DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCION DE COMPRAS - DEPARTAMENTO COMPRAS
Av. Riobamba 25, Edif. Anexo “C”, 6° Piso. TEL: 4127-4852/51
ANEXO B- FORMULARIO DE OFERTA Y CONDICIONES
PROVEEDOR: EDICIONES RAP S.A.
DIRECCIÓN: TALCAHUANO 758 PB OF. B CABA TEL.:
4374-0661 MAIL: consulta@revistarap.com.ar /
mesnaola@revistarap.com.ar
CUIT: 30-70778707-0
CONSTANCIA DE SIPRO: DE ESTAR INSCRIPTO, PRESENTAR FOTOCOPIA.

CONTRATACIÓN DIRECTA
Art 9 Ap 3 inc h)

Nº 46/17

CUDAP: EXP-HCD:

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS.

0001093/2017

PLAZO DE ENTREGA: Conforme ART. 2
CLÁUSULAS PARTICULARES

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se detallan.

PRESENTAR PRESUPUESTO HASTA:
FECHA

HORA

03/05/17

14:00

LUGAR/DIRECCION
DEPARTAMENTO COMPRAS
Riobamba 25, Edif. Anexo “C”,
6° Piso, C.A.B.A.

……………………………………………………..
Saluda a Ud. muy atentamente.

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUSCRIPCIÓN DE LA “REVISTA ARGENTINA DEL REGIMEN DE LA
ADMINISTRACON PUBLICA – REVISTA RAP- EDICION ON LINE” CON CREDITOS ILIMITADOS, POR DOCE (12)
MESES.

