
 

 

Licitación Pública (1)  
Compulsa de Precios (1) (2) x 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Gerencia de Contrataciones PEDIDOS DE PRECIOS 

Contratación Directa (3)  

N° 113/10 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN: Expediente N° 

101.089/10 
Reconquista 266 – Edificio San Martín, 

8° piso, oficina N° 801  

Día Mes Año Hora 

04 10 2010 15:00 

ENTREGA 

Lugar: 

Plazo:     días de librada la respectiva 

Orden de Compra. 

Oferta N°: 

 

Buenos Aires:  23 de septiembre de 2010.  

Señores: 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

I M P O R T E   D E   L A   G A R A N T I A   A D J  U N T A 

(2) $ ........................ 

P R E C I O S 
Renglón Cantidad D E S C R I P C I O N 

Unitario TOTAL 

  SERVICIO DE DESPACHANTE DE ADUANA, 
PARA ATENDER LOS DESPACHOS DE 
IMPORTACIÓN DE MERCADERIAS, DESDE 
SU ADJUDICACION POR EL TÉRMINO DE 6 
MESES Y/O HASTA LA CANCELACIÓN DEL 
SALDO, LA PRIMERA CONDICIÓN 
RESOLUTORIA QUE CONCURRA, CON 
OPCION POR PARTE DE ESTE BANCO A 
OTRO SEMESTRE EN LAS MISMAS 
CONDICIONES. 

    

SON: $ TRANSPORTE / SUMA TOTAL:  

IMPORTANTE 
El presente pliego consta de 30 fojas , las que deberán ser remitidas en su totalidad 
debidamente firmadas. 
  

Lugar y fecha Firma y sello 

(1) – Marcar con “X” lo que corresponda. (2) – Observar las modalidades admitidas. 
NOTA: Cualquier aclaración se agregará por separado. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
Los despachos deberán tramitarse en todo el territorio aduanero, debiendo el 

Despachante efectuar todas las gestiones inherentes hasta entregar al Banco la 
mercadería –cargada en los medios que éste disponga- en la puerta del depósito 
correspondiente, o a través de la modalidad que indique el Banco, en caso de decidirse su 
despacho forzoso. 

 
El servicio podrá ser brindado tanto por personas jurídicas como persona 

física. En el supuesto primero, deberá individualizar a su despachante de aduanas como 
representante ante esta Institución, y al supervisor que llevará la cuenta comercial. 

 
El Banco entregará al adjudicatario las facturas comerciales, en original, en las 

cuales figurará la mercadería a importar y su costo, más el conocimiento de embarque, la 
guía aérea, o la carta de porte según correspondiere en cada caso, y el  certificado de 
origen de las mercaderías. 

 
Una vez recibida la documentación, el adjudicatario, deberá informar, en forma 

urgente, cualquier diferencia existente entre los datos declarados en el documento de 
trasporte con aquellos que hayan sido verificados por las terminales.  En todo momento, 
tendrá la obligación de informar cualquier dificult ad que se le presente en la 
realización del trámite aduanero y/o en la oficiali zación de la mercadería a importar . 

 
En el supuesto que la mercadería arribara dentro de contenedores, tendrá la 

obligación de verificar los números de los precintos y el número de cada contenedor, y si  
aquéllos coinciden con los declarados en  el/los conocimiento/s de embarque, o la/s 
carta/s de porte/s. En el caso que los datos difieran deberá informar fehacientemente a 
esta Institución, se aceptará por razones de celeridad que se informe por correo 
electónico. 

 
Asimismo, también informará telefónicamente el estado de los contenedores, 

cajas, bultos, etc., en el momento del retiro de los mismos de los diferentes depósitos 
fiscales. 

 
Si por causas imputables al adjudicatario, se produjeran demoras en el retiro 

de los contenedores de los depósitos fiscales o en cualquier otro tipo de tramitación 
inherentes a su responsabilidad, ocasionando un perjuicio para la Institución, el pago del 
costo que se produzca correrá por cuenta y cargo de este,  además de aplicársele la multa 
correspondiente según el Art. 10 inc. b). de las Condiciones Particulares.  

