
 

CONCURSO PÚBLICO N° 452-0003-CPU17 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

  

Entidad Contratante  

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA 

 

Unidad Operativa de Contrataciones  

UOC N° 452/00 - Dirección de Compras y 

Contrataciones de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

Domicilio y dirección institucional de 

correo electrónico  

Hipólito Yrigoyen N° 250, Piso 11º, Of.1141, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

unidadoperativadecompras@minem.gob.ar 

  

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 452-0003-CPU17 Ejercicio: 2017  

CLASE: DE ETAPA ÚNICA   

MODALIDAD: sin modalidad  

EXPEDIENTE: EX-2017-35235136-APN-DCC#MEM   

RUBRO COMERCIAL: SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL   

PLIEGO: SIN COSTO   

  

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con 

el fin de presentarse a cotizar o ser consultado en el portal COMPR.AR 

(https://comprar.gob.ar) en “Licitaciones de apertura próxima” o mediante los filtros 

disponibles en la “Búsqueda Avanzada”. Para participar, los proveedores deben ingresar al 

sistema con el usuario obtenido completando el formulario de pre-inscripción, buscar el 

proceso de compra de interés y adquirir el pliego.  

  

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO  

El presente llamado tiene por objeto la contratación de un Servicio de Consultoría para la 

valuación, el asesoramiento financiero integral para el diseño y la estructuración del proceso 

de enajenación de la participación accionaria de Energía Argentina Sociedad Anónima 

(ENARSA) en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (CITELEC), 

y la asistencia al Ministerio durante la negociación y el cierre financiero de la operación. 

El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme al Pliego Único de Condiciones 



 

Generales aprobado como Anexo I a la Disposición Nº 63 de fecha 27 de septiembre de 

2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES -ONC- (DI-2016-01712506-APN-

ONC#MM); al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de 

Especificaciones Técnicas (IF-2017-35244040-APN-SSCA#MEM) que rigen esta 

contratación.   

 

ARTÍCULO 2°.- ETAPA ÚNICA 

El presente procedimiento se realizará en una única etapa y de conformidad con lo 

dispuesto en el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la 

Administración Nacional aprobado por Disposición ONC N° 62 de fecha 27 de septiembre de 

2016. 

 

ARTÍCULO 3º.- NOTIFICACIONES  

Se realizarán electrónicamente o por los medios previstos en la normativa vigente.  

  

ARTÍCULO 4º.- CONSULTAS  

Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, 

autenticación y autorización como usuario externo del Sistema Electrónico de 

Contrataciones de la Administración Nacional (“COMPR.AR”) podrán formular consultas al 

Pliego a través de COMPR.AR hasta TRES (3) días previos a la fecha y hora fijada para la 

apertura de las ofertas.  

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten 

fuera de término.  

  

ARTÍCULO 5º.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y/O MODIFICATORIAS AL PLIEGO DE 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y AL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El Ministerio podrá emitir circulares aclaratorias o modificatorias al Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares y al Pliego de Especificaciones Técnicas, de oficio o como 

respuesta a consultas concretas, en caso de que considere que son pertinentes y 

contribuyen a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión  (artículo 50 del 

Decreto N° 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016).  

 

ARTÍCULO 6º.- PRECIO - MONEDA DE COTIZACIÓN  

La oferta deberá cotizarse en PESOS ARGENTINOS. No se podrá estipular el pago en 

moneda distinta de la establecida en el presente Pliego.   

La cotización deberá consignar el precio global y cierto en números, que contemple 

íntegramente honorarios y gastos por todo concepto para la realización de los trabajos 



 

descriptos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de acuerdo a la planilla de cotización 

que genera la plataforma COMPR.AR https://comprar.gob.ar/.  

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Ministerio por todo concepto. Se 

deja expresamente aclarado que no se reconocerá al oferente cargo alguno por servicios 

que, no estando consignados en la oferta, se estimen necesarios para el cumplimiento del 

contrato, conforme lo establecen el artículo 58 del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y el 

artículo 16 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición 

ONC N° 63/2016.  