Unidad de
Renglón

Cantidad

DESCRIPCIÓN
medida

1

1

SUSCRIPCION

SUSCRIPCIÓN POR DOCE (12) MESES DE LA “REVISTA ARGENTINA
DEL REGIMEN DE LA ADMINISTRACON PUBLICA – EDICION ON
LINE CREDITOS ELECTRONICOS RAP ILIMITADOS:
• SERVICIO ONLINE: ENLACE AL SITIO
WWW.REVISTARAP.COM.AR.
ORGANISMO SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL COORDINACION
TECNICO LEGAL.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENE RALES
1. Normat iva ap licab le. Para la prese nte cont rata ción , rige n las d ispos iciones contenidas en el
REGLAMENTO PARA LA CONTRATAC ION DE BIENES, OBRAS Y SERV ICIOS apr ob ado por la HCDN ,
vi gente al moment o de inicio del pr oced imiento de contrata ción.
2. Adquisición de los P liegos. La adquisición d e los Plie gos de Ba ses y Condici ones y l a ate nción
al p úblico se efe ctua r á en el De part amento Compr as sito en B art ol omé M itre 1864, 6to Piso,
Ciu dad Autón oma de Buen os Aires, en el h ora ri o de 11.00 a 17.00 hs. (Telf. /Fax 6310-8858)
previo p ago re spectivo a nte la Subdirección Tesorería de la Dirección Ge neral Administrati vo
Cont able de la HCDN , y será requ isito indispensa ble par a p articipar e n la contrat ación
corre sp ondiente. La present a ción de la oferta j unto con el reci bo de adqu isición de los
Plie gos s ignif icará de parte del oferent e el plen o conocimiento de l Regla ment o de
Cont rata ciones de Bie nes , O bras y Ser vicios de la HCDN y a cep tación de las clá usulas que
rige n la contrata ción, por lo que no ser á ne cesar ia la p resenta ci ón de l os Pl iegos con la
ofert a.
3. Aclaraciones y mod ificaciones al Pl iego d e Bases y Cond iciones Particu lares. Las consu ltas a l
Pliego de Bases y Condiciones Part icu lares deberá n efectu arse por es crito an te el
Depa rta ment o de Compr as o en e l luga r que se in di que en el citad o pliego. Deber án ser
efectua das hast a setenta y d os (72) h oras antes de la fecha fi ja da para la a pertu ra como
mínimo, sa lvo que el Plie go de Bases y Con di ciones Pa rticula res estable ciera un pla zo
distint o.
Si, a cr iter io del Departament o de C ompras, la consulta es pert inente y cont ribu ye a una
mejor compren sión e interpreta ción del Pliego en cuest ión, e l citado or gan is mo d eberá
elab ora r una circular aclaratoria , y comu nicarla en f orma feha ciente , con vei nticuatr o (24)
horas como mí nimo d e anticipa ci ón a la fe cha de apertura , a toda s las pers on as que hu biesen
retira do e l pliego o a las que l o h ubiesen comprad o en los cas os en q ue corresponda y a l que
hubiere e fectua do la consulta que or igina la cir cul ar , a simismo debe rá e xhi birlas en la
cartelera pa ra con ocimie nto de todos los demás interesa dos e inclui rlas como parte
integrante del Pliego.
La Dire cción General Admin istrat ivo C ont able-Su bd ire cción de Compras p odr á , de oficio,
realizar la s a clara ciones que sea n pertinentes, debie nd o c omun icarlas, si guien do el
procedimie nto me n cionad o precede nteme nt e e in cluirlas e n el Pliego corresp on diente.
Cuan d o p or la índ ole de la con sulta pra ct icada por un interesa do resulte ne cesario pedi r
inf ormes o realizar verifica ci ones técnicas que dema nden un p lazo su perior a cua renta y
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och o (48) horas conta das desde que se pre sentare la solicit ud, la Subdire cci ón de Compr as
tiene la f acultad par a posp oner de of icio la fe cha de apertura . El cambio de fe cha de la
apert ura de ofertas deberá ser comunica do a t odos aq uél los a quie nes se les h ubie se
comuni ca do e l llama do, p ub licad o en l os mismos me di os en los que se haya pu blicado e l
lla mado por u n (1) día y not if icad o en f orma fehaciente a t odas la s firmas q ue ha yan retirad o
el Plie go o lo ha yan a dquirido en los casos en que el mismo tu viera costo. No se a cep tarán
consult as p resentadas f uera de tér mino.
4. Solicitu d de marc as. Si en el pedido se men ciona mar ca o tip o d eberá ente nderse que es al
sólo e fe cto de seña lar las ca ra cter ísticas gene rales del objet o solicita d o, sin q ue ell o
implique que n o puedan ofre ce rse artículos similares de ot ras ma rcas, e spe cificand o
con cretame nte las mismas , debien do los ofe rentes ap orta r los ele ment os de jui cio ne ce sarios
que permita n compr obar que los b ienes ofe rtad os re úne n las cara cter ísticas requerid as. Para
ello, la HC DN p odr á exigir la acre dita ción de la ca lidad sum inist ra da , e xped ida p or e l
Inst ituto Naciona l de Tecnología In dustria l (INTI) u otra s ent ida des competente s de ca rá cter
públi co o privado. Si la oferta no espe cif ica mar ca , se ente nde rá q ue es la soli citada .
5. Requ isit os formales par a l a pr esentac ión de las ofertas. Las ofert as de berá n cu mplir los
siguiente s requis itos f or males:

a. Reda cta das en idioma na cional en pr ocesad or de te xt o y/o a máq uin a, en f or mu larios con
membrete de la persona ó firma comercial.
b. Firmad as en t odas sus h ojas por el oferente, re prese ntan te legal ó apodera do
debi da mente a credita do.
c. Enmiend as y ra spa dur as e n p artes ese nciale s, deb idame nte salva das.
d. Toda s las f ojas (i ncl uida la d ocumentación y follet ería que se a com pa ñe) debida mente
compa ginada s, nume radas y a broch ada s o en car petadas.
e. Por d uplicado y presentada s en sobre o paquete cerra do con indi ca ción de númer o de
contrata ción , fe cha y hor a de apertura .
f. Tanto las ofertas como los pre supuestos, fa ctu ras y re mit os , deberá n cumplir con las
normas impositiva s y previsionales vigentes. La s infra cciones no inva lidar án la ofe rta , sin
perjuicio de las san ciones que p ud iesen corr esponde r al inf ra ct or.

