de ubicación de inmueble, con limitación de las comunas.  

2. Posición en la manzana. 

3. Orientación. 

2. Accesibilidad. 

1. Plano de ubicación del inmueble, especificando distancia a medios de 

transporte público respecto a estaciones de ferrocarril, subterráneos y recorrido 

de colectivos (detallando cantidad de líneas de colectivo).  

3. Accesos de ingreso al inmueble. 

1. Detallar cantidad de accesos, calles y características de cada uno de ellos. 

4. Características funcionales. 

1. Tipología de uso del inmueble, concebida originalmente y actual.  

2. Memoria descriptiva. 

3. Descripción de tareas a ejecutar para adecuación del Layout de distribución de 

los puestos de trabajo propuesto si correspondiera. 

4. Diagrama de planificación de espacios por planta (LAYOUT).  
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5. Iluminación y ventilación natural. 

1. Especificar si es ventilación mecánica o natural en cada uno de los locales. 

6. Racionalización del consumo de agua. 

1. Especificaciones técnicas y catálogos de los artefactos sanitarios y griferías 

utilizados respecto a la racionalización en el consumo de agua potable. 

2. Detalle del sistema de recuperación/recolección de agua si correspondiera. 

7. Cocheras. 

1. Planos de arquitectura indicando espacio y cantidad de cocheras. 

2. Indicar alturas, radio de giro y planilla de superficies.   

3. Detallar situación respecto al cumplimiento de normativas según código. 

8. Piso técnico. 

1. Marca, modelo, especificaciones técnicas y catálogos de los materiales 

utilizados (Piso técnico, alfombra, periscopios, piso ducto, etc)  

9.  Artefactos de iluminación. 

1. Especificar lúmenes por puesto de trabajo que se considerará.    

2. Ficha técnica, folletos y muestras de los factores técnicos de los artefactos de 

iluminación. Tipo de artefacto y consumo. 

10. Carpinterías. 

1. Ficha técnica, folletos y muestras de los factores técnicos de las carpinterías. 

2. Catálogo de los materiales utilizados 

11. Núcleos sanitarios. 

1. Planos de núcleos sanitarios   

2. Especificaciones técnicas y catálogos de los artefactos sanitarios, griferías y 

materiales de terminación utilizados. 

3. Detallar situación respecto al cumplimiento de normativas según código. 

12. Instalación de gas. 

1. Si correspondiera, especificaciones técnicas y catálogos de los materiales 

utilizados. 

2. Si correspondiera, detallar año de la instalación original, año y alcance de 

modificaciones relevantes.   

13. Instalación sanitaria. 

1. Indicar capacidad, marca y tipo tanque de reserva y de incendios. 

2. Especificaciones técnicas y catálogos de los materiales utilizados.  
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3. Si correspondiera, detallar año de la instalación original, año y alcance de 

modificaciones relevantes. 

14. Instalación eléctrica. 

1. Memoria descriptiva.  

2. Esquemas unifilares.  

3. Esquemas topográficos de los tableros eléctricos. 

4. Planilla de cargas. 

5. Especificaciones técnicas y catálogos de los materiales utilizados. 

6. Si correspondiera, detallar año de la instalación original, año y alcance de 

modificaciones relevantes 

7. Listado de materiales a utilizar en el soporte físico (tipo y tamaño de 

cablecanal, zocaloducto, etc.) en todos los tramos. 

15. Instalación termomecánica. 

1. Memoria descriptiva. Detalle y tipo de equipos que componen la instalación. 

2. Especificaciones técnicas y catálogos de los materiales utilizados. Si 

correspondiera, detallar año de la instalación original, año y alcance de 

modificaciones relevantes  

3. Detallar existencia de medios de escape con antecámara y presurizadas. 

4. Si correspondiera, detallar año de la instalación original, año y alcance de 

modificaciones relevantes.   

16. Instalación electromecánica 

1. Memoria descriptiva. Detalle y tipo de equipos que componen la instalación. 

2. Especificaciones técnicas y catálogos de los materiales utilizados. Si 

correspondiera, detallar año de la instalación original, año y alcance de 

modificaciones relevantes  

3. Detallar existencia de medios de escape con antecámara y presurizadas. 

4. Si correspondiera, detallar año de la instalación original, año y alcance de 

modificaciones relevantes.   

17. Grupo electrógeno. 

1. Memoria descriptiva.  

2. Especificaciones técnicas y catálogos de los materiales utilizados.  

3. Detallar que sistemas abastece. Planilla de capacidad de los equipos 

abastecidos.  
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4. Esquema unifilar de transferencia.  

5. Si correspondiera, detallar año de la instalación original, año y alcance de 

modificaciones relevantes.   

18. Calidad de los materiales y diseño arquitectónico 

1. Marca, modelo, especificaciones técnicas y catálogos de los materiales 

utilizados. 

2. Renders, imágenes y planos de fachada. 

19. Área de Sistemas: 

1. Listado de materiales a utilizar en el soporte físico (tipo y tamaño de 

cablecanal, zocaloducto, etc.) 

2. Accesos de servicios de comunicaciones redundantes. 

2.1 Indicar cantidad y tipo de accesos canalizados para servicios de 

comunicaciones digitales (enlaces de internet, telefonía, etc.). 
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ANEXO II - CRITERIO DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las ofertas sería realizada por la Comisión Evaluadora,  

1.1. EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1 “ANTECEDENTES Y OFERTA TÉCNICA” 

En oportunidad de analizar el contenido del Sobre N° 1, se podrá requerir a los 
oferentes información o documentación adicional o aclaratoria que no implique la 
alteración de las ofertas presentadas, ni quebramiento al principio de igualdad. 

Se entiende que en esta etapa de evaluación, la Comisión Evaluadora emitirá un 
dictamen en relación a la evaluación de admisibilidad de la documentación 
administrativa exigida, la capacidad económica financiera, los antecedentes 
empresariales y la oferta técnica, la que deberá estar en un todo de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas requeridas. 

El análisis sobre los Aspectos Técnicos, Tiempo de Entrega, Aptitud Edilicia y Riesgo 
será realizado por la Comisión Evaluadora.  

Para el estudio, dicha Comisión, utilizará la Matriz de ponderación y calificación, que a 
continuación se agrega, la oferta técnica, la documentación complementaria requerida 
por la Comisión Evaluadora y los informes que se hayan elaborado respecto de las 
visitas y/o supervisiones efectuadas a los inmuebles.  

I. Proceso de ponderación  

La evaluación efectuada a través de la Matriz de ponderación y calificación implica 
calificar de UNO (1) a DIEZ (10), cada uno de los Aspectos indicados en la 
mencionada.  

En cuanto a la calificación de los Aspectos Técnicos, que responden a los definidos en 
las Especificaciones Técnicas, cada uno de los factores que lo integran, se calificará y 
ponderará; y la suma de esas calificaciones, correspondientes al Criterio evaluado, 
deberá alcanzar la Nota Mínima de CUATRO (4) para que la oferta pueda ser 
preseleccionada por la Comisión Evaluadora, y de esa forma, pueda estar en 
condiciones de pasar a la etapa siguiente. La calificación total de los Aspectos 
Técnicos surgirá de la suma de los productos entre la nota alcanzada del criterio y el 
peso del coeficiente (ver ecuaciones de Puntaje de criterio y la Calificación total).  

 

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶 = �𝐶𝐶𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑃 𝑃𝐶𝑃𝑑𝑃𝐶𝑃𝐶𝐶ó𝑃 × 𝑁𝐶𝑃𝑃 

𝐶𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝐶𝐶ó𝑃 𝑇𝐶𝑃𝑃𝐶 𝐴𝐴𝐴𝑃𝐶𝑃𝐶𝐴 𝑇é𝐶𝑃𝐶𝐶𝐶𝐴 = �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑃 𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶 × 𝑃𝑃𝐴𝐶 𝑑𝑃𝐶 𝐶𝐶𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃  
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La calificación final alcanzada por cada uno de los Aspectos, de aquellas ofertas 
preseleccionadas, serán utilizadas para la ponderación integral de la oferta. 

II. Matriz de ponderación y calificación 
 

 

Criterios Factores Técnicos 
Coeficiente 

de 
ponderación 

Peso del 
Coeficiente 

Nota 

ASPECTOS 
TÉCNICOS 

I 

Ubicación  

UBICACIÓN 0,5 
30% 1 a  10 

ACCESIBILIDAD 0,5 

II 

Aptitud 

Arquitectónica 

ACCESOS DE INGRESO AL INMUEBLE 0,2 

40% 1 a  10 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 0,3 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

NATURAL 0,2 

RACIONALIZACIÓN  DEL CONSUMO DE 

AGUA 0,2 

COCHERAS 0,1 

III 

Instalaciones 

PISO TÉCNICO 0,25 

10% 1 a  10 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 0,1 

CARPINTERÍAS 0,1 

NÚCLEOS SANITARIOS 0,05 

INSTALACIÓN DE GAS 0,04 

INSTALACIÓN SANITARIA 0,15 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,1 

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 0,1 

INSTALACIÓN ELECTROMÉCANICA 0,06 

GRUPO ELECTRÓGENO 0,05 

IV 

Calidad 

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
1 20% 1 a  10 

ASPECTO 
TIEMPO 

DE 
ENTREGA 

Aquel oferente que entregue el inmueble en el menor tiempo, se considerará el 
mayor puntaje,  y luego se aplicará el puntaje en forma inversamente proporcional 

1 a  10 
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ASPECTO 
APTITUD 
EDILICIA 

Aquel inmueble que tenga el mayor va lor en la fórmula de Aptitud Edilicia (y 
cumpla con el mínimo de un va lor de 0,65), se considerará como el de mayor 
punta je, y luego se aplicará el puntaje en forma proporcional.  
Para  el cá lculo, se utilizará una ecuación, en la que se entenderá por Superficie 
Cubierta: a l  área total cubierta declarada en los planos de obra presentados, 
menos las superficies de cocheras; y como Superficie de Piso: a l  área total de un 
piso comprendida dentro de las paredes exteriores, menos las superficies ocupadas 
por los medios públicos exigidos de salida y locales de salubridad u otros que sean 
de uso general del Inmueble. 
Ecuación: Aptitud Edilicia = Superficie de Piso / Superficie Cubierta. 

1 a  10 

ASPECTO  
RIESGO 

Edi ficio con la totalidad de las instalaciones para su entrega 10 

Edi ficio en ejecución con un avance de obra entre un 80 a  99 % / Puesta en Valor 
con un avance de obra entre un 80 a  99 % 

9 

Puesta en Valor con un avance de obra entre un 50 a  79 % 8 

Puesta en Valor con un avance de obra entre un 0 a  50 % 7 

Edi ficio en ejecución con un avance de obra entre un 50 a  79 %  6 

Edi ficio en ejecución con un avance de obra entre un 0 a  49 %  5 

Edi ficio en ejecución con un avance de obra entre un 0 a  30 %  4 

Terreno con proyecto y planos aprobados 3 

Terreno con proyecto 2 

Terreno 1 

1.2. INFORME DEL SOBRE N° 1 “ANTECEDENTES Y OFERTA TÉCNICA” 

A través de la Matriz de ponderación y calificación se realizará un informe, en cuanto a 
los resultados alcanzados por cada una de las ofertas. 

Dicho informe será elevado a la Comisión Evaluadora a los efectos de que está emita 
el Dictamen de preselección de ofertas. 

El resultado del dictamen de evaluación del Sobre N° 1 indicará que oferentes 
quedaron preseleccionados, para dar lugar a la apertura del Sobre N° 2. 

1.3. EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 2 “OFERTA ECONÓMICA” 

Serán abiertas las ofertas económicas de quienes hubieran sido preseleccionados. La 
Comisión Evaluadora aplicará la siguiente fórmula:  

𝑉𝑃𝐶𝐶𝐶  𝐸𝐶𝐶𝑃ó𝑚𝐶𝐶𝐶  𝑑𝑃 𝐶𝐶𝑚𝐴𝑃𝐶𝑃𝐶𝐶ó𝑃  �
𝑈𝑆$
𝑚2

𝑑𝑃 𝐴𝑃𝐴𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑑𝑃  𝐴𝐶𝐴𝐶  𝐶   𝑃𝐶𝐶𝐶𝑚𝑏𝐶𝑃�  

=
𝑉𝑃𝐶𝐶𝐶  𝑃𝐶𝑃𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑁𝑃𝑃𝐶  𝑑𝑃 𝐶𝑃 𝐶𝐶𝑃𝐶𝑃𝑃 (𝑈𝑆$)

𝑆𝑃𝐴𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃 𝑑𝑃 𝐴𝐶𝐴𝐶  𝐶  𝑃𝐶𝐶𝐶𝑚𝑏𝐶𝑃   (𝑚2 )
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El VPN de la oferta surgirá de descontar el flujo de cuotas propuesto incluyendo el 
valor residual de ejercicio de la Opción de Compra en la cuota CIENTO VEINTIUNO 
(121). 

Para el cálculo del VPN la Comisión Evaluadora deberá utilizar la tasa correspondiente 
bono emitido por el ESTADO NACIONAL bajo la legislación del Estado de Nueva York 
con un plazo de amortización a CIEN (100) años con un cupón de renta fija del 7.125% 
anual.  

