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BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

DE INSUMOS VITIVINICOLAS. 

 

OBJETO DEL CONCURSO 

El presente material tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos que deben presentar las 

Personas humanas o jurídicas, proveedoras de insumos relacionados con la industria vitivinícola, que 

deseen participar en la operatoria de compra de botellas  a realizar por el Fideicomiso de Asistencia a 

la Actividad Agroindustrial. 

El tipo y cantidad de botellas a adquirir es la que se detalla a continuación: 

 

TIPO DE BOTELAS    CANTIDAD  BODEGAS 

Conica Baja eco verde (750c.c.) o similar hasta 
     
3.000.000  botellas 

Burdeos Verde Signo (750c.c.) o similar hasta 
     
1.600.000  botellas 

Conica Baja pesada (750c.c.) o similar hasta 
     
1.400.000  botellas 

Cónica  baja eco  blanca (750c.c.) o similar hasta 
        
300.000  botellas 

Meritage transparente tapa rosca(blanco) o similar hasta 
        
180.000  botellas 

 

 

A) DEFINICIONES: 

 

Tal como se emplean en estas Bases y en cualquier otro documento que constituya parte integrante 

de las mismas, los siguientes términos tendrán los significados que se expresan a continuación, ya sea 

que se utilicen en singular o plural, excepto que se les confiera expresamente un alcance distinto.    

 COMITÉ: Es el Comité Ejecutivo creado por disposición del Artículo Décimo Sexto del Contrato de 
Fideicomiso de Asistencia a la Actividad Agroindustrial de la Provincia de Mendoza, con la finalidad 
de realizar el seguimiento y control de ejecución de dicho Fideicomiso. Tendrá a su cargo la 
evaluación y aprobación de las Solicitudes de Crédito, como así también brindar asesoramiento e 
impartir instrucciones al Fiduciario, de conformidad con lo previsto en el mencionado Contrato y 
en el Reglamento de Condiciones y/o cuando aquel se lo solicite. 

 FIDUCIANTE: Reviste y asume la calidad de Fiduciante del Contrato de Fideicomiso motivo de la 
presente operatoria, la Administradora Provincial del Fondo. 

 CO-FIDUCIANTE: Reviste y asume la calidad de Co-Fiduciante del Contrato de Fideicomiso motivo de 
la presente operatoria, la Provincia de Mendoza. 

 FIDUCIARIO: Reviste y asume la calidad de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso motivo de la 
presente operatoria, Mendoza Fiduciaria S.A. 

 BIENES FIDEICOMITIDOS: Son las sumas de dinero provenientes del aporte que realice el Fiduciante y 
Co-Fiduciante, conforme sus disponibilidades financieras, así como las inversiones que puedan 
realizar: el Estado Provincial, el Banco de la Nación Argentina, el Gobierno Nacional y/u otras 
entidades públicas o privadas. 

 PATRIMONIO FIDEICOMITIDO: Es el patrimonio de afectación creado por el Contrato de Fideicomiso, 
en conformidad a lo normado sobre el particular por los artículos 1666 y siguientes del Código Civil 
y Comercial de la Nación, el que estará integrado por los bienes fideicomitidos antes indicados, y, 
en virtud del principio de subrogación real, por los bienes o derechos que ingresaren por la 
ejecución del Fideicomiso, inversión, reinversión o adquisiciones realizadas con bienes 
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fideicomitidos, como también por los frutos de los bienes componentes del patrimonio 
fideicomitido, aumentos y ganancias que se produzcan o generen como consecuencia de las 
operaciones y negocios que se encomiendan por el Contrato al Fiduciario.  

 CONTRATO DE FIDEICOMISO O EL FIDEICOMISO O EL CONTRATO: es el contrato de Fideicomiso de 
Asistencia a la Actividad Agroindustrial de la Provincia de Mendoza. 

 CONCURSO: Es el presente Concurso de Precios. 

 BASES O LAS BASES: Son las Bases y Condiciones de este Concurso. 

 PROVEEDOR O FÁBRICA: es la persona humana o jurídica, que se postula para proveer de insumos 

vitivinícolas al Fideicomiso. 

 POSTULANTE O PRESENTANTE O INTERESADO: Es la persona humana o jurídica que presenta una 

propuesta en tiempo y forma en el llamado a Concurso de Precios. 