6. In for mación y documentación que deberá presentarse junt o con la Oferta. Se estará a lo
dispuesto p or el a rt. 35 del Regla ment o pa ra la contr ata ción de bienes, obras y servi cios de
la HCDN. A tal efe ct o, en el momento de presenta r la oferta , se deberá pr op or cionar la
3

inf orma ci ón que en ca da cas o se in di ca (En todos l os ca sos deberá a compañ arse la
docume nta ción respa ldatoria y las copias de escritura s , a ctas, podere s y si milares de berán
estar a utenticad as p or Es criban o Pú bl ico):
a. Personas f ísicas y apoder ados:
1-Nomb re completo, f echa de na cimiento, n aciona lidad , profes ión, d omicil io real y
cons titu id o,

estado civil, tip o y n úmer o de docume nto de ident id ad.

2- Código de Ide ntifi cación Trib utar ia ( C.U.I.T) y condi ción frent e al Impuest o al
Valor Agregad o (IVA) y Regíme nes de Reten ción vige ntes.
b. Personas juríd icas:
1-Razón Social, d omicilio legal y const ituido, lugar y fe cha de constit ución y d atos
de ins cri pción registra l.
2-Fecha , objet o y d ura ción de l contrat o social.
3-Nómina , dat os persona les y car go de los actua les integrante s d e sus ór ga nos de
administra ción y f is ca liza ción , y fe cha de comienzo y fi naliza ción de sus ma nda tos .
4-Código de Identifi cación Tributa ria (C.U.I.T) y c on dición frent e al Imp uesto al
Valor Agregad o (IVA) y Regíme nes de Reten ción vige ntes
c. Personas jurídicas en formaci ón: Ade má s de lo indica d o en los in cisos b. debe rán
acompa ñar :
1-Consta n cia

de

inicia ción

de l

trá mit e

de

inscrip ci ón

en

el

registro

corre sp on dien te.
d. Consorc ios y Uni on es Tran sitor ias d e E mpr esas
Además de lo solicitado en el inciso b) , deberán a compañ ar :
1-Ide ntif icación de las persona s físicas o jurídicas que los integran .
2 -Fecha del compromiso de const ituci ón y s u objeto.
3 -Const an cia de inicia ción de trámite de constitu ción de C on sorcio o UTE.
4-De clar ación de solida rid ad de sus integra ntes por t oda s las obli gacione s
emerge ntes de la pre sentación de la ofert a, de la adjudica ción y de la e je cución
del contrato.
e. En tod os los casos, con la oferta deberá a compa ñar se:
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1-Copia a utenticad a del poder , en caso de que quie n suscrib a la oferta y el rest o o
parte de la d ocume n tación n o sea la per sona física ó el rep r esentante le gal
respe ctivo.

