
  

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

BIENES Y SERVICIOS 

1983 

VISTO: 

El pliego de Condiciones Generales en vigencia para la 
contratación de bienes y servicios, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia ha demostrado la necesidad de efectuar 
modificaciones de algunas de sus cláusulas y de agregar otras que 
contemplen situaciones no previstas actualmente. 

Que ello responde a la conveniencia de establecer claramente las 
condiciones que rijan las contrataciones del Organismo. 

Por ello, 

EL INTERVENTOR DEL 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el texto del Pliego de Condiciones Generales 
que se agrega como Anexo a la presente resolución, que será de 
aplicación en las contrataciones de bienes y servicios del Consejo 
Federal de Inversiones, a partir de los ocho (8) días hábiles de su 
publicación. 

Artículo 2°.- El Area de Administración y Servicios procederá a 
imprimir la cantidad necesaria y a su distribución. 

Artículo 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la 
presente resolución, serán imputados al ejercicio del año 1979. 

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, tomen nota la 
Dirección General, las Direcciones Técnicas, Representantes, la 
Dirección de logística, la Asesoría Jurídica, Subsede La Plata y 



Convenios. Cumplido, archívese. 

Cnel.® Julio César Medeiros 

Interventor 

Consejo Federal de Inversiones 

RESOLUCION N° 79.306 

  

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

ANEXO A LA RESOUCION N° 79.306 

  

OBJETO DEL LLAMADO 

Artículo 1°.- Este llamado tiene por objeto la contratación que, 
ajustada a las especificaciones contenidas en las cláusulas 
particulares, forman con estas cláusulas generales las bases de la 
contratación.. 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

Artículo 2°.- Las propuestas serán abiertas en el local, día y hora 
indicados en las cláusulas particulares, en presente de autoridades 
del Consejo, como asimismo de los interesados que concurran, 
labrándose acta que será firmada por todos los asistentes. 

Solo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran 
sido presentadas hasta el momento de la apertura. 

Una vez abierto el primer sobre no se admitirá propuesta alguna ni 
modificaciones de las presentadas o pedidos de explicación o 
aclaración que interrumpan el acto. 

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura y las 
que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis 
por las autoridades competentes. 

Los originales de las propuestas serán rubricados por los 



miembros de la comisión de apertura. 

REQUISITOS A LLENAR Y FORMA DE PRESENTACION DE 
LAS PROPUESTAS 

Artículo 3°.- Las propuestas serán redactadas en idioma nacional, 
por duplicado cuando así lo requieran las cláusulas particulares y 
se presentarán en sobre oficial suministrado por el CFI o en sobre 
común sin membrete, o encaja o paquete si son voluminosas, 
perfectamente cerrados. Se recibirán hasta el día y hora fijados 
para la apertura del acto y contendrán en su cubierta, la indicación 
de la contratación a que corresponde, el día y la hora de apertura. 
Las ofertas deberán estar firmadas en todas sus fojas, por el 
oferente o su representante autorizado. 

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las 
propuestas, deberán ser debidamente salvadas por el oferente. A 
cada oferta deberá acompañarse la constancia de la constitución 
de la garantía y/o presentación de muestra cuando correspondiere. 

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio 
unitario, se tomará este último como precio cotizado. 

Artículo 4°.- La presentación de las ofertas significa de parte del 
oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que 
rigen el llamado a licitación, salvo expresa manifestación en 
contrario, por lo que no es necesario la devolución de los pliegos 
de bases ni de especificaciones, firmadas o no. 

Artículo 5°.- El proponente podrá formular oferta por todo o parte 
de lo solicitado. Podrá también hacerlo por parte del renglón, pero 
sólo cuando así lo admitan las cláusulas particulares. Como 
alternativa, después de haber cotizado por renglón, puede ofrecer 
por el total de los efectos ya propuestos, o grupos de renglones 
sobre la base de su adjudicación íntegra. 

Los descuentos que se ofrezcan por adjudicación total o parcial, 
deberán tenerse en cuenta a los efectos de la comparación de 
precios. 

Los efectos cotizados deberán ser nuevos sin uso, salvo que en 
las cláusulas particulares se indique otra cosa. 