No se aceptarán ofertas variantes y/o alternativas. 

No se aceptarán cotizaciones parciales. 

  

ARTÍCULO 7º.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS  

El oferente deberá dar cumplimiento a lo requerido en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales (DI-2016-01712506-APN-ONC#MM), el presente Pliego y el Pliego 

de Especificaciones Técnicas que rigen la presente contratación, como así también deberá 

completar y adjuntar a la oferta -de corresponder- la siguiente documentación:  

 
1) Requisitos administrativos 

a) Declaración Jurada de Intereses, conforme a lo establecido en los artículos 1° y 2° del 

Decreto N° 202 de fecha 21 de marzo de 2017, según corresponda. Dicha declaración 

jurada deberá presentarse tanto  si existan o no vinculaciones (aclarando tal circunstancia)  

respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y 

demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos 

no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación, y/o con algunos de los 

funcionarios con competencia o capacidad de decisión sobre la presente contratación, a 

saber: Director de Compras y Contrataciones, Doctor Cristian Javier Méndez; Subsecretario 

de Coordinación Administrativa, Ingeniero Marcelo Pedro Blanco. 

b) Declaración Jurada en la cual se manifieste que, de resultar adjudicatario, se obliga a 

ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR 

CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio.  

c) Deberá presentar Declaración Jurada de que la firma se encuentra habilitada para 

intervenir en procesos de contratación con el Estado Nacional, por cuanto no se encuentra 

comprendida dentro de las previsiones del artículo 21 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales (DI-2016-01712506-APN-ONC#MM).  

 

2) Requisitos técnicos  

a) Descripción de sus capacidades para asistir al Ministerio en las transacciones 



 

b) Listado de antecedentes en procesos de fusiones y adquisiciones, transacciones de 

compra y venta de activos y asesoría financiera, por montos superiores a DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (US$100.000.000) en los que haya intervenido en 

los últimos CINCO (5) años, discriminando si pertenecen al sector público o privado e 

indicando cuando correspondan a la industria de la energía. 

c) Listado de antecedentes en servicios de valuación de activos que haya prestado en los 

últimos CINCO (5) años, por activos valuados en montos superiores a DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (US$100.000.000), discriminando si pertenecen al 

sector público o privado e indicando cuando correspondan a la industria de la energía. 

d) En caso de corresponder, informar la ubicación del oferente y/o del grupo societario al 

que pertenece en rankings de asesores financieros en procesos de fusiones y adquisiciones 

para Latinoamérica emitidos por Bloomberg por el año 2017 (league tables), según cantidad 

de transacciones. 

e) Indicar si los analistas del oferente realizan coberturas de las acciones de TRANSENER, 

acompañando los informes correspondientes en su caso. 

f) Descripción del equipo de profesionales propuesto, con cualificación y experiencia 

relevante de los miembros del equipo afectado (cantidad y descripción de transacciones 

realizadas por los montos señalados durante los últimos CINCO -5- años) y curriculum vitae.  

 

ARTÍCULO 8°.- GARANTÍAS  

Los oferentes deberán constituir las siguientes garantías:  

1) De mantenimiento de la oferta, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total 

del Presupuesto Oficial.  

2) De cumplimiento del contrato, igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del 

mismo.  

Conforme con lo establecido en los artículos 10 y 16 del “Manual de Procedimientos del 

COMPR.AR”, aprobado como Anexo I de la Disposición ONC Nº 65/2016, el original o 

certificado pertinente de las garantías constituidas, deberá ser entregado a la DIRECCIÓN 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA de este Ministerio, en la  Calle  Hipólito Yrigoyen N° 250, Piso 11, Oficina 

1.141, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tel. 11 4349-7504). La garantía de 

mantenimiento de oferta deberá ser entregada dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) 

horas contado a partir del acto de apertura y la garantía de cumplimiento del contrato en el 

plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de compra o la suscripción del contrato.  