2-De cla ra ción Jur ada de que ni el oferente, ni los integr antes de los órgan os de
administra ción y fiscal iza ción en s u caso, se encuentra n incursos e n ninguna de la s
ca usa les de in hab ilida d para contratar con la HC DN.
3-“CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRAT AR ” ( AFIP) , de a cuerdo con la n ormativa de
la Ad minist ra ci ón Federal de in gres os Pú bli cos (AFI P) . En su defe ct o se podrá
presentar consta ncia de ce rtif icad o en tr á mite , con fecha y se llo legible de la
Agencia AFIP corresp ondie nte , hasta la presenta ción de l cert if icad o re que rido, q ue
deberá e fe ctuarse pre vio a la a dju di ca ción.
4- Para los contratos por el régimen de obr a púb lica , el “Cert ificado de Ca pa cidad
de Contrata ción Anu al”, emitid o por el Registr o de Constru ctores de Obras
Públicas , conf orme a l artículo 1 del Ane xo I del Decret o Re gla mentario N º 1724/93
o la n ormativa que e n el fut uro la reemplace.
5-Certif ica do de inscrip ción en AFIP, donde se acredite la a ctivida d que desarrolla
y cua nd o corresp onda , cert ifica ci ón de con dición co mo “Agente de Retenci ón ” y/o
cert ificad o de exclusión de rete n ción ( Imp uesto al valor Agrega do, Im pue sto a la s
Ga na n cia s, Sistema Ún ico de Seguridad Socia l-SUSS).
6-Gara ntía de Oferta por e l cinco por cient o (5%) de la propuest a, constit uida en
alguna de las forma s prevista s por el Regla ment o para la Contra tación de Bienes,
Obras y Ser vici os de la HCDN.
7-Resp onsable s obliga dos a efe ctua r a portes previ siona les , comp rob ante de pa go
del ú ltimo ap orte vencido o consta n cia de inscrip ci ón cu ya anti güeda d no s upere
los 45 d ías cor ri dos según e stab le cen las Resolu ciones Genera les de la AFIP.
8- Ultimo comproba nt e de pa go de Ingresos Brutos
9- Cuan do los p lie gos lo esta blezcan C opia de los Ba lan ce s Ge nerales de cierre de
ejerci cio, firmad as por contador p úblico nacion al y ce rtif ica da s por el C onsejo
Profesional de Ciencias Económi cas, corre spond ientes a los d os (2) ejerci cios
anteri ore s a la fe cha de presenta ción de la ofert a , con excep ción de aq uellos casos
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en q ue se a credite la imposibilidad de p resentar di cha d ocumen tación de a cuer do
a la fe ch a de inicio de sus a ctivi da des que consten en e l Estatuto Social o
Contrato; en est os casos, sólo deber án presentar los ante ce dentes que registren
Asimismo, debe rá p resentarse De claración jurada don de se indique si ma ntiene n o no juicios
con la HC DN , individualizan do e n su ca so: carátu la , n úmero de e xpedie nte , m onto re cla mado,
fuero, juzga do, se cret aría.
7. Cont en ido de la ofer ta. La oferta especifica rá p or ca da re nglón en rela ción a la unid ad
soli cita da ó su equivalente: pre cio unitari o, pre cio total; en pesos, con I.V .A. incluido. El
total gener al de la pr op uesta en base a la alternativa de ma yor valor e xpresa do e n le tras y
nú meros.
8. Plazo de manten imiento de la Of erta. E l p la zo de mante ni miento de la ofe rta ser á el pr evist o
en el Pliego de Bases y C on di ciones Part icu lares , en un tod o de a cuerd o a lo re gla do por el
art.41 de l Reglamento para la Con tratación de Bienes, Ob ras y Ser vicios de la HC DN:
9. Efectos de la present ac ión d e l a oferta. La presenta ción de la oferta , imp orta de p art e del
ofere nte el pleno conocimiento de toda la nor mativa que rige el llama d o a contrata ción, la
evalua ción de t oda s las circunst ancias, la previsión de sus conse cuencias y la a ceptación en
su totali da d de la s bases y condiciones estipu la das , s in que pu eda ale gar e n adelan te el
ofere nte su desconocimient o.
10.

Lugar de apertura. Departa ment o de C ompr as, d onde se re cibirán las ofertas hasta el día

y hora fi jados para la apertura.
11.

Requ erimi ento de In for mac ión . Es fa cu lt ad de la Dirección Ge neral Ad ministrati vo

Cont able y de la Comisi ón de Prea djudica ci ones re querir inf orma ción de los ofe rentes que
resulte cond ucente a l a prese nte contr ata ci ón .
12.

Anunc ios de las pr eadjudicac ion es. E l dict amen de evalua ción d e ofertas ser á exhibido

durante TRES (3) día s como mín imo cu and o se trate de Licita ciones o Con cursos Pú blicos,
DOS (2) días como mínimo cuando se t rate de Li cita ciones o Con cursos Pri vados y UN (1) día
como mín imo cua ndo se trate de Contrata ciones Dire ctas , en un o o más lugares visibles del
loca l de l Departame nto de Compras de la HCDN. El mismo pr ocedimiento de berá seguirse
cuan do se efectúe una a dju di ca ción d istinta de l a a conse jada por la Comisión de
Prea dju dicaciones, en cuyo caso los fu nd a ment os de berá n comu nicarse en f orma feha cie nte
a los oferentes .
13.

Impugnaciones al dictamen. Los interesad os podrán f or mular impugna ci one s al dicta men

dentr o del plazo de tres (3) días a contar desde el ven cimiento de términ o fijado pa ra los
anun cios del pu nto anterior.
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14.