Artículo 6°.- La oferta especificará: 



a. El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la 
unidad solicitada o su equivalente, si esto no se prohibe 
expresamente en las cláusulas particulares, determinado en 
la moneda de cotización, y el total general de la propuesta, 
en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras 
y números. El valor cotizado deberá incluir el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), en razón del carácter de consumidor 
final que tiene el C.F.I  

b. La cotización por cantidades netas y libres de envase y 
gastos de embalaje, salvo que las cláusulas previeren lo 
contrario. Si el producto tuviera envase especial, y el mismo 
debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y 
vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de 
envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del 
oferente, que en estos casos deberá especificar 
separadamente del producto, el valor de cada envase y 
además estipular el plazo de devolución de los mismos, si el 
C.F.I no lo hubiere establecido en las cláusulas particulares.  

c. El origen del producto cotizado, si no se indicara, se 
entiende en principio que es de producción nacional.  

Artículo 7°.- Las cotizaciones deberán hacerse en pesos 
argentinos, salvo que el pliego de condiciones particulares 
determine lo contrario. 
Las cotizaciones por productos a importar podrán hacerse en 
moneda extranjera, sólo cuando así se hubiere previsto en las 
cláusulas particulares, correspondiente al país de origen u otra 
usual en el comercio de importación y en las condiciones que se 
establezcan. 
No se podrán estipular el pago en oro o valor oro, ni en moneda 
distinta a la cotizada. Las cotizaciones en pesos argentinos no 
podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su 
valor. 
GARANTIAS 
Artículo 8°.- Para afianzar el cumplimiento de todas sus 
obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberán constituir 
las siguientes garantías: 

I. Garantías de la oferta:  

UNO POR CIENTO (1%) del valor total de la oferta. En el 
caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará 
sobre el mayor valor propuesto. 



II. Garantías de la adjudicación:  

DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación. 

III. Contragarantías:  

Por el equivalente de los montos que 
reciba el adjudicatario como adelanto 
en aquellas contrataciones en que los 
planes de financiamiento prevean tales 
entregas. 

Cuando la cotización se haga en 
moneda extranjera el importe de la 
garantía se calculará al tipo de cambio 
vendedor vigente al cierre de la semana 
anterior a la de la constitución de la 
garantía. 

FORMAS DE LAS GARANTIAS 
Artículo 9°.- Las garantías a que se refiere el artículo precedente 
deberán constituirse en alguna de estas formas a opción del 
oferente o adjudicatario. 
De la oferta: 

a. En efectivo o mediante depósito en el Banco de la Nación 
Argentina, Cuenta Consejo Federal de Inversiones N° 
857/22 – Casa Central, o Banco de la Provincia de Buenos 
Aires – Sucursal 19 – Cuenta 9762/8, acompañando la 
boleta pertinente.  

b. En títulos, aforados a su valor nominal, de la deuda pública 
nacional, bonos del tesoro emitidos por el Estado Nacional o 
cualquier otro valor similar nacional, provincial o municipal, 
siempre que estos dos últimos se coticen oficialmente en la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En caso de ejecución 
de los valores a que se refiere este apartado, se formulará 
cargo por los gastos que ello ocasione y por la diferencia 
que resultare, si se liquidaran bajo la par.  

c. Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razón 
social o, actúen con poderes suficientes.  

d. Mediante la afectación de créditos que el proponente o 
adjudicatario tenga liquidados y al cobro en el Consejo 
Federal de Inversiones, a cuyo efecto el interesado deberá 
presentar en la fecha de la constitución de la garantía, la 
certificación pertinente.  



e. Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas 
no se opongan a las previsiones de este pliego, que serán 
extendidas a favor del Consejo Federal de Inversiones.  

De adjudicación y contragarantía: 

a. Idem item a) de garantía de oferta.  
b. Idem item b) de garantía de oferta.  
c. Con pagaré con aval bancario.  
d. Idem item d) de garantía de oferta.  
e. Idem item e) de garantía de oferta.  
f. Unicamente en el caso de Concursos de precios, con 

pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la 
razón social o actuaren con poderes suficientes, excepto lo 
indicado en el inciso g).  

g. Las contragarantías podrán constituirse en las formas 
indicadas en los incisos a), b), c), d) y e) precedentes.  