 ADJUDICATARIO: Es el Postulante al que se le notifique la aceptación de su oferta de venta, el que 

deberá suscribir el Contrato de Compraventa. 

 ORDEN DE COMPRA: Es el instrumento que suscribirá el fiduciario una vez efectuada la adjudicación 

al proveedor de insumos vitivinícolas que resulte seleccionado por el Comité.  

 

B) DE LOS POSTULANTES 

 

I - Dirección electrónica/Notificaciones: 

 

El Postulante deberá denunciar una dirección de correo electrónico, en el que serán válidas todas las 

notificaciones que se le realicen con motivo de este Concurso, para todos los efectos judiciales y 

extrajudiciales que pudieran corresponder. Cualquier cambio en la dirección de correo electrónico 

informada, sólo producirá efectos desde la notificación fehaciente de la misma al Fiduciario. 

 

II – Documentación a presentar: 

 

La documentación a presentar y requisitos a cumplimentar por los Interesados son:  

a) Personas Humanas: 

 

1) Las presentes Bases suscriptas en todas sus páginas y el recibo que acredite haber adquirido las 

mismas. 

2) Anexo I (oferta económica) debidamente completo y suscripto, al cual deberán adjuntarse las 

especificaciones de calidad de las botellas cuya venta se oferta . 

3) Anexo II DDJJ de no estar comprendido en ninguna de las causales de exclusión del el punto B) III de 

las presentes Bases, debidamente suscripto. 

4) Fotocopia del DNI. 

5) En caso de tener representante, copia del Poder que confiera representación a la persona que 

designe el Postulante para la presentación de la propuesta, con facultades expresas para asumir las 

obligaciones emergentes del Concurso, incluso la firma del Contrato y la constitución de las garantías y 

constancia de su inscripción en el Registro Público respectivo, en caso de corresponder.  

6) Constancia de inscripción ante la A.F.I.P., como contribuyente de impuestos e incorporado al 

sistema previsional. 

7) Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ya sea como contribuyente local 

o comprendido en el régimen del Convenio Multilateral. 

8) Habilitaciones emitidas por los organismos correspondientes. 

9) Certificado de cumplimiento fiscal emitido por ATM. 
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10) Constancia de CBU, emitida por entidad bancaria. 

11) Anexo III y IV, debidamente completos y firmados. 

12) Nota indicando el domicilio de la sede de la empresa. 

 

b) Personas Jurídicas: 

 

1) Las presentes Bases suscriptas en todas sus páginas por representante legal o convencional y el 

recibo que acredite haber adquirido las mismas. 

2) 2) Anexo I (oferta económica) debidamente completo y suscripto, al cual deberán adjuntarse las 

especificaciones de calidad de las botellas cuya venta se oferta. 

3) Anexo II DDJJ de no estar comprendido en ninguna de las causales de exclusión del el punto B) III de 

4) En su caso, copia del Poder que confiera representación a la persona que designe el interesado 

participante para este acto, con facultades expresas para asumir las obligaciones emergentes del 

Concurso, incluso la firma del Contrato y constitución de garantías y constancia de su inscripción en el 

Registro Público respectivo.  

5) Constancia de inscripción ante la A.F.I.P., como contribuyente de impuestos e incorporado al 

sistema previsional. 

6) Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ya sea como contribuyente local 

o comprendido en el régimen del Convenio Multilateral. 

7) Habilitaciones emitidas por los organismos correspondientes. 

8) Certificado de cumplimiento fiscal emitido por ATM. 

9) Constancia de CBU, emitida por entidad bancaria. 

10) Copia del contrato social, estatutos y demás documentos relativos a la capacidad jurídica de la 

empresa Postulante para acceder al Concurso conforme a su objeto y a la representación de sus 

directores o administradores, debidamente actualizados e inscriptos en la Dirección de Personas 

Jurídicas, Registro Público de Comercio u organismo equivalente en otras provincias o a nivel nacional.  

11) Copia de actas de asamblea u órgano similar, donde surja la designación de los actuales 

representantes y del acta de directorio u órgano similar de distribución de cargos, con las inscripciones 

de los mismos en el Registro respectivo. 

12) Anexo III y IV, debidamente completos y firmados por el representante de la sociedad. 

 

Documentación a presentar por parte del representante de la Sociedad 1: 

 

 Fotocopia del DNI. 

 Constancia de CUIL, CUIT O CDI. 