 
En cuanto al concepto de SUPERFICIE DE PISO (ó ALFOMBRA), se define según 
el Código de Edificación de C.A.B.A.: 
SUPERFICIE DE PISO: 
“Área total de un piso comprendida dentro de las paredes exteriores, menos: las 
superficies ocupadas por los medios públicos exigidos de salida y locales de 
salubridad u otros que sean de uso general del edificio. 
Medios de escape: Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de 
tránsito que garantiza una evacuación rápida y segura. 
Cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles el medio de escape 
estará constituido por: 

• Primera sección: ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta 
una salida. 

• Segunda sección: ruta vertical, escaleras abajo hasta el pie de las mismas. 
• Tercera sección: ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta el exterior 

de la edificación.” 
Para poder continuar con la Evaluación Integral, se procederá a calificar a dichas 
ofertas mediante una escala del UNO (1) al DIEZ (10), donde aquel oferente que 
obtenga el menor valor de la fórmula de Evaluación Económica, se considerará el 
mayor puntaje, y luego se aplicará el puntaje en forma inversamente proporcional. 

Una vez, finalizada esta etapa la Comisión Evaluadora elaborará el Dictamen de 
Evaluación de las Ofertas e incluirá las mismas con su correspondiente valor 
económico en el Diagrama Estrella.  

2. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

Para la adjudicación, la autoridad competente considerará los componentes de la 
oferta, a saber: oferta económica, aspectos técnicos, tiempo de entrega, aptitud 
edilicia y riesgo, utilizando el Diagrama Estrella, que permite comparar múltiples 
ofertas a través de sus componentes. 

El referido diagrama se basa en la aplicación de ejes radiales con origen común y 
escalas estandarizadas. Cada eje se utiliza para establecer el valor de un indicador 
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específico. Regularmente se representan indicadores distintos con valores 
previamente estandarizados para los fines de su comparación. 

Este tipo de diagrama compara los valores agregados de cada serie de datos. 

Es necesario identificar a qué indicador corresponde cada eje y destacar en su escala 
el valor del dato. Al unirse los puntos de los valores de cada indicador se obtiene un 
polígono irregular que representa el perfil del conjunto en estudio de acuerdo a los 
indicadores considerados. 

Por lo tanto, se podría tomar en cuenta cada eje del Diagrama Estrella, en su conjunto 
para obtener un concepto integral de cada oferta.  

Para esta evaluación, cada eje del diagrama representa a cada uno de los 
componentes (Aspectos) que integran la oferta. Todos los ejes se disponen 
radialmente, con distancias iguales entre sí. A su vez, cada eje tendrá su propia escala 
estandarizada, la que se detalla a continuación. Cada valor alcanzado por los 
componentes, se representa a lo largo de su eje. Como todos los componentes son un 
conjunto de datos de cada oferta, al conectarse entre sí, forman el mencionado 
polígono irregular con el perfil de cada oferta. 

Como interpretación del perfil, se le podría otorgar una mayor preponderancia a 
aquellas ofertas que tengan un menor tiempo de entrega y un menor valor económico, 
todo ello dependiendo del resultado integral obtenido. 

 

I. Ejes y escalas del Diagrama Radial  

Los componentes del Diagrama Estrella serán los siguientes: 

EJES ESCALA 

TÉCNICOS 1 a 10 

TIEMPO DE ENTREGA 1 a 10 

APTITUD EDILICIA 1 a 10 

RIESGO 1 a 10 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 1 a 10 
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II. Configuración Diagrama Radial (Ejemplo) 
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ANEXO III: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL INMUEBLE. 

Será obligación del adjudicatario presentar aprobada la documentación conforme a 
obra, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente del GCBA, las distintas 
reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final y reglamentos 
que se establecen en las especificaciones técnicas. Dicha documentación incluirá los 
planos y memorias técnicas que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada 
y puesta en funcionamiento, los que serán firmados por el Representante Técnico del 
adjudicatario, responsable de las instalaciones de: estructura, arquitectura, 
electricidad, corrientes débiles y baja tensión, sanitaria e incendio, de ascensores y 
termomecánica.  

Deberá presentar, ante la AABE la siguiente documentación en el momento de entrega 
parcial o total del inmueble: 

I. Presentar Declaración Jurada de Verificación de Documentación Técnica que 
cumpla con el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

II. Presentar certificado de cumplimiento de Ley de Accesibilidad. 
III. Presentar certificado de cumplimiento de normativas de Seguridad e Higiene. 
IV. Presentar certificado de cumplimiento de normativas de Edificio Seguro. 
V. Presentar certificado de cumplimiento de normas de Protección contra 

Incendios (NFPA). 
VI. Presentar certificado de cumplimiento de normas para calefacción, aire 

acondicionado y ventilación (HVAC). 
VII. Presentar certificado de cumplimiento conjunto normativo de aplicación 

obligatoria utilizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y 
Electricista (COPIME). 

VIII. Planos de todas las instalaciones aprobados por la autoridad que corresponda, 
en el caso de inmueble existente. 

IX. Certificado de prueba de los elementos que constituyen las instalaciones 
X. Planos de evacuación. 
XI. Certificado de garantía de funcionamiento y/o certificado de puesta en marcha, 

dependiendo, sí se trata de inmueble existente o de inmueble a construir. 
XII. Certificado de garantía de todas las instalaciones de UN (1) año desde el 

momento de entrega del inmueble 
XIII. Manual de operaciones y mantenimiento de todas las instalaciones: El 

adjudicatario deberá entregar un Manual de Operación y Mantenimiento en 
español con todas las instrucciones que fueren necesarias y detalles de 
procedimiento pertinentes para orientar, en su labor, al personal encargado de 
la operación y el mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual contendrá 
una sección separada con la descripción de los procedimientos de operación 
normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos de todas las 
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instalaciones del inmueble, e incluirá diagramas fáciles de interpretar para 
mejor comprensión de la información descripta. Se describirá e ilustrará el 
procedimiento de montaje, ajuste, operación y desarmado de cada componente 
y sistema. 
El manual incluirá: Introducción: índice y alcance del Manual, descripción de 
los Sistemas, alcance y limitaciones de los Sistemas; sistemas: descripción de 
cada Sistema componente, planos de ubicación de los componentes, de las 
alimentaciones y vínculos, planillas de marcas, modelos y datos técnicos de 
cada componente; operaciones: descripción detallada secuencial y completa 
de todas las fases de operación de los Sistemas; mantenimiento: diagrama de 
mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad y partes a 
reemplazar), recomendaciones del fabricante, instrucciones de pruebas, listado 
de repuestos recomendados para un periodo de UN (1) año; 
complementarios: listado de nombres y direcciones de proveedores y 
servicios de mantenimiento autorizados, catálogos de los componentes, datos 
de Garantía. El adjudicatario deberá capacitar al personal que se designe, en el 
uso y mantenimiento de los equipos instalados. 

En el caso que el inmueble se encuentre en proceso de construcción o reforma o a 
edificar, además se deberá presentar ante la AABE la siguiente documentación en el 
momento de adjudicación.  

I. Plan de trabajos y curva de inversión de las obras: El oferente propondrá un 
plan de trabajos con curva de inversión de acuerdo a lo estipulado, detallando 
cada una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a 
desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de 
ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las 
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación la 
AABE.  

II. Planos de Obra: El oferente deberá presentar para aprobación de la AABE, 
toda la documentación de proyecto ejecutivo adaptado a las necesidades 
planteadas en el presente pliego, discriminando las tareas ya realizadas y el 
estado de avance de las mismas.  
Dicha documentación de proyecto ejecutivo estará compuesta mínimamente 
por: 

• Memoria descriptiva 
• Plano de proyecto y replanteo de las plantas 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes  
• Planos de detalle, en función de una mejor interpretación de la 

documentación. 
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• Memorias descriptivas, memorias y planillas de cálculo, planos generales y 
de detalle de todas las instalaciones (Plantas, Cortes y Detalles 
constructivos) 

• Cómputo y detalle, especificando marca y modelo, de todos los materiales a 
utilizar en la obra. 

Se deberá presentar adicionalmente todo documento necesario para la correcta 
interpretación del proyecto y las instalaciones del inmueble.  

III. Informe avances de obra: El oferente presentará a la AABE un informe 
mensual de los avances de obra, con la siguiente documentación: 
• Memoria descriptiva del trabajo realizado. 
• Informe conteniendo Fotografías y planos de situación original antes de la 

Intervención y de los procesos de obra.  
• Fotografías del trabajo finalizado  

Plan de obras y Curva de inversiones, actualizado a la fecha del informe, demostrando 
porcentaje de avances en las tareas en el periodo informado. 
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ANEXO IV - 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 inferior a Ministro con capacidad para decidir 
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(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 

Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los 

siguientes campos) 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

 

TIPO DE VÍNCULO 

 

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

de vínculo elegido) 

 

Sociedad o comunidad 

 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 

 

 

Parentesco por consanguinidad 

dentro del cuarto grado y segundo de 

afinidad 

 

 Detalle qué parentesco existe concretamente 

Pleito pendiente 

 

 Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes 

 

 

 

Ser deudor 

 

 Indicar motivo de deuda y monto 
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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. 

 

 

 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social: 

CUIT: 

 

VÍNCULOS A DECLARAR 

 

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

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

SI NO 

En caso de existir vinculaciones con más de un 

funcionario, o por más de un socio o accionista, se 

deberá repetir la información que a continuación se 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

Declaración expresa de la inexistencia 
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solicita por cada una de las vinculaciones a 

declarar. 

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 

Sociedad controladas  Detalle Razón Social y CUIT 

Sociedades con interés directo en los 

resultados económicos o financieros de la 

declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la 

formación de la voluntad social 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del capital 

social de las sociedades sujetas a la oferta 

pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

 

 

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

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  
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Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el 

Poder Ejecutivo Nacional 

 

 

Autoridad con rango inferior a 

Ministro con capacidad para decidir* 

 

 

 

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

Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los 

siguientes campos) 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

TIPO DE VÍNCULO 

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

de vínculo elegido) 

 

Sociedad o comunidad   Detalle Razón Social y CUIT 

Parentesco por consanguinidad dentro del 

cuarto grado y segundo de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe 

concretamente. 

Pleito pendiente 

 Proporcione carátula, Nº de expediente, 

fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 

intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber recibido beneficios de importancia de 

parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

 

 

Amistad pública que se manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el trato 
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Información adicional 

 

 

 

 

 

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

mismos en los términos del Decreto Nº 202/17. 

 

 

 

Firma y aclaración del declarante         Carácter en el que firma             Fecha 

  



 

 

“2017- Año de las Energías Renovables” 
 

    
 

       

 

Agencia de Administración de Bienes del Estado | Av . José Ramos Mejía 1302 C1104AJN | Tel. 0800-555-66223 | 53 

 

ANEXO V - DECLARACION JURADA SOBRE CONDICIÓN DE 
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE 

 
 

DECLARACION JURADA SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE 
APELLIDO Y NOMBRE: 
SEXO: 
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: 
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: 
 TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
CUIT/CUIL/CDI: 
DOMICILIO REAL: CÓDIGO POSTAL: 
TELEFÓNO: E-MAIL: 
ESTADO CIVIL: 
PROFESIÓN: 

PARA PERSONAS JURÍDICAS ADEMÁS COMPLETAR: 

RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA: 
CARÁCTER INVOCADO: 
CUIT DE LA PERSONA JURIDICA: 
DOMICILIO DE LA PERSONA JURÍDICA: 
Quien suscribe declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, 
completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de 
la “nómina de funciones de personas expuestas políticamente” aprobada por la Unidad de 
Información Financiera, que ha leído y suscripto. En caso afirmativo indicar: 
Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la persona expuesta 
políticamente)…………………………………………………………………………………………. 
Además asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, 
dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración 
jurada.- 
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Art. 1 de la Resolución 11/2011 de la UIF: Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes :a) Los 
funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado 
dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de 
los siguientes cargos:1- Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y 
subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes; 2- Miembros del Parlamento/Poder 
Legislativo; 3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de 
ese ámbito del Poder Judicial; 4- Embajadores y cónsules; 5- Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a 
partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública 
(a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate); 6- Miembros de los órganos 
de dirección y control de empresas de propiedad estatal; 7- Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o 
autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión; b) 
Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el 
primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del 
artículo 1° inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a 
aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona 
Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar 
operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona .c) Los funcionarios públicos 
nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años 
anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 1- El Presidente y Vicepresidente de la Nación; 2- Los 
Senadores y Diputados de la Nación; 3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nación; 4- Los magistrados 
del Ministerio Público de la Nación; 5- El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del 
Pueblo;6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo 
Nacional; 7- Los interventores federales; 8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos 
de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la 
Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de 
control del sector público nacional  y  
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los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos; 9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del 
Jurado de Enjuiciamiento;10- Los Embajadores y Cónsules; 11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía 
Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal 
y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza; 
12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales; 13- Los funcionarios o empleados con 
categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública 
Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema 
oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el 
personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, 
en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público; 14- Todo funcionario o 
empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, 
como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas 
actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía; 15- Los funcionarios que integran 
los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o 
nacional; 16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de 
director ;17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la 
Nación, con categoría no inferior a Secretario; 18- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de 
adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de 
licitaciones o compras; 19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o 
privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza ;20- Los directores y 
administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.d) Los funcionarios públicos provinciales, 
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o 
hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 1- Gobernadores, 
Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2- Ministros de Gobierno, Secretarios y 
Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 5- Los miembros del 
Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 6- Máxima autoridad de los Organismos de Control y 
de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 7- Máxima autoridad 
de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ;e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue 
realizada la operatoria .f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales 
(cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquellas que únicamente 
administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, 
miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que 
desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la 
operatoria .El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión 
resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. g) Las autoridades y 
representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan 
desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria .El alcance 
establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto 
se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores .h) Las personas que desempeñen o que hayan 
desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una 
organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de 
la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. i) Los 
cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el 
primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d) e) f) g) y h) durante los plazos 
que para ellas se indican”. 
FIRMA  

ACLARACIÓN  

LUGARY FECHA  
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ANEXO VI - REQUISITOS PARA CONFECCIONAR SEGUROS: 
 
1) Original de la Póliza vigente 
2) Recibo original o fotocopia certificada por personal autorizado de la Agencia 

del pago de la prima. 
3) Certificación por Escribano Público de la firma del funcionario actuante por 

la Cía. Aseguradora, manifestando que está facultado para suscribir la 
correspondiente Póliza, y además en caso de corresponder la firma del 
Escribano deberá estar legalizada por el colegio respectivo. 