Todas las garantías serán sin término de validez y garantizarán el 
fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
PLAZO DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE 
ADJUDICACION 
Artículo 10°.- La garantía de adjudicación será cubierta por el 
adjudicatario a la orden del C:F.I dentro de los OCHO (8) días de 
recibida la Orden de Provisión. 
EXIMICION DE GARNATIAS – RESPONSABILIDAD POR SU 
MONTO – EFECTIVIDAD DE FIANZAS Y CARGOS, Y 
LEVANTAMIENTO DE PAGARES. 
Artículo 11°.- a) Las ofertas por montos que no superen el 50% de 
la suma autorizada por contratación directa del señor Secretario 
General del C.F.I., estarán eximidas de presentar garantías. 
Igualmente estarán eximidas las adjudicaciones cuando el monto 
del contrato no supere el límite establecido en párrafo anterior. A 
los efectos de este artículo en las cláusulas particulares se indicará 
el monto vigente. 
b) No obstante, los oferentes y los adjudicatarios serán 
responsables por el solo hecho de formular su propuesta u obtener 
la adjudicación, por los montos respectivos en caso de 
incumplimiento de las obligaciones contraidas. 
c) El oferente o adjudicatario, a solo petición del Consejo, contrae 
la obligación de hacer efectivo el importe de la fianza o de los 
cargos correspondientes en aquellos casos en que mediara 
eximición de garantía. Cualquier reclamo que se pretendiera 
interponer sólo podrá ser entablado después del pago respectivo, 



pero deberá renunciar a oponer excepciones en el caso de que se 
le inicie acción por cobro del documento suscripto. 
DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS 
Artículo 12°.- Serán devueltas de oficio: a) Las garantías de 
ofertas a los proponentes que no resulten adjudicatarios, una vez 
decidida la adjudicación y a los adjudicatarios cuando las mismas 
no integren la de adjudicación. b) Las garantías de adjudicación, 
una vez cumplido el contrato. A solicitud de los interesados deberá 
procederse a la devolución parcial de las garantías de adjudicación 
en proporción a lo ya cumplido, para lo cual se aceptará la 
sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes, en las 
formas previstas en el Artículo 9°.- 
En los casos en que, luego de notificados en el domicilio 
constituido, los oferentes o adjudicatarios no retirasen las 
garantías, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de un 
año a contar de la fecha de su notificación. 
La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte del 
titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor 
del C.F.I. 
ACRECENTAMIENTO DEL VALOR DE LAS GARANTIAS 
Artículo 13°.- El C.F.I. no abonará intereses por los depósitos de 
valores otorgados en garantías, en tanto que los devengaren los 
mismos, pertenecerán a sus depositantes. 
PLAZOS 
Artículo 14°.- Los proponentes se obligarán a mantener sus 
ofertas por el término de TREINTA (30) días a contar de la fecha 
del acto de apertura, salvo que en las cláusulas particulares se 
establezca un plazo distinto. 
Los plazos de entrega y demás condiciones especiales de la 
oferta, serán los establecidos en las cláusulas particulares. 
Artículo 15°.- Para presentar propuestas se requiere estar 
inscripto en el Registro de Proveedores del Estado o del Consejo 
Federal de Inversiones. Los proponentes que tengan en trámite el 
pedido de inscripción, e igualmente aquellos que aún no lo 
hubieran hecho, podrán formular ofertas, las que serán materia de 
consideración si las referencias que ofrecieran fueran 
satisfactorias, a juicio del C.F.I. 

1. Serán admitidas ofertas sin los requisitos anteriores cuando 
sean  
presentadas por:  

a. Propietarios circunstanciales de una mercadería cuando se 
trate de personas que no se dedican habitualmente a la 
venta de la misma.  



b. Artistas y profesionales.  
c. Transportistas y distribuidores de correspondencia y 

encomiendas postales.  
d. Locadores y locatarios de inmuebles.  
e. Suscripciones de diarios, revistas y publicaciones 

especializadas.  

