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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
La presente Compulsa de Precios tiene por objeto la contratación del servicio de auditoría de
medios, en un todo de acuerdo con el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas y con los
demás documentos que rigen el procedimiento.
ARTÍCULO 2: PRESUPUESTO
El presupuesto estimado para la adquisición de los Bienes asciende a la suma de PESOS
OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA ($ 808.170.-) más el Impuesto al Valor
Agregado que pudiere corresponder.
ARTÍCULO 3: REQUISITOS DE LA OFERTA
La oferta deberá contener la documentación que se detalla a continuación:
a) Anexo I - Planilla de cotización.
b) Anexo II - Planilla de contacto.
c) Documentación o poder suficiente que acredite la personería legal del representante de
la firma o de quien efectúe la presentación de la propuesta en nombre de ésta.
d) Constancia de inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (A.F.I.P.) donde se acredite la actividad que desarrolla y, cuando
corresponda, certificación de condición como "Agente de Retención" y/o certificado de
exclusión de retención (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias,
Sistema Único de Seguridad Social- SUSS).
e) Constancia de web de AFIP (cuentas tributarias) que corrobore no poseer deuda
exigible en concepto obligaciones tributarias y previsional, de acuerdo con lo que
establezca la reglamentación, junto a la declaración jurada de no poseer deuda exigible
(Anexo III).
Para ello deberá ingresar a AFIP:
1. Sistemas Cuentas Tributarias
1.1. Expandir menú
1.1.1. Cuenta Corriente
1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada
1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado
1.1.1.1.1.1. Siguiente
f)

Anexo IV - Declaraciones Juradas según el Artículo 17 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios de CORREDORES
VIALES S.A.

g) Anexo V - Declaración Jurada en la cual declara conocer y aceptar el Código de ética y
el Protocolo de integridad de CORREDORES VIALES S.A., obtenibles a través de la
página web: https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
h) Anexo VI - Declaración Jurada Decreto N° 202/17: A los fines de completar la
mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con
competencia para decidir en el presente procedimiento son:
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AUTORIDAD

CARGO

DNI

ATANASOF, Gonzalo Raico

Presidente

23.829.472

MARQUEZ, Eduardo Fabian

Vicepresidente

20.420.533

VALLI, Martin

Gerente General

26.345.696

DALL´O, Fabian Gustavo

Gerente Administración y
Finanzas

14.958.839

SANCHEZ, Valeria

Subgerente de Compras y
Adquisiciones

21.485.216

LEGUIZAMÓN, Diego

Subgerente de Contrataciones

24.853.289

RODRIGUEZ, Daniel

Jefe Departamento Compras y
Contrataciones

28.587.520

ARTÍCULO 4: FORMA DE COTIZAR Y ADJUDICACION
La cotización deberá realizarse en PESOS ARGENTINOS, utilizando la Planilla de Cotización
que se adjunta al presente como Anexo I a tales efectos y cumpliendo con las previsiones del
artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
El oferente deberá cotizar el único renglón que integra el presente llamado.
Se deberá cotizar el renglón completo, no pudiéndolo hacer parcialmente.
Los precios cotizados no deberán contener el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
La oferta deberá estar firmada y escaneada.