4) La Póliza debe estar endosada a favor de AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO como Asegurado o 
Coasegurado. 

5) Cláusula de Recisión Unilateral: Se hace notar que la póliza contiene en 
Condiciones Generales la cláusula “Recisión Unilateral” que establece que: 
“Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente contrato sin 
expresar causa…”, la misma debe ser invalidada o en su defecto obligar a 
la Cía. Aseguradora a dar aviso a esta AGENCIA plazo perentorio, en caso 
de su aplicación.- 
No obstante se informa que se ha observado que compañías de plaza 
incorporan el siguiente texto el que podría resultar de aplicación en este 
caso: “La compañía por lo tanto no dará curso a pedidos del asegurado de 
anulación del seguro, reducción de la suma asegurada o modificación 
cualquiera de importancia sin el consentimiento previo por escrito de la 
citada AGENCIA” – “Se hace constar asimismo que la compañía podrá usar 
el derecho de rescindir el contrato de acuerdo con las Condiciones 
Generales, pero tendrá que cursar el aviso previo a la citada AGENCIA con 
no menos de quince días de anticipación”. 
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ANEXO VII – MODELOS DE CONTRATO DE LEASING: 
 

Inmueble construido. 

PRIMERA COPIA (FOLIO [__]).- CONTRATO DE LEASING INMOBILIARIO.- 

[ADJUDICATARIO] a favor del Estado Nacional Argentino.- ESCRITURA NUMERO 

[__].- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a [__] de DOS 

MIL DIECISIETE, ante mí, el Escribano General del Gobierno de la Nación 

comparecen, por una parte, [COMPARECIENTE EN REPRESENTACIÓN DE 

AABE], domiciliado en la Avenida Ramos Mejía 1302, piso 3 de esta Ciudad; y por la 

otra parte concurre don [ADJUDICATARIO O COMPARECIENTE EN 

REPRESENTACIÓN DEL ADJUDICATARIO], domiciliado en la [__].- Identifico a 

los comparecientes ……..INTERVIENEN: el primero en representación del ESTADO 

NACIONAL ARGENTINO. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO", C.U.I.T. 

número 30-71247058-1, con domicilio legal en la Avenida Ramos Mejía 1302, piso 3 

de esta Ciudad. El segundo interviene [A INCORPORAR LENGUAJE REFERIDO A 

LA COMPARECENCIA DEL ADJUDICATARIO EN FUNCIÓN DE SI 

COMPARECE EL ADJUDICATARIO POR DERECHO PROPIO O 

REPRESENTADO POR OTRO].- Los comparecientes aseguran la vigencia de la 

representación que ejercen y EXPONEN: I. ANTECEDENTES: (i) en el marco de la 

política trazada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, consistente en 

mejorar la gestión de los activos físicos por parte del Estado Nacional y la necesidad de 

dotar a la Administración Pública Nacional de espacios de trabajo que promuevan la 

eficiencia, la transparencia, el cuidado del medio ambiente y la gestión responsable de 
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sus áreas, el Estado Nacional resolvió la necesidad de procurar uno o más inmuebles 

para ser destinados a la instalación de las oficinas ministeriales que la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado determine. Ello con el objetivo de concentrar las 

sedes de ministerios que en la actualidad se encuentran diseminadas en diversos y 

distantes inmuebles, lo cual se traduce en ineficiencias administrativas, altos costos en 

intercomunicación y que, además, contribuye a la confluencia de mayor tránsito hacia y 

desde el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encontrarse dichas oficinas 

públicas ubicadas principalmente en dicha área de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. (ii) A fin de cumplir con los objetivos descriptos la Agencia de Administración 

de Bienes del Estado (en adelante el “Tomador”) lanzó el Concurso Público N°[__] (el 

“Concurso Público”) con el objetivo de procurar uno o más inmuebles que pudieran ser 

destinados a los fines antes expuestos mediante la Resolución N°[__] de la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado, que a su vez aprobó el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares que regirían dicho Concurso Público, copia del cual se agrega 

a la presente  escritura (el “Pliego de Bases y Condiciones”); (iii) el objeto del Concurso 

Público consistió en un llamado al público en general a presentar ofertas para la entrega 

en leasing de un inmueble al Estado Nacional por un plazo de hasta 10 (diez) años cuyo 

inmueble cumpliera con la totalidad de las especificaciones técnicas previstas para el 

mismo en el marco del Pliego de Bases y Condiciones; (iv) el objeto del Concurso 

Público contemplaba la posibilidad de que el inmueble ofrecido en leasing al Estado 

Nacional bajo el mismo se tratase de un inmueble que se encontrara en tal momento en 

condiciones de ser entregado sustancialmente en forma inmediata o de que dicho 
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inmueble debiera ser refaccionado o construido íntegramente para poder ser entregado 

en leasing al Estado Nacional sujeto a las especificaciones técnicas previstas en el 

Pliego de Bases y Condiciones; (v) [__] (en adelante, el “Dador”) presentó una oferta en 

el marco del Concurso Público que fuera declarada la oferta más conveniente para el 

Estado Nacional y por lo tanto, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación dictó la 

Decisión Administrativa N° [__]/2017 que también se agrega, mediante la cual adjudicó 

el Concurso Público al Dador e instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del 

Estado a contratar el leasing objeto del Concurso Público con el Dador.- II. 

CLÁUSULAS DISPOSITIVAS: En virtud de los antecedentes relacionados  ambas 

partes acuerdan en los términos de los artículos 1227 y concordantes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, celebrar el presente contrato de leasing (en adelante, el 

“Contrato de Leasing”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: PRIMERA – 

OBJETO.- 1.1.  El Dador da en leasing al Tomador, sujeto a los términos y condiciones 

del presente, el inmueble que fuera objeto de su oferta en el marco del Concurso 

Público, ubicado en la calle [___], Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyas medidas, 

linderos y datos catastrales son los siguientes: [___] (el “Inmueble”).- 1.2. El Dador se 

obliga irrevocablemente a entregar al Estado Nacional, a través de la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado, un edificio de oficinas de conformidad con los 

términos y condiciones de su oferta y en cumplimiento de las especificaciones técnicas 

y plazos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.- 1.3. El Dador se obliga a 

entregar el Inmueble en las condiciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones el 

cual deberá ser entregado al Tomador en o antes de [A INCORPORAR FECHA DE 



 

 

“2017- Año de las Energías Renovables” 
 

    
 

       

 

Agencia de Administración de Bienes del Estado | Av . José Ramos Mejía 1302 C1104AJN | Tel. 0800-555-66223 | 60 

 

VENCIMIENTO DEL PLAZO EN FUNCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS]. La 

mora en el cumplimiento de dicha obligación será automática, sin necesidad de 

notificación, interpelación o acto alguno de parte del Tomador a fin de que la mora en el 

cumplimiento de la obligación sea perfeccionada, lo cual ocurrirá por el mero 

vencimiento del plazo. 1.4. Sin perjuicio de lo anterior, el Dador podrá realizar entregas 

parciales del Inmueble sobre las porciones que se encontraran en condiciones de 

operatividad que sirvan al propósito para el cual el Tomador ha celebrado este Contrato 

de Leasing y dispuesto el Concurso Público. En ningún caso podrá interpretarse que 

partes del edificio se encuentran en condiciones de operatividad para ser objeto de 

entregas parciales al Tomador si dichos sectores (i) no gozan de independencia 

funcional respecto de los sectores todavía ocupados; y (ii) no permiten el desarrollo de 

tareas en los mismos en condiciones de seguridad e higiene que se encuentren en 

cumplimiento de la totalidad de la normativa aplicable a las tareas a desarrollar en tales 

sectores. El Tomador no estará obligado a recibir entregas parciales de sectores del 

edificio que no cuenten con las condiciones antes referidas y si cada una de dichas 

entregas parciales involucra un porcentaje de entrega del edificio menor al 25% 

(veinticinco por ciento) sobre el total, cuyo porcentaje será calculado en relación con la 

superficie de alfombra total proyectada para el edificio, según dicho criterio se define en 

el Pliego de Bases y Condiciones, y la cantidad de metros cuadrados objeto de tal 

entrega parcial. En caso de que el Tomador aceptara entregas parciales, éste deberá 

pagar al Dador el valor por el uso y goce parcial del Inmueble que a tales efectos 

determine el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN hasta su entrega total,  
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en forma proporcional a la cantidad de metros cuadrados de alfombra efectivamente 

entregados respecto del total, tal como fuera determinado en la correspondiente acta de 

entrega parcial. Las sumas pagadas por dicho concepto no serán cánones del leasing y 

serán imputadas por las partes exclusivamente a la compensación del Dador por el 

derecho del Tomador a usar parcialmente el Inmueble objeto de este Contrato de 

Leasing. 1.5. En caso de incumplimiento en la entrega de la tenencia del Inmueble 

objeto de este Contrato de Leasing en los términos del Pliego de Bases y Condiciones 

en el plazo previsto en la sección 1.2. de este Contrato de Leasing, el Dador deberá 

pagar al Tomador, en concepto de cláusula penal, una multa diaria de CERO COMA 

CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del monto total del contrato por cada día de 

atraso en la entrega del Inmueble. 1.6. El Dador garantiza que el edificio será entregado 

de conformidad con las Especificaciones Técnicas conforme se definen y surgen del 

Pliego de Bases y Condiciones y que la totalidad de los equipos, instalaciones, 

máquinas y otros accesorios del mismo serán entregados nuevos en condiciones de ser 

utilizados conforme al destino declarado por el Tomador. En virtud de lo anterior, el 

Dador será responsable de la totalidad de los vicios aparentes u ocultos que pudiera 

tener el edificio y los accesorios antes referidos. SEGUNDA – PLAZO.- 2.1. El leasing 

se otorga por un plazo de 10 (diez) años contados a partir de la fecha de entrega de la 

tenencia del Inmueble en las condiciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones. 

TERCERA – CANON.- 3.1. El canon del leasing será de una suma en pesos 

equivalente a US$[_____] (Dólares Estadounidenses [_____]). De dicha suma total 

correspondiente al canon mensual del leasing, una suma equivalente al [__]% ([_____] 
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por ciento) será imputada por las partes a la amortización del precio de compra del 

Inmueble y descontada del precio de ejercicio de la Opción de Compra en caso de que la 

misma sea ejercida. Si el Tomador no ejerciera la Opción de Compra las sumas pagadas 

por tal concepto no serán reintegradas al Tomador. 3.2. El canon del leasing comenzará 

a devengarse en la fecha en la que el Dador hubiera entregado el Inmueble en forma 

total al Tomador en las condiciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones. 3.3. 