 
2. FINALIDAD DE LA CONTRATACION 

 
Esta Institución, solicita el servicio de un despachante de aduana, con el fin 

que las mercaderías importadas sean liberadas por canal verde, oficializadas en tiempo y 
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forma, acorde con el régimen aduanero vigente, dentro de los días forzosos que otorga 
cada terminal terrestre, marítima y/o aérea, evitando erogaciones por demoras en el retiro 
de la remesa, o cualquier otro tipo de gasto, finalizando la operatoria una vez que la carga 
ha sido alojada en los depósitos de esta Institución. Si la carga arribo en contenedores, la 
operatoria se tendrá por finalizada una vez que los mismos hayan sido devueltos vacíos a 
la Terminal portuaria correspondiente. 

 
 

3. INICIACIÓN DE LOS TRÁMITES ADUANEROS 
 
El adjudicatario estará obligado a iniciar el trámite de despacho 

inmediatamente de recibida la documentación correspondiente, siendo de su 
responsabilidad  la oficialización en tiempo y forma. Por consiguiente, deberá comunicar 
por vía email a la Gerencia de Contrataciones, cuánto es el monto que debe acreditarse  
en la cuenta corriente del Banco Nación en concepto de pago del IVA de Importación.   

 
El pago del IVA y los derechos de importación estarán a cargo de esta 

Institución, y serán efectuados por transferencia bancaria,  la cual se llevará a cabo 
posteriormente a la notificación del despachante de aduanas de cuál es el monto que 
debe depositarse en Banco Nación. 

 
Así también, deberá comunicar cuáles son los gastos marítimos, terrestres y/o 

aéreos a pagar en la Agencia Terrestre, Marítima, y/o Aérea  y la Terminal Terrestre, 
Portuaria, y/o Aérea, según el caso, expresando el valor de cotización, acorde al momento 
del pago (“Valor hoy”) o valor a la fecha de cierre del día anterior, según correspondiere. 
 

 

4. COORDINACIÓN  Y RECOORDINACION DE TURNOS DE RETIRO DE 
CONTENEDORES 
  

El encargado de solicitar los turnos para efectuar el retiro de los contenedores 
será el Despachante de Aduana, previo pago del documento de transporte y otorgado el 
libre deuda respectivo, deberá consultar a la Gerencia de Contrataciones sobre el horario 
a escoger para cada Operativo. Al momento de solicitar el turno, el Despachante de 
Aduana deberá considerar la disponibilidad de la Terminal en cuestión, más lo informado 
por  la dependencia actuante. 

 
Si el adjudicatario estimara necesario recoordinar el turno solicitado en la 

Terminal, deberá solicitar autorización de la supervisión vía email. De no contar con la 
citada autorización, y no obstante, haber efectuado  la recoordinación del turno, el 
despachante de aduana se hará responsable de todos los gastos en que se 
incurriere por dicho motivo .  
 

 
5. FORMA DE PAGO DEL TRÁMITE ADUANERO 
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Los pagos que deban efectuarse ante la A.N.A., la A.G.P. , las empresas 
navieras, de estibaje, etc serán realizados por el adjudicatario, previo adelanto de gastos a 
su cuenta bancaria realizado por este Banco a través de transferencia, siendo de su 
responsabilidad la verificación de la magnitud y procedencia de los importes que facturen 
las diferentes dependencias aduaneras, de almacenaje y depósito. 

 
Una vez finalizado el despacho, el adjudicatario tendrá 15 días corridos 

contados desde la oficialización de la mercadería para presentar todas las facturas, 
recibos y/o documentación comercial que justifique el gasto efectuado por despacho en 
nombre de este Banco. Dicha obligación se considerara  incumplida, una vez fenecido el 
plazo descrito, para su cómputo,  la mora será automática. 

 
En caso de incumplimiento en la presentación de doc umentación 

comercial para su verificación y rendición de cuent as, el banco dejará de adelantar 
fondos al adjudicatario por transferencia bancaria y  todos los gastos aduaneros 
que se sucedan en el futuro deberán ser abonados po r el adjudicatario, en nombre y 
a cuenta de esta Institución. En caso de presentars e este supuesto, todas las sumas 
abonadas en nombre de este Banco serán reintegradas  luego del cotejo de la 
documentación comercial entregada por el despachant e de aduana, al momento de 
efectuarse la rendición de cuentas. 