 

ARTÍCULO 9°.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

La calificación definitiva de cada oferta resultará de la sumatoria de los siguientes puntajes:  

EVALUACIÓN TÉCNICA: 1000 puntos 

EVALUACIÓN ECONÓMICA: 400 puntos 

 
9.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 

La metodología para la Evaluación Técnica y su calificación comprende los siguientes factores 
y puntajes.  

Criterio Puntos 
máximos 

a. Experiencia del Oferente 500 

b. Experiencia del Equipo de Trabajo 400 

c. Experiencia por Industria y Sector 100 

 

La evaluación se realizará sobre un puntaje total de 1.000 puntos distribuidos de la siguiente 
manera: 

Experiencia del Oferente  

La experiencia específica del oferente se evaluará considerando los siguientes criterios: 

a. Experiencia en procesos de fusiones y adquisiciones (Máximo 200 puntos) 
 

La experiencia del oferente se acreditará con certificaciones emitidas por la/s empresa/s 

para las cuales se prestó el servicio que corresponda y/o por certificación suscrita por el 

representante legal del oferente en la que conste que deberán contener como mínimo la 

siguiente información: 
I. Nombre del emisor:  
II. Objeto:  
III. Monto de la transacción: el oferente deberá indicar el monto de la transacción; en 

caso de ser un dato confidencial el oferente deberá indicar un rango.  
IV. Fecha de la transacción. 
V. Sector energético: SI/NO 
VI. Sector público (en su caso, nacional, provincial o municipal)/Sector privado 

Podrá acreditarse el cumplimiento de los requisitos expuestos por otros medios de prueba 

siempre que contengan todos los aspectos detallados. 
 
b. Experiencia en procesos de venta de activos (Máximo 100 puntos) 

 
La experiencia del oferente se acreditará con certificaciones emitidas por la/s empresa/s 

para las cuales se prestó el servicio que corresponda y/o por certificación suscrita por el 



 

representante legal del oferente en la que conste que deberán contener como mínimo la 

siguiente información: 

VII. Nombre del emisor:  
VIII. Objeto:  
IX. Monto de la transacción: el oferente deberá indicar el monto de la transacción; en 

caso de ser un dato confidencial el oferente deberá indicar un rango.  
X. Fecha de la transacción. 
XI. Sector energético: SI/NO 
XII. Sector público (en su caso, nacional, provincial o municipal)/Sector privado 

 

Podrá acreditarse el cumplimiento de los requisitos expuestos por otros medios de prueba 

siempre que contengan todos los aspectos detallados. 
 

c. Experiencia en valuación de activos (Máximo 100 puntos) 
 

La experiencia del oferente se acreditará con certificaciones emitidas por la/s empresa/s 

para las cuales se prestó el servicio que corresponda y/o por certificación suscrita por el 

representante legal del oferente en la que conste que deberán contener como mínimo la 

siguiente información: 
I. Nombre del emisor:  
II. Objeto:  
III. Monto de la transacción: el oferente deberá indicar el monto de la transacción; en 

caso de ser un dato confidencial el oferente deberá indicar un rango.  
IV. Fecha de la transacción. 
V. Sector energético: SI/NO 
VI. Sector público (en su caso, nacional, provincial o municipal)/Sector privado 

 

Podrá acreditarse el cumplimiento de los requisitos expuestos por otros medios de prueba 

siempre que contengan todos los aspectos detallados. 
 

d. Experiencia como asesor financiero (Máximo 50 puntos) 
 

La experiencia del oferente se acreditará con certificaciones emitidas por la/s empresa/s 

para las cuales se prestó el servicio que corresponda y/o por certificación suscrita por el 

representante legal del oferente en la que conste que deberán contener como mínimo la 

siguiente información: 
I. Nombre del emisor:  
II. Objeto:  
III. Monto de la transacción: el oferente deberá indicar el monto de la transacción; en 

caso de ser un dato confidencial el oferente deberá indicar un rango.  
IV. Fecha de la transacción. 
V. Sector energético: SI/NO 
VI. Sector público (en su caso, nacional, provincial o municipal)/Sector privado 

Podrá acreditarse el cumplimiento de los requisitos expuestos por otros medios de prueba 

siempre que contengan todos los aspectos detallados. 