A los fines de la conversión a Pesos de las sumas denominadas en Dólares 

Estadounidenses correspondientes a cada uno de los cánones, se utilizará el tipo de 

cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de 

liberar la orden de pago. 3.4. El canon del leasing será pagado mensualmente por mes 

anticipado entre los días 1 y 15 de cada mes calendario, mediante transferencia bancaria 

a la cuenta bancaria abierta a nombre del Dador que éste indique por escrito. 3.5. La 

mora en el pago del canon del leasing será automática, por el sólo vencimiento del plazo 

para dicho pago. A partir de la mora, las sumas impagas y en mora devengarán intereses 

moratorios en base a una tasa nominal anual equivalente a la tasa activa del Banco de la 

Nación Argentina para el descuento de papeles comerciales. CUARTA – USO Y 

MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE.- 4.1. El Tomador se obliga a utilizar el 

inmueble exclusivamente para la instalación de oficinas administrativas, de dirección o 

de atención al público en general de entidades públicas. 4.2. Al momento de la entrega 

total o parcial del Inmueble al Tomador, las partes suscribirán un inventario de todos 

aquellos muebles, útiles, enseres, máquinas, equipos y demás elementos (en adelante, 

los “Accesorios”), que el Dador entregue al Tomador junto con el Inmueble (o la 
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porción entregada del mismo) o que acceden al mismo. El Inmueble y los Accesorios se 

entregarán en perfectas condiciones de mantenimiento y aseo. El Tomador asume la 

responsabilidad de mantener en buen estado de higiene y conservación el Inmueble, sus 

instalaciones y los Accesorios. El Tomador mantendrá y reparará a su costo todos los 

Accesorios e instalaciones y será exclusivo responsable de cualquier daño que las 

mismas pudieran sufrir por cualquier causa, salvo por los producidos por culpa o dolo 

del Dador o por la deficiencia propia del elemento que cause el daño o deficiencias en la 

instalación del mismo. El Tomador informará al Dador cualquier inconveniente o 

desperfecto relacionado con los Accesorios e instalaciones que no sea directamente 

relacionado con un uso inadecuado por parte del Tomador o el uso adecuado de los 

mismos y el paso del tiempo y que requiera ser reparado para que (i) el Dador, a su 

cargo, proceda a realizar los trabajos necesarios para reparar en tiempo y forma 

adecuada; o (ii) en defecto de la reparación en tiempo y forma por el Dador, el Tomador 

procederá a realizar los trabajos correspondientes, descontando el costo de los mismos 

del o los canon(es) del leasing que deban ser pagados inmediatamente después de 

realizados tales gastos. 4.3. El Tomador podrá realizar todas las instalaciones y 

modificaciones no estructurales al Inmueble que resulten convenientes, a su exclusivo 

criterio, a fin de que el Inmueble sirva a los fines para los que será utilizado. En caso en 

que el Tomador quisiera realizar reformas estructurales al edificio, estas deberán ser 

previamente aprobadas por el Dador, cuya aprobación no podrá ser irrazonablemente 

denegada. 4.4. El importe correspondiente al consumo de los servicios públicos que 

sean prestados en el Inmueble a partir de la fecha de entrega del mismo, incluyendo 
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agua, gas, electricidad y otros será pagado exclusivamente por el Tomador. 4.5. El 

Tomador pagará asimismo la totalidad de las sumas correspondientes a la tasa por 

alumbrado, barrido y limpieza que sean aplicables en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. QUINTA – HABILITACIONES E IMPUESTOS.- 5.1. Serán a cargo del 

Dador la totalidad de los trámites y costos que sean necesarios a los fines de obtener la 

habilitación del Inmueble por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, como así también todos los permisos y aprobaciones que fueran necesarios, 

derivados, directa o indirectamente, de las obras que el Dador deba realizar en el 

Inmueble. 5.2. Serán a exclusivo cargo y costo del Tomador, las habilitaciones de 

cualquier índole que éste requiera para operar dentro del Inmueble y poder desarrollar 

allí sus actividades. SEXTA – OPCIÓN DE COMPRA.- 6.1. El Dador otorga al 

Tomador una opción de compra sobre el Inmueble (la “Opción de Compra”). 6.2. Al 

vencimiento del plazo previsto en el Contrato de Leasing, el Tomador podrá ejercer la 

Opción de Compra del Inmueble mediante el pago del precio de la Opción de Compra 

cuyo valor a la fecha de vencimiento del plazo de este Contrato de Leasing se fija en la 

suma de US$[__] (Dólares Estadounidenses [__]). Para ejercer la Opción de Compra el 

Tomador deberá seguir el procedimiento previsto en la sección 6.5. de este Contrato de 

Leasing. 6.3. Sin perjuicio del plazo de este Contrato de Leasing, a partir del quinto año 

contado desde la fecha en que se hubiera realizado la entrega total del Inmueble al 

Tomador, el Tomador podrá ejercer la Opción de Compra en forma anticipada al 

vencimiento de dicho plazo. No será de aplicación el porcentaje mínimo de pago de los 

cánones previsto en el artículo 1240 del Código Civil y Comercial de la Nación, razón 
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por la cual el Tomador podrá ejercer la Opción de Compra cualquiera hubiera sido la 

porción del total de los cánones pagados por el Tomador. 6.4. Si el Tomador decidiera 

ejercer la Opción de Compra en forma anticipada al vencimiento del plazo para este 

Contrato de Leasing, el precio de la Opción de Compra ejercida en forma anticipada 

será el que surja de aplicar la sumatoria del valor de amortización de los canones 

restantes al momento del ejercicio de la opción de compra más el valor residual 

consignado en la oferta. 6.5. Tanto para ejercer la Opción de Compra al vencimiento del 

plazo de este Contrato de Leasing como para ejercerla en forma anticipada, el Tomador 

deberá notificar al Dador de su intención de ejercer la Opción de Compra, por medio 

fehaciente y con no menos de 30 (treinta) días hábiles de anticipación a la fecha del 

vencimiento del plazo del Contrato de Leasing –en el caso de ejercicio al vencimiento- 

o de la fecha a partir de la cual se desee hacer efectivo el ejercicio de la Opción de 

Compra en forma anticipada. SÉPTIMA – TRANSFERENCIA DE DOMINIO 

SOBRE EL INMUEBLE.- 7.1. En caso de ejercicio de la Opción de Compra por parte 

del Tomador, el otorgamiento de la escritura pública traslativa de dominio sobre el 

Inmueble será otorgada por ante el Escribano General del Gobierno de la Nación y la 

totalidad de los impuestos, tasas y costos asociados con tal escrituración serán asumidos 

por las partes de conformidad con los usos y costumbres notariales vigentes en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la fecha de otorgamiento de tal escritura. 7.2. La 

escritura traslativa de dominio será otorgada sobre la base de títulos perfectos, cuya 

condición de tales será determinada exclusivamente por el Escribano General del 

Gobierno de la Nación. 7.3. Por medio del presente, el Dador otorga un poder especial 
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irrevocable al Tomador por un plazo de 12 (doce) años contados a desde la fecha del 

presente para que, sujeto a la condición de pago total del precio de la Opción de Compra 

y de los cánones devengados hasta dicha fecha, el Tomador pueda otorgar en 

representación del Dador la escritura traslativa de dominio sobre el Inmueble a su 

nombre, como así también realizar todos los actos previos que resulten necesarios a tal 

fin, incluyendo sin limitación la realización de gestiones ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, la Administración General de Ingresos Públicos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, o los organismos que las suplanten en el futuro, firmar 

planos, actualizar los estados parcelarios, gestionar y obtener partidas y libre deudas que 

fueran necesarios como así también realizar todo y cualquier acto que fuera necesario o 

meramente conveniente a tal fin ante cualquier tercero. OCTAVA – RESTITUCIÓN 

DEL INMUEBLE.- Si el Tomador no ejerciera en tiempo y forma la Opción de 

Compra, al vencimiento del plazo de este Contrato de Leasing deberá restituir el 

Inmueble libre de ocupantes y cosas. La restitución del Inmueble deberá efectuarse en 

buen estado de conservación, mantenimiento y funcionamiento, salvo el desgaste 

ocasionado por el uso normal del mismo. Si no hubiese acuerdo entre las partes respecto 

del estado en que se encuentra el Inmueble al momento de su devolución al Dador, se 

procederá a su reconocimiento por un perito único, conforme el artículo 782 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación el cual será designado por las partes de común 

acuerdo y en caso de falta de acuerdo entre ellas, será designado por el TRIBUNAL DE 

TASACIONES DE LA NACIÓN. El dictamen del perito será definitivo e inapelable 

respecto del estado del Inmueble y tendrá por objeto el determinar si el deterioro del 
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mismo excede del derivado del uso o desgaste normal y habitual del mismo conforme a 

su destino declarado en este Contrato de Leasing. NOVENA – DECLARACIONES Y 

GARANTÍAS DEL DADOR.- El Dador declara y garantiza al Tomador a la fecha del 

presente Contrato de Leasing que: a) se encuentra legalmente capacitado para suscribir 

el presente Contrato de Leasing y para asumir las obligaciones que surgen del mismo 

habiendo adoptado en legal forma todas las resoluciones que resultan necesarias para 

asumir las obligaciones que surgen del mismo.- b) Las obligaciones que surgen del 

presente son obligaciones válidas, vinculantes y ejecutables del Dador y no 

contravienen ninguna disposición legal, contractual o estatutaria aplicable al mismo y 

que no existe ningún contrato, obligación, endeudamiento, orden, auto, requerimiento 

judicial o extrajudicial, investigación, intimación, decreto, demanda, procedimiento 

administrativo o litigio relativo a cualquier corte, tribunal u organismo gubernamental 

nacional, provincial o municipal, o cualquier otra circunstancia que afecte o pueda 

afectar adversamente su situación económico-financiera o de cualquier otra naturaleza, 

o su capacidad para continuar con el curso normal de sus negocios, o para cumplir 

puntualmente con sus obligaciones bajo el presente Contrato de Leasing, o la legalidad, 

validez o ejecución forzosa del mismo.- c) No tiene pendiente litigio o procedimiento 

administrativo o judicial alguno ante autoridad alguna, en el país o en el extranjero, que 

pueda afectar sus posibilidades de cumplir con sus obligaciones bajo el presente 

Contrato de Leasing y que no tiene conocimiento de que litigio o procedimiento 

administrativo o judicial alguno ante autoridad alguna pueda ser comenzado en su 

contra, que pueda afectar sus posibilidades de cumplir con sus obligaciones bajo el 
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presente.- d) Toda la información financiera y de cualquier otro tipo que ha entregado y 

facilitado al Tomador con motivo del Concurso Público, a efectos de que el Tomador 

realice el debido análisis crediticio del Dador es completa, correcta y verdadera, y no 

contiene ningún dato erróneo acerca de un hecho relevante, ni omite ningún hecho 

relevante que resultaría necesario consignar para que los hechos antes mencionados no 

resulten erróneos ni ambiguos en ningún aspecto sustancial. e) El Dador es titular del 

Inmueble en base a títulos perfectos, libre de todo gravamen o derecho personal o real 

de terceros, encontrándose legitimado para celebrar el presente Contrato de Leasing en 

relación con el Inmueble y otorgar la escritura traslativa de dominio sobre el mismo 

como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra en los términos que surgen del 

presente. f) El Dador tiene la capacidad técnica, económica y financiera para realizar la 

construcción a la que se obliga por medio del presente y en los términos y condiciones 

del Pliego de Bases y Condiciones. DÉCIMA - INCUMPLIMIENTOS.- 10.1. A 

menos que se prevea algo distinto en este Contrato de Leasing, el incumplimiento por 

parte del Dador de cualesquiera obligaciones a su cargo bajo este Contrato causará el 

devengamiento de multas, en concepto de cláusula penal, a favor del Tomador de una 

suma diaria denominada en Dólares Estadounidenses equivalente a un 5% (cinco por 

ciento) de la suma acordada como canon mensual por cada día en que subsista la mora o 

desde la fecha de la intimación al cumplimiento por parte del Tomador, según se trate 

de una obligación sujeta a mora automática o una obligación que requiera de la 

interpelación del Dador. 10.2. Si alguna de las partes incurriera en incumplimientos bajo 

el presente y dichos incumplimientos subsistieran por un plazo de 8 (ocho) meses 
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consecutivos o 12 (doce) meses alternados, la otra parte podrá resolver este Contrato de 

Leasing con causa en dicho incumplimiento mediante notificación fehaciente. En caso 

de que la resolución tenga lugar como consecuencia de incumplimientos por parte del 

Dador, éste deberá pagar al Tomador una suma en Dólares Estadounidenses equivalente 

a un 20% (veinte por ciento) del precio de la Opción de Compra en concepto de cláusula 

penal con motivo de la resolución imputable a él, en forma adicional a las restantes 

multas que hubieran podido devengarse en virtud de lo dispuesto por el artículo 10.1. 

del presente. DÉCIMA PRIMERA - INDEMNIDAD.- 11.1. El Dador indemnizará y 

mantendrá indemne al Tomador por cualquier pérdida, costo, impuesto, tasa, honorario, 

indemnización o gasto que el Tomador debiera realizar con motivo en (i) el 

incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, por parte del Dador de cualquiera de las 

obligaciones bajo el presente; (ii)  DÉCIMA SEGUNDA –LEY APLICABLE.- El 

presente Contrato de Leasing, así como sus enmiendas y  modificaciones,  será regido e 

interpretado de acuerdo a la ley vigente en la República Argentina.- DÉCIMA 

TERCERA - DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN.- A todos los efectos, judiciales o 

extrajudiciales, del presente Contrato de Leasing, las partes constituyen los siguientes 

domicilios especiales: el Tomador en Ramos Mejía 1302, piso 3, Ciudad Autónoma de 

Bs. As. y el Dador en [____].- Los mismos únicamente podrán ser reemplazados por 

otros mediante notificación fehaciente a la otra parte. Asimismo, las partes se someten a 

la jurisdicción de los tribunales federales en lo contencioso administrativo con asiento 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder.- Y YO EL ESCRIBANO AUTORIZANTE 
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DEJO CONSTANCIA: Primero.- [CONSTANCIAS NOTARIALES].- 
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Inmueble a refaccionar. 
 