 
Para el reintegro de las sumas abonadas a favor del Banco, una vez finalizado 

el despacho de aduana, deberá efectuarse una rendición de cuenta de todos los gastos 
aduaneros abonados,  dentro de los siete (7) días hábiles administrativos posteriores a la 
fecha de oficialización de la mercadería.  El adjudicatario deberá presentar su factura en 
concepto de “gastos por cuenta y orden a favor del banco”, detallando número de 
despacho, tipo de gasto, número y monto de la factura abonada, más la entrega de todas 
las boletas de depósitos y/o comprobantes de pago en su haber por los gastos marítimos, 
terrestres y/o aéreos, que hubiere abonado en nombre y favor de esta Institución.  

 
Los gastos, derechos y/o gravámenes deberán ser fac turados en 

comprobantes de tipo “B”, sujetos exentos de IVA e Ingresos Brutos.  
 

Además, estará obligado a presentar, a través de la  Mesa de Entradas de 
este Ente Rector, en forma quincenal un resumen his tórico de los depósitos 
efectuados en el Sistema Informático Maria, el mism o deberá estar referenciado a 
nombre de esta Dependencia.  

 
 

6. VERIFICACIÓN ADUANERA 
  
Si la carga saliera por Canal Rojo, el despachante de aduanas intentará 

conseguir el primer turno para efectuar la verificación de las mercaderías, previa consulta 
de horarios con la supervisión, procurando que el oficial verificador de prioridad a la carga 
importada por esta institución. El despachante de aduanas  deberá  estar presente e n 
todo momento de la verificación.  
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 El adjudicatario, utilizando todos los recursos legales, solicitará para estos 

supuestos que la verificación de la mercadería se realice dentro del contenedor sobre el 
acoplado del vehículo de transporte, evitando de esta forma la descarga del contenedor a 
tierra para su verificación, salvo que el oficial verificador solicitara lo contrario, en 
cumplimiento del ordenamiento aduanero.  
 
 7. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 

 
La Supervisión del servicio estará a cargo de la Gerencia de Contrataciones de 

este Banco Central. La misma designará la fecha en la cual se realizará el operativo de 
egreso de las mercaderías importadas, en concordancia con el punto 4.   Para seleccionar 
un día de Operativo, se tendrá en cuenta lo informado por el despachante de aduana, la 
disponibilidad de la Guardia de Infantería, y la conformidad de los agentes del depósito, 
dependientes de la Gerencia de Tesoro. A tal efecto, se tendrá en cuenta el cronograma 
de traslados semanales dispuesto por la Gerencia de Seguridad Interna y la disponibilidad 
para realizar la descarga en el depósito según lo dispuesto por la Gerencia de Tesoro. 

 
Sin embargo, cuando la carga sea sujeta a verificación aduanera, por haber 

sido declarada por la ANA, salida por “Canal Rojo”; se hará presente un representante de 
la Gerencia de Tesoro, en nombre de esta Institución en su calidad de importador, para 
cotejar la apertura, frente al oficial verificador aduanero, de los contenedores, cajas, bultos 
y/o donde se encontrara la mercadería importada. 

 
    8. DURACION. 

 
El presente contrato comenzará a regir desde su adjudicación por el término de 

seis meses y/o hasta la cancelación del monto adjudicado que ascenderá a la suma de 
$180.000, la primera condición resolutoria que concurra extinguirá el contrato. Una vez 
finalizado, el banco tendrá la opción de contratar por otro semestre, en iguales 
condiciones contractuales.  

 
9. RESCISION CONTRACTUAL.  

 
EL BANCO se reserva la opción, a su solo arbitrio, de rescindir el contrato, 

mediante preaviso escrito, con una antelación mínima de 45 (cuarenta y cinco) días 
corridos a la fecha de rescisión, sin expresión de causa. La denuncia unilateral no implica 
indemnización alguna a la otra parte, siempre y cuando se respete el preaviso establecido 
en el párrafo anterior. Las actividades en ejecución no serán afectadas por esta rescisión y 
continuarán hasta su finalización y serán retribuidas de acuerdo a lo estipulado en la forma 
de pago. 

