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SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION 

SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

 

 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

 
 
 
 

OBJETO: Concesión en Exclusividad para la Explotación, 
Fraccionamiento y Comercialización de las fuentes de agua mineral 
“PALAU” en el Departamento de Rosario de la Frontera, Provincia de 
Salta.- 

 

DESTINO: Secretaría de Industria 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE Nº Nº 0090136-187166/2016-2.- 
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 15/17 
 

 
 

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 41/2017.- 
 

 
 

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES: SECRETARÍA DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DEL PODER EJECUTIVO, 
CENTRO CÍVICO GRAND BOURG, AV. DE LOS INCAS S/Nº, 3º BLOQUE, 
PLANTA BAJA, ALA ESTE, SALTA – CAPITAL. 

 

 
 

FECHA DE APERTURA: 12/05/2017*       HORAS:  12:00 
 

*MODIFICADA POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIONES 

 
 

SISTEMA: SOBRE ÚNICO.- 
 

 

PRECIO  DEL  PLIEGO:  $50.000,00  (PESOS  CINCUENTA  MIL  CON 
00/100) 
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CONDICIONES GENERALES 
 

 
 

ARTICULO 1º.- 
 

OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las condiciones generales que se 
aplicarán para las contrataciones que realice la Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones, completándose con las disposiciones contenidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Técnicas para cada caso específico, las cuales podrán 
modificar las aquí contenidas.- 

 

 
 

ARTICULO 2º.- 
 

TERMINOLOGÍA: Las diversas denominaciones contenidas en los pliegos y demás 

documentación del legajo se interpretarán de la siguiente forma: 
 

Secretaría: Secretaría de Procedimientos de Contrataciones.- 
 

Organismo   Destinatario:   Poder,   Ministerio,   Secretaría   o   Dependencia   que 

encomienda la contratación a la Secretaría.- 
 

Interesado: Toda persona física o jurídica que adquiera los pliegos ante un llamado 

a contratación.- 
 

Oferente o Proponente: Toda persona física o jurídica que formule oferta en los 

términos requeridos, ante un llamado a contratación.- 
 

Comisión: Comisión de Preadjudicación.- 
 

Preadjudicatario: Proponente a quien la Comisión recomienda que se le acepte su 

oferta.- 
 

Adjudicatario:  Proponente  a   quien  se  le   acepta  la   oferta  mediante  Acto 

administrativo de la Autoridad competente.- 
 

Contratista   o   Cocontratante:   Adjudicatario   que   ha  suscripto   el  contrato 

respectivo.   Adquiere   este   carácter   a   partir   del  momento   en   que   dicho 
contrato tiene validez legal.- 

 

Ley: Cuando se alude indeterminadamente a la Ley, debe entenderse que es la 

Ley 6838 de Contrataciones de la Provincia, sus modificaciones y Decreto 1448/96 y 

sus modificatorias.- 
 

 
 
ARTICULO 3º.- 

 

NORMATIVA APLICABLE: Entiéndase por tales el presente pliego, la oferta y acto de 

adjudicación y demás documentación que complementan la Ley de Contrataciones 

de la Provincia (Art.34 Ley 6838), sus modificaciones y reglamentación vigente, por 

lo que tales disposiciones legales y reglamentarias rigen situaciones no previstas en 

el  pliego  y/o  legajo  técnico  y  son  de  aplicación  prioritaria  en  los  casos  de 

divergencia o colisión normativa.- 
 

También  son  aplicables, en  lo  pertinente:  La  Ley  de  Presupuesto  del Ejercicio 

respectivo y la Ley de Contabilidad de la Provincia en lo que fuere procedente  y 

supletoriamente la Ley 5348 de Procedimientos Administrativos. 
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ARTICULO 4º.- 
 

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: La compra del pliego es requisito indispensable para la 

cotización y  posterior consideración de la  propuesta. A  tal  fin, los interesados 

podrán adquirir el pliego en el lugar y horario determinado en las publicaciones 

y/o  invitaciones  hasta  antes  de  la  hora  de  inicio  del  Acto de Apertura de la 

licitación o concurso, salvo indicación en contrario de los Pliegos de Condiciones 

Particulares.- 
 

Los Pliegos de Bases y Condiciones como así también las notas emitidas desde la 

Secretaría de Procedimientos de Contrataciones se encuentran a disposición de los 

oferentes en la página web    “compras .salta.gob.ar”  , por lo  que  el  

oferente deberá  imprimir  los  mismos  para  acompañarlos  a  la oferta.  La  

Secretaría  de Procedimientos  de  Contrataciones  NO  entregará material   impreso   

(Pliegos   ni documentación)   a   los   oferentes   y   SOLO entregará el recibo  de  

compra de Pliegos y.- 
 

 
 

ARTICULO 5º.- 
 

IMPLICANCIA  DE  LA  FORMULACION  DE  PROPUESTA:  La  presentación  de  la 

propuesta implica que el oferente tiene pleno conocimiento y conformidad con los 

pliegos y sus condiciones, por consiguiente bajo ningún concepto podrá 

posteriormente formular reclamos por errores, omisiones o discordancias con tales 

condiciones en que hubiera incurrido al formular su propuesta.- 
 

 
 

ARTICULO 6º.- 
 

ACLARACIONES Y CONSULTAS: Los interesados en la contratación que durante la 

preparación  de  sus  propuestas  tuvieran  dudas  o  dificultades  de  interpretación 

podrán solicitar por escrito las aclaraciones correspondientes en las oficinas de la 
Secretaría hasta 10 (diez) días hábiles anteriores a la fecha del acto de apertura, 

salvo indicación de un plazo distinto en los Pliegos de Condiciones Particulares. 

Las respuestas brindadas al respecto por la Secretaría formarán parte integrante 

de las bases de la contratación en cuestión.- 
 

Queda a cargo de todos los interesados notificarse de las aclaraciones que se 

formulen, para lo cual podrán concurrir hasta el día hábil anterior al del acto de 
apertura a las oficinas de la Secretaría en el horario de 08:00 a 

14:00 horas. La omisión de concurrir a notificarse por parte del interesado, haya o 

no formulado solicitud de aclaratoria, no responsabiliza al Estado.- 
 

 
ARTICULO 7º.- 

 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: A fin de que se tenga por 

válida su concurrencia a una contratación, el oferente deberá entregar su propuesta 
en la oficina en la que se realizará el acto, el día y hora determinados para la 

apertura, sin esperas ni tolerancias por ninguna causa.  El  lugar,  día  y  hora  de 
apertura serán  los  establecidos en  las 
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respectivas publicaciones y/o invitaciones. Si éste fuera feriado o asueto 

administrativo, se llevará a cabo a la misma hora del día hábil siguiente, salvo 

indicación en contrario por nota complementaria y/o aclaratoria notificado a todos 

los interesados.- 
 

 
 
ARTICULO 8º.- 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Salvo indicación expresa de los 

Pliegos de Condiciones Particulares, las contrataciones se realizarán por el sistema 

de sobre único. A tal fin el oferente, deberá presentar su propuesta en sobre 

cerrado - con o sin membrete - o en cajas si son voluminosos, conteniendo en su 

cubierta la indicación de la contratación que corresponda y el lugar, día y hora de 

apertura.- 
 

 
 

ARTICULO 9º.- 
 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA: En el sobre o caja se deberá 

incluir, respetando estrictamente el orden que se indica a continuación, lo siguiente: 
 

1.  Índice de la documentación que conforma la propuesta.- 
 

2.   Certificado de  Inscripción definitivo o  provisorio en  el  Registro General de 

Contratistas de la Provincia en el rubro a cotizar, expedido por la Unidad Central 

de Contrataciones, vigente al día de la apertura.- 
 

3.   En el caso de personas jurídicas y sus controlantes, se deberá adjuntar copia 

autenticada  del  contrato  social  y  de  las  actas  donde  conste  la  nómina 

actualizada de los integrantes de la sociedad y de sus administradores, donde 

se verifique la representación invocada. En el caso de que se formulen ofertas 

en nombre de otra persona física o jurídica, se deberá adjuntar el Instrumento 

legal vigente que acredite la representación invocada, extendido por Escribano 

Público o en copia autenticada, si se trata de un poder, debe estar inscripto en 

el Registro de Mandatos de la Provincia de Salta. En todos los casos deben estar 

certificados  y  legalizados  por  el  Colegio  de  Escribanos  correspondiente al 

lugar de emisión.- 
 

4.   Recibo de compra del pliego que demuestre su correcta adquisición en tiempo 

y forma.- 
 

5.  Firma del oferente en todas y cada una de las hojas de los pliegos, notas 

aclaratorias, formularios, documentos, etc. que conforman su propuesta (con 

aclaración de firma y sello). Los Pliegos de Bases y Condiciones como así 

también las notas emitidas desde la Secretaría de Procedimientos de 

Contrataciones se encuentran a disposición de los oferentes en la página web 

“compras.salta.gob.ar”, por lo que el oferente deberá imprimir los mismos 

para acompañarlos a la oferta. La Secretaría de Procedimientos de 

Contrataciones NO entregará material impreso (Pliegos ni documentación) a los 

oferentes y SOLO entregará el recibo de compra de Pliegos y.- 
 

6.   Declaración   jurada,   cuyo   modelo   se   adjunta   como   anexo,   fijando 

domicilio  en  la  ciudad  de  Salta  a  todos  los  efectos  legales  del 
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procedimiento de contratación.- 
 

7.  Garantía de la oferta constituida con arreglo a lo estipulado en los art. 

13º y 14º del presente (ver inc. 10 penúltimo párrafo).- 
 

8.   Constancia de la presentación de muestras en debida forma, en el caso de que 

las mismas hayan sido requeridas en el Pliego de Condiciones Particulares.- 
 

9.   Constancia de  regularización tributaria (F 500 o  F  500/A) o  constancia de 

iniciación  del  trámite  expedido  por  la  Dirección  General  de  Rentas  de  la 

Provincia de Salta (R.G. Nº 20/01).- 
 

10. La oferta económica firmada (con aclaración de firma y sello), redactada en 

idioma nacional, en formulario del oferente aún cuando sea provisto uno  oficial, 

en  original  y  duplicado  -  este  último  sin  foliar  -  con cotización efectuada 
en la unidad de medida indicada e indicando precio final sin discriminar IVA ni 

cualquier otro impuesto o gravamen, consignando los precios unitarios y totales 

por renglón y el total general de la propuesta con hasta dos decimales, salvo 

que las Cláusulas Particulares establezcan otro modo de cotización. 
 