PRIMERA COPIA (FOLIO [__]).- CONTRATO DE LEASING INMOBILIARIO.- 

[DATOS DEL ADJUDICATARIO] a favor del Estado Nacional Argentino.- 

ESCRITURA NUMERO [__].- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 

Argentina, a [__] de DOS MIL DIECISIETE, ante mí, el Escribano General del 

Gobierno de la Nación comparecen, por una parte, [COMPARECIENTE EN 

REPRESENTACIÓN DE AABE], domiciliado en la Avenida Ramos Mejía 1302, piso 

3 de esta Ciudad; y por la otra parte concurre don [ADJUDICATARIO O 

COMPARECIENTE EN REPRESENTACIÓN DEL ADJUDICATARIO], domiciliado 

en la [__].- Identifico a los comparecientes ……..INTERVIENEN: el primero en 

representación del ESTADO NACIONAL ARGENTINO. JEFATURA DE GABINETE 

DE MINISTROS. AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 

ESTADO", C.U.I.T. número 30-71247058-1, con domicilio legal en la Avenida Ramos 

Mejía 1302, piso 3 de esta Ciudad. El segundo interviene [A INCORPORAR 

LENGUAJE REFERIDO A LA COMPARECENCIA DEL ADJUDICATARIO EN 

FUNCIÓN DE SI COMPARECE EL ADJUDICATARIO POR DERECHO PROPIO O 

REPRESENTADO POR OTRO].- Los comparecientes aseguran la vigencia de la 

representación que ejercen y EXPONEN: I. ANTECEDENTES: (i) en el marco de la 

política trazada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, consistente en 

mejorar la gestión de los activos físicos por parte del Estado Nacional y la necesidad de 

dotar a la Administración Pública Nacional de espacios de trabajo que promuevan la 

eficiencia, la transparencia, el cuidado del medio ambiente y la gestión responsable de 
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sus áreas, el Estado Nacional resolvió la necesidad de procurar uno o más inmuebles 

para ser destinados a la instalación de las oficinas ministeriales que la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado determine. Ello con el objetivo de concentrar las 

sedes de ministerios que en la actualidad se encuentran diseminadas en diversos y 

distantes inmuebles, lo cual se traduce en ineficiencias administrativas, altos costos en 

intercomunicación y que, además, contribuye a la confluencia de mayor tránsito hacia y 

desde el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encontrarse dichas oficinas 

públicas ubicadas principalmente en dicha área de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. (ii) A fin de cumplir con los objetivos descriptos la Agencia de Administración 

de Bienes del Estado (en adelante el “Tomador”) lanzó el Concurso Público N°[__] (el 

“Concurso Público”) con el objetivo de procurar uno o más inmuebles que pudieran ser 

destinados a los fines antes expuestos mediante la Resolución N°[__] de la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado, que a su vez aprobó el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares que regirían dicho Concurso Público, copia del cual se agrega 

a la presente escritura (el “Pliego de Bases y Condiciones”); (iii) el objeto del Concurso 

Público consistió en un llamado al público en general a presentar ofertas para la entrega 

en leasing de un inmueble al Estado Nacional por un plazo de hasta 10 (diez) años cuyo 

inmueble cumpliera con la totalidad de las especificaciones técnicas previstas para el 

mismo en el marco del Pliego de Bases y Condiciones; (iv) el objeto del Concurso 

Público contemplaba la posibilidad de que el inmueble ofrecido en leasing al Estado 

Nacional bajo el mismo se tratase de un inmueble que se encontrara en tal momento en 

condiciones de ser entregado sustancialmente en forma inmediata o de que dicho 
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inmueble debiera ser refaccionado o construido íntegramente para poder ser entregado 

en leasing al Estado Nacional sujeto a las especificaciones técnicas previstas en el 

Pliego de Bases y Condiciones; (v) [__] (en adelante, el “Dador”) presentó una oferta en 

el marco del Concurso Público que fuera declarada la oferta más conveniente para el 

Estado Nacional y por lo tanto, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación dictó la 

Decisión Administrativa N° [__]/2017 que también se agrega, mediante la cual adjudicó 

el Concurso Público al Dador e instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del 

Estado a contratar el leasing objeto del Concurso Público con el Dador.- II. 

CLÁUSULAS DISPOSITIVAS: En virtud de los antecedentes relacionados ambas 

partes acuerdan en los términos de los artículos 1227 y concordantes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, celebrar el presente contrato de leasing (en adelante, el 

“Contrato de Leasing”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: PRIMERA – 

OBJETO.- 1.1. El Dador da en leasing al Tomador, sujeto a los términos y condiciones 

del presente, el inmueble que fuera objeto de su oferta en el marco del Concurso 

Público, ubicado en la calle [___], Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyas medidas, 

linderos y datos catastrales son los siguientes: [___] (el “Inmueble”).- 1.2. El Dador se 

obliga irrevocablemente a entregar al Estado Nacional, a través de la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado, un edificio de oficinas refaccionado de 

conformidad con los términos y condiciones de su oferta y en cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y plazos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.- 1.3. 

El Dador se obliga a entregar el Inmueble totalmente refaccionado en las condiciones 

previstas en el Pliego de Bases y Condiciones el cual deberá ser entregado al Tomador 
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en o antes de [A INCORPORAR FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO EN 

FUNCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS]. La mora en el cumplimiento de dicha 

obligación será automática, sin necesidad de notificación, interpelación o acto alguno de 

parte del Tomador a fin de que la mora en el cumplimiento de la obligación sea 

perfeccionada, lo cual ocurrirá por el mero vencimiento del plazo. 1.4. Sin perjuicio de 

lo anterior, el Dador podrá realizar entregas parciales del Inmueble sobre las porciones 

en las cuales se hubiera finalizado la refacción y que se encontraran en condiciones de 

operatividad que sirvan al propósito para el cual el Tomador ha celebrado este Contrato 

de Leasing y dispuesto el Concurso Público. En ningún caso podrá interpretarse que 

partes del edificio a refaccionar se encuentran en condiciones de operatividad para ser 

objeto de entregas parciales al Tomador si dichos sectores (i) no gozan de 

independencia funcional respecto de los sectores todavía en refacción; (ii) no cuentan 

con accesos regulares y de emergencia que se encuentren libres de cosas y trabajadores 

afectados a las obras; y (iii) no permiten el desarrollo de tareas en los mismos en 

condiciones de seguridad e higiene que se encuentren en cumplimiento de la totalidad 

de la normativa aplicable a las tareas a desarrollar en tales sectores. El Tomador no 

estará obligado a recibir entregas parciales de sectores del edificio en refacción que no 

cuenten con las condiciones antes referidas y si cada una de dichas entregas parciales 

involucra un porcentaje de entrega del edificio menor al 25% (veinticinco por ciento) 

sobre el total del Inmueble, cuyo porcentaje será calculado en relación con la superficie 

de alfombra total del edificio, según dicho criterio se define en el Pliego de Bases y 

Condiciones, y la cantidad de metros cuadrados objeto de tal entrega parcial. En caso de 
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que el Tomador aceptara entregas parciales, éste deberá pagar al Dador el valor por el 

uso y goce parcial del Inmueble que a tales efectos determine el TRIBUNAL DE 

TASACIONES DE LA NACIÓN hasta su entrega total, en forma proporcional a la 

cantidad de metros cuadrados de alfombra efectivamente entregados respecto del total, 

tal como fuera determinado en la correspondiente acta de entrega parcial. Las sumas 

pagadas por dicho concepto no serán cánones del leasing y serán imputadas por las 

partes exclusivamente a la compensación del Dador por el derecho del Tomador a usar 

parcialmente el Inmueble objeto de este Contrato de Leasing. 1.5. En caso de 

incumplimiento en la entrega de la tenencia del Inmueble objeto de este Contrato de 

Leasing en los términos del Pliego de Bases y Condiciones en el plazo previsto en la 

sección 1.2. de este Contrato de Leasing, el Dador deberá pagar al Tomador, en 

concepto de cláusula penal, una multa diaria de CERO COMA CERO CINCO POR 

CIENTO (0,05%) del monto total del contrato por cada día de atraso en la entrega del 

Inmueble. 1.6. El Dador garantiza que el edificio será entregado de conformidad con las 

Especificaciones Técnicas conforme se definen y surgen del Pliego de Bases y 

Condiciones y que la totalidad de los equipos, instalaciones, máquinas y otros 

accesorios del mismo serán entregados en condiciones de ser utilizados conforme al 

destino declarado por el Tomador. En virtud de lo anterior, el Dador será responsable de 

la totalidad de los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener el edificio y los 

accesorios antes referidos. SEGUNDA – PLAZO.- 2.1. El leasing se otorga por un 

plazo de 10 (diez) años contados a partir de la fecha de entrega de la tenencia del 

Inmueble en las condiciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones. TERCERA 
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– CANON.- 3.1. El canon del leasing será de una suma en pesos equivalente a 

US$[_____] (Dólares Estadounidenses [_____]). De dicha suma total correspondiente al 

canon mensual del leasing, una suma equivalente al [__]% ([_____] por ciento) será 

imputada por las partes a la amortización del precio de compra del Inmueble y 

descontada del precio de ejercicio de la Opción de Compra en caso de que la misma sea 

ejercida. Si el Tomador no ejerciera la Opción de Compra las sumas pagadas por tal 

concepto no serán reintegradas al Tomador. 3.2. El canon del leasing comenzará a 

devengarse en la fecha en la que el Dador hubiera entregado el Inmueble en forma total 

al Tomador en las condiciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones. 3.3. A los 

fines de la conversión a Pesos de las sumas denominadas en Dólares Estadounidenses 

correspondientes a cada uno de los cánones, se utilizará el tipo de cambio vendedor del 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de 

pago. 3.4. El canon del leasing será pagado mensualmente por mes anticipado entre los 

días 1 y 15 de cada mes calendario, mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria 

abierta a nombre del Dador que éste indique por escrito. 3.5. La mora en el pago del 

canon del leasing será automática, por el sólo vencimiento del plazo para dicho pago. A 

partir de la mora, las sumas impagas y en mora devengarán intereses moratorios en base 

a una tasa nominal anual equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina 

para el descuento de papeles comerciales. CUARTA – USO Y MANTENIMIENTO 

DEL INMUEBLE.- 4.1. El Tomador se obliga a utilizar el inmueble exclusivamente 

para la instalación de oficinas administrativas, de dirección o de atención al público en 

general de entidades públicas. 4.2. Al momento de la entrega total o parcial del 
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Inmueble al Tomador, las partes suscribirán un inventario de todos aquellos muebles, 

útiles, enseres, máquinas, equipos y demás elementos (en adelante, los “Accesorios”), 

que el Dador entregue al Tomador junto con el Inmueble (o la porción entregada del 

mismo) o que acceden al mismo. El Inmueble y los Accesorios se entregarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y aseo. El Tomador asume la responsabilidad 

de mantener en buen estado de higiene y conservación el Inmueble, sus instalaciones y 

los Accesorios. El Tomador mantendrá y reparará a su costo todos los Accesorios e 

instalaciones y será exclusivo responsable de cualquier daño que las mismas pudieran 

sufrir por cualquier causa, salvo por los producidos por culpa o dolo del Dador o por la 

deficiencia propia del elemento que cause el daño o deficiencias en la instalación del 

mismo. El Tomador informará al Dador cualquier inconveniente o desperfecto 

relacionado con los Accesorios e instalaciones que no sea directamente relacionado con 

un uso inadecuado por parte del Tomador o el uso adecuado de los mismos y el paso del 

tiempo y que requiera ser reparado para que (i) el Dador, a su cargo, proceda a realizar 

los trabajos necesarios para reparar en tiempo y forma adecuada; o (ii) en defecto de la 

reparación en tiempo y forma por el Dador, el Tomador procederá a realizar los trabajos 

correspondientes, descontando el costo de los mismos del o los canon(es) del leasing 

que deban ser pagados inmediatamente después de realizados tales gastos. 4.3. El 

Tomador podrá realizar todas las instalaciones y modificaciones no estructurales al 

Inmueble que resulten convenientes, a su exclusivo criterio, a fin de que el Inmueble 

sirva a los fines para los que será utilizado. En caso en que el Tomador quisiera realizar 

reformas estructurales al edificio, estas deberán ser previamente aprobadas por el 
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Dador, cuya aprobación no podrá ser irrazonablemente denegada. 4.4. El importe 

correspondiente al consumo de los servicios públicos que sean prestados en el Inmueble 

a partir de la fecha de entrega del mismo, incluyendo agua, gas, electricidad y otros será 

pagado exclusivamente por el Tomador. 4.5. El Tomador pagará asimismo la totalidad 

de las sumas correspondientes a la tasa por alumbrado, barrido y limpieza que sean 

aplicables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. QUINTA – HABILITACIONES 

E IMPUESTOS.- 5.1. Serán a cargo del Dador la totalidad de los trámites y costos 

asociados a los mismos que sean necesarios a fin de obtener la habilitación del Inmueble 

por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también 

todos los permisos y aprobaciones que fueran necesarios, derivados, directa o 

indirectamente, de las obras que el Dador deba realizar en el Inmueble. 5.2. Serán a 

exclusivo cargo y costo del Tomador, las habilitaciones de cualquier índole que éste 

requiera para operar dentro del Inmueble y poder desarrollar allí sus actividades. 