 
10. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR  
 

Cuando mediase caso fortuito o fuerza mayor, y el Despachante de Aduanas 
no pudiese cumplir con la oficialización de la mercadería y/o el despacho a plaza de la 
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misma dentro del plazo establecido en las estipulaciones de este presente pliego, 
comunicará por escrito, dentro de un plazo de 24 horas de producido el hecho, esta 
circunstancia a EL BANCO (Gerencia de Contrataciones), haciéndole conocer antes de 
producirse la demora, los motivos que le impiden efectuarla en término, como también 
para qué fecha habrá de realizarla, reservándose EL BANCO el derecho de aceptar o 
rechazar los motivos que se invoquen. En caso de aceptación, se le comunicará al 
despachante de aduana el nuevo plazo otorgado para el cumplimiento de la obligación. 
 
11. NUMEROS TELEFONICOS  

  
La oferente deberá indicar los números telefónicos de sus oficinas 

administrativas y técnicas, número de radio (ID) si lo tuviere , así como también los 
correspondientes horarios de atención.  

 
Deberá establecer un número de fax, y a los fines de la notificación informática 

deberá señalar una casilla de correo electrónico, en la cual se evacuaran todas las 
consultas inmediatas, y que servirán de registro para constar las consultas técnicas que 
hicieren diferentes áreas de esta Institución. 

 
Asimismo, deberá establecer un número telefónico u otro alternativo (ID) en 

donde poder contactar durante las 24 horas al despachante de aduana y/o al personal 
designado por el despachante para abonar gastos marítimos, terrestres, y/o aéreos u 
operar desde la/s aduanas. 
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 CONDICIONES  PARTICULARES  

 
Art. 1° - SECRETO INSTITUCIONAL: 

 
El oferente será responsable ante el B.C.R.A. , por el mantenimiento del "secreto 

institucional", por sí como empresa, o por su personal, incluido el que hubiere contratado 
para satisfacer cualquiera de los requisitos del contrato. A tal efecto todo el personal 
comprendido en la ejecución del presente contrato deberá tomar conocimiento de las 
normas de secreto institucional firmando de conformidad el Acta correspondiente (Anexo I). 
 
Art. 2º -REQUISITOS A CUMPLIR POR LA OFERENTE:  
 

1- Requisitos legales para sociedades: 
Las sociedades deberán presentar: 

a) Fotocopia autenticada del contrato social y estatuto con sus modificaciones, si 
las tuviere, con las constancias de su inscripción en la Inspección General de 
Justicia. La vigencia del contrato y estatuto deberá exceder el período de 
ejecución de los trabajos que se requieren. El objeto social deberá contemplar 
con precisión la viabilidad de prestaciones como las licitadas. 

b) Nómina actual de los miembros de los órganos de gobierno, administración y 
fiscalización, si correspondiere, de la sociedad, consignando sus nombres y 
apellidos completos, nacionalidad y cargos que ocupan, debiendo adjuntar 
copia autenticada del acta en la cual constan sus designaciones. 

c)  Fotocopia autenticada del Poder o documentación que acredite, que el firmante 
de la propuesta se encuentra facultado para contraer las obligaciones 
emergentes del presente pliego, en nombre de la sociedad. 

2- Requisitos legales para las firmas unipersonales : 
    Las firmas unipersonales deberán presentar constancia de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio, AFIP, constancia de los últimos seis pagos de 
autónomos, última declaración jurada de IVA e Impuesto a las Ganancias. 

3- Requisitos legales para personas físicas y juríd icas:  
    Las personas físicas y jurídicas deberán presentar  constancia de su inscripción 

en el Registro de Importadores y  Exportadores habilitado en la DGA / AFIP. 
4- Requisitos legales para Despachantes de Aduanas:  
    Los despachantes de Aduanas deberán presentar  constancia de su inscripción 

en el Registro de Despachantes de Aduanas. 
 

Art. 3° - REFERENCIAS: 
 

El oferente deberá ofrecer, en el caso de tratarse una persona jurídica, un listado 
de los despachantes de aduanas, que tuviere en relación de dependencia, con todos sus 
datos personales.   

 
El /los despachante/s de aduana deberá/n contar con una antigüedad no menor a 

los 3 (tres) años de operación en el mercado. Asimismo, se deberá adjuntar una nómina de 
empresas u organizaciones - públicas o privadas - en el país donde se hayan realizado 
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trabajos similares a los requeridos en las especificaciones técnicas del presente pliego y 
que, a su juicio, podrían ser consultadas por la Supervisión para obtener información 
respecto a su rendimiento y a su buen desempeño. Aquel que registre en este Banco 
antecedentes de trabajos del tipo solicitado acompa ñará el/los número/s de Orden/es 
de Compra, en lugar de la citada nómina. 