 

 

III- Interesados en participar excluidos:  

 

Las causales que a continuación se detallan podrán ser detectadas de oficio por el Fiduciario, que 

prevalecerá sobre la declaración jurada que sobre el particular puedan hacer los Postulantes.  

 

No serán admitidas para participar de la presente operatoria de compra de insumos vitivinícolas: 

 
1. Las personas humanas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con 

pena privativa de la libertad y/o inhabilitación, mientras se encuentren inhabilitadas y las 
personas jurídicas cuyos representantes hubieren sufrido las mismas penas, y mientras se 
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encuentren inhabilitados. 
2. Las personas humanas que estuvieran condenadas o procesadas por delitos contra el orden 

económico y financiero, lavado de activos, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, 
contrabando de armas y estupefacientes, delitos relacionados con las actividades de asociación 
ilícita, por fraude contra la administración pública, delitos de prostitución de menores y 
pornografía infantil, por financiación del terrorismo, extorsión, trata de personas, estafas y otras 
defraudaciones, usura, quebrados y otros deudores punibles, contra la fe pública, falsificación de 
marcas, encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de otros 
delitos, homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo. Y 
asimismo las personas jurídicas cuyos representantes estuvieren incurso en alguna de las 
condiciones antes indicadas. 

3. Las personas humanas o jurídicas que se encuentren inhibidas, inhabilitadas, concursadas o 
fallidas, mientras duren sus efectos. Asimismo, serán Postulantes excluidos las personas jurídicas 
cuyos representantes se encuentren inhibidos, inhabilitados, concursados o fallidos. 

4. Las personas humanas o jurídicas que tuvieren deudas exigibles con la Administradora Provincial 
del Fondo y/o Mendoza Fiduciaria S.A. (en cualquier  carácter que éstas actúen: ya sea por sí 
mismas o como fiduciantes, fiduciarias, beneficiarias o fideicomisarias); quedando también 
excluidas aquellas personas que mantengan o hayan mantenido en los últimos cinco (5) años 
procesos judiciales de índole netamente patrimonial con los mencionados entes (en cualquier 
carácter: actora, demandada, tercerista, etc.).  

5. Las personas jurídicas cuyos representantes se encuentren en alguna de las situaciones previstas 
en el apartado anterior. 

6. Las personas humanas inhabilitadas por el Banco Central de la República Argentina, mientras 
duren los efectos de tal medida, y las personas jurídicas cuyos representantes legales o 
apoderados registren tal inhabilitación. 

7. Las personas humanas que se encuentren incluidas en la base de datos del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. Asimismo, serán Postulantes excluidos las personas jurídicas cuyos 
representantes se encuentren en tal situación. 

8. Las sucesiones que no cuenten con sentencia declaratoria de herederos y designación de 
administrador definitivo. 

 
A fin de dar cumplimiento a lo anterior, el postulante deberá acompañar una declaración jurada, por 
la que expresamente manifieste no estar incurso en ninguna de las causales de exclusión detalladas, 
independientemente de la documentación adicional que pueda requerirle el Fiduciario o el Comité, 
respecto de alguna o algunas causales de exclusión. Asimismo por el presente los postulantes prestan 
su expresa conformidad para que el Fiduciario solicite informes a VERAZ, CODEME, Registros Públicos, 
y cualquier otra entidad pública o privada, que pueda dar referencia de los antecedentes de los 
mismos. 

C) PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACION 

 

I- Consulta y adquisición de bases:  

 

La adquisición de las presentes Bases y Condiciones, deberá efectuarse a través de la página web 

www.mendozafiduciaria.com, a partir del día 11/05/2021 y hasta el día 26/05/2021. Asimismo, en 

idénticas fechas podrán realizarse consultas al correo electrónico info@mendozafiduciaria.com.- 

 

 

II- De la presentación - Plazos: 

 

mailto:info@mendozafiduciaria.com.-
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La documentación solicitada deberá presentarse en forma completa hasta el día 26/05/2021 a las 

12.00 hs, por correo electrónico a la dirección info@mendozafiduciaria.com, debiendo informar en el 

correo: 

 Nombre y CUIT del oferente. 

 En el asunto deberá decir “Concurso Público para Selección de Proveedores de Insumos 

Vitivinícolas”. 

Toda la documentación deberá ser escaneada, estar foliada y firmada, con aclaración de firma en 

todas sus hojas, por el Postulante o su representante legal o apoderado, si correspondiere. La sola 

presentación del Postulante implica el pleno conocimiento y aceptación de todos y cada uno de los 

términos que surgen de toda la documentación. 