 

 
e. Ubicación en rankings (league tables) (Máximo 25 puntos) 
 
Deberá acreditar su ubicación y/o la del grupo societario al que pertenece en el ranking de 

fusiones y adquisiciones de Latinoamérica emitido por Bloomberg para el año 2017, según 

cantidad de transacciones. En su caso, deberá acreditar con la documentación respaldatoria 

su pertenencia a dicho grupo societario. 

 

f. Cobertura de Análisis Transener (25 puntos) 
 

En caso de poseer analistas que realicen cobertura de las acciones de Transener, deberá 

acreditar la misma presentando copia de los informes periódicos correspondientes. 

 
Calificación Total de la Experiencia del Oferente 
 
Para los puntos a, b, c y d, quien acredite mayor cantidad de transacciones será puntuado 
con el mayor de los puntajes posibles para cada punto. El resto se hará en forma 
proporcional según el siguiente cálculo: 
 

Oj

ij
jij QT

QT
PmPEO =  

Donde: 

ijPEO = Puntaje de Experiencia del Oferente i para cada punto j (Fusiones y Adquisiciones, 

Venta de Activos, Valuación de Activos, Asesoramiento Financiero). 

Pmj  = Puntaje máximo para cada punto j (Fusiones y Adquisiciones: 200 puntos, Venta de 

Activos: 100 puntos, Valuación de Activos 100 puntos, Asesoramiento Financiero 100 puntos) 

ijQT = Cantidad de transacciones acreditadas por la oferta evaluada i para el punto j. 

OjQT  = Cantidad de transacciones acreditadas por la oferta puntuada con el máximo para el 

punto j. 
 
Para el punto e, se aplicará la siguiente tabla de asignación de puntaje: 
 

Ubicación en el Ranking Puntaje 
1-5 25 puntos 
5-10 15 puntos 
10-20 5 puntos 

 
En los casos en que la posición supere el puesto 20° o no figure en el ranking, el puntaje 
será de cero puntos. 
 



 

Para el punto f, se asignará el puntaje (25 puntos) si la cobertura es realizada. En caso 
contrario, se obtendrá cero puntos. 
  
Una vez obtenidas las calificaciones individuales de cada uno de los criterios señalados, se 
calculará la calificación total de la Experiencia del Oferente con base en la suma simple de 
los puntajes obtenidos en cada una de las calificaciones de cada punto. 
 
Experiencia del Equipo de Trabajo  

Independientemente de la cantidad de miembros del equipo que presente el Oferente, la 
experiencia del Equipo de Trabajo del oferente se evaluará considerando a los miembros 
que sean designados por el oferente en los siguientes roles: 

a. Líder del Proyecto (máximo 250 puntos): El líder del equipo propuesto por el 
oferente deberá acreditar experiencia liderando procesos exitosos de fusiones y 
adquisiciones, compraventa de activos, servicios de valuación de activos, a nivel nacional e 
internacional, durante los últimos cinco años contados hasta la fecha de recepción de las 
propuestas.  

b. Analista Senior principal (máximo 100 puntos): El analista senior del equipo 
propuesto por el oferente deberá acreditar experiencia liderando procesos exitosos de 
fusiones y adquisiciones, compraventa de activos, servicios de valuación de activos, a nivel 
nacional e internacional, durante los últimos cinco años contados hasta la fecha de 
recepción de las propuestas.  

c.  Analista Semi Senior principal (máximo 50 puntos): El analista semi senior del 
equipo propuesto por el oferente deberá acreditar experiencia liderando procesos exitosos 
de fusiones y adquisiciones, compraventa de activos, servicios de valuación de activos, a 
nivel nacional e internacional, durante los últimos cinco años contados hasta la fecha de 
recepción de las propuestas.  