En caso que el total del renglón cotizado no corresponda al precio unitario, se 

tomará en cuenta el  precio que resulte más ventajoso para el Estado. Se 

considerará neta la cantidad solicitada en volumen, peso o capacidad, salvo 

aclaración expresa en contrario. 
 

En caso de haberse dispuesto la apertura por el sistema de doble sobre, la 

oferta económica se incluirá en el sobre nº 2 que se denominará “OFERTA” al 

igual que la garantía de la oferta (ver inc. 7). El resto de los requisitos se 

incluirán en el sobre nº 1 que se denominará “DOCUMENTACION”.  Ambos 

sobres  se  incluirán  en  un  tercer  sobre, debiendo los tres sobres o cajas (si 
son voluminosos) cumplir con lo estipulado en el art. 8º - 2º párrafo - del 

presente pliego.- 
 

Sólo cuando no esté expresamente prohibido en el acto de convocatoria o en el 

Pliego de Condiciones Particulares: podrá proponerse una oferta "Alternativa”. 

Ésta deberá cumplir las mismas condiciones establecidas para   la   “Original” 

agregando   la   leyenda   "alternativa"   e   incluyendo además en el sobre la 

documentación necesaria que permita determinar con precisión la naturaleza de 

la  alternativa  ofrecida.  Será  considerada siempre  que  el  proponente  haya 

formulado también su oferta según pedido original. Solo podrán considerarse 

cuando  no  alteren  las  bases de la licitación o concurso, ni el principio de 

igualdad entre los proponentes. En todos los supuestos se elegirá siempre la 

que sea más conveniente para el Estado, a criterio de la Administración Pública 

Provincial. 
 

11. En  el  caso  que  los  Pliegos  de  Condiciones  Particulares,  Técnicas  y/o 

Especiales lo exijan, se deberá adjuntar descripciones adicionales de los 
productos ofertados, catálogos, certificados y toda otra documentación 

requerida.- 
 

12. Sellado Provincial del valor legal que rija al momento de integrar el sellado 

solicitado, en todas y cada una de las hojas, notas aclaratorias, formularios, 

documentos, pliegos, etc. que conforman su propuesta o 
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comprobante que acredite el pago total.- 
 

13. En el caso que corresponda, se deberá adjuntar el Certificado Fiscal para 

Contratar extendido por la AFIP.- 
 

 
 

ARTICULO 10º.- 
 

APERTURA DE LOS SOBRES: Los sobres se abrirán en el día y hora fijado por 

orden de presentación, en presencia de los siguientes funcionarios: el titular de la 

Secretaría o en quien éste delegue la función, quien presidirá el acto; el Escribano 

de Gobierno o su reemplazante legal; un Contador de la Unidad de Sindicatura 

Interna  pertinente;  un  representante  del  Organismo  Destinatario  y  toda  otra 

persona interesada en presenciar el acto. Será especialmente invitado el titular de la 

Unidad Central de Contrataciones, quien podrá delegar su representación en un 

auditor supervisor. Con la excepción del Escribano de Gobierno o su reemplazante 

legal,  la  inasistencia de  cualquiera de  las  demás  autoridades mencionadas no 

impedirá la continuidad del acto.- 
 

A partir de la hora fijada para la apertura, no se podrá bajo ningún concepto recibir 

ofertas, aún cuando dicho acto no se haya iniciado.- 
 

Las observaciones a las ofertas podrán realizarse hasta dos días posteriores al acto 

de apertura.- 
 

 
ARTICULO 11º.- 

 

ACTA: El resultado de lo actuado deberá ser asentado por quien presida el acto de 

apertura, en el acta pertinente, la que deberá contener: 
 

1. Fecha y hora de apertura y de cierre. 
 

2. Observaciones a las propuestas que no hubieren cumplimentado los 

requisitos exigidos en el art. 9º del presente pliego.- 
 

3. Número de orden asignado a cada oferta.- 
 

4. Nombre  del  oferente  y  número  de  inscripción  en  el  Registro  de 

Contratistas, en su caso.- 
 

5. Monto de la oferta.- 
 

6. Monto y forma de garantía.- 
 

7. Otras observaciones y/o impugnaciones que se hicieren en el acto de 

apertura.- 
 

8. Nombre y firmas de los funcionarios intervinientes en el acto.- 
 

9. Firma de los oferentes que asistieron al acto.- 
 

 
 
ARTICULO 12º.- 

 

COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN: La Secretaría de Procedimientos de 

Contrataciones designará a  los  miembros de  la  Comisión de Preadjudicación, la 

que, en el marco del proceso de análisis y evaluación, podrá disponer las medidas 

de prueba necesarias para tomar conocimiento 
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efectivo de la solvencia económico-financiera de los distintos oferentes (pedido de 

informes, requerimiento de documentación, inspecciones, etc.), la calidad de los 

productos ofrecidos, solicitar cotizaciones de precios a terceras personas y/u 

organismos públicos (ej: Unidad Central de Contrataciones,  Dirección  General  de 

Estadísticas), consultar bases de datos, etc.- 
 

La recomendación deberá recaer en la oferta que resulte más conveniente teniendo 

en   cuenta  la  calidad,  el   precio,   la  idoneidad,  responsabilidad  y  probado 

cumplimiento del oferente en contrataciones anteriores, como así también otros 

elementos  objetivos  de  la  oferta  que  aseguren  conseguir  el  interés  público 
propuesto y en las mejores condiciones para el Estado.- 

 

En caso de igualdad de condiciones, entre dos o más ofertas, la Comisión llamará a 

los proponentes a mejorarlas por escrito y en la fecha que se establezca.  En  caso 

de subsistir la igualdad podrá recomendar la adjudicación en partes iguales.- 
 

En  ejercicio  de  sus  facultades, podrá  recomendar a  la  autoridad de aplicación 
dejar sin efecto el procedimiento licitatorio sin que ello otorgue derecho alguno a los 

oferentes.- 
 

La recomendación de la Comisión será notificada dentro de los tres (3) días hábiles 

posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) 

días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o 

cuestionamientos, las que deberán ser garantizadas mediante un  depósito  en  la 

cuenta  bancaria  que  se  informa  en  el  Pliego  de Condiciones Particulares por 

un  monto  equivalente  al  uno  por  ciento  (1%) del importe de cada renglón a 

impugnar, salvo que el pliego de condiciones particulares estipule un valor diferente 

u otra modalidad. La falta de cumplimiento de este requisito en forma simultánea a 

la presentación producirá el rechazo de aquella, sin sustanciación ni trámite alguno.- 
 

En  caso  que  las  observaciones,  aclaraciones,  peticiones  y/o cuestionamientos 
resulten rechazadas, las fianzas quedarán en beneficio del Estado, incorporándose 

a Rentas Generales. En el supuesto de que se hiciere lugar a las mismas, se 

restituirán las fianzas a sus presentantes sin actualizaciones, intereses ni 

compensaciones de ninguna naturaleza.- 
 

 
 
ARTICULO 13º.- 

 

GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los 

proponentes y los adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías: 
 

a) de la oferta: el uno por ciento (1%) del valor de la oferta. Deberá acreditarse su 

efectivización  al  momento  mismo  de  la  apertura.  En  caso  de  cotizar  con 

alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.- 
 

b) de cumplimiento: el diez por ciento (10%) del valor total del monto adjudicado a 
cada oferente; la que deberá presentarse dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 

de haber sido notificado de la adjudicación.- 



8 

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 
 

La garantía de oferta, previa ampliación, podrá convertirse en garantía de 

adjudicación, excepto que la  primera haya sido constituida mediante pagaré.- 
 

Las garantías de ofertas serán devueltas dentro de un plazo máximo de 10 días 

hábiles contados desde la firma del contrato o su formalización, salvo que la misma 

se convierta en garantía de adjudicación.- 
 

Cuando  se  proceda  a  la  apertura  de  la  propuesta,  y  en  el  caso  que  la 
garantía fuera presentada por un importe inferior al que corresponde, se otorgará (a 

criterio  de  la  Comisión  de  Preadjudicación), un  plazo  razonable  para  que  los 

proponentes integren el monto de la garantía. Vencido este plazo (en caso que 

hubiere sido otorgado), sin que se haya cumplido este requisito, se procederá al 

rechazo de la oferta.- 
 

La garantía de cumplimiento no podrá constituirse mediante pagaré.- 
 

 
 
ARTICULO 14º.- 

 

GARANTÍAS   -   MODALIDADES   DE   CONSTITUCIÓN:   Las   garantías   deberán 

constituirse en algunas de las siguientes formas: 
 

a)   En efectivo, mediante depósito en la Cuenta del Organismo Destinatario, en 

Banco Macro S.A. Sucursal Salta. La boleta de Depósito deberá ser presentada 

para  constancia  y  en  ella  se  consignarán  los  datos esenciales del oferente 

y de la contratación. 
 

b)   Giro postal o bancario a favor del Organismo Destinatario, Banco Macro S.A. 

Sucursal Salta. El comprobante respectivo deberá ser presentado para 

constancia y en el se consignarán los datos esenciales del oferente y de la 
contratación. 

 

c) Certificado   de  plazo   fijo  a  nombre  del  oferente  y  a  disposición  del 

Organismo  Destinatario  mediante  cesión  ante  Escribano  Público.  La fecha 

de   vencimiento  del   certificado  no   deberá   exceder  a   30   días corridos 

contados desde la fecha de vencimiento de la obligación que garantiza. 
 

d)    En cheque certificado por una entidad bancaria, con domicilio legal en  la 

República Argentina, girado y librado a nombre del Organismo Destinatario,  el 

importe  del  cheque  deberá  cubrir  el  monto  de  la garantía y de los gastos 

que por su cobro se generen. 
 

e)  Con aval bancario o de entidad financiera, con domicilio legal en la República 

Argentina a satisfacción del Organismo Destinatario. La constitución del fiador lo 

será en el carácter de codeudor solidario, liso y llano principal pagador, con 

renuncia al beneficio de excusión de división y  de  previa  interpelación.  El 

documento  en  que  formalice  la  fianza,  el aval  bancario  o  de  institución 

financiera, deberá establecer en su texto la cláusula que exprese que dicha 

fianza o aval se harán efectivos a simple requerimiento del Organismo 

Destinatario, sin ningún otro trámite,  sin  constitución  previa  en  mora  ni  el 

obligado  directo  ni  el fiador, ni al avalista. El mismo será extendido a favor 

del Organismo Destinatario   de   la   presente   contratación,   por   todo   el 

plazo  de 
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mantenimiento de la oferta o de ejecución de contrato y la cobertura 

comprenderá la totalidad del monto de la garantía solicitada. 
 

f)   Con seguro de caución: Contraído en compañía aseguradora radicada en la 

República  Argentina,  preferentemente  con  casa  matriz  o  sucursal  en  la 

Provincia  de  Salta,  a  satisfacción  del  Organismo  Destinatario, mediante 
pólizas  aprobadas  por  la  Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación  u 

Organismos competentes que puedan reemplazarlos y cuyas cláusulas se 

adecuen a lo establecido en los pliegos de la presente contratación.  El   seguro 

será    extendido    a     favor    del    Organismo Destinatario de la presente 

contratación, por todo el plazo de mantenimiento de la oferta o de ejecución del 

contrato y la cobertura comprenderá la totalidad del monto de la garantía 

solicitada. 
 

g)    Con  Pagaré  a  la  vista  suscripto por  el  titular cuando se  trate  de  firmas 

unipersonales, o por quien tenga el uso de la firma social o actúe con poder 

suficiente,  en  caso  de  sociedades.  El  documento  deberá  ser llenado de 

acuerdo a la legislación vigente, con el sellado de ley, con indicación de la 

contratación que corresponda. La garantía de la adjudicación no podrá 

constituirse mediante pagaré. 
 

h)  En Títulos de la Deuda Pública Provincial o Nacional, al valor de su cotización 

en plaza. 
 