1. No serán admitidas ofertas cuyos titulares estén incursos en 
alguna de las siguientes circunstancias:  

a. Las sociedades e individualmente sus componentes y/o 
directores y sus cónyuges, según el caso, que estén 
sancionados o inhabilitados por el Registro de Proveedores 
del Estado o del C.F.I., como también los sucesores de 
dichas empresas cuando existan indicios suficientes para 
presumir que se han constituído para eludir la sanciones 
impuestas a las antecesoras.  

b. Los corredores, comisionistas, y en general los 
intermediarios.  

c. Los agentes del Estado, del C.F.I. sea parte, y las firmas 
integradas total o parcialmente por los mismos.  

d. Los deudores morosos del Fisco y quienes tuvieren causas 
pendientes judicialmente.  

DOMICILIO LEGAL 
Artículo 16°.- A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones 
los proponentes deberán fijar su domicilio legal en el territorio de la 
República Argentina. 
RECHAZO DE OFERTAS 
Artículo 17°.- Serán objeto de desestimación las ofertas: 

a. Que no estén firmadas por el oferente.  
b. Que estén escritas con lápiz común.  
c. Que carecieren de la garantía exigida, cuando así 

correspondiera, o cuando ésta fuera inferior en más de un 
20% del importe correcto.  

d. Que sean formuladas por firmas que estén comprendidas en 
el Art. 15°, inc. 2) del presente pliego.  

e. Que en lugar de especificaciones, las ofertas se remitan a 
muestras presentadas o no para el acto licitario en 
reemplazo de las especificaciones.  

f. Que tengan raspaduras o enmiendas en las partes 
fundamentales, "precio", "cantidades", "plazo de 
mantenimiento", "plazo de entrega" o alguna otra que haga 
a la esencia del contrato, y no haya sido debidamente 



salvada.  
g. Que contengan cláusulas en contraposición con las de la 

licitación.  

FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR OFERTAS 
Artículo 18°.- El Consejo podrá rechazar todas o parte de las 
propuestas, así como adjudicar todos o parte de los elementos 
licitados. 
ANUNCIOS 
Artículo 19°.- Las preadjudicaciones serán anunciadas durante 
TRES (3) días como mínimo cuando se trate de licitaciones 
públicas, DOS (2) días como mínimo cuando se trate de 
licitaciones privadas y UN (1) día como mínimo cuando se trate de 
Concursos de Precios, en la oficina de Compras del C.F.I. 
IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACION 
Artículo 20°.- Los oferentes podrán formular impugnación fundada 
a la preadjudicación dentro del plazo de TRES (3) día a contar 
desde el vencimiento del término fijado para los anuncios. Las 
impugnaciones serán resueltas con contestación o sin ella dentro 
de los cinco días, por la autoridad que sea competente para 
aprobar la contratación, con anterioridad a la adjudicación 
definitiva. Durante el término establecido en este artículo y el 
precedente las actuaciones completas que constituyen el acto 
licitario se pondrán a disposición del oferente para su vista. Las 
impugnaciones totalmente infundadas que se formularan, darán 
lugar a las acciones legales pertinentes. 
DESCUENTOS 
Artículo 21°.- Los descuentos que se ofrezcan por pagos dentro 
de un plazo determinado no serán considerados a los efectos de la 
comparación de las ofertas, debiendo no obstante, ser tenidos en 
cuenta para el pago si la cancelación de las facturas se efectúa 
dentro del plazo fijado por el oferente. 
Artículo 22°.- La preadjudicación podrán efectuarse aún cuando 
se hubiere obtenido una sola oferta. 
IGUALDAD DE OFERTAS 
Artículo 23°.- En el caso que DOS (2) o más propuestas se 
encuentren en igualdad de precios y calidad requerida, los 
proponentes serán llamados a mejorar sus ofertas por escrito, las 
que deberán presentarse en sobre que reúnan las condiciones 
establecidas en el artículo 3° y que serán abiertos en la fecha y 
hora que se haya establecido en el pedido. 
De subsistir el empate, se dará preferencia a aquella propuesta 
que originariamente hubiese fijado menor plazo de entrega. 
De continuar también en ese aspecto la igualdad, se procederá a 
un sorteo, salvo cuando se trate de efectos nacionales y 