La experiencia del equipo de trabajo se acreditará con certificación suscrita por el 

representante legal del oferente en la que conste (n) la (s) transacción (es) en la que ha (n) 

participado y que le permitan acreditar los requisitos exigidos en este documento. Las 

certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información: 
I. Monto de la transacción: en caso de ser un dato confidencial, deberá indicarse un 

rango 

II. Fecha de la misma: 

III. Objeto:  

 
Adicional a las certificaciones de experiencia el Oferente deberá anexar el Curriculum Vitae 

de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, suscrita por él mismo y avalada por el 

Representante Legal del oferente.  
 
Calificación Total de la Experiencia del Equipo de Trabajo 



 

Respecto de cada profesional, quien acredite mayor cantidad de transacciones será 

puntuado con el mayor de los puntajes. El resto se hará en forma proporcional de acuerdo a 

la siguiente formula. 
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Donde: 

ikPET = Puntaje de Equipo del Trabajo de la oferta evaluada i para cada miembro k. 

kPm  = Puntaje máximo para cada miembro k (Líder de Proyecto: 250 puntos, Analista Senior 

Principal: 100 puntos, Analista Semi Senior Principal 50 puntos) 

ikQT = Cantidad de transacciones acreditadas por la oferta evaluada i para cada miembro k. 

OkQT  = Cantidad de transacciones acreditadas por la oferta puntuada con el máximo para 

cada miembro k. 

 
Una vez obtenidas las calificaciones individuales de cada uno de los miembros del equipo 

de trabajo, se calculará la calificación total del equipo con base en la suma simple de los 

puntajes obtenidos en cada una de las calificaciones individuales. 
Los miembros del equipo propuestos para los mencionados roles, deberán prestar sus 

servicios en oficinas sitas en la República Argentina. En caso de que alguno de los 

miembros propuestos para dichos roles no se desempeñen en oficinas situadas en la 

República Argentina, se asignará un total de cero puntos en el criterio correspondiente a 

Experiencia del Equipo de Trabajo. 

 
Experiencia por Industria y Sector 

Las transacciones acreditadas en los puntos a) a d) de Experiencia del Oferente serán 

agrupadas: 

1. por su pertenencia al sector energético (máximo 40 puntos): quien acredite la mayor 

cantidad de transacciones en el sector energético recibirá el mayor puntaje. Al resto se 

le asignará el mismo en forma proporcional de acuerdo a la fórmula que se describe a 

continuación del siguiente punto. 

2. Por su pertenencia al sector público nacional (máximo 40 puntos), provincial (máximo 

20 puntos): para cada uno de ellos –nacional o provincial-, quien acredite la mayor 

cantidad de transacciones recibirá el mayor puntaje. Al resto se le asignará el mismo en 

forma proporcional según la fórmula que se describe a continuación. 



 

Ol
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Donde: 

ilPEIS = Puntaje por Experiencia en Industria y Sector de la oferta evaluada i para cada 

categoría l. 

lPm  = Puntaje máximo para cada categoría l (Sector Energético: 40 puntos, Sector Público 

Nacional: 40 puntos, Sector Público Provincial 20 puntos) 

ilQT = Cantidad de transacciones acreditadas por la oferta evaluada i para cada categoría l. 

OlQT  = Cantidad de transacciones acreditadas por la oferta puntuada con el máximo para 

cada categoría l. 

  

Una vez obtenidas las calificaciones individuales de cada uno de las categorías señaladas, 

se calculará la calificación total de la Experiencia por Industria y Sector con base en la suma 

simple de los puntajes obtenidos en cada una de las calificaciones individuales. 

 
El puntaje total de la Evaluación Técnica se calculará a través de la suma simple de 
los puntajes obtenidos en la Calificación Total de la Experiencia del Oferente, la 
Calificación Total de la Experiencia del Equipo de Trabajo y la Calificación Total de la 

Experiencia por Industria y Sector. 