La garantía ofrecida podrá integrarse completando entre si las distintas alternativas 

y se constituirán independientemente, para cada contratación. Cuando fuere el caso, 

la garantía se depositará en el Banco que actúe como Caja oficial de la Provincia no 

pudiendo ser utilizada hasta su devolución, salvo que las mismas queden a favor de 

la Provincia, supuesto en el que ingresará a Rentas Generales. El Estado no abonará 
intereses por los depósitos de valores, pero los que se devengaren pertenecerán a 

sus depositantes. 
 

En  todos  los  casos,  la  garantía  estará  sujeta  a  la  conformidad de  la 

Comisión de Preadjudicación.- 
 

 
 
ARTICULO 15º.- 

 

PRÓRROGA O SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN: La Secretaría de Procedimientos de 

Contrataciones podrá prorrogar o suspender el acto de apertura de una licitación o 

concurso de precios toda vez que lo considere conveniente. De producirse esta 

situación, será publicada en los medios utilizados para el llamado y se cursarán las 

notificaciones a los adquirentes de los pliegos.- 
 

 
 
ARTICULO 16º.- 

 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Los proponentes están obligados 

a mantener sus propuestas por un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, o 

bien el que especialmente se indique el Pliego de Condiciones Particulares, contados 

desde la fecha del acto de apertura. Si dentro de este plazo algún oferente retirase 

su propuesta, perderá a favor del Estado la garantía del uno por ciento (1%) 

constituida al presentarla, comunicándose 



10 

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 
 

tal situación al Programa Registro de Contratistas para la aplicación de las sanciones 

que correspondieren.- 
 

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará diferido de pleno derecho 

hasta el acto de adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito 

después del vencimiento del mismo y antes de la adjudicación.- 
 

 
 

ARTICULO 17º.- 
 

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE OFERTA: Vencido el plazo de mantenimiento 

de las propuestas, los oferentes no favorecidos con la adjudicación tienen el derecho 
de  solicitar la  devolución de  la  garantía  de oferta  del  uno  por  ciento  (1%). 

Asimismo, se podrá disponer, a solicitud o de oficio, la devolución de la aludida 

garantía, cuando medie adjudicación antes del vencimiento del plazo establecido en 

el artículo anterior.- 
 

Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, el 

Ministerio procederá a restituir las garantías a los oferentes que encuadrándose en 

lo establecido precedentemente así lo soliciten.- 
 

 
 
ARTICULO 18º.- 

 

ADJUDICACIÓN: La adjudicación se hará por renglón, salvo que el Pliego de 

Condiciones Particulares disponga lo contrario, la que se comunicara al interesado 

dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y se formalizara con la entrega de 

la orden de compra o provisión, la que deberá realizarse en un plazo no mayor de 

seis  (6)  días  hábiles  desde  el  dictado  del  instrumento  legal  correspondiente. 

Vencido dicho plazo, el interesado que no hubiere recibido la orden de compra o 

provisión, podrá exigirla en forma personal o por medios fehacientes a la entidad 

contratante.- 
 

La   circunstancia   de   la   presentación   de   no   más   de   una   propuesta   no 

invalidará la contratación, ni impedirá la adjudicación si la misma se ajusta a las 

normas establecidas y resulta conveniente a los intereses públicos.- 
 

La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los oferentes para la 

aceptación de las mismas.- 
 

 
ARTICULO 19º.- 

 

FIRMA DEL CONTRATO: Dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la 
adjudicación  y  si  el  Organismo  Destinatario  lo  estimara  conveniente, podrá 

intimar al adjudicatario a formalizar el contrato por escrito, debiendo este presentar 

en ese acto la siguiente documentación: 
 

a) garantía del contrato dando cumplimiento a las exigencias de la Ley y del artículo 

9º del presente pliego.- 
 

b)  toda  otra  documentación  exigida  en  los  Pliegos  de  Condiciones 

Particulares.- 
 

Si el adjudicatario no se presentara, o no cumpliera con la entrega de la totalidad de 

la documentación exigida, o se negara a firmar el contrato en la 
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forma y tiempo establecidos, se lo intimará una última vez otorgándole un plazo 

perentorio de dos días, bajo apercibimiento de pérdida de la garantía de oferta y 

revocación de la adjudicación. De producirse tal situación, se notificará  al  Registro 

General  de  Contratistas  para  la  aplicación  de  las sanciones  que  determine; 

quedando  el  Organismo  Destinatario  facultado para adjudicar a la oferta que le 

siguió en orden de mérito o proceder a un nuevo llamado.- 
 

Todo lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de las multas que establece 

el artículo 43º subsiguientes y concordantes de la Ley 6838 y su reglamentación.- 
 

Si el contrato no se firmara por causa imputable al Organismo Destinatario, el 

adjudicatario podrá renunciar a  la adjudicación o intimar la firma del contrato 

comunicando tal decisión al mismo, el que de no expedirse en un plazo de diez (10) 

días  hábiles  libera  al  adjudicatario  de  sus  obligaciones. En tal caso este sólo 

tendrá derecho a la devolución de la garantía de oferta constituida.- 
 

 
 
ARTICULO 20º.- 

 

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los montos estipulados en la oferta son 
invariables e irreversibles, hasta la firma del contrato, a partir del cual se aplicará lo 
reglado en el art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 6838 y su decreto 

reglamentario.- 
 

En  el  supuesto  que  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares  y/o  Técnicas solicite 

la estructura de costos, la NO presentación de esta en el acto de apertura  o  previo 

a  la  pre-  adjudicación  o  adjudicación  y/o  firma  del contrato NO será causal de 

desestimación de la  oferta, pudiendo subsanarse presentándola   en    cualquier 

momento  del  proceso  o  durante  toda  la ejecución del contrato, a solicitud del 
Organismo. 

 

 
 
ARTICULO 21º.- 

 

FORMA  DE  COTIZAR:  La  cotización  deberá  efectuarse  en  moneda  nacional de 
curso legal, sin discriminar IVA, ni cualquier otro impuesto o gravamen, consignado 

los precios unitarios y totales por renglón y el precio final de la propuesta, salvo que 

el Pliego de Condiciones Particulares establezca otra moneda de cotización u otras 

condiciones. 
 

 
 
ARTICULO 22º.- 

 

GASTOS, SELLADOS Y HONORARIOS DEL CONTRATO: El proponente que resultare 

adjudicatario cargará con los gastos que devengue la posible celebración y 

formalización del contrato de acuerdo a las normas legales vigentes, sin derecho a 

reembolso de ninguna especie.- 
 

 
 

ARTICULO 23º.- 
 

INTERPRETACIÓN: En caso de duda sobre la interpretación del contrato, se 
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recurrirá al contenido de sus cláusulas, a los términos de la oferta adjudicada, a la 

preadjudicación y adjudicación, a los Pliegos de Bases y Condiciones  Particulares, 

Generales  o  la  Documentación  que  hiciera  sus veces (llamase Anexo y Otros) 

con las especificaciones técnicas y planos si las hubiera y la Ley 6838 y si Dto. 

Reglamentario en ese orden de prelación. 
 

 
 
ARTICULO 24º.- 

 

CESIÓN: El Organismo Destinatario podrá autorizar la cesión total o parcial del 

contrato en casos debidamente justificados y en las condiciones establecidas en la 
Ley  y  en  su  reglamentación. Toda  cesión  no  autorizada  será  inoponible  a  la 

Administración, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 

27 inc. g).- 
 

 
 
ARTICULO 25º.- 

 

PLAZOS– AMPLIACIÓN- PRORROGA CONTRACTUAL: El Organismo Destinatario fijará 

en los Pliegos de Condiciones Particulares los plazos de cumplimiento contractual y 

estipulará en los casos que sea necesario una ampliación de los mismos. En casos 

no previstos, es facultad del Organismo Destinatario su otorgamiento.- 
 

 
 
ARTICULO 26º.- 

 

AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS PRESENTACIONES: El Organismo Contratante 

podrá,  por  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas,  aumentar  o 

disminuir las prestaciones en más o menos el veinte por ciento (20 %) del total 

adjudicado, preservándose la relación costo-beneficio.- 
 

 
 

ARTICULO 27º.- 
 

PENALIDADES:  Los adjudicatarios, por  incumplimiento de  las relaciones 

contractuales, serán pasibles de las penalidades que se establecen a continuación, 

salvo que el  pliego de  condiciones particulares establezca otras penalidades: 
 

a)  pérdida  de  la  garantía  de  la  oferta,  si  no  presentara  o  ampliara  la 

garantía de adjudicación dentro del plazo establecido.- 
 

b) a partir del sexto día hábil de la comunicación de adjudicación definitiva sin que 

se retire la orden de compra, se aplicará una multa diaria del 0,20 

% (cero veinte por ciento) sobre el monto total adjudicado.- 
 

c) en caso de no retirar la orden de compra, dentro de los diez días de emitida, se 

podrá rescindir el contrato y se ejecutará la multa prevista en el inciso anterior y la 

garantía de oferta.- 
 

d) se aplicará una multa diaria del 0,50 % (cero cincuenta por ciento) sobre el valor 

total de los efectos pendientes de entrega por cada día de mora, en el cumplimiento 

de los plazos establecidos en la orden de compra. Sin perjuicio  de  lo  anterior,  en 

caso  de  que  el  proveedor no  entregue los renglones adjudicados hasta 20 días 

del vencimiento del plazo de entrega, 
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se  efectuará  una  compra  directa  con  cualquier  entidad  que  pueda suministrar 

lo solicitado y/o adjudicar los renglones pendientes de entrega al oferente que 

siga  en  el  orden  de  mérito  y  así  sucesivamente, previa intervención   de    la 