 
En dicha nómina constará: 

 
a) Denominación y dirección de la organización usuaria de el/los servicio/s 

aduaneros; 
b) Nombre y apellido de las personas que pueden ser consultadas en cada una 

de las organizaciones, 
c) Detalle de los servicios prestados. 
  

Asimismo, el oferente deberá incluir en su oferta certificados extendido por las 
instituciones bancarias con las que opera.  

 
El B.C.R.A. se reserva el derecho de corroborar la información de antecedentes 

y/o referencias presentada. Además, dará carácter confidencial a la información y datos que 
los oferentes suministren, por los que éstos y los resultados que se obtengan del eventual 
relevamiento no tendrán ninguna difusión. 

 
Art. 4º -  AUXILIARES DE COMERCIO Y SERVICIO ADUANE RO: 
 

El oferente deberá declarar todo el personal  que tengan a su cargo (Agente de 
transporte aduanero, apoderado general y/o especial del despachante de aduana y 
dependientes, etc.) que realicen gestiones ante el servicio aduanero. Asimismo, deberá 
proporcionar una nómina completa de los auxiliares de comercio que intervengan en los 
despachos a plaza, con los números de sus respectivos documentos de identidad, domicilios 
particulares,  constancia de su inscripción en el registro correspondiente,  y copia legalizada 
del poder, en el caso de ser apoderado.  

 
 

Art. 5º - FORMA DE COTIZAR: 
 
El oferente deberá establecer para el cobro de sus honorarios profesionales 

el porcentaje a ser aplicado sobre el valor CIF en Pesos más IVA  sobre cada 
mercadería a importar, expresado estimativamente en  el siguiente cuadro:  

 
Mercaderías a Importar Monto en Pesos 

Papel para la impresión de billetes  20.975.507,24 
Cospeles para acuñación de monedas 51.680.441,23 
Monedas Conmemorativas  120.929,25 
Máquinas para laboratorio del Tesoro 4.352.984,00 

  
 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 

01 

02 

03 

N° 

  

 X 113/10 

  101.089/10 9 

27/09/2010-Pliego_despachante de aduanas 2010  
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A.  
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

Asimismo deberá cotizar el monto de honorarios prof esionales, que 
abonará en un pago mensual  “en concepto de consult a profesional, técnico- 
aduanera, y legal en la materia”.  Todas las consul tas deberán ser evacuadas por 
escrito, y dirigidas  a la Gerencia solicitante, co n copia  a la supervisión. 

 
Los importes que se establezcan deberán ser finales, luego de haberles 

incorporado todo impuesto, contribución especial, tasa, o gravamen que corresponda aplicar 
en cumplimiento de disposiciones vigentes. 
 
Art. 6º - MANTENIMIENTO DE PRECIOS: 
 

La proponente se obliga a mantener su oferta por el término de 60 (sesenta) días 
hábiles bancarios. 
 
Art. 7º - FORMA DE PAGO: 
 

Los pagos, en concepto de honorarios, se efectuarán:  
 

1. Por cada despacho a plaza,  efectivamente realizado de conformidad, y 
habiéndose presentado toda la documentación comercial respaldatoria. 

 
2. Por las consultas profesionales, un pago mensual. 

 
Deberá discriminarse en la factura, para el caso del punto 1) el número de despacho, 

y el día de oficialización,  para el caso 2) deberá indicarse el tipo de consulta, el día en qué  
fue solicitada, y qué área de esta Institución solicito dicha consulta.  

 
Los pagos se realizarán mediante transferencia banc aria , en la forma indicada en 

punto 1 y 2, a través de un banco de plaza, con acreditación de fondos en cuenta abierta a 
nombre del adjudicatario, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentada la factura 
correspondiente por duplicado. A tal efecto, deberá informar a la Gerencia de Presupuesto y 
Liquidaciones: nombre del banco, sucursal, tipo de cuenta, titular de la cuenta, N° de CBU, 
N° de C.U.I.T./C.U.I.L. o D.N.I.  
 
Deberá acompañar así mismo, copia certificada por escribano público o certificación 
bancaria que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el 
caso. 
 
NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro 
efectuado al banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte 
de este Banco. 
 