extranjeros, en cuyo caso se dará preferencia a los primeros y, si 
fuera del caso, en segundo término a los introducidos al país con 
anterioridad a la contratación tramitada. 
No se solicitará mejoras de precios cuando las cotizaciones 
respondan a precios oficiales fijos previamente establecidos por 
autoridad competente, o cuando el valor del renglón empatado no 
exceda del uno por ciento (1%) de la suma indicada en el Artículo 
11°), inc. a) del presente pliego. En tal caso se tendrá en cuenta el 
menor plazo de entrega y, si es de producción nacional o 
extranjera, y en igualdad de situaciones, se procederá al sorteo. 
Los sorteos se efectuarán en presencia de los interesados que 
concurrieran. 
COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACION 
Artículo 24°.- La adjudicación se comunicará al interesado dentro 
de los DIEZ (10) días de acordado, mediante orden de provisión o 
en cualquier otra forma documentada, constituyendo esa 
comunicación la orden para cumplimentar el compromiso en las 
condiciones estipuladas. 
Vencido dicho plazo o el de vencimiento de la oferta conforme al 
artículo 14°, el interesado que no fuera notificado de la 
adjudicación, podrá requerirla personalmente o mediante 
telegrama colacionado. 
Si dentro de los TRES (3) días siguientes no se hubiera 
concretado dicha notificación, la oferta se tendrá por 
automáticamente caduca. 
En el caso que la orden de provisión contuviera errores u 
omisiones, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento del 
organismo dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de 
recibida sin perjuicio de cumplimentar el contrato conforme a las 
bases de la contratación y oferta adjudicada. 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Artículo 25°.- El contrato se perfecciona con la adjudicación 
efectuada por la autoridad competente dentro del plazo de 
mantenimiento de la propuesta a que se refiere el Artículo 14° y 
con la comunicación que se menciona en el Artículo 24°.- 
ELEMENTOS DEL CONTRATO 
Artículo 26°.- Forman parte integrante del contrato: 

a. Las disposiciones del presente Pliego de Condiciones 
Generales, las cláusulas y especificaciones particulares.  

b. La oferta adjudicada.  
c. Las muestras correspondientes.  
d. La adjudicación.  
e. La Orden Provisión.  



FACULTAD DE AUMENTAR O DISMINUIR 
Artículo 27°.- El Consejo tendrá derecho en las condiciones y 
precios pactados a: 

a. Aumentar y disminuir hasta el 20% (VEINTE POR CIENTO), 
del total adjudicado. Ese porcentaje incidirá tanto en la 
entrega integral como en las entregas parciales, cuando las 
mismas deban efectuarse por períodos.  

b. Prolongar por un término que no excederá de TREINTA (30) 
días el contrato, con o sin las modificaciones comprendidas 
en el inciso a). El Consejo deberá emitir la orden pertinente 
con una anticipación de SIETE (7) días al vencimiento de la 
vigencia del contrato.  

INVARIABILIDAD DE PRECIOS, REAJUSTE DE PRECIOS 
Artículo 28°.- Los precios correspondientes a la adjudicación, son 
únicos y fijos, no siendo susceptibles del incremento o indexación 
alguna. Sólo por acuerdo escrito de partes y por causas 
extraordinarias e imprevisibles posteriores a la fecha del contrato 
se podrá: 

a. Establecer un incremento del precio convenido.  
b. Dar por rescindido el contrato sin culpa del oferente.  