SEXTA – OPCIÓN DE COMPRA.- 6.1. El Dador otorga al Tomador una opción de 

compra sobre el Inmueble (la “Opción de Compra”). 6.2. Al vencimiento del plazo 

previsto en el Contrato de Leasing, el Tomador podrá ejercer la Opción de Compra del 

Inmueble mediante el pago del precio de la Opción de Compra cuyo valor a la fecha de 

vencimiento del plazo de este Contrato de Leasing se fija en la suma de US$[__] 

(Dólares Estadounidenses [__]). Para ejercer la Opción de Compra el Tomador deberá 

seguir el procedimiento previsto en la sección 6.5. de este Contrato de Leasing. 6.3. Sin 

perjuicio del plazo de este Contrato de Leasing, a partir del quinto año contado desde la 

fecha en que se hubiera realizado la entrega total del Inmueble al Tomador, el Tomador 
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podrá ejercer la Opción de Compra en forma anticipada al vencimiento de dicho plazo. 

No será de aplicación el porcentaje mínimo de pago de los cánones previsto en el 

artículo 1240 del Código Civil y Comercial de la Nación, razón por la cual el Tomador 

podrá ejercer la Opción de Compra cualquiera hubiera sido la porción del total de los 

cánones pagados por el Tomador. 6.4. Si el Tomador decidiera ejercer la Opción de 

Compra en forma anticipada al vencimiento del plazo para este Contrato de Leasing, el 

precio de la Opción de Compra ejercida en forma anticipada será el que surja de aplicar 

la sumatoria del valor de amortización de los cánones restantes al momento del ejercicio 

de la opción de compra más el valor residual consignado en la oferta [__]. 6.5. Tanto 

para ejercer la Opción de Compra al vencimiento del plazo de este Contrato de Leasing 

como para ejercerla en forma anticipada, el Tomador deberá notificar al Dador de su 

intención de ejercer la Opción de Compra, por medio fehaciente y con no menos de 30 

(treinta) días hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del plazo del Contrato 

de Leasing –en el caso de ejercicio al vencimiento- o de la fecha a partir de la cual se 

desee hacer efectivo el ejercicio de la Opción de Compra en forma anticipada. 

SÉPTIMA – TRANSFERENCIA DE DOMINIO SOBRE EL INMUEBLE.- 7.1. En 

caso de ejercicio de la Opción de Compra por parte del Tomador, el otorgamiento de la 

escritura pública traslativa de dominio sobre el Inmueble será otorgada por ante el 

Escribano General del Gobierno de la Nación y la totalidad de los impuestos, tasas y 

costos asociados con tal escrituración serán asumidos por las partes de conformidad con 

los usos y costumbres notariales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 

fecha de otorgamiento de tal escritura. 7.2. La escritura traslativa de dominio será 
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otorgada sobre la base de títulos perfectos, cuya condición de tales será determinada 

exclusivamente por el Escribano General del Gobierno de la Nación. 7.3. Por medio del 

presente, el Dador otorga un poder especial irrevocable al Tomador por un plazo de 12 

(doce) años contados a desde la fecha del presente para que, sujeto a la condición de 

pago total del precio de la Opción de Compra y de los cánones devengados hasta dicha 

fecha, el Tomador pueda otorgar en representación del Dador la escritura traslativa de 

dominio sobre el Inmueble a su nombre, como así también realizar todos los actos 

previos que resulten necesarios a tal fin, incluyendo sin limitación la realización de 

gestiones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Administración 

General de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o los 

organismos que las suplanten en el futuro, firmar planos, actualizar los estados 

parcelarios, gestionar y obtener partidas y libre deudas que fueran necesarios como así 

también realizar todo y cualquier acto que fuera necesario o meramente conveniente a 

tal fin ante cualquier tercero. OCTAVA – RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE.- Si el 

Tomador no ejerciera en tiempo y forma la Opción de Compra, al vencimiento del plazo 

de este Contrato de Leasing deberá restituir el Inmueble libre de ocupantes y cosas. La 

restitución del Inmueble deberá efectuarse en buen estado de conservación, 

mantenimiento y funcionamiento, salvo el desgaste ocasionado por el uso normal del 

mismo. Si no hubiese acuerdo entre las partes respecto del estado en que se encuentra el 

Inmueble al momento de su devolución al Dador, se procederá a su reconocimiento por 

un perito único, conforme el artículo 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación el cual será designado por las partes de común acuerdo y en caso de falta de 
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acuerdo entre ellas, será designado por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA 

NACIÓN. El dictamen del perito será definitivo e inapelable respecto del estado del 

Inmueble y tendrá por objeto el determinar si el deterioro del mismo excede del 

derivado del uso o desgaste normal y habitual del mismo conforme a su destino 

declarado en este Contrato de Leasing. NOVENA – DECLARACIONES Y 

GARANTÍAS DEL DADOR.- El Dador declara y garantiza al Tomador a la fecha del 

presente Contrato de Leasing que: a) se encuentra legalmente capacitado para suscribir 

el presente Contrato de Leasing y para asumir las obligaciones que surgen del mismo 

habiendo adoptado en legal forma todas las resoluciones que resultan necesarias para 

asumir las obligaciones que surgen del mismo.- b) Las obligaciones que surgen del 

presente son obligaciones válidas, vinculantes y ejecutables del Dador y no 

contravienen ninguna disposición legal, contractual o estatutaria aplicable al mismo y 

que no existe ningún contrato, obligación, endeudamiento, orden, auto, requerimiento 

judicial o extrajudicial, investigación, intimación, decreto, demanda, procedimiento 

administrativo o litigio relativo a cualquier corte, tribunal u organismo gubernamental 

nacional, provincial o municipal, o cualquier otra circunstancia que afecte o pueda 

afectar adversamente su situación económico-financiera o de cualquier otra naturaleza, 

o su capacidad para continuar con el curso normal de sus negocios, o para cumplir 

puntualmente con sus obligaciones bajo el presente Contrato de Leasing, o la legalidad, 

validez o ejecución forzosa del mismo.- c) No tiene pendiente litigio o procedimiento 

administrativo o judicial alguno ante autoridad alguna, en el país o en el extranjero, que 

pueda afectar sus posibilidades de cumplir con sus obligaciones bajo el presente 
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Contrato de Leasing y que no tiene conocimiento de que litigio o procedimiento 

administrativo o judicial alguno ante autoridad alguna pueda ser comenzado en su 

contra, que pueda afectar sus posibilidades de cumplir con sus obligaciones bajo el 

presente.- d) Toda la información financiera y de cualquier otro tipo que ha entregado y 

facilitado al Tomador con motivo del Concurso Público, a efectos de que el Tomador 

realice el debido análisis crediticio del Dador es completa, correcta y verdadera, y no 

contiene ningún dato erróneo acerca de un hecho relevante, ni omite ningún hecho 

relevante que resultaría necesario consignar para que los hechos antes mencionados no 

resulten erróneos ni ambiguos en ningún aspecto sustancial. e) El Dador es titular del 

Inmueble en base a títulos perfectos, libre de todo gravamen o derecho personal o real 

de terceros, encontrándose legitimado para celebrar el presente Contrato de Leasing en 

relación con el Inmueble y otorgar la escritura traslativa de dominio sobre el mismo 

como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra en los términos que surgen del 

presente. f) El Dador tiene la capacidad técnica, económica y financiera para realizar la 

construcción a la que se obliga por medio del presente y en los términos y condiciones 

del Pliego de Bases y Condiciones. DÉCIMA - INCUMPLIMIENTOS.- 10.1. A 

menos que se prevea algo distinto en este Contrato de Leasing, el incumplimiento por 

parte del Dador de cualesquiera obligaciones a su cargo bajo este Contrato causará el 

devengamiento de multas, en concepto de cláusula penal, a favor del Tomador de una 

suma diaria denominada en Dólares Estadounidenses equivalente a un 5% (cinco por 

ciento) de la suma acordada como canon mensual por cada día en que subsista la mora o 

desde la fecha de la intimación al cumplimiento por parte del Tomador, según se trate 
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de una obligación sujeta a mora automática o una obligación que requiera de la 

interpelación del Dador. 10.2. Si alguna de las partes incurriera en incumplimientos bajo 

el presente y dichos incumplimientos subsistieran por un plazo de 8 (ocho) meses 

consecutivos o 12 (doce) meses alternados, la otra parte podrá resolver este Contrato de 

Leasing con causa en dicho incumplimiento mediante notificación fehaciente. En caso 

de que la resolución tenga lugar como consecuencia de incumplimientos por parte del 

Dador, éste deberá pagar al Tomador una suma en Dólares Estadounidenses equivalente 

a un 20% (veinte por ciento) del precio de la Opción de Compra en concepto de cláusula 

penal con motivo de la resolución imputable a él, en forma adicional a las restantes 

multas que hubieran podido devengarse en virtud de lo dispuesto por el artículo 10.1. 

del presente. DÉCIMA PRIMERA - INDEMNIDAD.- 11.1. El Dador indemnizará y 

mantendrá indemne al Tomador por cualquier pérdida, costo, impuesto, tasa, honorario, 

indemnización o gasto que el Tomador debiera realizar con motivo en (i) el 

incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, por parte del Dador de cualquiera de las 

obligaciones bajo el presente; y (ii) el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de 

cualquier normativa laboral, de la seguridad social, relativa a accidentes de trabajo y 

ambiental que resultare aplicable al Inmueble o a las personas en relación de 

dependencia del Dador o de los contratistas del Dador. DÉCIMA SEGUNDA –LEY 

APLICABLE.- El presente Contrato de Leasing, así como sus enmiendas y 

modificaciones, será regido e interpretado de acuerdo a la ley vigente en la República 

Argentina.- DÉCIMA TERCERA - DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN.- A todos los 

efectos, judiciales o extrajudiciales, del presente Contrato de Leasing, las partes 
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constituyen los siguientes domicilios especiales: el Tomador en Ramos Mejía 1302, 

piso 3, Ciudad Autónoma de Bs. As. y el Dador en [____].- Los mismos únicamente 

podrán ser reemplazados por otros mediante notificación fehaciente a la otra parte. 

Asimismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales en lo 

contencioso administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.- Y 

YO EL ESCRIBANO AUTORIZANTE DEJO CONSTANCIA: Primero.- 

[CONSTANCIAS NOTARIALES].- 
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Inmueble a construir. 
 
 

PRIMERA COPIA (FOLIO [__]).- CONTRATO DE LEASING INMOBILIARIO.- 

[ADJUDICATARIO] a favor del Estado Nacional Argentino.- ESCRITURA NUMERO 

[__].- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a [__] de DOS 

MIL DIECISIETE, ante mí, el Escribano General del Gobierno de la Nación 

comparecen, por una parte, [COMPARECIENTE EN REPRESENTACIÓN DE 

AABE], domiciliado en la Avenida Ramos Mejía 1302, piso 3 de esta Ciudad; y por la 

otra parte concurre don [ADJUDICATARIO O COMPARECIENTE EN 

REPRESENTACIÓN DEL ADJUDICATARIO], domiciliado en la [__].- Identifico a 

los comparecientes ……..INTERVIENEN: el primero en representación del ESTADO 

NACIONAL ARGENTINO. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO", C.U.I.T. 

número 30-71247058-1, con domicilio legal en la Avenida Ramos Mejía 1302, piso 3 

de esta Ciudad. El segundo interviene [A INCORPORAR LENGUAJE REFERIDO A 

LA COMPARECENCIA DEL ADJUDICATARIO EN FUNCIÓN DE SI 

COMPARECE EL ADJUDICATARIO POR DERECHO PROPIO O 

REPRESENTADO POR OTRO].- Los comparecientes aseguran la vigencia de la 

representación que ejercen y EXPONEN: I. ANTECEDENTES: (i) en el marco de la 

política trazada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, consistente en 

mejorar la gestión de los activos físicos por parte del Estado Nacional y la necesidad de 

dotar a la Administración Pública Nacional de espacios de trabajo que promuevan la 

eficiencia, la transparencia, el cuidado del medio ambiente y la gestión responsable de 
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sus áreas, el Estado Nacional resolvió la necesidad de procurar uno o más inmuebles 

para ser destinados a la instalación de las oficinas ministeriales que la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado determine. Ello con el objetivo de concentrar las 

sedes de ministerios que en la actualidad se encuentran diseminadas en diversos y 

distantes inmuebles, lo cual se traduce en ineficiencias administrativas, altos costos en 

intercomunicación y que, además, contribuye a la confluencia de mayor tránsito hacia y 

desde el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encontrarse dichas oficinas 

públicas ubicadas principalmente en dicha área de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. (ii) A fin de cumplir con los objetivos descriptos la Agencia de Administración 

de Bienes del Estado (en adelante el “Tomador”) lanzó el Concurso Público N°[__] (el 

“Concurso Público”) con el objetivo de procurar uno o más inmuebles que pudieran ser 

destinados a los fines antes expuestos mediante la Resolución N°[__] de la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado, que a su vez aprobó el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares que regirían dicho Concurso Público, copia del cual se agrega 

a la presente escritura (el “Pliego de Bases y Condiciones”); (iii) el objeto del Concurso 

Público consistió en un llamado al público en general a presentar ofertas para la entrega 

en leasing de un inmueble al Estado Nacional por un plazo de hasta 10 (diez) años cuyo 

inmueble cumpliera con la totalidad de las especificaciones técnicas previstas para el 

mismo en el marco del Pliego de Bases y Condiciones; (iv) el objeto del Concurso 

Público contemplaba la posibilidad de que el inmueble ofrecido en leasing al Estado 

Nacional bajo el mismo se tratase de un inmueble que se encontrara en tal momento en 

condiciones de ser entregado sustancialmente en forma inmediata o de que dicho 
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inmueble debiera ser refaccionado o construido íntegramente para poder ser entregado 

en leasing al Estado Nacional sujeto a las especificaciones técnicas previstas en el 

Pliego de Bases y Condiciones; (v) [__] (en adelante, el “Dador”) presentó una oferta en 

el marco del Concurso Público que fuera declarada la oferta más conveniente para el 

Estado Nacional y por lo tanto, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación dictó la 

Decisión Administrativa N° [__]/2017 que también se agrega, mediante la cual adjudicó 

el Concurso Público al Dador e instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del 

Estado a contratar el leasing objeto del Concurso Público con el Dador.- II. 