Art. 8º - ADELANTO EN CONCEPTO DE GASTOS ADUANEROS:  
 

Los pagos en concepto de gastos marítimos, terrestres y/o aéreos, impuestos, 
contribuciones especiales, tasas, derechos y/o gravámenes, abonados por el despachante 
de aduana en nombre y representación de esta Instit ución , serán  debitados de la suma 
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adelantada, en conceptos de gastos aduaneros, por este Banco a la cuenta que designe el 
adjudicatario. 

 
Para efectivizar el adelanto de fondos por transferencia bancaria el adjudicatario 

deberá presentar una declaración jurada informando a la Gerencia de Presupuesto y 
Liquidaciones los siguientes datos: nombre de la entidad bancaria, sucursal, tipo de cuenta, 
titular de la cuenta, N° de CBU, N° de C.U.I.T./C.U .I.L. o D.N.I. y un correo electrónico, por el 
cual se le notificará a través de un aviso de crédito, que los fondos ya fueron transferidos a 
la casa central de su banco.   

 
 Asimismo, el adjudicatario estará obligado a presentar a los quince días corridos la 

totalidad de la documentación comercial respaldatoria de lo que se hubiese efectivamente 
gastado por despacho, para el cómputo del presente plazo la mora se considerará 
automática, y comenzará a correr fenecido el plazo de 15 días corridos contados desde la 
oficialización de la mercadería, por despacho. 

 
La documentación comercial será cotejada con la rendición de cuenta propia de cada 

despacho aduanero. El incumplimiento del presente requisito no sólo acarreará la multa 
prevista en el art. 10 inc. e) Sino también la imposibilidad de efectuar otro adelanto de 
fondos futuro. 
 
Art. 9º  -  GARANTÍAS DE OFERTA Y ADJUDICACIÓN: 

 
A los fines de dar cumplimiento con la constitución de las garantías de oferta y 

adjudicación este Banco establece que las mismas deberán efectuarse según las formas 
establecidas en el Art. 5° de las Condiciones Gener ales y por las sumas de $ 9.000, para la 
oferta y de $ 27.000  para la de adjudicación. 

 
Si optarán por constituir la garantía de oferta y/o adjudicación en efectivo, sólo 

podrán hacerlo hasta la suma de $ 5.000.- (pesos cinco mil), debiéndose optar por alguna 
otra especie de las enumeradas en el Art. 5º de las Condiciones Generales en caso de 
superar este monto. 

 
En caso de ser constituidas en pólizas de Seguro de Caución las mismas deberán 

estar certificadas por escribano público y su firma legalizada por el Colegio de Escribanos de 
la jurisdicción donde fueron emitidas. 

 
 
Art. 10º - PENALIDADES: 
 

Establécense para esta contratación las sanciones que a continuación se 
detallan: 

a) 3% (tres por ciento)  del monto total adjudicado en el caso que el 
despachante de aduana no se hiciere presente en la verificación de las 
mercaderías si la carga saliera por canal rojo. 
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b) 2% (dos por ciento)  del monto total adjudicado en el supuesto que la 
mercadería arribara dentro de contenedores, y no cumpliera con la 
obligación de verificar los números de los precintos y el número de cada 
contenedor, y/o tampoco informara sobre la diferencia entre los datos 
declarados en el documento de transporte y los existentes en el 
contenedor.  

 
c) 1% (uno por ciento)  del monto total adjudicado en el supuesto que la 

carga importada deba ser verificada, en razón de haber salido por canal 
rojo, cuando el motivo de la verificación se podría haber resuelto si el 
despachante de aduanas habiendo conocido las causales por las 
cuales saldría la mercadería por dicho canal no lo haya informado a 
esta institución, en tiempo y forma, para que ésta se comunicara con 
su exportador. 

 
d) 0,5% (medio por ciento)  del monto total adjudicado cotizado por cada 

día de demora en iniciar la oficialización de la mercadería, fuera de los días 
forzosos, si se comprobara que la remesa habiendo salido por canal 
verde haya sido liberada fuera de los días forzosos por demoras en el 
pago de los gastos marítimos, terrestres y/o aéreos y esto ocasionara 
gastos extraordinarios para este Banco. 

 
e) 0,05% (cinco  por diez mil)  del monto total adjudicado cotizado por cada 

día de demora en entregar la documentación comercial de cada despacho 
oficializado con el fin de rendir los gastos aduaneros efectivamente 
irrogados. 