Las enmiendas y raspaduras de la propuesta deberán ser debidamente salvadas por el Postulante o su 

representante legal o apoderado, si correspondiere, al pie de la página y antes de la firma, 

entendiéndose que la falta de esa salvedad no invalida totalmente la propuesta, sino el ítem, renglón, 

rubro o página afectado, salvo que se trate de un elemento esencial de la propuesta como el precio, 

cantidad o forma de pago. 

Deberá acompañar con la presentación, las Bases debidamente firmados, las que formarán parte de la 

oferta, bajo apercibimiento de desestimar la propuesta.  

Deberá contener el Anexo I, el cual forma parte integrante de las presentes Bases, debidamente 

firmado por el Interesado o su representante. 

La presentación de la propuesta, no crea derecho alguno a favor del Interesado, para su aceptación 

por parte del Fiduciante, Comité Ejecutivo o Fiduciario, reservándose éstos el derecho de requerir a 

los Postulantes y/o Adjudicatarios, cualquier información adicional respecto a su documentación, o 

subsanación de errores formales. 

Cualquier requerimiento de información por parte del Fiduciario, será efectuado a la dirección de 

correo electrónico informada por el Interesado, considerándose válidas todas las notificaciones 

efectuadas por ese medio. 

 

III- Presentación de la Documentación – Apertura de Correos: 

 

La documentación requerida en las presentes Bases, podrá presentarse hasta el día  26 de mayo de 

2021, a las 12 horas, momento en el cual se efectuará la apertura de los archivos adjuntados al 

correo/s. Dicha apertura de correos electrónicos, se realizará en la sede de Mendoza Fiduciaria SA, sita 

en calle 25 de Mayo 1078, Ciudad Capital, Mendoza, en presencia de un Notario Público, labrándose 

acta de estilo, que será suscripta por los asistentes, en caso de así solicitarlo.  

Sólo será considerada la documentación que se presente hasta la hora del día indicado en el párrafo 

anterior.  

Si el día fijado para la apertura de correos fuese declarado feriado o inhábil administrativo, que hiciera 

imposible o inconveniente la realización del acto, el mismo tendrá lugar el primer día hábil inmediato 

siguiente, a la misma hora y lugar para el que fue convocado. 

El Comité o el Fiduciario, podrá prorrogar el plazo de apertura de las propuestas, publicando dicha 

prórroga, en uno de los diarios de mayor circulación en la Provincia 

 

IV- Análisis de la Documentación presentada: 

 

El Fiduciario elevará un informe final con las propuestas recibidas, al Comité Ejecutivo, quien será el 

encargado de seleccionar, conforme a los criterios más abajo enunciados, al o a los Presentantes que 
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estime como mejor calificados, pudiendo a tal efecto decidir la selección de un solo Postulante o dos o 

más, o bien no seleccionar ninguno, si las circunstancias así lo aconsejaran, sin que, en ningún caso, 

genere derecho alguno a favor de los Postulantes.  

 

La Fiduciante, o el Comité Ejecutivo, se reservan el derecho de seleccionar la o las propuestas que a su 

juicio satisfagan en mejor forma los intereses del Fideicomiso, o de disponer su rechazo si lo estima 

conveniente, sin que por tal motivo el o los Presentantes tengan derecho a reclamación, ni 

indemnización alguna. Las conclusiones a que arribe el Fiduciante o el Comité Ejecutivo no implican 

adquisición de derecho alguno por parte de los Postulantes, ni podrán reclamar daños o perjuicios 

derivados de su participación en el Concurso, en ninguna de sus formas (daño emergente, lucro 

cesante, pérdida de chance, etc.). 

 

V- Criterios de selección: 

 

El Comité tendrá como criterios para la selección de los Interesados presentados, entre otros, los 

siguientes: 

- Cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes Bases. 

- Calidad de los insumos cuya venta se oferta. 

- Distribución territorial de los establecimientos. 

- Capacidad de Distribución y/o Depósito. 

- Calidad del establecimiento. 

- Cumplimiento de todas las normas de higiene y sanidad. 

- Precio de los productos. 

 

VI- Selección:  

 

La selección será resuelta por el Comité Ejecutivo, y notificada por el Fiduciario al Adjudicatario, en la 

dirección de correo electrónico denunciada por el mismo en la Propuesta. 