Comisión  Evaluadora  y  consulta  por  escrito  a  el/los oferente/s involucrados; 

cobrándose además, la diferencia en más que se pague.- 
 

e) cuando se concedan prórrogas de ampliación del plazo de entrega, se aplicará en 

todo los casos una multa diaria equivalente al 0,50 % (cero cincuenta por ciento) 

del valor de lo satisfecho fuera de término, o que habiendo sido entregados fueren 

rechazados.- 
 

f) la rescisión del contrato por incumplimiento de entrega, con prórroga de entregas 

concedidas, acarreará la suma de las penalidades en los puntos a), d) y e) según 

correspondiere.- 
 

g)   en   caso   de   cesión   de   la   contratación   efectuada   después   de   la 

adjudicación, sin autorización de la entidad contratante, perderá la garantía de 
adjudicación y será pasible de una multa equivalente al diez por ciento (10 %) del 

total adjudicado.- 
 

h) Cuando en la prestación de un servicio se detectare que la empresa prestataria 

posee empleados no registrados o violare la legislación aplicable a los trabajadores 

afectados al servicio, el organismo podrá proceder a rescindir el contrato según la 

gravedad de la falta y en este último caso ejecutará la garantía de cumplimiento, 

todo ello más las sanciones que pudieran caberle en la Unidad Central de 

Contrataciones e independientemente de las sanciones que pudieran corresponderle 

en el  Ministerio de Trabajo o la  Secretaria de Trabajo o el organismo que lo 

remplace en el futuro, aunque estas últimas no estén firmes, así las cosas, la 

recisión contractual se aplicara independientemente de la tramitación de las   multa 

que   pudieren   aplicarles   en   otros   organismos   por   los incumplimiento a la 

Legislación Laboral detectados. 
 

Para el caso de aplicarse las multas previstas en el presente pliego o en la 

Ley de Contrataciones, el Organismo contratante podrá devengar y retener 

de cualquier crédito que el oferente tenga pendiente de cobro con el Estado 

provincial como deudor la suma de dinero prevista en las penalidades, 

cualquiera fuera la causa de este crédito, e independientemente del 

ministerio al que pertenezca. 
 

 
 
ARTICULO 28º.- 

 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales no serán aplicables cuando mediare caso fortuito o fuerza 

mayor, debidamente documentados por el contratista y aceptados por la entidad 

contratante.- 
 

El  co-contratante está  obligado a  denunciar todo caso  fortuito o  fuerza mayor 

antes del vencimiento de los plazos previstos para la entrega o la satisfacción de la 

obligación a su cargo. Pasado el término antes mencionados, el contratante no 
tendrá derecho a reclamación alguna.- 
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ARTICULO 29º.- 
 

NOTIFICACIÓN AL REGISTRO: Aplicada una multa y/u otra penalidad a un oferente 

y/o adjudicatario, se informará al Registro General de Contratistas de  la  Provincia 

a  los  fines  del  art.  48  del  Decreto  Reglamentario Nº 

1.448/96.- 
 

 
 
ARTICULO 30º.- 

 

EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS: Los contratos se extinguirán según los supuestos 

establecidos en la ley y su reglamentación.- 
 

 
 

ARTICULO 31º.- 
 

ENTREGA DE SUMINISTROS: Se establecerá en los Pliegos de Condiciones 

Particulares el  lugar, fecha, forma y condiciones de  entregas de los  efectos a 

proveer.- 
 

 
 
ARTICULO 32º.- 

 

CONTROL DE  RECEPCIÓN: En  todos  los  casos,  la  recepción  tendrá  el carácter 

de provisional y estará sujeta al control de recepción definitiva.- 
 

 
ARTICULO 33º.- 

 

FACTURACIÓN: Las  facturas  serán  presentadas  por  el  contratista  con todos 

los   requisitos   exigidos   por   la   legislación vigente y haciendo mención especial 

de la contratación referida.- 
 

 
ARTICULO 34º.- 

 

CONFORMACIÓN  DE  FACTURAS:  Las  facturas,  por  regla  general,  deberán ser 

conformadas dentro de  tres (3) días hábiles de su presentación.- 
 

 
ARTICULO 35º.- 

 

PAGO: El Pliego de Condiciones Particulares fijará la fecha, forma y lugar de pago.- 
 

 
 
ARTICULO 36º.- 

 

MUESTRAS: Cuando se requiera en las Especificaciones Técnicas, Cláusulas 

Particulares y/o Documentación Complementaria la presentación de muestras,  las 

mismas  deberán  indefectiblemente presentarse  en  el  lugar que se señale antes 

de la apertura de las ofertas y la constancia deberá ser agregada a la propuesta. Las 

muestras presentadas deberán estar debidamente identificadas, indicando en cada 

una de ellas el número de licitación, el renglón al cual corresponde, número de 

alternativa si correspondiere  y  nombre  o  razón  social  de  la  firma  oferente. 

Dichas 
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muestras forman parte integrante de la propuesta presentada. Quedarán en poder 

del Organismo Destinatario cuando las mismas no fueren reclamadas dentro  de  los 
30   días   posteriores   a   la   adjudicación   de   la   licitación. Exceptuase de la 

devolución a las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, las que 
quedarán en poder del Organismo Destinatario para el control de recepción. Una vez 

cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicatario por un plazo de 30 
días a partir de la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro 

dentro de dicho plazo, quedarán en poder del Organismo Destinatario.- 
 

 
ARTICULO 37º.- 

 

RECURSOS:  Los  recursos,  observaciones  e  impugnaciones que  se  planteen no 

tendrán efecto suspensivo.- 
 

 
ARTICULO 38º.- 

 

NOTIFICACIONES    JURISDICCIÓN: Las notificaciones, comunicaciones y demás 

diligencias extrajudiciales, que  surjan en  la  tramitación de  esta contratación se 

realizarán en el  domicilio  especial constituido a los efectos de la contratación en 

el  art.  9º  inc.  6)  mediante  nota,  telegrama,  fax  o correo electrónico. Queda 

debidamente establecido que cualquier controversia que se presente resultará ser 

competencia  exclusiva  y  privativa  del  fuero  contencioso  administrativo  de  la 

Provincia de Salta. Por lo que, la compra del Pliego y/o la presentación de la oferta, 

en su caso, implicará la expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.- 

 
ARTICULO 39º.- 

 

VISTA DE LAS ACTUACIONES: Los interesados en un procedimiento administrativo, 

y sus representantes o letrados, tendrán derecho a conocer en cualquier momento 

el estado de su tramitación y a tomar vista de las actuaciones, sin necesidad de una 

resolución expresa al efecto. El pedido de vista no suspende la tramitación del 

expediente.- 
 

 
 
ARTICULO 40º.- 

 

PRESENTACIONES: Todas las presentaciones que efectúen los interesados deberán 

ser realizadas por escrito en la Secretaría de Procedimiento de Contrataciones y/o en 
la  oficina  que  se  establezca  en  los  Pliegos  de  Condiciones  Particulares,  con 

referencia específica al expediente de la contratación de que se trate.- 
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FORMULARIO DE DECLARACION JURADA 
 

 
Salta,....... de...................... de 2017.- 

Sr. Secretario de Procedimientos de Contrataciones 

El/los que suscribe/n: …………………………………………………………………………… 

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la 

Firma............................................................................................................

. 

........... con asiento en calle............................................................... 

Nº.......................   de   la   ciudad   de   ....................................................... 

Provincia       de       .......................................,      con       Teléfono/fax      Nº 

................................., inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el Registro de 

Contratistas de la  Provincia bajo el  N° ......................, solicitan se tenga por 

presentada la oferta a la contratación N°……: 

"..................................................................................................". 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida en el 
 

Artículo 9º de las Condiciones Generales que forman parte de este Pliego y que 

consta de........... Folios. 

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a 

reclamo  de  ninguna  especie,  si  la  misma  o  la  documentación  mencionada 

precedentemente adolecen de  errores no  salvados, omisiones o  deficiencias al 

cumplimiento del Pliego de esta Licitación. 

Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones 
 

Generales, Particulares, Cláusulas Especiales y demás documentación integrante. 
 

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia 

de Salta, ciudad de Salta, en calle.............................. Nº........... 

Teléfono.........................       Fax...........................       correo        electrónico 

……………………………………………………………..(Art. 9º  inc.  6  del  Pliego  de  Condiciones 
 

Generales), en el cual serán válidas todas las notificaciones (según articulo 38 del 
 

Pliego de Condiciones Generales) producto de ésta contratación. 
 

 
Saluda/n a Ud. atentamente. 

 
 
 

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

 

Firma del/los Oferente/s 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
 

OBJETO: Concesión en Exclusividad para la Explotación, Fraccionamiento y 
Comercialización  de  las  fuentes  de  “Agua  Mineral  Palau”,  en  el  Departamento  de 
Rosario de la Frontera, Provincia de Salta, formando parte de la concesión el inmueble y 
las instalaciones detalladas en el presente pliego. 

 
 

ARTICULO 1º.- 
 

FALTA  DE  CUMPLIMIENTO  DE  REQUISITOS:  La  falta  de  cumplimiento  de  los 

requisitos exigidos por el art. 9º del Pliego de Condiciones Generales, los defectos de 
forma y cualquier otra situación que pudiera generarse durante el acto de apertura 

con relación al cumplimiento de requisitos, no será causal de rechazo de la propuesta 
en dicho acto, sino que deberá quedar debidamente asentado en el acta de apertura 
y será resuelta a posteriori por la Comisión de Preadjudicación, quien en caso de 

considerarlo pertinente, podrá otorgar al oferente un plazo adicional para su 
cumplimiento.- 

 

 
 

ARTICULO 2º.- 
 

CUENTA BANCARIA: Los depósitos a los que se refieren el art. 14º inc. a) del Pliego 

de Condiciones Generales se deberán efectuar en la  cuenta corriente del Banco 

Macro S.A. Nº 3-100-0008000475-6, CBU N°: 2850100-6 3000080004756-1; CUIT 

N°: 30-68132907-9, perteneciente al Ministerio del Ministerio de Ambiente y 

Producción Sustentable. 
 