 
 
Art. 11º - CONSULTAS: 

 
Las consultas técnicas podrán efectuarse en la Gerencia de Contrataciones al teléfono 
4348-3652. 
 

Art. 12º - COMUNICACIONES VIA FAX: 
 

Todas las notificaciones, que según lo estipulado por el presente pliego, puedan 
efectuarse vía fax, serán realizadas dentro de las 24 horas al Fax 4000-1255, en el horario 
de10hs a 17hs.   
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MUY IMPORTANTE 

 
A) SITUACION ANTE LA A.F.I.P. : 
 
El abajo firmante manifiesta en carácter de declaración jurada que la oferente, cuyos datos se 
detallan a continuación, no registra deudas impositivas o previsionales exigibles por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos. 
 
{ Nombre de la Empresa: .............................................................................................................  
{ Domicilio Fiscal: .........................................................................................................................  
{ Número de C.U.I.T.: ...................................................................................................................  
{ Agencia A.F.I.P. en que se encuentra inscripta: .........................................................................  
{ Domicilio de la Agencia A.F.I.P.: ................................................................................................  

 
En caso de sociedades, se deberá adjuntar copia del poder o acta de designación del firmante. 
 

Sin perjuicio de ello, en caso que la propuesta fue ra igual o superior a $ 50.000.- , la 
oferente deberá adjuntar copia del Certificado Fisc al para Contratar otorgado por la A.F.I.P., 
vigente a la fecha de apertura o, en su defecto, co nstancia de haber iniciado el trámite ante 
la misma (Resolución General N° 1814/05). Este cert ificado deberá ser presentado 
nuevamente, en ocasión de que el Banco inicie, de c onsiderarlo oportuno, el trámite de uso 
de la opción de renovación  

 
B) DOMICILIO ESPECIAL : 
A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, la oferente constituye domicilio especial en 
......................................................................................................................................................... , 
Capital Federal, aceptando someterse en caso de controversia a la jurisdicción de los Tribunales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderle. 
 
C) IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA : 
{ Nombre y apellido: .....................................................................................................................  
{ Tipo y número de documento de identidad: ................................................................................  
{ Carácter invocado: .....................................................................................................................  

 
D) PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR GARANTIAS CONSTIT UIDAS EN EFECTIVO O 

CHEQUE: 
{ Nombre y Apellido - tipo y número de documento: ....................................................................  

...................................................................................................................................................  
 
LA FALTA DE INTEGRACION DE DATOS O LA OMISION DE RE MITIR LAS CONSTANCIAS 
REQUERIDAS EN LA PRESENTE HOJA FACULTARA AL BANCO P ARA NO CONSIDERAR LA 
PROPUESTA. 
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ANEXO I 
 

ACTA DE MANTENIMIENTO DEL SECRETO INSTITUCIONAL  
 

En Buenos Aires, sede del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA , Reconquista 266, 

Capital Federal, a los _____________________________ días del mes de __________ del año dos 

mil diez, siendo las _____ horas, se procede a labrar la presente acta para dejar debida constancia 

de las normas del Secreto Institucional que rigen para este Banco y sus Agencias Regionales, para lo 

cual se pone en conocimiento de los abajo firmantes que toda la información que se les proporcione 

para sus tareas en los trabajos que se les encomienden, o que adquiera en el desarrollo de los 

mismos, sobre los Sistemas de Seguridad del B.C.R.A. y de la Agencia Regional, sus dispositivos, 

emplazamientos, modos de operación y localización de Areas Restringidas y Puntos Críticos, 

revisten carácter de información clasificada, en el caso de menor sensibilidad su calificación resultará 

"RESERVADA", debiendo por lo tanto guardar secreto sobre las mismas, tomar todas las medidas 

que estime necesarias y/o se le impartan al respecto para el resguardo de la información relacionada 

con el conocimiento de terceras personas a partir de quien oficialmente se las hubiera confiado. Se 

comprometen asimismo a requerir los criterios a seguir, en forma documentada, cuando situaciones 

particulares generen dudas respecto de la preservación de la mencionada información. 

 

{ EMPRESA:  

{ Domicilio:  

{ Titular o apoderado : 
v Apellido y nombres: 

  
 v D.N.I. Nº: 
  
 v Domicilio: 

 
 