Articulo 29°.- El reconocimiento previsto en el artículo anterior, 
sólo podrá computar las variaciones de precios producidas en el 
período comprendido, entre la fecha de adjudicación de la licitación 
y la fijada para el cumplimiento del contrato, sin considerar las 
prórrogas en caso de haberse acordado. 
ENTREGA Y RECEPCION DE LA MERCADERIA 
Artículo 30°.- Los adjudicatarios cumplirán la prestación a que se 
hubieren obligado ajustándose a las formas, plazos, lugar y demás 
especificaciones establecidas en las cláusulas particulares. 
Los plazos para dicha prestación se computarán a partir del día 
siguiente a la fecha de recepción de las comunicaciones a que se 
refiere el Art. 24° según lo que corresponda o en su defecto, a 
partir del día siguiente desde la fecha de apertura del respectivo 
crédito documentario cuando se hubiere convenido esa forma de 
pago. 
Artículo 31°.- La recepción de las mercaderías en los depósitos o 
lugares que se fijen en las Ordenes de Provisiones, tendrá el 
carácter de recepción provisional y los recibos o remitos que se 
firmen quedarán sujetos a los requisitos establecidos para la 
conformidad definitiva. 
Artículo 32°.- El adjudicatario podrá solicitar la prórroga del 



término contractual antes del vencimiento del mismo. El C.F.I. 
deberá resolver el pedido dentro de los DIEZ (10) días de 
presentado y en caso de silencio, se tendrá por concedido. De este 
derecho, el adjudicatario sólo podrá hacer uso en DOS (2) 
oportunidades como máximo, y el total de prórrogas no podrá 
exceder, en ningún caso, de un término equivalente al fijado 
primitivamente para el cumplimiento del contrato o treinta (30) días 
como máximo. 
Artículo 33°.- Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de 
las prórrogas que se hubieran acordado sin que los elementos 
fuesen entregados o prestados los servicios de conformidad, el 
contrato quedará rescindido de pleno derecho por la parte no 
cumplida, sin necesidad de intimación o interpelación judicial o 
extrajudicial alguna, debiendo luego el C.F.I. proceder al dictado 
de la declaración formal de la rescisión, salvo que el adjudicatario 
haya pedido antes del vencimiento y agotadas las posibilidades de 
nuevas prórrogas de acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, 
la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida. Esta 
rehabilitación podrá ser acordada por una sola vez previo pago por 
el adjudicatario de una multa equivalente al CINCO POR CIENTO 
(5%) del valor del contrato que se rehabilita. Un contrato 
rehabilitado deberá cumplirse dentro de los mismos plazos y podrá 
otorgarse las mismas prórrogas y las mismas condiciones que para 
el contrato original. Si el adjudicatario que solicitó la rehabilitación, 
no hace el pago de la multa del CINCO POR CIENTO (5%) dentro 
de los TRES (3) días de habérsele comunicado la aceptación de la 
rehabilitación, se dará por rescindido el contrato sin más trámite, 
en las condiciones que estipula este artículo. 
El incumplimiento de prestaciones en que no cabe admitir su 
satisfacción fuera de término en razón de la naturaleza de las 
mismas y las necesidades de la administración, será sancionado 
como lo establece el capítulo de penalidades. 
CONFORMIDAD DEFINITIVA 
Articulo 34°.- La conformidad definitiva se acordará dentro de los 
SIETE (7) días de la entrega del os elementos o de prestados los 
servicios, o del plazo que se fije en las cláusulas particulares 
cuando los análisis o pruebas especiales que corresponda efectuar 
haya de sobrepasar aquel término. En caso de silencio, una vez 
vencido dicho plazo, el adjudicatario podrá intimar el 
pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la 
cual se tendrá por acordada si no se manifestara en el término de 
DOS (2) días de recibida la intimación. 
Artículo 35:- Cuando se establezca como plazo de entrega la 
condición de inmediato se entendrá que la prestación deberá 
satisfacerse dentro de los CINCO (5) días, a partir del día siguiente 