Adjud icación. La adjudica ción será resuelta por la autori da d competente pa ra ap robar la

contrata ción y notifi cada feh acie ntemente al adjud icata rio y a los restantes oferentes por los
mismos me dios dentr o de los tre s (3) días de dicta do el a cto respe ctivo. Si se h ubieran
formu lad o impugna ci ones contra la prea dju dicación , la s mismas s erán resueltas en el mis mo
act o que disponga la adju di ca ción.
15.

Lugar , f orma de ent rega y recep ción. El luga r , for ma de en trega y recep ción de lo

adjudicad o preferent emente será el lu gar de destino espe cificado en el Plie go de Bases y
Condiciones Part icu la res. El flete , descarga y estiba de lo adj ud ica d o, como así también el
segur o que cubre el riesgo de l personal emplea do en di cha tarea será por cue nta del
adjudicatar io. Si no se disp usiese u n lugar de entrega espe cífico para la recep ción pr ovisor ia
de l os e leme ntos adq uiridos, se ente nderá en tod os l os cas os que será e n el De partament o
de Suminist ros de la D ire cción Gener al A dmi nistr ativo Conta ble de l a HCDN.
16.

Plazo de entrega. Los plazos de entre ga serán de quin ce (15) dí as como re gla gener a l,

contad os a pa rtir de la fecha de recep ción de la orden de compra salvo cas os de excep ción e n
que sea necesa rio determi nar un pl az o distint o o fecha determinada, situa ci ón qu e será
estable cida en e l Plie go de Bases y C ondi ciones Pa rticula res según cada cas o. De no f ijarse
pla zo de e ntre ga, e l cump li miento debe rá operarse dent ro de l os quin ce (15) día s
estable cid os como regla ge neral.
17.

Recepción Prov isoria. La re cep ción de l a s obr as ejecutadas, los b ienes p rovistos o

servici os presta dos te ndrá el cará cter provisional y los re cibos , remitos o ce rtif icad os que se
fir men quedarán sujet os a la re ce p ción def initiva. A los efe ctos d e la conf ormida d def initiva ,
se proce derá a coteja r la pr ovisión o pre stación co n lo solicitad o, en la for ma prevista en el
Pliego de Condi cione s Parti culares y Espe cifica ci ones Té cnicas. Detect ado que fuer a un
desvío respecto de lo comp rometido, el proveedor o Adjudicatario de berá e ntregar las
cantidade s o cumplir las presta ci ones o tra bajos falt antes. La conformida d definitiva con la
rece pci ón se otor gar á dentro del pl azo fijado en

el Pliego de Condicione s Particulares y

Espe cificaciones Té cni ca s o de ntr o de los plazos fi jados en el art. 66 del Reglamento p ara la
Cont rata ción de Biene s, O br as y Servici os de la HCDN.
18.

Pagos. E l pago se e fectuará en el pla z o que ha ya sido determinado e n l os respe ct ivos

Pliegos de Bases y C ondiciones Particulares o a los t rein ta (30) d ía s.
19.

Pen ali dades y San ciones. Será de ap lica ci ón lo disp uesto p or el T ít ulo XV del Reglamento

para la Contrata ción d e Bienes, O bras y Servicios de la HCDN.
20.

Respon sabi lidad . La a dju dica taria será l a ú nica y e xcl usiva respons able y se obligará a

repar ar la totalida d de los dañ os y perjui cios de cu al quie r n atu raleza q ue se produzca n con
mot ivo o en ocasión del servicio, t rab aj o, suministro u obra qu e se realice , ya sea p or su
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culp a , d ol o o negligen cia , delit os y/o cuasidelitos , a ct os y/o hechos del personal baj o su
depen den cia , o p or las cosa s de su p ropi edad y/o q ue se en cuentren bajo su gu arda o
cust odi a.
21.

Seguro. Es ob liga ci ón de la a dju dicatar ia t ener cu bierto a tod o el personal que utilice

para la realiza ción del servicio, trabajo, suministro u obra objet o del prese nte pliego, segú n
corre sp onda con u na Asegura d ora de R ie sgo de T ra bajo, deb iendo p resent ar la n ómina
completa del pers on al que será afe ct ado a l mismo co n el certif icado de la respe ct iva A.R.T.
22.