 
ARTICULO 3º.- 

 

MONTO DE ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN: El oferente que resulte adjudicatario deberá abonar por única vez la 
suma de $ 12.000.000 (Pesos Doce Millones) en concepto de adquisición de los 
derechos de explotación de la unidad de producción. La forma de pago deberá ser 
del 50 % al inicio y el saldo al finalizar los primeros 12 meses de la concesión. 

 
CANON COMERCIAL MENSUAL- MODALIDAD DE LAS OFERTAS: El canon referencial 
lo fijará el oferente expresándolo en un porcentaje mensual de la facturación bruta, 

pagaderos en forma mensual durante todo el plazo de la concesión, no pudiendo ser 
menor al 3 % (tres por ciento) de la facturación. El primer año será libre del pago 
del canon y el segundo año se pagará el 50 % del mismo, en la medida que se 

acrediten inversiones en dichos años. A partir de tercer año el canon será del 100%, 
independientemente de las inversiones realizadas o a realizar. 

El valor del canon comercial tendrá una bonificación de acuerdo al volumen de agua 
envasado en relación al volumen que ingresa a la planta, de acuerdo al siguiente 

esquema: 
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    Si se envasa más del 80%, se aplicará un descuento del diez por ciento (10%) 
 

 Si se envasa entre el 70 y el 80%, se aplicará un descuento del cinco por 
ciento (5%) 

 

    Si se envasa menos del 70%, no se aplicarán descuentos. 
 
 

Independientemente del canon ofrecido, el canon a pagar de manera mensual nunca 
podrá ser inferior a un valor mínimo mensual equivalente a la facturación de 500.000 

litros de agua mineral Palau envasada en botellas de vidrio de medio litro. 
 
 

ARTICULO 4º.- 
 

CANON POR EL USO DE AGUA PUBLICA: Establecido en este caso por LA LEY DE 
AGUA Nº 7017 mediante la Autoridad de Aplicación del Código de Aguas, la (SRH) 

Secretaría de Recursos Hídricos. 
Para verificar el uso efectivo del recurso hídrico deberá el concesionario instalar en 

cada  fuente  concesionada  (Palau  1,  2  y  3)  y  a  la  entrada  de  la  planta,  un 

caudalímetro totalizador, conforme previsiones del art. 149 del Código Aguas. 

 
Se deja expresamente establecido que el pago del canon no incluye la prestación de 
los servicios de gas, agua, canon por uso de agua, cloacas, electricidad, 
comunicaciones, impuestos, etc., los cuales están todos a cargo de la concesionaria y 
no integran ni el canon comercial, ni el canon por uso de agua pública. 

 
LA CONCESIONARIA será responsable y tendrá a su exclusiva cuenta y cargo el pago 

toda tasa o gravamen municipal para la habilitación y funcionamiento del servicio 
concesionado, los cuales no incluyen el pago del canon. 

 

Al final del periodo de concesión LA CONCESIONARIA deberá entregar los LIBRE 

DEUDA de los servicios a su cargo. LA CONCESIONARIA asume la obligación de 
registrar a su nombre el Contrato de Alquiler de las líneas telefónicas y demás 
servicios de los que se valga y tener una relación directa con la compañía prestadora 

de los mismos, sin ninguna responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable. 

 
 

ARTICULO 5º.- 

FORMA DE PAGO DEL CANON: Se establece el pago del canon en períodos mensuales 
vencidos, debiéndose abonar del 1 al 10 de cada mes siguiente al de su explotación. 

A su vez el Estado podrá optar por solicitar el pago de canon comercial mensual en 

especies, en este caso el valor del agua mineral no podrá ser superior a la del 
mercado en la fecha de solicitud, debiéndose entregarse en el domicilio que se 
indique, dentro de la ciudad de Salta Capital. 

 
El canon por uso de agua pública para industria, referido en el artículo anterior,  se 

abonará de acuerdo al cronograma que fije la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH). 
 

 
 

ARTICULO 6º.- 
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CONTRATO: El contrato se firmará de acuerdo a lo establecido en el Art. 19 del 

Pliego de Condiciones Generales, por el término de 20 años, no prorrogables. 
 

 
 

ARTICULO 7º.- 
 

SELLADO DE CONTRATO: Previo a iniciar la prestación del servicio deberá obrar en 
poder del Organismo Contratante el original del Contrato sellado ante la Dirección 
General de Rentas de la Provincia de Salta. 

 

 
 

ARTICULO 8º.- 
 

CALCULO DE PLAZOS: En los casos en que se indique días hábiles se entenderá días 
laborables para la Administración Pública de Salta. 

 

 
 

ARTICULO 9º.- 
 

SISTEMA DE APERTURA: La contratación se realizará por el sistema de sobre único. 
 

 
 

ARTICULO 10º.- 
 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS: El Gobierno de la Provincia de Salta y el Organismo 
Contratante no asumirán responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que el 
adjudicatario pudiera ocasionar a personas y/o propiedades por su conducta omisiva 
o comitiva, negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia durante el 
cumplimiento de las prestaciones adjudicadas.- 

 

 
 

ARTICULO 11º.- 
 

FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata 

exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se 
hubiere  constituido.  Si  la  falsedad  fuere  advertida  con  posterioridad  a  la 
contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la 

garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades 
que pudieren corresponder. 

 

 
 

ARTICULO 12º.- 
 

ESPECIFICACIONES DE LA CONCESIÓN: La empresa adjudicataria tendrá a su cargo 
los  servicios  conforme  se  detallan  en  los  presentes  Pliegos  de  Condiciones  y 
ANEXOS.- 

 

Las aguas minerales motivo de la concesión, serán entregadas en la fuente de 
origen, sita en la zona Termal, debiendo ser fraccionadas en dicha zona. 

 
El Concesionario podrá disponer de las tres las fuentes de  aguas  concedidas, las 
cuales  deberá  cuidar  y  mantener  de  manera  sustentable.  No  se  podrá  utilizar 

equipos de extracción o bombeo, siendo que las mismas son surgentes. 
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Las aguas licitadas deberán conducirse hasta la planta mediante cañerías fijas y 
todos  los equipos por  los que  circule el agua  destinada a envasado, no deberán 
permitir  la entrada de otras  aguas que no sean  las provenientes de las  fuentes 
concedidas; las maquinarias y equipos que se instalen en el futuro y los  que  ya  se 
encuentran instalados deberán ser adecuados para mantener la calidad e inocuidad 
de las aguas    minerales, siendo todos los trabajos de instalación por cuenta del 
Concesionario y bajo  su exclusiva responsabilidad. 

 
La concesión de la Marca PALAU, es dada en exclusividad al Concesionario, en las 
condiciones en la cual la misma se encuentra actualmente registrada, vale decir, en 

la Clase 32 limitada del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (actas 2510304 
y 2510305). 

 

 
 

Utilización de la Marca PALAU: 
 
El Concesionario  queda facultado  y obligado  a  utilizar  la  marca  "PALAU"  en  el 
fraccionamiento y comercialización de las aguas minerales concedidas, sin que esto 
signifique de manera alguna la cesión de la marca, sino su permiso de uso exclusivo. 
El  concesionario  podrá  embotellar,  envasar  y  producir,  en  la  planta  que  se 
concesiona, otra marca de su propiedad, siempre y cuando haga referencia en la 
etiqueta al origen de la fuente termal Palau, debiendo envasar como mínimo el 50% 
de la producción total bajo la marca “PALAU”. 

 
No obstante lo expuesto precedentemente, EL GOBIERNO se reserva el uso de la 
marca  y/o  logo  del  Agua  Palau,  a  fin  de  apoyar  o  promocionar  eventos  y/o 
actividades que estime sean de utilidad para promover la Provincia como un destino 
turístico o actividades afines. Las condiciones para ello serán determinadas en el 
Contrato de Concesión que oportunamente se suscriba con la sociedad comercial que 
resulte adjudicataria, sin que esto signifique mayores costos para la empresa 
adjudicataria. 

 
De las Nuevas Fuentes de Aguas Termales: 

El Concesionario se encuentra facultado a solicitar al Estado Provincial la habilitación 
de nuevas fuentes termales que se encuentren en los inmuebles ubicados en Rosario 

de la Frontera, dentro del reservorio “PALAU” y que fueren de propiedad de la 

Provincia. 
La habilitación de nuevas fuentes será solventada por el Concesionario, quien tendrá 
la obligación de realizar todos los trámites administrativos necesarios, principalmente 
ante la Secretaría de Recursos Hídricos y seguir los procedimientos establecidos por 
el Código de Aguas para concesión de agua pública. 

 
ARTICULO 13º.- 

 

CAPACIDAD JURÍDICA: 

a) Podrán participar del presente llamado personas físicas o jurídicas domiciliadas en 
el país con plena capacidad jurídica a los efectos de esta LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

b) Si una misma oferta fuera presentada por dos o más personas, físicas o jurídicas, 
deberá unificarse la personería otorgando poder especial ante Escribano Público, al 
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representante común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar 
a todos y cada uno de los representados en el trámite de la Licitación Pública y con 

validez a los efectos de la adjudicación y suscripción del contrato. Asimismo, deberá 
acreditarse el vínculo empresarial que une a las personas, especificándose cual/es de 
sus integrantes ostenta la capacidad técnica exigida en estos pliegos. 

 
 
 

 
ARTICULO 14º 

 

DETALLE DE LA OFERTA: El oferente deberá presentar: 
 

1. Detalle del canon referido en el artículo 3º. 
 

2. Detalle del  Plan de Inversión (bienes, obras, maquinas, equipos, etc.) que 

llevara adelante con motivo de la concesión, teniendo en cuenta que deberá 
cuantificar el mismo en pesos argentinos y adjuntar el plazo (curva de 

inversión) en que llevara adelante dichas inversiones con el máximo grado de 
detalle.- 

 
3. Detalle de la  Mano de Obra a emplear y/o servicios a subcontratar, en este 

caso, deberá tener en cuenta que absorberá los actuales empleados con la 

antigüedad que estos poseen a la fecha, todo ello según el detalle que se 
adjunta como Anexo II, no obstante lo cual, deberá expresar el número de 
empleados con que llevara adelante la explotación (donde indicará la cantidad 

de  personal y especialidad de los mismos, diagramación de los turnos y 
cantidad de empleados en cada uno, etc.) en el marco de su plan de 

inversiones, de explotación y posicionamiento de la marca “PALAU”.- 
 

4. Detalle de la  Estrategia de Marketing y de actividades complementarias a 
los efectos de posicionar la marca PALAU, tanto en el país como en el 
extranjero, se valorará especialmente aquel posicionamiento de la marca que 
la identifique con la Provincia de Salta y particularmente con los atractivos 

turísticos del Departamento de Rosario de la Frontera.- 

 
5. Plan  de  Desarrollo  de  Proveedores  Locales  a  implementar  para  el 

funcionamiento del negocio. 
 