ARTÍCULO 5: DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato se establece en DOCE (12) meses contados a partir del día hábil
inmediato siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Compra correspondiente.
CVSA se reserva el derecho de prorrogarlo por hasta un plazo igual al del contrato original.
ARTÍCULO 6: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
Las actividades de supervisión del contrato serán realizadas por la Gerencia de Relaciones
Institucionales, Atención al Usuario y Comunicaciones, quien intervendrá en todas las
cuestiones concernientes a la ejecución del servicio y verificará el cumplimiento de los plazos y
demás obligaciones contractuales.
ARTÍCULO 7: COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones entre la Supervisión y el cocontratante se realizarán únicamente por
correo electrónico. A tal fin, dentro de los DOS (2) días hábiles posteriores al perfeccionamiento
de la orden de compra, el cocontratante informará a la Supervisión el correo electrónico
propuesto a efectos de documentar las comunicaciones, órdenes, instrucciones y/u
observaciones referidas a la ejecución de la orden de compra que disponga la Supervisión;
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asimismo, se cursarán por la misma vía las solicitudes del cocontratante, al correo electrónico
definido por la Supervisión a esos fines.
A todos los efectos se considerarán como transmitidas oficialmente las notas que de esta
manera se cursen
ARTÍCULO 8: FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO
Las facturas deberán contener la referencia a la Orden de Compra correspondiente,
identificando número y año. Además, deberá acompañarse el remito firmado por el
responsable.
Deberá entregarse una factura por cada remito.
Deberá indicarse qué renglón/es se incluyeron.
El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES VIALES
S.A., sita en la calle 25 de mayo N° 457, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán ser enviadas a través de
correo electrónico al mail: cvsafacturas@obraspublicas.gob.ar.
A partir de la conformación definitiva o entrega de la factura –lo que fuese posterior– comienza
el plazo para cumplir la gestión de pago, el cual se hará efectivo dentro de los TREINTA (30)
días corridos.
La factura será emitida a nombre de CORREDORES VIALES S.A., C.U.I.T. Nº 30-71580481-2.
A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, esta empresa reviste el carácter
de Responsable Inscripto.
Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, debiendo indicar en las mismas como mínimo los siguientes datos:
-

Número de la orden de compra
Número de la licitación/compulsa de precios
Número y fecha de los remitos de entrega
Número de renglón y/o item, especificaciones e importe unitario y total de cada uno de
ellos
Importe total bruto
Monto y tipo de descuento, si corresponde
Importe total neto de la factura

Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna eximición parcial o total de algún tributo, se
deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la Resolución
correspondiente de la A.F.I.P.
Según la Resolución General A.F.I.P. Nº 2485/08, sus modificatorias y complementarias, para
poder percibir el pago correspondiente por la prestación de servicios y/o provisión de bienes,
los adjudicatarios deberán presentar la Factura Electrónica en los términos de la citada
normativa.
ARTÍCULO 9: INDEMNIDAD
El cocontratante deberá cumplir con toda la normativa legal correspondiente a la actividad que
realiza y mantendrá indemne a su costa al Ministerio y a su personal contra todos los juicios,
reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidas las costas y
gastos que se deriven de actos y omisiones del cocontratante o de su personal o de sus
proveedoras o de otras personas que ante él fueren responsables en el cumplimiento de
cualquiera de los términos y condiciones de la presente contratación.
ARTÍCULO 10: PENALIDADES
En caso de que el/los adjudicatarios no den cumplimiento en tiempo y forma con lo establecido
en el presente pliego, serán pasibles de las penalidades que a continuación se detallan:
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Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo
satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.
En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.
Si pasados los QUINCE (15) días corridos de cualquiera de los plazos previstos para las
entregas, el adjudicatario no hubiese cumplido con la totalidad de ésta a conformidad de
CORREDORES VIALES S.A., éste podrá rescindir el contrato con culpa del contratista.
La mora se considerará producida por el simple vencimiento del plazo contractual sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
Las multas serán de aplicación automática sin necesidad de pronunciamiento expreso de
CORREDORES VIALES S.A. al respecto, por lo cual se intimará al proveedor al pago del cargo
correspondiente por el Departamento de Tesorería de CORREDORES VIALES S.A. para evitar
a las partes de los gastos y dilaciones propias del proceso ejecutorio, cuando así corresponda.
En caso de no depositarse en el tiempo estipulado la multa correspondiente, la afectación de
las multas aplicadas se realizará de acuerdo con el orden de prelación establecido en el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.
ARTÍCULO 11: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO
Todas las controversias que pudieran suscitarse con motivo de la presente contratación serán
sometidas a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Los oferentes deberán constituir domicilio especial a los fines de la presente Convocatoria en la
oportunidad de formular sus ofertas, siendo el domicilio de CORREDORES VIALES S.A., en la
calle 25 de Mayo N° 457, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los domicilios así
constituidos serán consideradas válidas todas las notificaciones que las partes se cursen con
motivo o en ocasión de la contratación de que se trate.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
La presente tiene por objeto la contratación del servicio de auditoría de medios para llevar
adelante un seguimiento continuo de los medios de comunicación y noticias acerca de
accidentes e incidentes que tengan presencia en las rutas que administra CORREDORES
VIALES S.A., como así también de aquellas que involucren directa o indirectamente a la
empresa y/o a alguna de sus autoridades.
El servicio será utilizado por personal de la Gerencia de Relaciones Institucionales, Atención al
Usuario y Comunicaciones perteneciente a CORREDORES VIALES S.A.
Se requiere la provisión de un servicio informativo compatible con todo tipo de equipos de
telefonía celular móvil.
Cantidad de usuarios: QUINCE (15).
Temas de seguimiento:



Accidentes e incidentes o novedades que se presenten en las rutas y autopistas
administradas por CORREDORES VIALES S.A.
Toda información que involucre directa o indirectamente a CORREDORES VIALES
S.A. y/o algunas de sus autoridades.

B) CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
Cobertura diaria y en tiempo real de las principales:
1.
2.
3.
4.

Emisoras de radio AM/FM
Canales de TV de aire y cable
Portales webs de noticias
Medios gráficos (diarios y revistas)

Asimismo, se requiere el envío de un resumen diario editado.
Se requiere la cobertura diaria en tiempo real de los programas de mayor audiencia de radio
AM y FM, como así también de TV de aire y cable. También la cobertura diaria online de los
sitios web de noticias más importantes en términos de audiencia. Relevamiento en Blogs, redes
sociales, portales de noticias y sitios de Internet en general.
Deberán remitirse por mail los contenidos del seguimiento, al instante posterior a la salida al
aire, en reportes individuales por noticia, con resumen escrito de lo emitido al aire, y
conteniendo el mismo envío un link para poder bajar y escuchar el audio del segmento.
Asimismo, deberán estar disponible en web de consulta para escritorio y adaptable a
plataforma móvil, con compatibilidad para bajada y consumo de audios.
En relación a la cobertura diaria de los medios gráficos (diarios y revistas) de mayor circulación,
se requiere el envío por mail de los contenidos del seguimiento, durante la madrugada a
medida que estén disponibles, del texto completo y la imagen escaneada a color y en alta
calidad. Resumen PDF completo con todas las tapas de los diarios, todos los textos e
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imágenes correspondientes al seguimiento en cuerpos principales y suplementos diarios.
Disponible en web de consulta para escritorio y adaptable a plataforma móvil.
La cobertura deberá ser prestada durante las VEINTICUATRO (24) horas. Guardia de atención
los fines de semana y feriados. Esta información deberá ser recibida también a través de e-mail
en tiempo real.
Se requiere acceso al material audiovisual digitalizado (audio y video) a través de la web.
Acceso inmediato tras la emisión de la noticia. Recepción alternativa o permanente vía e-mail
con audio y/o video adjunto, con link directo o acceso FTP.
Desgrabaciones textuales a requerimiento. Grabaciones en DVD solicitadas.
Búsqueda de información, base de datos (archivo) y gestión autónoma de contenidos.
Servicio de clipping de medios gráficos nacionales en soporte digital, con opción al escaneo de
imágenes.
Gestión de toda la información en una plataforma única en Internet, con accesos
personalizados.
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ANEXO I – Planilla de cotización
El que suscribe .......................................................................... Documento Nº ...........................
en nombre y representación de la empresa ………………………….….......……..……………
con domicilio legal en la calle ……………………………………...……………………………,
Nº …….…….., Localidad …....…………………..………, Teléfono/Fax ........................................,
E-Mail ……………….……………………………., CUIT Nº ............................................., y con
poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego
de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación,
cotiza los siguientes precios:
Precio mensual
(sin I.V.A.)

Renglón N°

Descripción

1

Servicio de auditoría de
medios (en un todo de
acuerdo
con
las
Especificaciones
Técnicas).

Precio total
(sin I.V.A.)

Son PESOS: …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

_________________________
Firma y aclaración
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ANEXO II - Planilla de contacto

DATOS DEL OFERENTE
RAZON SOCIAL:

CUIT N°:

DOMICILIO:

CIUDAD:

PROVINCIA:

COD. POSTAL:

CONTACTO:

EMAIL:

TELÉFONO:

Firma: __________________________

Aclaración: _____________________
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ANEXO III – Declaración Jurada sobre deuda tributaria y previsional

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la
firma …………..…………………………………………………….. CUIT N° …………………………..
no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias y previsional, de acuerdo con
lo que establezca la reglamentación.