Impuesto al Valor Agregad o. A los efe ct os de la aplica ción del Imp uesto a l Va lor

Agre gado, la H. Cámar a de Dip uta dos de la Nación re viste el ca rá ct er de Consumidor Fina l.
23.

Constit ución de domici lio. A todos los ef ectos legales, el ofer ente deber á constit ui r

domicilio le gal e n la CIUDAD AUTÓNOMA D E BUENOS AIR ES.
24.

Prórrog a de Jur isd icción. L as partes se someten , para dirimi r cua lquier divergencia en la

presente

contratación , una

vez

a gotadas

Jurisdi cción Federal de los T rib un ales

todas

las

inst ancias

administrativas,

a

la

e n lo Conte n cioso y Admin istrativo, ren un cian do

exp resamente a cua lquier otro f uero o ju ris di cción.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTICULO 1. Para la presente contratación rigen las disposiciones contenidas en el reglamento para la contratación
de bienes, obras y servicios de H.C.D.N., aprobado por R.P. Nº: 1145/12.
ARTICULO 2. PLAZO DE ENTREGA: Durante doce (12) meses corridos a partir de 20 días corridos siguientes a la
notificación de la correspondiente Orden de Compras.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, podrá prorrogar el servicio por un plazo de hasta (12) meses
inmediatos desde el vencimiento de la respectiva Orden de Compra, de acuerdo a lo establecido en el art 12 inciso f
del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios aprobado por R.P. N°1145/12.
ARTICULO 3. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR CON LA PROPUESTA:
-DECLARACIÓN JURADA de que ni el oferente, ni los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en su
caso, se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la H.C.D.N.
- DECLARACION JURADA que la firma no mantiene Juicios con la H.C.D.N.
-PLANILLA DE ACREDITACIÓN DE PAGOS certificada por entidad bancaria.
-Constitución de domicilio en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Si la propuesta es presentada por una persona jurídica se deberá presentar copia certificada por escribano público
del contrato social; Código de Identificación Tributaria y condición frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
-Copia certificada por escribano público del poder, en caso de que quien suscriba la oferta y/o la documentación no
sea el representante legal respectivo.
-Certificado de inscripción a AFIP.
-Ultimo comprobante de pago de Ingresos Brutos.
-Responsables obligados a efectuar aportes previsionales, comprobante de pago del último aporte vencido o
constancia de inscripción cuya antigüedad no supere los cuarenta y cinco (45) días corridos según establecen las
Resoluciones Generales de la AFIP.
ARTICULO 4. LUGAR DE ENTREGA: Las entregas se realizarán en la Dirección de Asuntos Jurídicos en el edificio Anexo
“D” de la H.C.D.N.
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ARTICULO 5. FORMA DE PAGO: ANTICIPADO SEGÚN DECRETO 1082/63. El pago de las facturas se realizará dentro
de los TREINTA (30) días corridos de presentada la misma, previa conformidad del área requirente por el valor total
del contrato, valida esta última por el periodo de vigencia de la suscripción.
Artículo 6. FACTURA ELECTRÓNICA: La H.C.D.N. dispone de la cuenta de correo electrónico meda.dgac@hcdn.gov.ar
para la recepción de facturas de tipo electrónico conforme RG Nº 2853/10 de AFIP.
Artículo 7. FORMA DE COTIZACIÓN. Los oferentes deberán cotizar en la “PLANILLA DE COTIZACIÓN”, en PESOS y con
I.V.A. incluido, el precio unitario y total del renglón solicitado.
EL PRESENTE PLIEGO CONSTA DE

DIEZ (10) HOJAS, TRES DECLARACIONES JURADAS, UNA AUTORIZACIÓN DE

ACREDITACIÓN DE PAGOS Y UNA PLANILLA DE COTIZACION ANEXADOS QUE FORMA PARTE DEL MISMO//.
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Ciudad de Buenos Aires,

de 2017

Sres.
H. Cámara de Diputados de la Nación
Presente

De mi consideración:
Por medio de la presente y en cumplimiento del artículo 35 inc. e) Apartado 2 del
Reglamento para la Co ntratación de Bi enes, Obras y Servicios de la
constancia

en

carácter

de

DECLARACION

JURADA

H.C.D.N., dejo
que

la

firma………………………………………………………………………… y lo s integrantes de los órganos de
administración y fiscalización en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las causales
de inhabilidad para contratar con la H. Cámara de Diputados de la Nación.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA y SELLO:……………………………