de la fecha de recepción de la comunicación de adjudicación. 
Artículo 36°.- En caso de rechazo de la provisión, los días que 
hubiere demandado el trámite no serán computados dentro del 
término convenido para el cumplimiento de la contratación. El 
trámite de actuaciones que se originen en presentaciones de los 
adjudicatarios con motivo del contrato, no suspenderán el cómputo 
del plazo establecido para su cumplimiento, sino cuando el C.F.I., 
a su exclusivo juicio, las considere justificadas, o cuando no se 
resuelvan por el mismo, dentro de los DIEZ (10) días de 
presentadas. En este último caso, tendrán efecto suspensivo sólo 
por los días en que el trámite excediera el tiempo indicado. 
RETIRO DE ELEMENTOS RECHAZADOS 
Artículo 37°.- El adjudicatario estará obligado a retirar los 
elementos rechazados en el plazo de TREINTA (30) días a contar 
de la fecha de la comunicación del rechazo. Si mediare objeción 
fundada por parte del interesado, el término se acordará desde el 
día en que la respectiva resolución quedare firme. 
Vencido el plazo indicado, el C.F.I. procederá a la enajenación de 
los elementos conforme a las normas que rigen las ventas por 
cuenta del Consejo, sin derecho a reclamación alguna por parte 
del adjudicatario, quedando a disposición de éste el importe 
obtenido, previa deducción del TREINTA POR CIENTO (30%) en 
concepto de almacenaje y gastos administrativos. 
Efectuados dos procedimientos de venta para la misma 
mercadería, sin obtenerse postores u ofertas admisibles, ésta 
pasará definitivamente al Consejo en concepto de "abandono" sin 
derecho alguno para e proveedor. Los procedimientos de venta 
serán: El primero, sobre la base de un OCHENTA POR CIENTO 
(80%) del valor adjudicado de la mercadería rechazada. El 
segundo, sin base y al mejor postor. 
FACTURAS Y PAGOS 
Artículo 38°.- Las facturas correspondientes serán entregadas en 
la Mesa de Entradas del C.F.I. En cada factura constará: 

1. Número y fecha de la Orden de Provisión o contrato que 
corresponda.  

2. Número de expediente.  
3. Número y fecha de los remitos de entrega.  
4. Número, especificación e importe de cada región facturado.  
5. Importe total "Bruto" de la factura incluído el IVA sin 

discriminar.  
6. Monto y tipo de los descuentos, si correspondieran.  
7. Importe neto de la factura.  
8. Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación, 

como ser: Si es de facturación parcial, total, lugar donde se 



entregó la mercadería, etc. acompañando el original de la 
Orden de Previsión o contrato, sellados conforme a la 
legislación vigente.  

Artículo 39°.- Serán aceptadas facturas por entregas parciales, 
salvo cuando por causas especiales dada la índole de la 
prestación, las cláusulas particulares dispusieran lo contrario. 
PLAZO PARA EL PAGO 
Artículo 40°.- Los pagos serán efectuados dentro del plazo de 
TREINTA (30) días a contar del día siguiente al que se produzca la 
conformidad definitiva, salvo que en las cláusulas particulares se 
prevean formas especiales de pago. Si las facturas fueran 
presentadas con posterioridad a la fecha de conformidad definitiva, 
el plazo para el pago será computado desde la presentación de las 
mismas. El término fijado se interrumpirá si existieren 
observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites 
a cumplir imputables al proveedor. 
Las cláusulas que se incluyan en las ofertas por "pago contado", 
"pago a treinta días", "pago treinta días fecha entrega mercaderías 
o de presentación de facturas", o similares, se considerará como 
aceptación del plazo establecido en el párrafo anterior. 
Cuando en las cláusulas particulares se prevea el "pago contra 
entrega" se entenderá que el pago debe efectuarse después de 
operada la conformidad definitiva de la recepción. 
PENALIDADES 
Artículo 41°.- El desistimiento de la oferta antes del vencimiento 
del plazo de validez establecido respecto de la misma, acarreará la 
pérdida de la garantía. En el caso de desistimiento parcial esa 
garantía se perderá en forma proporcional. 
Artículo 42°.- Al adjudicatario que no integrara la garantía de 
adjudicación dentro del término de OCHO (8) días de recibida la 
comunicación a que se refiere el artículo 24° se le intimará en 
forma fehaciente a hacerlo en un plazo no mayor de CUARENTA Y 
OCHO HORAS (48), vencido el cual se le rescindirá el contrato, 
debiendo pagar una multa equivalente al importe de dicha 
garantía. 
El cumplimiento de la prestación dentro del plazo señalado para la 
integración de la garantía exime al interesado de esta obligación, 
salvo el caso de rechazo, en cuyo caso se estará a lo establecido 
en la primera parte de este artículo. Los elementos así rechazados 
quedarán en caución y no podrán ser retirados sin previamente 
integrar la garantía que corresponde. 
MULTAS POR MORA 
Artículo 43°.- Las prórrogas concedidas según lo dispuesto en el 
artículo 32° determinarán en todos los casos la aplicación de una 



multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será 
del UNO POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera del 
término originario del contrato por cada SIETE (7) días de atraso o 
fracción mayor de TRES (3) días. El incumplimiento de 
prestaciones en que no cabe admitir su satisfacción fuera de 
término en razón de la naturaleza de las mismas y las necesidades 
de la administración (provisión de carne, leche, pan, servicios de 
vigilancia, transportes, limpieza de locales, etc.), será sancionado 
con la rescisión parcial del contrato y con la consiguiente pérdida 
de la garantía por un importe equivalente al DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor de la prestación no cumplida. 
PENALIDADES POR RESCISION DE CONTRATOS 
Artículo 44°.- La rescisión del contrato conforme con lo 
establecido en el Artículo 33° acarreará la pérdida de la garantía 
de adjudicación en proporción a la parte no cumplida y, además, 
en el caso de haberse acordado prórrogas, la multa fijada en el 
artículo precedente, calculada en relación con el valor de lo no 
satisfecho. 
Artículo 45°.- Las penalidades establecidas en estas cláusulas no 
serán aplicables cuando el incumplimiento de la obligación 
provenga de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 
documentado por el oferente o adjudicatario y aceptado por el 
C.F.I. 
COMUNICACIÓN DE LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA 
MAYOR 
Artículo 46°.- La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que 
impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 
oferentes o adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento del 
C.F.I. sin excepción alguna, dentro de los DIEZ (10) días de 
producida. Si el vencimiento fijado para la satisfacción de la 
obligación no excediera de los DIEZ (10) días, la comunicación 
referida deberá efectuarse antes de los DOS (2) días de ese 
vencimiento. Transcurridos dichos términos, quedará extinguido 
todo derecho. 
GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO 
Artículo 47°.- Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes 
gastos: 

a. Sellado de ley.  
b. Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y 

demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso 
de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de 
entrega en el país.  

c. Gastos de protocolización del contrato cuando se previera 
esa informalidad en las cláusulas particulares.  



d. Reparación o reposición según proceda, de los elementos 
destruídos, total o parcialmente, a fin de determinar si se 
ajustan en su composición o construcción a lo contratado, 
cuando por ese medio se compruebe defectos o vicios en 
los materiales o en su estructura. En caso contrario, los 
gastos pertinentes estarán a cargo del Consejo Federal de 
Inversiones.  

ORDEN DE AFECTACION DE LAS MULTAS 
Artículo 48°.- Las multas o cargos que se formulen afectarán por 
su orden: 

1. A los intereses del contrato o de otros contratos entre el CFI 
y el proveedor, y que estuvieran reconocidos o liquidados 
para su pago.  

2. A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o 
en trámite.  

3. A la correspondiente garantía.  
4. A los créditos del contratante emergentes de otros 

contratos, aún de otros ministerios u organismos, quedando 
establecido que el adjudicatario presta su conformidad para 
las compensaciones respectivas.  

COMPUTO DE PLAZOS 
Artículo 49°.- Los plazos se computarán: 

a. Cuando se fijen en días se computarán hábiles.  
b. Cuando se fijen en semanas, por períodos de SIETE (7) 

días corridos.  
c. Cuando se fijen en meses o años, conforme con lo 

dispuesto en el Código Civil.  

CUESTIONES DE INTERPRETACION 
Artículo 50°.- Todas las cuestiones que se suscitaren con motivo 
de la ejecución o de interpretación del contrato serán resueltas 
conforme con las previsiones de este pliego, de las cláusulas 
particulares de la contratación y de la legislación supletoria. En las 
cláusulas particulares no podrá estipularse el juicio de árbitros o 
amigables componedores para dirimir las divergencias que se 
produjeran con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, 
quedando entendido que las partes se someterán a los Tribunales 
Federales de la Capital Federal. 

 