 
 
ARTICULO 15º.- 

 

INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS QUE DISPONE ACTUALMENTE LA CONCESIÓN PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
En el Anexo I se detallan los inmuebles y maquinarias que se encuentran en la 

planta. 
 

El proponente podrá asistir a verificar el estado actual de la planta, en el horario de 

10 am a 2 pm de lunes a viernes, para lo cual deberá concurrir con el Coordinador 

Técnico del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, Ing. Juan Manuel 
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Abeleira, quien es el veedor de la actual explotación según Resolución Nº 077/16 del 
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, siendo el teléfono del público 
despacho del mismo 0387 - 4324223, donde se deberá llamar a los efectos de 
coordinar las respectivas visitas.- 

 

El oferente podrá realizar las inspecciones que considere necesarias para tomar 
conocimiento del estado general de las instalaciones, la cual se entrega y el oferente 
acepta en el estado actual de conservación, sin que luego pueda argumentar ninguna 
causal  referida  a  dichas  instalaciones  a  los  efectos  del  evitar  o  dilatar  el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en virtud de la concesión. 

 

El oferente no podrá alegar desconocimiento de las condiciones/estado en las que se 
encuentren las instalaciones, haga o no haga las visitas previstas en los párrafos 
precedentes, dado que la mera presentación de la oferta lleva implícito el 

conocimiento y aceptación de dichas instalaciones. 
 

 
 

ARTICULO 16°.- 
 

COMPROMISO DE ABSORCIÓN DEL ACTUAL PERSONAL EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 
 

LA CONTRATISTA “deberá” absorber el personal que se detalla en Anexo II (cargo, 
antigüedad y DNI de cada una de las personas a absorber) y que cumple servicios 

bajo  relación  de  dependencia  en  la  planta  de  Agua  “Palau”  actualmente, 
reconociendo todos sus derechos, incluida la antigüedad, vacaciones, etc. registrada 
en la documentación laboral, en un todo de acuerdo a lo previsto en el Art. 229º de 

la Ley de Contrato de Trabajo.- 
 

El oferente deberá manifestar su conocimiento y aceptación de la situación del 

personal que deberá absorber, respetando sus cargos actuales y antigüedad. 
 

Si se requiere información adicional respecto al personal, deberá solicitarse conforme 

lo establece el Artículo 6° del Pliego de Condiciones Generales. 
 

EN CASO DE QUE EL OFERENTE NO ACEPTE ABSORBER EL PERSONAL 
DETALLADO, SU PROPUESTA QUEDARA DESESTIMADA SIN MÁS, NO 
PUDIENDO PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.- 

 

El adjudicatario al momento de la Toma de Posesión, comunicará a todo el personal - 

de manera individual- que, desde dicha instancia deberá recibir sus instrucciones. 
 

Todas las contribuciones legales y las deudas devengadas de la relación laboral, por 
cualquier concepto, con el personal hasta la toma de posesión inclusive, estarán a 

cargo del anterior Concesionario. 
 

La responsabilidad por despidos anteriores a la toma de posesión será íntegramente 

a cargo del anterior Concesionario 
 

El adjudicatario NO será responsable por el pago de las indemnizaciones establecidas 
por causa de accidentes de trabajo ocurridos y enfermedades profesionales 
manifestadas con anterioridad al día de toma de posesión. En tales casos, el 

adjudicatario sólo estará obligado al pago de la indemnización, en función  del 
número de días posteriores a la toma de posesión, inclusive. 

 

La obligación de realizar aportes a una obra social que asume el Concesionario en 
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relación a su personal se limita a los aportes y contribuciones que impone la ley. El 
Concesionario no asume obligación alguna de subsidiar ni financiar  cualquier déficit 

o deuda con la obra social, generadas con anterioridad a la concesión. 
 

El concesionario está obligado a desarrollar e implementar planes de capacitación 
del personal que es transferido y del que ingrese con posterioridad, en todos los 
niveles, y en calidad y cantidad suficiente. 

 

 
 

ARTICULO 17°.- 
 

RESPONSABILIDAD CON EL PERSONAL: LA CONTRATISTA, a partir de la toma de 
posesión tendrá a su cargo al personal que prestará los servicios, debiendo cumplir 
con las leyes laborales y de previsión social aplicables al personal afectado a la 

prestación de los servicios, incluso las responsabilidades derivadas de los accidentes 
de trabajo, civiles o enfermedades inculpables. Además LA CONTRATISTA se obliga a 

tener al día las remuneraciones del personal que emplee en las tareas concurrentes a 
esta prestación. 

 

LA CONTRATISTA se obliga a presentar en el término de 48 hs. de iniciada la 
contratación, Póliza de Seguro contratado con una Aseguradora de Riesgo de Trabajo 
(ART), debiendo cubrir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, asistencia 
médica y farmacéutica por el monto máximo que fije la ley vigente. 

 

 
 

ARTICULO 18°.- 
 

MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Los oferentes quedan obligados a mantener sus 

ofertas por el término de sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de apertura 
de las mismas. El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará diferido de 
pleno  derecho  hasta  el  acto  administrativo  de  adjudicación,  a  menos  que  los 

oferentes se retracten por escrito después del vencimiento del mismo y antes de la 
adjudicación. 

El incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la oferta, la negativa a 
aceptar la adjudicación, la negativa a suscribir el contrato respectivo o cualquier 

actitud del oferente que importe similares resultados, traerá aparejado la pérdida de 
la garantía de oferta, procediendo el Estado Provincial a ejecutar la misma, sin 

necesidad de requerimiento alguno. 
 
ARTICULO 19º.- 

 

VARIACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS DISPUESTOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA TAREA: Una vez que la empresa adjudicataria se encuentre 
efectivamente desarrollando la explotación propuesta, cualquier modificación que 

pretenda realizar en cualquiera de las condiciones ofrecidas en la concesión, deberá 
ser comunicada al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y previamente 

autorizada. 
 
Modificación: 
Solo  podrán  modificarse  los términos y condiciones  de este Contrato incluido el 
alcance, mediante acuerdo por escrito entre las Partes y fundado  en  razones  de 
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modificación   sustancial de las condiciones económicas, avances tecnológicos y/o 
cualquier otra causa no contemplada en el presente. 

 
ARTICULO 20º.- 

 

PARÁMETROS PARA LA PREADJUDICACIÓN: 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: “Pasa no pasa”.- 

 
El oferente deberá acreditar una antigüedad mínima de cinco años en el rubro de las 
bebidas en general o afines, con una facturación anual mínima de noventa millones 

de pesos ($90.000.000), y un patrimonio neto mínimo de dieciocho millones de 
pesos ($18.000.000), registrados en el último balance emitido anterior a la fecha de 
apertura; en caso de que no cumpla con alguno de estos mínimos la oferta quedara 

desestimada sin más, no siendo valorada su propuesta en el marco de la matriz de 
evaluación. En caso de uniones de empresas, se sumarán la facturación y el 

patrimonio neto de las mismas siendo la referencia el rubro al cual se está licitando. 
 
I) ANTECEDENTES EN EXPLOTACIONES SIMILARES: 

 
Experiencia  en  explotaciones  o  concesiones  con  características  y  dimensiones 
similares o mayores. Acompañar constancias que así lo demuestren.- 

La  empresa  que  demuestre  tener  los  mayores  antecedentes  en  este  tipo  de 
explotaciones con la mayor cantidad de penetración en distintos mercados será la 

que  obtendrá  el  mayor  puntaje  en  este  rubro,  el  resto  recibirá  una  cantidad 

proporcional de puntos en relación o comparación de sus antecedentes con los que 
tiene la empresa de mayor puntaje.- 

 

 
 

II) PLAN DE INVERSIÓN: 
 
Se otorgará el mayor puntaje del rubro al plan de inversión al que mayor bienes, 
obras, maquinas, equipos, etc. proponga a los fines de llevar adelante la concesión, 
teniendo  en  cuenta  que  deberá  cuantificar  el  mismo  en  pesos  e  indicar  las 

inversiones con el máximo grado de detalle. A las otras propuestas se le asignará el 
puntaje que resulte de dividir el puntaje máximo posible con el monto en pesos de 
inversión máxima ofrecida y multiplicarlo por el monto de inversión que el oferente 

que se evalúa ofrece. 
 

Puntaje máximo posible x inversión Ofrecido 

Puntaje =         -------------------------------------------------------- 
Inversión Máxima Ofrecida 

 

 
 

III) PLAZO DE INVERSIÓN: 
 
Se otorgará el máximo puntaje del presente rubro al oferente que proponga efectuar 
las inversiones en el menor lapso de tiempo y al resto de los oferentes se le asignara 

de manera proporcional el puntaje, siempre en relación al que obtuvo el mayor 
puntaje y de manera proporcional. 
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IV) CANON COMERCIAL: 
 
El canon comercial referencial lo fija el oferente en un porcentaje mensual de la 
facturación bruta, pagaderos al Estado Provincial mensualmente durante todo el 

plazo de la concesión. Se otorgará el mayor puntaje del rubro al mayor canon. A las 
otras propuestas se le asignará el puntaje que resulte de dividir el puntaje máximo 

posible con el mayor canon y multiplicarlo por el canon que el oferente que se evalúa 
ofrece. 

 
Puntaje máximo posible x canon ofrecido 

Puntaje =     ----------------------------------------------------- 
Mayor canon ofrecido 

 

 
 

V) ESTRATEGIA DE MARKETING Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 
 
La  Estrategia de Marketing y de actividades complementarias que mejor posicione 
a la marca tanto en el país como en el extranjero, identificando a la misma con las 
Provincia de Salta y particularmente con los atractivos turísticos del Departamento 
de Rosario de la Frontera será la que mayor puntaje obtenga, siendo particularmente 
relevante la cantidad de países en donde se coloque el producto “Palau”.- 

 

 
 

VI) CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA: 
 
a) Ventas anuales. 
b) Patrimonio Neto. 

c) Índice de Solvencia. 

d) Índice de Liquidez. 
 