Previo a efectuar la selección/adjudicación, el Comité rechazará aquellas propuestas que no hayan 

cumplido estrictamente con lo requerido y establecido en las presentes Bases. 

Posteriormente, con aquellos Presentantes cuyas ofertas no hayan sido rechazadas, el Comité podrá 

hacer un orden de calificación, conforme los criterios de selección mencionados en el punto C) V-; 

pudiendo en dicha oportunidad decidir adjudicar total o parcialmente las propuestas, en función de 

ese orden de calificación, o bien podrá resolver rechazar las propuestas recibidas, por estimarlas no 

convenientes a los fines de proteger los intereses del Fideicomiso. 

Asimismo, el orden de calificación permitirá prever el Postulante con el que se podrá contratar, en 

caso de fracaso de la firma del contrato, con el o los presentantes mejor calificados. 

La adjudicación no acordará derecho alguno al o a los Adjudicatarios, los que no podrán efectuar 

reclamos derivados de la misma, toda vez que en todos los casos sus derechos quedan supeditados a 

la firma del respectivo Contrato de Compraventa y/o a la aceptación de la orden de compra. 

 

D) CONTRATACIÓN  

 

El o los Postulantes seleccionados, recibirán una orden de compra (al correo electrónico informado) 

emitida por Mendoza Fiduciaria SA en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso de Asistencia a a la  

Actividad Agroindustrial y dentro de los plazos que se establezcan al efecto. El adjudicatario tendrá un 
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plazo de 5 días hábiles para aceptar la orden de compra en todos sus términos, para lo cual deberá 

imprimir la orden, firmarla, y remitirla escaneada nuevamente a info@mendozafiduciaria.com, La no 

aceptación (expresa o tácita), habilitará al Comité Ejecutivo, a dejar sin efecto la selección. En tal caso 

el Comité Ejecutivo podrá emitir una nueva orden de compra a los adjudicatarios que siguen en orden 

de calificación en las mismas condiciones y con las mismas consecuencias que al o a los invitados en 

primera instancia. Y en caso de renuncia o defección de los mismos, el Comité Ejecutivo podrá 

considerar desierto total o parcialmente el concurso.  

Asimismo, el Comité o el Fiduciario se reservan la facultad de solicitar nueva documentación 

complementaria o ampliatoria de la presentada en la Propuesta, antes de proceder a la suscripción del 

Contrato, y como condición de ello. 

Cualquier requerimiento de información por parte del Fiduciario, será efectuado a la dirección de 

correo electrónico informada por el Interesado, considerándose válidas todas las notificaciones 

efectuadas por ese medio. 

 

I- Garantía del Contrato:  

 

Al momento de la adjudicación , se acordará si corresponde o no que el Adjudicatario constituya una 

garantía a favor del Fideicomiso y a satisfacción del Comité Ejecutivo. La garantía, de solicitarse, se 

afectará a cubrir las responsabilidades emergentes del Contrato u Orden de Compra y su existencia y 

su constitución será condición sine qua non para la suscripción del mismo.  

 

II- Documentación integrante del Contrato:  

 

Serán documentos integrantes del Contrato y harán fe en caso de controversia, los siguientes:  

a) Las presentes Bases. 

b) La propuesta presentada, aceptada y seleccionada. 

c) Las notas aclaratorias si las hubiere. 

d) Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución de la operación.  

 

El Contrato se perfeccionará con su firma y se encontrará exento de sellado a tenor de las 

disposiciones de la Ley  7992. 

 

E) DE LA OPERACIÓN 

 

I- Términos de la compra-venta.  

 

El Fiduciario (Comprador), adquirirá la cantidad y tipo de insumos o productos, indicados 

precedentemente al Establecimiento que resulte seleccionado (Vendedor), previa aceptación de la 

orden de compra por parte del oferente seleccionado. 

En la mencionada Orden de Compra, se  especificará además de la cantidad, el modelo y calidad de los 

insumos a adquirir, así como el precio, el mecanismo de distribución de los mismos, y el plazo de 

depósito, todo ello en función de la oferta efectuada por el Establecimiento, en el Anexo I.  