CLÁUSULAS DISPOSITIVAS: En virtud de los antecedentes relacionados ambas 

partes acuerdan en los términos de los artículos 1227 y concordantes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, celebrar el presente contrato de leasing (en adelante, el 

“Contrato de Leasing”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: PRIMERA – 

OBJETO.- 1.1. El Dador da en leasing al Tomador, sujeto a los términos y condiciones 

del presente, el inmueble que fuera objeto de su oferta en el marco del Concurso 

Público, ubicado en la calle [___], Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyas medidas, 

linderos y datos catastrales son los siguientes: [___] (el “Inmueble”).- 1.2. El Dador se 

obliga irrevocablemente a entregar al Estado Nacional, a través de la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado, un edificio de oficinas construido en el Inmueble 

de conformidad con los términos y condiciones de su oferta y en cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y plazos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.- 1.3. 

El Dador se obliga a entregar el Inmueble totalmente construido en las condiciones 

previstas en el Pliego de Bases y Condiciones el cual deberá ser entregado al Tomador 
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en o antes de [A INCORPORAR FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO EN 

FUNCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS]. La mora en el cumplimiento de dicha 

obligación será automática, sin necesidad de notificación, interpelación o acto alguno de 

parte del Tomador a fin de que la mora en el cumplimiento de la obligación sea 

perfeccionada, lo cual ocurrirá por el mero vencimiento del plazo. 1.4. Sin perjuicio de 

lo anterior, el Dador podrá realizar entregas parciales del Inmueble sobre las porciones 

en las cuales se hubiera finalizado la construcción y que se encontraran en condiciones 

de operatividad que sirvan al propósito para el cual el Tomador ha celebrado este 

Contrato de Leasing y dispuesto el Concurso Público. En ningún caso podrá 

interpretarse que partes del edificio a construir en el Inmueble se encuentran en 

condiciones de operatividad para ser objeto de entregas parciales al Tomador si dichos 

sectores (i) no gozan de independencia funcional respecto de los sectores todavía en 

obra; (ii) no cuentan con accesos regulares y de emergencia que se encuentren libres de 

cosas y trabajadores afectados a las obras; y (iii) no permiten el desarrollo de tareas en 

los mismos en condiciones de seguridad e higiene que se encuentren en cumplimiento 

de la totalidad de la normativa aplicable a las tareas a desarrollar en tales sectores. El 

Tomador no estará obligado a recibir entregas parciales de sectores del edificio en 

construcción en el Inmueble que no cuenten con las condiciones antes referidas y si 

cada una de dichas entregas parciales involucra un porcentaje de entrega del edificio en 

construcción menor al 25% (veinticinco por ciento) sobre el total de la construcción, 

cuyo porcentaje será calculado en relación con la superficie de alfombra total 

proyectada para el edificio, según dicho criterio se define en el Pliego de Bases y 
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Condiciones, y la cantidad de metros cuadrados objeto de tal entrega parcial. En caso de 

que el Tomador aceptara entregas parciales, éste deberá pagar al Dador el valor por el 

uso y goce parcial del Inmueble que a tales efectos determine el TRIBUNAL DE 

TASACIONES DE LA NACIÓN hasta su entrega total, en forma proporcional a la 

cantidad de metros cuadrados de alfombra efectivamente entregados respecto del total, 

tal como fuera determinado en la correspondiente acta de entrega parcial. Las sumas 

pagadas por dicho concepto no serán cánones del leasing y serán imputadas por las 

partes exclusivamente a la compensación del Dador por el derecho del Tomador a usar 

parcialmente el Inmueble objeto de este Contrato de Leasing. 1.5. En caso de 

incumplimiento en la entrega de la tenencia del Inmueble objeto de este Contrato de 

Leasing en los términos del Pliego de Bases y Condiciones en el plazo previsto en la 

sección 1.2. de este Contrato de Leasing, el Dador deberá pagar al Tomador, en 

concepto de cláusula penal, una multa diaria de CERO COMA CERO CINCO POR 

CIENTO (0,05%) del monto total del contrato por cada día de atraso en la entrega del 

Inmueble. 1.6. El Dador garantiza que el edificio será construido de conformidad con 

las Especificaciones Técnicas conforme se definen y surgen del Pliego de Bases y 

Condiciones y que la totalidad de los equipos, instalaciones, máquinas y otros 

accesorios del mismo serán entregados nuevos en condiciones de ser utilizados 

conforme al destino declarado por el Tomador. En virtud de lo anterior, el Dador será 

responsable de la totalidad de los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener el edificio 

y los accesorios antes referidos. SEGUNDA – PLAZO.- 2.1. El leasing se otorga por 

un plazo de 10 (diez) años contados a partir de la fecha de entrega de la tenencia del 
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Inmueble en las condiciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones. TERCERA 

– CANON.- 3.1. El canon del leasing será de una suma en pesos equivalente a 

US$[_____] (Dólares Estadounidenses [_____]). De dicha suma total correspondiente al 

canon mensual del leasing, una suma equivalente al [__]% ([_____] por ciento) será 

imputada por las partes a la amortización del precio de compra del Inmueble y 

descontada del precio de ejercicio de la Opción de Compra en caso de que la misma sea 

ejercida. Si el Tomador no ejerciera la Opción de Compra las sumas pagadas por tal 

concepto no serán reintegradas al Tomador. 3.2. El canon del leasing comenzará a 

devengarse en la fecha en la que el Dador hubiera entregado el Inmueble en forma total 

al Tomador en las condiciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones. 3.3. A los 

fines de la conversión a Pesos de las sumas denominadas en Dólares Estadounidenses 

correspondientes a cada uno de los cánones, se utilizará el tipo de cambio vendedor del 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de 

pago. 3.4. El canon del leasing será pagado mensualmente por mes anticipado entre los 

días 1 y 15 de cada mes calendario, mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria 

abierta a nombre del Dador que éste indique por escrito. 3.5. La mora en el pago del 

canon del leasing será automática, por el sólo vencimiento del plazo para dicho pago. A 

partir de la mora, las sumas impagas y en mora devengarán intereses moratorios en base 

a una tasa nominal anual equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina 

para el descuento de papeles comerciales. CUARTA – USO Y MANTENIMIENTO 

DEL INMUEBLE.- 4.1. El Tomador se obliga a utilizar el inmueble exclusivamente 

para la instalación de oficinas administrativas, de dirección o de atención al público en 
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general de entidades públicas. 4.2. Al momento de la entrega total o parcial del 

Inmueble al Tomador, las partes suscribirán un inventario de todos aquellos muebles, 

útiles, enseres, máquinas, equipos y demás elementos (en adelante, los “Accesorios”), 

que el Dador entregue al Tomador junto con el Inmueble (o la porción entregada del 

mismo) o que acceden al mismo. El Inmueble y los Accesorios se entregarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y aseo. El Tomador asume la responsabilidad 

de mantener en buen estado de higiene y conservación el Inmueble, sus instalaciones y 

los Accesorios. El Tomador mantendrá y reparará a su costo todos los Accesorios e 

instalaciones y será exclusivo responsable de cualquier daño que las mismas pudieran 

sufrir por cualquier causa, salvo por los producidos por culpa o dolo del Dador o por la 

deficiencia propia del elemento que cause el daño o deficiencias en la instalación del 

mismo. El Tomador informará al Dador cualquier inconveniente o desperfecto 

relacionado con los Accesorios e instalaciones que no sea directamente relacionado con 

un uso inadecuado por parte del Tomador o el uso adecuado de los mismos y el paso del 

tiempo y que requiera ser reparado para que (i) el Dador, a su cargo, proceda a realizar 

los trabajos necesarios para reparar en tiempo y forma adecuada; o (ii) en defecto de la 

reparación en tiempo y forma por el Dador, el Tomador procederá a realizar los trabajos 

correspondientes, descontando el costo de los mismos del o los canon(es) del leasing 

que deban ser pagados inmediatamente después de realizados tales gastos. 4.3. El 

Tomador podrá realizar todas las instalaciones y modificaciones no estructurales al 

Inmueble que resulten convenientes, a su exclusivo criterio, a fin de que el Inmueble 

sirva a los fines para los que será utilizado. En caso en que el Tomador quisiera realizar 
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reformas estructurales al edificio, estas deberán ser previamente aprobadas por el 

Dador, cuya aprobación no podrá ser irrazonablemente denegada. 4.4. El importe 

correspondiente al consumo de los servicios públicos que sean prestados en el Inmueble 

a partir de la fecha de entrega del mismo, incluyendo agua, gas, electricidad y otros será 

pagado exclusivamente por el Tomador. 4.5. El Tomador pagará asimismo la totalidad 

de las sumas correspondientes a la tasa por alumbrado, barrido y limpieza que sean 

aplicables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. QUINTA – HABILITACIONES 

E IMPUESTOS.- 5.1. Serán a cargo del Dador la totalidad de los trámites y costos que 

sean necesarios a los fines de obtener la habilitación del Inmueble por parte del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también todos los 

permisos y aprobaciones que fueran necesarios, derivados, directa o indirectamente, de 

las obras que el Dador deba realizar en el Inmueble. 5.2. Serán a exclusivo cargo y costo 

del Tomador, las habilitaciones de cualquier índole que éste requiera para operar dentro 

del Inmueble y poder desarrollar allí sus actividades. SEXTA – OPCIÓN DE 

COMPRA.- 6.1. El Dador otorga al Tomador una opción de compra sobre el Inmueble 

(la “Opción de Compra”). 6.2. Al vencimiento del plazo previsto en el Contrato de 

Leasing, el Tomador podrá ejercer la Opción de Compra del Inmueble mediante el pago 

del precio de la Opción de Compra cuyo valor a la fecha de vencimiento del plazo de 

este Contrato de Leasing se fija en la suma de US$[__] (Dólares Estadounidenses [__]). 

Para ejercer la Opción de Compra el Tomador deberá seguir el procedimiento previsto 

en la sección 6.5. de este Contrato de Leasing. 6.3. Sin perjuicio del plazo de este 

Contrato de Leasing, a partir del quinto año contado desde la fecha en que se hubiera 



 

 

“2017- Año de las Energías Renovables” 
 

    
 

       

 

Agencia de Administración de Bienes del Estado | Av . José Ramos Mejía 1302 C1104AJN | Tel. 0800-555-66223 | 93 

 

realizado la entrega total del Inmueble al Tomador, el Tomador podrá ejercer la Opción 

de Compra en forma anticipada al vencimiento de dicho plazo. No será de aplicación el 

porcentaje mínimo de pago de los cánones previsto en el artículo 1240 del Código Civil 

y Comercial de la Nación, razón por la cual el Tomador podrá ejercer la Opción de 

Compra cualquiera hubiera sido la porción del total de los cánones pagados por el 

Tomador. 6.4. Si el Tomador decidiera ejercer la Opción de Compra en forma 

anticipada al vencimiento del plazo para este Contrato de Leasing, el precio de la 

Opción de Compra ejercida en forma anticipada será el que surja de aplicar la sumatoria 

del valor de amortización de los cánones restantes al momento del ejercicio de la opción 

de compra más el valor residual consignado en la oferta. 6.5. Tanto para ejercer la 

Opción de Compra al vencimiento del plazo de este Contrato de Leasing como para 

ejercerla en forma anticipada, el Tomador deberá notificar al Dador de su intención de 

ejercer la Opción de Compra, por medio fehaciente y con no menos de 30 (treinta) días 

hábiles de anticipación a la fecha del vencimiento del plazo del Contrato de Leasing –en 

el caso de ejercicio al vencimiento- o de la fecha a partir de la cual se desee hacer 

efectivo el ejercicio de la Opción de Compra en forma anticipada. SÉPTIMA – 

TRANSFERENCIA DE DOMINIO SOBRE EL INMUEBLE.- 7.1. En caso de 

ejercicio de la Opción de Compra por parte del Tomador, el otorgamiento de la escritura 

pública traslativa de dominio sobre el Inmueble será otorgada por ante el Escribano 