ACLARACIÓN:………………………………
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Ciudad de Buenos Aires,
Sres.
H. Cámara de Diputados de la Nación
Presente
De mi consideración:
Quien suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que los
juicios que mantiene con la H. Cámara de Diputados de la Nación son los que se detallan a continuación.
Sin otro particular lo saludo muy atte.
Carátula:
Nº de Expediente:
Monto Reclamado:
Fuero, Juzgado y
Secretaría:
Entidad
Demandada/te
Carátula:
Nº de Expediente:
Monto Reclamado:
Fuero, Juzgado y
Secretaría:
Entidad
Demandada/te

FIRMA y SELLO: ………………………………………….

ACLARACIÓN:……………………………………………..
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Ciudad de Buenos Aires,

Sres.
H. Cámara de Diputados de la Nación
Presente

De mi consideración:
Por medio de la presente, el que suscribe en carácter de ………………….…… debidamente
acreditado de la firma…………………….………………………..………………..……., MANIFIESTA EN CARÁCTER DE
DECLARACION JURADA que la firma antes citada no mantiene Juicios con la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA y SELLO:……………………………

ACLARACIÓN:……………………………...
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AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Ciudad de Buenos Aires,

de 2017

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
SUB-DIRECCIÓN DE TESORERIA

El

que

suscribe…………………………………………………………………………………………...en

mi

carácter

de

………………………………………………………………..…….………….………,CUIT/CUIL Nº……………………….. autorizo a que todo pago que deba
realizar la SUB-DIRECCIÓN DE TESORERÍA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN en cancelación de deudas a
mi favor por cualquier concepto sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA………………………………………………………………………………
NUMERO DE CUENTA………………………………………………………………………………………………
TIPO: CORRIENTE/CAJA DE AHORRO ………………………………………………..………………………
CBU DE LA CUENTA……………………………………………………………………………...…………………
BANCO…………………………………………………………………………………..……………………………
SUCURSAL……………………………………………………………...…………………………………………
DOMICILIO………………………………………………….…………………………………………………………

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la SUB – DIRECCIÓN DE TESORERÍA de la
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez
todos los depósitos que allí se efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no sea notificado
fehacientemente. El beneficiario exime a la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN de cualquier obligación
derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones sobre la cuenta bancaria.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------

Firma Titular/res Cuenta Bancaria

Certificación Entidad Bancaria

--------------------------------------------------------------Intervención SUB-DIRECCIÓN DE TESORERÍA

R.P. Nº 0183/12
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“PLANILLA DE COTIZACIÓN”
El

que

suscribe

___________________________________________________,

________________________________________________,

en

_______________________________________________________
_____________________________

Nº_________,

Localidad

Documento

nombre
con

y

de

Identidad

Nº

representación

domicilio

legal

en

de

la

_________________________________,

calle
Teléfono

_________________________, Mail: _________________________________________________ y con poder suficiente para
obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y
técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

Renglón
Cantidad

1

1

Unidad de
Medida

Suscripción

Descripción de conformidad al Pliego de Bases

Costo

y Condiciones Particulares y Especificaciones

Unitario (IVA

Técnicas

inc.)

SUSCRIPCIÓN POR DOCE (12) MESES DE LA
“REVISTA ARGENTINA DEL REGIMEN DE LA
ADMINISTRACON PUBLICA – EDICION ON
LINE
CREDITOS
ELECTRONICOS
RAP
$
ILIMITADOS:
• SERVICIO ONLINE: ENLACE AL SITIO
WWW.REVISTARAP.COM.AR.
ORGANISMO
SOLICITANTE:
DIRECCION
GENERAL COORDINACION TECNICO LEGAL

TOTAL SON PESOS:………………………………………………………………………………………………………….

Costo Total
(IVA inc.

$

$


FIRMA DEL OFERENTE
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