El Establecimiento deberá tener en cuenta que el Fiduciario adquiere los insumos a fin de revenderlas 

en forma financiada a productores y elaboradores vitivinícolas, con el objeto de mejorar la situación 

financiera de éstos. En este sentido, es que el Establecimiento deberá garantizar la realización de la 

adecuada distribución de los insumos en las sedes de los tomadores del financiamiento. 
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II- Pago  

 

Una vez aceptada la orden de compra, el pago se realizará (previo presentación de factura) en los 

términos allí establecidos, mediante transferencia bancaria a una cuenta de titularidad del 

establecimiento.  

 
III- Gastos del Postulante y Adjudicatario 

 

Serán a exclusivo cargo del Postulante, en caso de corresponder, los gastos provenientes de la 

preparación de la propuesta y los que se ocasionen por el cumplimiento de los demás recaudos, 

exigidos por las presentes Bases y Condiciones. 

Además, serán a exclusivo cargo del Adjudicatario, en caso de corresponder, el costo y/o todos los 

gastos que se ocasionen con motivo de la instrumentación del Contrato de Compraventa y/o de la 

orden de compra  y sus modificaciones. 
 
IV-Obligación de información 
 
Una vez suscripto el contrato de compraventa el Establecimiento tendrá la obligación de presentar 
informes de distribución semanales. Los cuales deberán estar respaldados por los remitos pertinentes.  

  

V- Competencia Judicial 

 

Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someterán a los Tribunales Ordinarios Civiles de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, con renuncia expresa de cualquier otro 

fuero o Jurisdicción que pudiera corresponderles. 

 

 

 

 

................................................................................................................... 

POR EL INTERESADO 

 

 

 

 
 

 

 

ç 
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ANEXO I  -  OFERTA ECONÓMICA 

 
FIDEICOMISO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 

CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE INSUMOS 

VITIVINICOLAS. 
MENDOZA, ….... de ………....………. de 2021 

 

INTERESADO……………………....................................................................…………………………………………………. 

DOMICILIO REAL (Sede Social)…………………………….................................................................…………………… 

DOMICILIO ESPECIAL (notificaciones).......................................................................................................... 

CORREO ELECTRONICO(donde serán válidas las notificiaciones)……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

HABILITACIÓN MUNICIPAL N°: ……......................................... 

Nombre persona de contacto ………………..................................................................................……………… 

Teléfono fijo: ............................................…...........   Celular………………....................................................... 

De conformidad con los artículos y cláusulas de Las Bases adjuntas, efectúo la siguiente propuesta: 

1)Cantidad y Tipo de producto ofertado (adjuntar especificaciones técnicas): 

TIPO DE BOTELAS PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

 CANTIDAD  

Conica Baja eco verde (750c.c.) o similar     

Burdeos Verde Signo (750c.c.) o similar     

Conica Baja pesada (750c.c.) o similar     

Cónica  baja eco  blanca (750c.c.) o similar     

Meritage transparente tapa rosca(blanco) o similar     

 

4) Tiempo de depósito máximo en el establecimiento de los insumos adquiridos, a partir de su 

facturación …..........................................................................................................................................…… 

5) Cronograma de entrega:……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Observaciones: (indicar todo tipo de aclaración que resulte útil respecto de lo manifestado) ................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 
............................................................................................................(Firma del oferente) 
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ANEXO II  -  DECLARACION JURADA 

Por medio de la presente, declaro/amos bajo fe de juramento, no encontrarme/nos comprendido/s 
dentro de las causales de exclusión enunciadas en el Punto B) III- de las Bases y Condiciones adjuntas, 
las cuales se detallan a continuación: 
 

1. Las personas humanas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con 

pena privativa de la libertad y/o inhabilitación, mientras se encuentren inhabilitadas y las 

personas jurídicas cuyos representantes hubieren sufrido las mismas penas, y mientras se 

encuentren inhabilitados. 

2. Las personas humanas que estuvieran condenadas o procesadas por delitos contra el orden 

económico y financiero, lavado de activos, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, 

contrabando de armas y estupefacientes, delitos relacionados con las actividades de asociación 

ilícita, por fraude contra la administración pública, delitos de prostitución de menores y 

pornografía infantil, por financiación del terrorismo, extorsión, trata de personas, estafas y otras 

defraudaciones, usura, quebrados y otros deudores punibles, contra la fe pública, falsificación de 

marcas, encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de otros 

delitos, homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo. Y 

asimismo las personas jurídicas cuyos representantes estuvieren incurso en alguna de las 

condiciones antes indicadas. 