El oferente que tenga la mayor cantidad de ventas anuales, patrimonio neto y 
obtenga los mejores índices tendrá la mayor cantidad de puntos del presente rubro, 

todo lo cual se analizara en conjunto, el resto tendrá una proporción de los puntos 
que logro el oferente mejor posicionado.- 

 
VII) DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES 

 

El oferente que posea un plan de desarrollo de proveedores locales tanto de insumos 
y servicios que demanden e intervienen en el proceso de producción llevara el 
puntaje máximo, el resto tendrá una proporción de los puntos que logro el oferente 
mejor posicionado.- 

 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES: 

 
Las propuestas serán clasificadas por orden de mérito, obteniendo la posicionada en 
primer  término  el  puntaje  máximo  en  base  a  la  suma  de  todos  los  puntajes 
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correspondientes a cada factor, procediéndose a continuación a aplicar los siguientes 
parámetros y criterios de ponderación. 

 
 

RUBROS 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

Antecedentes 10 

Plan de inversión 25 

Plazo de inversión 20 

Canon 20 

Marketing/posicionamiento     de     la 

marca 
10 

Capacidad económica y financiera 10 

Desarrollo de Proveedores locales 5 
 

 
 

Será pre-adjudicado al oferente que obtenga el mayor puntaje total. 
 

 
 

ARTICULO 21º.- 
 

DE LAS INCOMPATIBILIDADES E INADMISIBILIDADES: 

 
1.- DEBERÁN TENERSE EN CUENTA ESTRICTAMENTE LAS SIGUIENTES 
INCOMPATIBILIDADES: 

 
Las establecidas conforme la Constitución de la Provincia (Art. 61 y concordantes) y 

Ley Nº 6811 (Ley Orgánica del Gobernador del Vice-Gobernador y de los Ministros, 
Arts. 18, 19 y 20), esto es, será incompatible para todo funcionario de la Provincia 
de Salta, cualquiera sea el cargo que detente mientras dure el mismo; también el ser 

miembros de Directorios o Empresas, gerentes, apoderados, adjudicatarios, 
representantes, etc. de otras concesiones distintas a la presente otorgadas por 

cualquier repartición del Poder Ejecutivo Provincial o Sociedades del Estado, o en las 
que estén interesados sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y/o 
afinidad. 

 
2.- SOBRE LAS CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS: Serán objeto de rechazo 

las ofertas: 
 

(a) Formuladas por firmas dadas de baja, suspendidas o inhabilitadas en el 

Registro de Proveedores de la Provincia. 
 

(b) Presentadas   por   personas   jurídicas   que   tuviesen   en   su  órgano   de 
administración y/o fiscalización o como gerentes, a agentes o funcionarios del 

sector público nacional, provincial o municipal, o que hayan sido agentes o 
funcionarios del sector público provincial dentro de los últimos dos (2) años 
respecto de la fecha de llamado de la presente licitación. 

 

(c) Personas jurídicas que registren deudas tributarias firmes no regularizadas 
con el Estado Nacional, Provincial o Municipal. 
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(d) Las empresas cuyos socios o miembros del directorio o integrantes (actuales 
o anteriores a la fecha de apertura) se encuentren procesados en la justicia 
penal por causas relacionadas con delitos dolosos ocurridos en contrataciones 
con el Estado Provincial, Nacional o Municipal. 

 

(e) Las empresas o socios o miembros del directorio o integrantes en cualquier 

carácter (actuales o anteriores a la fecha de apertura)que tengan procesos 
judiciales abiertos contra el Estado Provincial, Nacional o Municipal. En caso de 

que existan circunstancias volcadas en informes y/o dictámenes y/o actos 
administrativos  en los que conste/n inobservancia/s, quebrantamiento/s o 
transgresión/es en los deberes y obligaciones en contrataciones anteriores 

respecto o para con el Estado Provincial por parte del oferente o de cualquiera 
de  los  componentes  individuales  del  oferente  o  socios  o  miembros  del 

directorio actuales o anteriores a la fecha de apertura. El presente artículo se 
aplica cuando socios o integrantes o miembros o propietarios de la empresa 
oferente coincida con socios o integrantes o miembros o propietarios de las 

empresas que no cumplieron en contrataciones anteriores con el Estado sea 
que les hayan sido rescindidas o no estas contrataciones.- 

 

 
Sin perjuicio de la documentación requerida, los oferentes deberán acompañar, 

con su presentación, una declaración jurada en la que expresen no encontrarse 
incursos en ninguna de las circunstancias señaladas. 

 
ARTICULO 22º.- 

 

DE LOS CONTROLES: Una vez adjudicada la concesión, en el caso de que exista 
denuncia razonable en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del presente 

pliego, La Provincia  podrá disponer una auditoria sobre la administración de la 
concesión. Su participación se limitará a la condición de veedor, pudiendo solicitar 

información de cualquier naturaleza al concesionario o a terceros. 
A partir del momento de la Toma de Posesión, el Concesionario tendrá la obligación y 
el derecho de custodiar y controlar debidamente, a su cuenta y cargo, la integridad 

de todas las fuentes de origen de las aguas ubicadas en la Zona Termal de Rosario 
de  la  Frontera,  siendo  obligación  del  concesionario  permitirle  a  quien  indique 

oportunamente las autoridades del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, 
el libre acceso a las mismas, a los fines antes mencionados. 

 
Inspecciones  y Pruebas 

En cualquier momento el  Estado Provincial, a   través de sus organismos, tendrá 
derecho a inspeccionar las instalaciones y podrá obtener muestras de agua de la 

planta, durante el transporte y en lugares de comercialización, con el  propósito de 

verificar  la calidad del producto y con el fin de   verificar   su   conformidad con las 
especificaciones  del presente Pliego. 

 
Cuando las inspecciones y pruebas sean realizadas en recintos del Concesionario, se 

proporcionarán a  los inspectores  todas las facilidades y asistencia razonables,  sin 
cargo alguno para el Estado Provincial. 
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Si los bienes y servicios inspeccionados no se ajustaran a las especificaciones, el 
Estado Provincial podrá sugerir modificaciones y ajustes y el Concesionario deberá 
reemplazarlos o modificarlos en la medida necesaria para cumplir   con   las 
especificaciones  técnicas  establecidas  en el presente Pliego. 

 
ARTICULO 23º.- 

 

PLAZO PARA COMENZAR LA PRESTACIÓN: La Empresa adjudicataria y que hubiese 

firmado el contrato pertinente tomará posesión de las instalaciones a los cinco días 
hábiles de la firma del contrato, momento en el cual se labrara un acta con el estado 
de los bienes y se tendrá por iniciada la concesión con las consecuentes obligaciones 

para con el personal y el estado. 

Si la empresa contratada no inicia la concesión dentro de los plazos estipulados, por 
causas a ella imputable, se le aplicará una multa equivalente al cinco por ciento 
(5%) del importe del canon por cada día de demora sin iniciar la concesión. 

 
ARTICULO 24º.- 

 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: Será obligación del contratista: 
 
a) Garantizar el cumplimiento normal, regular, habitual y oportuno de la concesión, 

estándole prohibido interrumpir la producción en forma total o parcial, salvo 
circunstancias fortuitas o fuerza mayor. En caso de incumplimiento imputable al 

contratista, el organismo estatal podrá disponer su realización por otro medio, sin 
perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes. 

 
b) Asegurar a todo el personal a su cargo, siendo directamente responsable por 
cualquier acción que se promueva. Cumplir con todas las obligaciones laborales, 
fiscales y previsionales, manteniendo indemne a la Provincia de Salta de cualquier 
incumplimiento, acción u omisión derivados de los servicios que brinda y de su 
relación con los empleados. 

 
c)  Velar por el cumplimiento de las prestaciones de los servicios conforme los 

códigos de ética. 
 
e) Comunicar cualquier modificación relativa a los compromisos contractuales 

asumidos en el presente pliego y esperar la aprobación de dicha modificación a los 
efectos de comenzar con la misma. 

 
f) Tomar un seguro de incendio, robo, hurto, rapiña, responsabilidad civil, incendio 
etc., y/o cualquier otro siniestro probable que importe el daño o la pérdida de los 
bienes dados en concesión, cuyo único beneficiario será la Provincia de Salta. 

 
g) El concesionario no podrá reducir el personal ofrecido para esta concesión, si lo 
hiciera será causa de rescisión de la presente concesión a criterio de la Provincia de 
Salta. 

 
h) Mantener y conservar la planta y todos los bienes muebles entregados al oferente, 
en perfecto estado de uso y conservación (salvo los desgastes propios del buen uso) 

y  efectuar  la  reparación  de  los  que  por  algún  motivo  sufrieren  desperfectos, 



GOBIERNO DE SALTA – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

29 FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

 

 
 
 
 

debiendo entregar los mismos a la finalización del presente contrato en condiciones 
de ser utilizados, comprometiéndose la firma adjudicada a darles un correcto uso, 

teniendo en cuenta el fin para el que fueron fabricados. 
 
i) Dar estricto cumplimiento a las obligaciones indicadas en los Pliegos de Bases y 

Condiciones. 
 

 
 

Asimismo la firma adjudicada deberá: 
 
1) Mantener en óptimo estado de limpieza e higiene y conservación las instalaciones, 

proveyendo para ello personal adecuado para realizar dichos servicios. 
 
2) Restituir a la finalización del contrato el espacio cedido en idénticas buenas 

condiciones en que las recibe, quedando las mejoras edilicias introducidas a favor de 
la Provincia. 

 
3) Efectuar todas las acciones comunicacionales y promocionales, tales como la 

realización de folletería, publicidad, uniformes, materiales de apoyo, banners, 
señaléticas, etc. 

 
4) Garantizar la óptima calidad del agua que venda. 

 
5) Desde la Toma de posesión, el Concesionario se encuentra obligado a respetar y 
hacer respetar a  través de  las  autoridades competentes  la normativa vigente  en 

materia  Ambiental,  en    la  totalidad de    la  Zona Termal  de    Rosario de    la 
Frontera, con especial consideración    en  la conservación de las fuentes de origen 
de las aguas   minerales. 

En   el   supuesto   caso   que   el  Concesionario   previera   o   detectara   alguna 

causa  o  fuente de   contaminación,  que   pudiere  afectar  los acuíferos termales, 

deberá comunicar,  en   forma    inmediata  y   fehaciente, al Ministerio de Ambiente 

y Producción,     a     la     Secretaria       de   Ambiente  y     a  la  Secretaría  de 
Recursos          Hídricos  y/o  a  los     organismos  competentes     que     pudieren 
reemplazarlos en el futuro. 

 
El Estado Provincial deberá arbitrar todos los medios para resguardar de 

contaminación a las fuentes de aguas termales. 
 