General del Gobierno de la Nación y la totalidad de los impuestos, tasas y costos 

asociados con tal escrituración serán asumidos por las partes de conformidad con los 

usos y costumbres notariales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 
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fecha de otorgamiento de tal escritura. 7.2. La escritura traslativa de dominio será 

otorgada sobre la base de títulos perfectos, cuya condición de tales será determinada 

exclusivamente por el Escribano General del Gobierno de la Nación. 7.3. Por medio del 

presente, el Dador otorga un poder especial irrevocable al Tomador por un plazo de 12 

(doce) años contados a desde la fecha del presente para que, sujeto a la condición de 

pago total del precio de la Opción de Compra y de los cánones devengados hasta dicha 

fecha, el Tomador pueda otorgar en representación del Dador la escritura traslativa de 

dominio sobre el Inmueble a su nombre, como así también realizar todos los actos 

previos que resulten necesarios a tal fin, incluyendo sin limitación la realización de 

gestiones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Administración 

General de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o los 

organismos que las suplanten en el futuro, firmar planos, actualizar los estados 

parcelarios, gestionar y obtener partidas y libre deudas que fueran necesarios como así 

también realizar todo y cualquier acto que fuera necesario o meramente conveniente a 

tal fin ante cualquier tercero. OCTAVA – RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE.- Si el 

Tomador no ejerciera en tiempo y forma la Opción de Compra, al vencimiento del plazo 

de este Contrato de Leasing deberá restituir el Inmueble libre de ocupantes y cosas. La 

restitución del Inmueble deberá efectuarse en buen estado de conservación, 

mantenimiento y funcionamiento, salvo el desgaste ocasionado por el uso normal del 

mismo. Si no hubiese acuerdo entre las partes respecto del estado en que se encuentra el 

Inmueble al momento de su devolución al Dador, se procederá a su reconocimiento por 

un perito único, conforme el artículo 782 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
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Nación el cual será designado por las partes de común acuerdo y en caso de falta de 

acuerdo entre ellas, será designado por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA 

NACIÓN. El dictamen del perito será definitivo e inapelable respecto del estado del 

Inmueble y tendrá por objeto el determinar si el deterioro del mismo excede del 

derivado del uso o desgaste normal y habitual del mismo conforme a su destino 

declarado en este Contrato de Leasing. NOVENA – DECLARACIONES Y 

GARANTÍAS DEL DADOR.- El Dador declara y garantiza al Tomador a la fecha del 

presente Contrato de Leasing que: a) se encuentra legalmente capacitado para suscribir 

el presente Contrato de Leasing y para asumir las obligaciones que surgen del mismo 

habiendo adoptado en legal forma todas las resoluciones que resultan necesarias para 

asumir las obligaciones que surgen del mismo.- b) Las obligaciones que surgen del 

presente son obligaciones válidas, vinculantes y ejecutables del Dador y no 

contravienen ninguna disposición legal, contractual o estatutaria aplicable al mismo y 

que no existe ningún contrato, obligación, endeudamiento, orden, auto, requerimiento 

judicial o extrajudicial, investigación, intimación, decreto, demanda, procedimiento 

administrativo o litigio relativo a cualquier corte, tribunal u organismo gubernamental 

nacional, provincial o municipal, o cualquier otra circunstancia que afecte o pueda 

afectar adversamente su situación económico-financiera o de cualquier otra naturaleza, 

o su capacidad para continuar con el curso normal de sus negocios, o para cumplir 

puntualmente con sus obligaciones bajo el presente Contrato de Leasing, o la legalidad, 

validez o ejecución forzosa del mismo.- c) No tiene pendiente litigio o procedimiento 

administrativo o judicial alguno ante autoridad alguna, en el país o en el extranjero, que 
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pueda afectar sus posibilidades de cumplir con sus obligaciones bajo el presente 

Contrato de Leasing y que no tiene conocimiento de que litigio o procedimiento 

administrativo o judicial alguno ante autoridad alguna pueda ser comenzado en su 

contra, que pueda afectar sus posibilidades de cumplir con sus obligaciones bajo el 

presente.- d) Toda la información financiera y de cualquier otro tipo que ha entregado y 

facilitado al Tomador con motivo del Concurso Público, a efectos de que el Tomador 

realice el debido análisis crediticio del Dador es completa, correcta y verdadera, y no 

contiene ningún dato erróneo acerca de un hecho relevante, ni omite ningún hecho 

relevante que resultaría necesario consignar para que los hechos antes mencionados no 

resulten erróneos ni ambiguos en ningún aspecto sustancial. e) El Dador es titular del 

Inmueble en base a títulos perfectos, libre de todo gravamen o derecho personal o real 

de terceros, encontrándose legitimado para celebrar el presente Contrato de Leasing en 

relación con el Inmueble y otorgar la escritura traslativa de dominio sobre el mismo 

como consecuencia del ejercicio de la Opción de Compra en los términos que surgen del 

presente. f) El Dador tiene la capacidad técnica, económica y financiera para realizar la 

construcción a la que se obliga por medio del presente y en los términos y condiciones 

del Pliego de Bases y Condiciones. DÉCIMA - INCUMPLIMIENTOS.- 10.1. A 

menos que se prevea algo distinto en este Contrato de Leasing, el incumplimiento por 

parte del Dador de cualesquiera obligaciones a su cargo bajo este Contrato causará el 

devengamiento de multas, en concepto de cláusula penal, a favor del Tomador de una 

suma diaria denominada en Dólares Estadounidenses equivalente a un 5% (cinco por 

ciento) de la suma acordada como canon mensual por cada día en que subsista la mora o 
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desde la fecha de la intimación al cumplimiento por parte del Tomador, según se trate 

de una obligación sujeta a mora automática o una obligación que requiera de la 

interpelación del Dador. 10.2. Si alguna de las partes incurriera en incumplimientos bajo 

el presente y dichos incumplimientos subsistieran por un plazo de 8 (ocho) meses 

consecutivos o 12 (doce) meses alternados, la otra parte podrá resolver este Contrato de 

Leasing con causa en dicho incumplimiento mediante notificación fehaciente. En caso 

de que la resolución tenga lugar como consecuencia de incumplimientos por parte del 

Dador, éste deberá pagar al Tomador una suma en Dólares Estadounidenses equivalente 

a un 20% (veinte por ciento) del precio de la Opción de Compra en concepto de cláusula 

penal con motivo de la resolución imputable a él, en forma adicional a las restantes 

multas que hubieran podido devengarse en virtud de lo dispuesto por el artículo 10.1. 

del presente. DÉCIMA PRIMERA - INDEMNIDAD.- 11.1. El Dador indemnizará y 

mantendrá indemne al Tomador por cualquier pérdida, costo, impuesto, tasa, honorario, 

indemnización o gasto que el Tomador debiera realizar con motivo en (i) el 

incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, por parte del Dador de cualquiera de las 

obligaciones bajo el presente; (ii) el incumplimiento, o cumplimiento defectuoso de toda 

y cualquier normativa sobre zonificación, construcción y habilitaciones de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; y (iii) el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de 

cualquier normativa laboral, de la seguridad social, relativa a accidentes de trabajo y 

ambiental que resultare aplicable al Inmueble o a las personas en relación de 

dependencia del Dador o de los contratistas del Dador. DÉCIMA SEGUNDA –LEY 

APLICABLE.- El presente Contrato de Leasing, así como sus enmiendas y 
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modificaciones, será regido e interpretado de acuerdo a la ley vigente en la República 

Argentina.- DÉCIMA TERCERA - DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN.- A todos los 

efectos, judiciales o extrajudiciales, del presente Contrato de Leasing, las partes 

constituyen los siguientes domicilios especiales: el Tomador en Ramos Mejía 1302, 

piso 3, Ciudad Autónoma de Bs. As. y el Dador en [____].- Los mismos únicamente 

podrán ser reemplazados por otros mediante notificación fehaciente a la otra parte. 

Asimismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales en lo 

contencioso administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.- Y 

YO EL ESCRIBANO AUTORIZANTE DEJO CONSTANCIA: Primero.- 

[CONSTANCIAS NOTARIALES].- 
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 ANEXO VIII – PLANILLA DE COTIZACIÓN 
Método Francés 

 

  
(a) Monto Canon 
Mensual (U$D). 

(c) Monto componente de 
amortización del canon 

mensual (U$D). 
  Canon 1 U$D U$D 

  Canon 2 U$D U$D 
  Canon 3 U$D U$D 
  Canon 4 U$D U$D 
  Canon 5 U$D U$D 
  Canon 6 U$D U$D 
  Canon 7 U$D U$D 
  Canon 8 U$D U$D 
  Canon 9 U$D U$D 
  Canon 10 U$D U$D 
  Canon 11 U$D U$D 
  Canon 12 U$D U$D 
  Canon 13 U$D U$D 
  Canon 14 U$D U$D 
  Canon 15 U$D U$D 
  Canon 16 U$D U$D 
  Canon 17 U$D U$D 
  Canon 18 U$D U$D 
  Canon 19 U$D U$D 
  Canon 20 U$D U$D 
  Canon 21 U$D U$D 
  Canon 22 U$D U$D 
  Canon 23 U$D U$D 
  Canon 24 U$D U$D 
  Canon 25 U$D U$D 
  Canon 26 U$D U$D 
  Canon 27 U$D U$D 
  Canon 28 U$D U$D 
  Canon 29 U$D U$D 
  Canon 30 U$D U$D 
  Canon 31 U$D U$D 
  Canon 32 U$D U$D 
  Canon 33 U$D U$D 
  Canon 34 U$D U$D 
  Canon 35 U$D U$D 
  Canon 36 U$D U$D 
  Canon 37 U$D U$D 
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Canon 38 U$D U$D 
  Canon 39 U$D U$D 
  Canon 40 U$D U$D 
  Canon 41 U$D U$D 
  Canon 42 U$D U$D 
  Canon 43 U$D U$D 
  Canon 44 U$D U$D 
  Canon 45 U$D U$D 
  Canon 46 U$D U$D 
  Canon 47 U$D U$D 
  Canon 48 U$D U$D 
  Canon 49 U$D U$D 
  Canon 50 U$D U$D 
  Canon 51 U$D U$D 
  Canon 52 U$D U$D 
  Canon 53 U$D U$D 
  Canon 54 U$D U$D 
  Canon 55 U$D U$D 
  Canon 56 U$D U$D 
  Canon 57 U$D U$D 
  Canon 58 U$D U$D 
  Canon 59 U$D U$D 
  Canon 60 U$D U$D 
  Canon 61 U$D U$D 
  Canon 62 U$D U$D 
  Canon 63 U$D U$D 
  Canon 64 U$D U$D 
  Canon 65 U$D U$D 
  Canon 66 U$D U$D 
  Canon 67 U$D U$D 
  Canon 68 U$D U$D 
  Canon 69 U$D U$D 
  Canon 70 U$D U$D 
  Canon 71 U$D U$D 
  Canon 72 U$D U$D 
  Canon 73 U$D U$D 
  Canon 74 U$D U$D 
  Canon 75 U$D U$D 
  Canon 76 U$D U$D 
  Canon 77 U$D U$D 
  Canon 78 U$D U$D 
  Canon 79 U$D U$D 
  Canon 80 U$D U$D 
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Canon 81 U$D U$D 
  Canon 82 U$D U$D 
  Canon 83 U$D U$D 
  Canon 84 U$D U$D 
  Canon 85 U$D U$D 
  Canon 86 U$D U$D 
  Canon 87 U$D U$D 
  Canon 88 U$D U$D 
  Canon 89 U$D U$D 
  Canon 90 U$D U$D 
  Canon 91 U$D U$D 
  Canon 92 U$D U$D 
  Canon 93 U$D U$D 
  Canon 94 U$D U$D 
  Canon 95 U$D U$D 
  Canon 96 U$D U$D 
  Canon 97 U$D U$D 
  Canon 98 U$D U$D 
  Canon 99 U$D U$D 
  Canon 100 U$D U$D 
  Canon 101 U$D U$D 
  Canon 102 U$D U$D 
  Canon 103 U$D U$D 
  Canon 104 U$D U$D 
  Canon 105 U$D U$D 
  Canon 106 U$D U$D 
  Canon 107 U$D U$D 
  Canon 108 U$D U$D 
  Canon 109 U$D U$D 
  Canon 110 U$D U$D 
  Canon 111 U$D U$D 
  Canon 112 U$D U$D 
  Canon 113 U$D U$D 
  Canon 114 U$D U$D 
  Canon 115 U$D U$D 
  Canon 116 U$D U$D 
  Canon 117 U$D U$D 
  Canon 118 U$D U$D 
  Canon 119 U$D U$D 
  Canon 120 U$D U$D 
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Monto total de 
la sumatoria 
de los 
cánones. 

U$D (*1) 

  (b) Monto de 
la Opción a 
compra (Valor 
residual) 

U$D (*2) 

  Monto total 
del Contrato 
de Leasing 
(*1+*2) 

U$D 

  

     *1: Este monto es el que deberá consignarse en el renglón Nº 1 de la planilla de cotización del COMPR.AR 
*2: Este monto es el que deberá consignarse en el renglón Nº 2 de la planilla de cotización del COMPR.AR 
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