3. Las personas humanas o jurídicas que se encuentren inhibidas, inhabilitadas, concursadas o 

fallidas, mientras duren sus efectos. Asimismo, serán Postulantes excluidos las personas jurídicas 

cuyos representantes se encuentren inhibidos, inhabilitados, concursados o fallidos. 

4. Las personas humanas o jurídicas que tuvieren deudas exigibles con la Administradora Provincial 

del Fondo y/o Mendoza Fiduciaria S.A. (en cualquier  carácter que éstas actúen: ya sea por sí 

mismas o como fiduciantes, fiduciarias, beneficiarias o fideicomisarias); quedando también 

excluidas aquellas personas que mantengan o hayan mantenido en los últimos cinco (5) años 

procesos judiciales de índole netamente patrimonial con los mencionados entes (en cualquier 

carácter: actora, demandada, tercerista, etc.).  

5. Las personas jurídicas cuyos representantes se encuentren en alguna de las situaciones previstas 

en el apartado anterior. 

6. Las personas humanas inhabilitadas por el Banco Central de la República Argentina, mientras 

duren los efectos de tal medida, y las personas jurídicas cuyos representantes legales o 

apoderados registren tal inhabilitación. 

7. Las personas humanas que se encuentren incluidas en la base de datos del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos. Asimismo, serán Postulantes excluidos las personas jurídicas cuyos 

representantes se encuentren en tal situación. 

8. Las sucesiones que no cuenten con sentencia declaratoria de herederos y designación de 

administrador definitivo. 

 
Asimismo, por la presente, presto/amos mi/nuestra expresa conformidad para que Mendoza 
Fiduciaria S.A. solicite informes a VERAZ, Co.De.Me., Registros Públicos, y cualquier otra entidad 
pública o privada, que pueda dar referencia de mis/nuestros antecedentes. 

 
.................................................................................................................................. 

FIRMA Y ACLARACIÓN 
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ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y 
SUJETO OBLIGADO UIF 

El/la (1) que suscribe, ....................................................................................................................... (2)  
declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel 
expresión de la verdad y que  SI/NO (1)  se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de 
Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.  
 
En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: 
.................................................................................. 
 
Asimismo, manifiesta en el mismo tenor, que  SI  /  NO  (1) se encuentra alcanzado como Sujeto 
Obligado conforme el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. 
 
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, 
dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. 
 
 
 
Documento: Tipo (3).................................................... Nº.................................................................... 
 
País y Autoridad de Emisión: ........................................... Carácter invocado (4): .................................... 
 
CUIT/CUIL/CDI (1) Nº: ........................................................................................................................... 
 
Lugar y fecha: ................................................................... Firma: ........................................................ 
 
Certifico/Certificamos (1) que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros 
libros/fue puesta en mi/nuestra presencia (1). 
 

............................................................................................................................................................... 
Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados. 

 
 
Observaciones: .................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
(1) Tachar lo que no corresponda. 
(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme un 
apoderado. 
(3) Indicar DNI, para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, 
Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. 
(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado 
debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. 
 
Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado 
servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá 
ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos 
Obligados para vincularse con sus clientes. 
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ANEXO IV - DECLARACIÓN JURADA SOBRE ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS 

 
El/la (1) que suscribe, ....................................................................................................................... (2)  
declara bajo juramento, en cumplimiento de las disposiciones de la UIF, que los fondos y valores que 
se utilizan para realizar la Oferta de Compra del presente Pliego, provienen de Actividades Lícitas y se 
originan en la actividad de: 
 

…………………….………….…..  
 

Y/o de las operaciones que se detallan a continuación: 
 

…………………………………….. 
 
…………………………………….. 

 
…………………………………….. 

 
También en carácter de Declaración Jurada manifiesto que las informaciones consignadas en el 
presente trámite son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento del contenido de la Ley Nº 
25.246. 

 
 
 

Documento: Tipo (3).................................................... Nº.................................................................... 
 
País y Autoridad de Emisión: ........................................... Carácter invocado (4): ................................ 
 
CUIT/CUIL/CDI (1) Nº: ........................................................................................................................... 
 
Lugar y fecha: ................................................................... Firma: ....................................................... 
 

 
 
 
 
 

(1) Tachar lo que no corresponda. 
(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme un 
apoderado. 
(3) Indicar DNI, para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, 
Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. 
(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado 
debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. 

 
 
 
 
 
 
 

 