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA:______________________________
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ANEXO IV – Declaraciones Juradas según Artículo 17 del PUBCG

Lugar y fecha: __________________________

Sres. CORREDORES VIALES S.A.
Referencia: Compulsa de Precios N° 3/2021

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente y con el objeto de cumplimentar con lo solicitado en el Artículo 17 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios de
CORREDORES VIALES S.A. declaro:
c.4 No encontrarse incurso en situaciones de incompatibilidad en relación al objeto de la
presente contratación y con CORREDORES VIALES S.A., el MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, y/o el ESTADO NACIONAL.
c.5 Garantizar la veracidad y exactitud de sus manifestaciones, fidelidad de los datos y demás
referencias consignadas en la propuesta y la autenticidad de la documentación acompañada,
autorizando expresamente a CORREDORES VIALES S.A. a recabar informes de entidades
oficiales o privadas de cualquier tipo, tendientes a la verificación de los datos y antecedentes
consignados en la oferta.

____________________________
Firma y aclaración
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ANEXO V – Código de ética y Programa de integridad

Lugar y fecha ______________________

Señores CORREDORES VIALES S.A.
Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos Programa de
Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que comprendo su
contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las normas y
procedimientos contenidos en el mismo.
Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción al Programa de Integridad y
Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar la identidad de
quien lo infrinja.

Nombre: ..……………………………………………………………………………………….………
Apellido:….……………………………………………………………….……………………………
DNI: ………………………………………..……………………………………………………………
Dirección de correo electrónico: ………………………………………………………………………
Fecha: …………………………………………………………………………………………………
Firma:……………………………………………………………………………………………………
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ANEXO VI – 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
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.

NO
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 societaria de CVSA con capacidad para decidir

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Autoridad de CVSA con capacidad para decidir complete los siguientes campos:
Nombres
Apellidos
CUIT
Cargo
Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para
el tipo de vínculo elegido)
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Sociedad o comunidad
Parentesco por
consanguinidad dentro del
cuarto grado y segundo de
afinidad
Pleito pendiente
Ser deudor
Ser acreedor
Haber recibido beneficios de
importancia de parte del
funcionario
Amistad pública que
se
manifieste
por
gran
familiaridad y frecuencia en el
trato

Detalle Razón Social y CUIT
Detalle qué parentesco existe concretamente

Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción,
juzgado y secretaría intervinientes.
Indicar motivo de deuda y monto
Indicar motivo de acreencia y monto
Indicar tipo de beneficio y monto estimado
No se exige información adicional

Información adicional

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

Firma

Aclaración

Fecha y lugar
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona jurídica
Razón Social
CUIT/NIT
Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N°
202/17?

(Marque con una X donde corresponda)
SI
En caso de existir vinculaciones con más de un
funcionario, o por más de un socio o accionista,
se deberá repetir la información que a
continuación se solicita por cada una de las
vinculaciones a declarar.

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

Vínculo
Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para
el tipo de vínculo elegido)
Persona jurídica (si el vínculo a
declarar es directo de la persona
jurídica declarante)
Representante legal
Sociedad controlante
Sociedades controladas
Sociedades con interés directo en los
resultados económicos o Financieros
de la declarante
Director
Socio o accionista con participación en
la formación de la voluntad social.
Accionista o socio con más del 5% del
capital social de las sociedades sujetas
a oferta pública

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

No se exige información adicional
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle

nombres apellidos y CUIT
Razón Social y CUIT
Razón Social y CUIT
Razón Social y CUIT

Detalle nombres apellidos y CUIT
Detalle nombres apellidos y CUIT
Detalle nombres apellidos y CUIT
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(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 de CVSA 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
Parentesco
por
consanguinidad
dentro del cuarto grado y segundo
de afinidad
Pleito pendiente
Ser deudor
Ser acreedor
Haber
recibido
beneficios
de
importancia de parte del funcionario

Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle qué parentesco existe Concretamente.
Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero,
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Indicar motivo de deuda y monto
Indicar motivo de acreencia y monto.
Indicar tipo de beneficio y monto estimado

Información adicional

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

___________________________
Firma y aclaración del declarante

__________________________
Carácter en el que firma

___________
Fecha