 
9.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
Para la evaluación económica, se asignará máximo puntaje a aquella oferta que presente el 

menor monto de honorarios (neta de IVA). La propuesta de honorarios deberá incluir todos 

los gastos a incurrir por el oferente para la prestación de sus servicios. Las demás ofertas 

obtendrán puntajes proporcionalmente menores, de acuerdo con la aplicación de la 

siguiente formula: 

Hi
HPmPE O
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=  

Donde: 

iPE = Puntaje de evaluación económica de los honorarios de la oferta evaluada. 

Pm  = Puntaje máximo (400 puntos) 



 

OH%  = Monto del menor Honorario Ofertado  

Hi% = Monto del Honorario Ofertado evaluado. 

 
Ningún honorario podrá ser cero ni estar referenciado a los demás o a fórmulas que se 

deriven de éstas.  

 

ARTÍCULO 10.- ADJUDICACIÓN 

 

Se seleccionará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en la suma de la Evaluación 

Técnica y de la Evaluación Económica.   
En caso de que entre la oferta con el puntaje total mayor y la (s) siguiente (s) más favorable 

(s) haya una desviación menor o igual al 3% se considerará que existe un “Empate” y la 

elegibilidad para la adjudicación será determinada por el mayor puntaje obtenido en la 

evaluación técnica. 

 

ARTÍCULO 11.- APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura de las ofertas se efectuará por acto público a través de la plataforma 

COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/), liberándose las ofertas en la hora y fecha establecida 

en la convocatoria. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura 

correspondiente, para conocimiento de los oferentes y funcionarios.  

Las ofertas serán exhibidas en formato digital a través de la plataforma COMPR.AR a los 

oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la 

apertura. En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento 

del término indicado anteriormente.  

 

ARTÍCULO 12.- DICTAMEN DE EVALUACIÓN 

La Comisión Evaluadora evaluará las ofertas en base a los criterios de evaluación y 

establecerá el orden de mérito. El dictamen de evaluación será comunicado a los oferentes 

electrónicamente a través de la plataforma COMPR.AR. 

 

ARTÍCULO 13.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN 

Los oferentes e interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES 

(3) días de notificados, previa integración de la garantía correspondiente conforme con lo 

establecido en el artículo 73 del Decreto N° 1.030/2016. 

Todas las impugnaciones planteadas serán resueltas por la autoridad competente en el acto 

administrativo que resuelva la adjudicación.  



 

 

ARTÍCULO 14.- PLAZO 

El plazo de ejecución del servicio de consultoría será de SEIS (6) meses, a contar desde la 

fecha de notificación de la respectiva orden de compra, dejando expresa constancia que en 

caso de extensión del plazo en el cumplimiento de la prestación se aplicará lo establecido 

en los artículos 93 y 94 del Decreto N° 1.030/2016 según corresponda. 

 

ARTÍCULO 15.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN  

Será causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso, o de 

rescisión de pleno derecho del contrato, el dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de 

que:  

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una Licitación o Contrato, 

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones  

b) Hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la 

competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones  

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 

público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 

interés del adjudicatario directa o indirectamente, ya sea como representantes, 

administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores 

de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.  

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen 

consumado en grado de tentativa.  

  

ARTÍCULO 16.- PERSONAL  

El personal utilizado por el adjudicatario para la prestación del servicio no adquiere por esta 

contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Ministerio, siendo por 

cuenta del adjudicatario todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el 

personal empleado.  

Queda bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra 

a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del 

cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, 

indumentaria, beneficios, y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la 

relación laboral que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato, sin excepción.   

 



 

ARTÍCULO 17.- PLAZO, FORMA Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 

FACTURAS  

El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos contados desde la presentación y 

conformidad de la correspondiente factura, una vez concluido el proceso de valuación, 

asesoramiento financiero integral para el diseño y la estructuración del procedimiento de 

enajenación y asistencia al Ministerio durante la negociación y el cierre financiero de la 

operación. 

La factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección General de 

Administración y Finanzas, sita en la Calle Hipólito Yrigoyen N° 250, Piso 11º, Oficina 1141, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la franja horaria comprendida entre las 9:00 y 

las 17:00 horas, en original y duplicado, acompañada de remito/s u otra/s certificación/es de 

ejecución -si correspondiere-, copia de la orden de compra y copia de la constancia de la 

situación impositiva del consultor ante la AFIP. Las facturas electrónicas podrán remitirse a 

la dirección institucional de correo electrónico ocmesadeentrada@minem.gob.ar. A los 

efectos tributarios se deberá considerar al Ministerio como consumidor final. La/s factura/s, 

que deberán ser C o B, se emitirá/n en cabeza del "MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA", 

CUIT Nº 30-71511547-2 (en el segundo caso con Impuesto al Valor Agregado incluido, sin 

discriminar).  

No obstante, en caso de que el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado aplicado a cada 

factura sea distinto del VEINTIÚN POR CIENTO (21%), el Adjudicatario deberá declararlo 

con una inscripción informativa en el frente de la factura, indicando cuál es el porcentaje 

aplicado para ese rubro o actividad y el monto correspondiente.   

Los pagos que realiza la Tesorería General de la Nación se efectúan mediante 

acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en PESOS ARGENTINOS. A 

tal fin, los beneficiarios de pago deberán informar una cuenta, abierta en alguno de los 

bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la 

fecha los siguientes:   

  

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.   

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA   

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

BANK  OF CHINA (ARGENTINA) S.A. 

CITIBANK N.A.  

BBVA BANCO FRANCES S.A.  

BANCO DE CÓRDOBA S.A.  

BANCO SUPERVIELLE S.A.  



 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES   

BANCO PATAGONIA S.A.   

BANCO HIPOTECARIO S.A.  

BANCO SAN JUAN S.A.   

BANCO DEL TUCUMÁN S.A.  

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO 

BANCO SANTANDER RÍO S.A.   

BANCO DEL CHUBUT S.A.  

BANCO DE LA PAMPA SEM  

BANCO DE CORRIENTES S.A.  

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.  

HSBC BANK ARGENTINA S.A  

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO   

BANCO DE VALORES S.A.  

BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.  

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO  

BANCO MACRO S.A.   

BANCO COMAFI S.A.  

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.  

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.  

BANCO DE FORMOSA S.A.  

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.  

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.   

BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.  

NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.   

BANCO COINAG S.A.  

BANCO DE COMERCIO S.A.  

BANCO CMF S.A.  

BANCO INDUSTRIAL S.A.  

BANCO DE SANTA CRUZ S.A.  

 

A los efectos de ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de 

beneficiario deberán concurrir a la Dirección General de Administración y Finanzas de la 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio, sita en la Calle Hipólito 

Yrigoyen Nº 250, piso 11º, oficina 1141, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 

viernes en el horario de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas. Consultas telefónicas al 

número: 4349-7631.  



 

 

ARTÍCULO 18.- PLAZO y FORMA DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  

La conformidad definitiva de los servicios se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días 

hábiles, una vez concluido el proceso de valuación, asesoramiento financiero integral para 

el diseño y la estructuración del procedimiento de enajenación y asistencia al Ministerio en 

la negociación y el cierre financiero de la operación. 

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el consultor podrá intimar la recepción. Si 

el Ministerio no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la 

intimación, los servicios se tendrán por recibidos de conformidad.  

  

ARTÍCULO 19.- PENALIDADES  

Serán aplicables, en caso de corresponder, las penalidades y sanciones establecidas en el 

artículo 29 del Decreto Nº 1.023/2001, sus modificatorios y complementarios y las 

disposiciones del Título V, Penalidades y Sanciones, del Decreto Nº 1.030/2016, 

reglamentario del citado Decreto (arts. 102, siguientes y concordantes).  

  

ARTÍCULO 20.- JURISDICCIÓN  

En caso de controversias emergentes de la interpretación o aplicación de los documentos 

que rigen el presente, así como los que integren la orden de compra correspondiente, las 

partes aceptan expresamente la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso 

Administrativo Federal, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires renunciando a 

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.  
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