6) Provisión de agua fraccionada 
Frente al requerimiento del  ESTADO PROVINCIAL, el Concesionario está obligado   a 
vender  Agua  Mineral  fraccionada al Hotel  Termas  de  Rosario de la Frontera    de 
propiedad del Estado Provincial y a todo otro organismo público nacional,   provincial 
o municipal que así lo requiera, a un precio  de Mercado. 

 
7) Calidad de las aguas 

El Concesionario  está  obligado a mantener la calidad de  las  aguas concedidas. 

En  caso  que   la  Provincia    constate    impurezas    o  deficiente calidad, deberá 

comunicar  fehacientemente  al  Concesionario  y  este deberá  tomar  medidas  de 

inmediato   para  normalizar   la calidad. 
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Transcurridos  diez  días  de  la  notificación  y  persistiendo  impurezas  o  deficiente 
calidad, la Provincia podrá suspender la producción hasta que las deficiencias queden 
subsanadas por el concesionario, quien deberá brindar la máxima diligencia para 
concretarlo. 

 
8) Museo del agua y visitas guiadas: El Concesionario deberá contemplar y tolerar 

la instalación por cuenta del estado de un “museo del agua Palau”, ello, en el predio 
objeto  de  la concesión, y donde  se  exponga  la  historia  de  la  fuente  y  su 
explotación, contemplándose la realización  de visitas  guiadas  a  la  planta  para 

turistas e instituciones educativas como parte de la estrategia de marketing. 
 
ARTICULO 25º.- 
RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO: El contratista asume la responsabilidad 
total de su organización o por los servicios que brindare, sea frente al personal, 

terceros (proveedores, consumidores, Estado Nacional, Provincial o Municipal) en 
orden a actos u omisiones propios de su actividad, debiendo mantener siempre 
indemne al Estado Provincial por las consecuencias jurídicas o económicas de su 
accionar. 

El Gobierno de la Provincia de Salta, no se hacen responsables por las eventuales 

demandas originadas por el accionar del Concesionario. 
 
ARTICULO 26º.- 

 
CONSULTAS: Se podrán realizar consultas hasta 10  días antes de la fecha de 

apertura apertura de sobres, luego de lo cual las mismas no serán resueltas. 
 
ARTICULO 27º.- 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán presentarse en un 
solo  contenedor  sin  identificación  del  oferente  y  detallando  solo  claramente  el 
número de licitación, fecha y hora de apertura de la misma, deberá contener la 

documentación requerida en original y copia, con todas las páginas foliadas y 
numeradas  en  forma  correlativa  y  rubricadas  por  el  Representante  Legal  del 

oferente. 
 

La propuesta “ORIGINAL” constituirá la Oferta, y en consecuencia las copias sólo 
tendrán validez en la medida que coincida con el “ORIGINAL”. Cualquier discrepancia 
que surja entre el original y sus copias, será de exclusivo riesgo del Oferente y la 
Autoridad de  Aplicación tendrá por válida la propuesta firmada y sellada como 
“ORIGINAL”. 

 

Las Ofertas, así como toda solicitud o presentación, deberá redactarse en idioma 
nacional, mecanografiadas, debiendo salvarse las testaduras, enmiendas, raspaduras 
y/o interlineados si los hubiera, y toda la Oferta deberá estar foliada, indicándose el 
número total de fojas que la integran, y cada hoja de la Oferta será firmada por 
quien detente el uso de la firma social o poder suficiente debidamente acreditado. 
Asimismo en cada carpeta deberá incluirse un índice, detallando el contenido de la 
misma, e identificando los folios en que se desarrolla cada título de la misma. 

 

Los Estados Contables y toda otra documentación de cualquier naturaleza exigida en 
el presente Pliego, deberán evaluarse, confeccionarse y dictaminarse por auditor, 
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sobre la base de las Normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas y legalizada por ante Consejo Profesional correspondiente. 
 

La documentación exigida en el presente Pliego que proviniere del extranjero, deberá 
ser autenticada en legal forma en el país de origen, con la apostilla correspondiente 
(en el caso de países incorporados al régimen de la Convención de La Haya) o 
legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
y, si procediere, traducida a idioma nacional. 

 

La documentación, manuales y folletería extranjera podrá estar redactada en el 
idioma del Oferente, pero deberá adjuntarse la correspondiente traducción al idioma 

nacional, efectuada por Traductor Público Nacional matriculado y su firma legalizada 
por el respectivo colegio o entidad profesional. 

 

La documentación que no constituya un documento público revestirá, en todos los 
casos, carácter de Declaración Jurada. 

 

 
 

ARTICULO 28º.- 
 
DE LA OFERTA 

CONTENIDO DE LAS OFERTAS: El contenido de las Ofertas será el siguiente: 

 
Documentación Societaria, Antecedentes y Propuesta Técnica 

 
 

a) Solicitud de Admisión. En la misma se indicará: 
 

    Nº   y denominación de la Licitación. Nombre de la razón social del 

Proponente. 
 

 Domicilio real del Proponente, y en su caso constitución del domicilio 

legal especial del Proponente, fijado en la Provincia de Salta a los 

efectos de este llamado. 
 

 Declaración  expresa  del  Proponente  de  que  se  someterá  a  la 

jurisdicción de los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Judicial del Centro de la Provincia Salta, por 

cualquier cuestión derivada de este llamado, posterior celebración del 

eventual contrato y extinción del mismo, con renuncia expresa al Fuero 

Federal o a cualquier otro que le pudiere corresponder. 
 

 Declaración del número de inscripción del Proponente en el Registro de 

Proveedores  de  la Provincia de Salta o comprobante del inicio del 

trámite correspondiente 
 

b) Documentación societaria requerida. Deberá adjuntarse a la Oferta la 

siguiente documentación: 
 

 Comprobante de adquisición del Pliego de la Licitación y constancia de 

constitución del Domicilio de Notificaciones/Comunicaciones obtenida en 
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oportunidad de retirar el Pliego de Bases y Condiciones. 
 

 El original del Pliego de la Licitación, debidamente firmado y sellado en 

todas sus hojas por el representante legal del Proponente. 
 

 Documentación legal societaria: La documentación que acredite fehaciente 

e inequívocamente la personería del firmante de la oferta. Para ello, el 

Proponente adjuntará la documentación legal de la empresa, adjuntando: 
 

I) Acta Constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reformas inscriptas, 

Reglamentos, Actas de Directorio, Actas de Asamblea y demás 
documentos  relativos  a la capacidad jurídica de  la sociedad y a la 
designación de autoridades vigentes y en actividad al momento de la 

presentación, periodicidad de renovación del mandato de los Directores, 
nómina de los miembros del Directorio y Síndicos, representación de sus 

directores o administradores y sus eventuales modificatorios, 
debidamente actualizados e inscriptos ante la Autoridad Registral que en 
cada caso corresponda, debidamente actualizado a la fecha de apertura, 

con expresa  declaración  que  los  documentos  presentados  como 
Estatutos Sociales o Contratos Constitutivos, conforman el texto 

ordenado y se encuentran vigentes. En cada documentación deberá 
resaltarse: Denominación, Objeto específico, Fecha de constitución, 

Número de inscripción registral, Número de inscripción tributaria. 
 

II) Plazo de duración. El Contrato Social deberá tener un plazo de duración 

que supere en, al menos, tres (3) años calendarios al vencimiento de 
todas las obligaciones emergentes del Contrato a celebrar. 

 

III) Libro de Registro de Accionistas o el que haga sus veces, cuando se 
trate de sociedades que no hagan oferta pública de sus acciones. 

 

IV) Certificado de vigencia de inscripción en la Inspección General de 

Justicia de la Nación u Organismo provincial análogo competente por su 
domicilio. 

 

V) Copias certificadas por Contador Público Nacional independiente, de las 
Memorias y Estados Contables correspondientes a los dos (2) últimos 

Ejercicios anuales cerrados con anterioridad a la fecha de apertura del 
presente llamado, todos ellos debidamente aprobados por Asamblea 
Ordinaria de Accionistas. En caso que hubiesen ocurrido cambios 

significativos en la situación económico-financiera del Proponente, que 
no se viesen reflejadas en su último balance (por ejemplo a título 

enunciativo pero no limitativo: cambio de tenencia accionaria en más de 
un veinticinco por ciento (25%), contingencias impositivas o laborales 
no reflejadas en el último balance cerrado, limitaciones a la libre 

disponibilidad de sus bienes) o bien hubieren transcurrido seis meses 
(6) desde la fecha de cierre del mismo hasta la fecha de presentación 

del  sobre  de  esta  Licitación,  el  oferente  deberá  presentar  una 
certificación realizada por Contador Público Nacional independiente, en 

el que se expliciten dichos cambios acompañado de la documentación 
pertinente que justifique los mismos. Asimismo, deberá surgir de los 
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estados  contables,  que  no  ha  habido  en  su  resultado  acumulado 
pérdidas  significativas.  Se  entenderá  como  tales  pérdidas,  aquellas 

cuyos montos superaran la suma de las reservas legales de la Compañía 
en más del veinticinco por ciento (25%) del capital social. Las 
Certificaciones expedidas por Contador Público Nacional, deberán ser 

autenticadas por el Colegio Profesional Correspondiente. 
 

VI) Declaración de Juicios con la Nación, Provincia de Salta y/o sus 
Municipios: Declaración que indique que ni el Proponente, ni en su caso 

los accionistas significativos invocados si correspondiera, están siendo 
actualmente demandado/s por el Gobierno Nacional, Provincial y/o sus 
Municipios, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas 

y/o sociedades del Estado Nacional o Provincial por causas fiscales o 
contractuales. En el caso de existir juicios con el estado provincial y/o 

sus municipios,  el  Oferente  deberá  afianzar  los  montos  totales 
involucrados, costos y costas, en alguna de las formas indicadas en los 
puntos del pliego de condiciones generales referente a las modalidades 

de garantías de adjudicación.- 
 

    Certificado Fiscal para Contratar, otorgado por la AFIP. 
 

    Certificación que acredite el cumplimiento de obligaciones fiscales tanto con la 

Nación como con la Provincia de Salta. 
 

 Referencias e Información Financiera a presentar o aportar que, a criterio de 

los propios Proponentes, brinden antecedentes para una mejor toma de 

conocimiento sobre ellos como Sujetos de crédito y contribuyan a su mejor 

valoración. Nómina de entidades financieras públicas y/o privadas autorizadas 

a brindar referencia sobre la capacidad del Proponente, y en su caso de los 

accionistas significativos invocados si correspondiera. Constancias emitidas 

por entidades que integren esa nómina, sobre la calificación conceptual que el 

referenciado le merece y la antigüedad de la relación comercial. Información 

relativa a líneas de créditos bancarios o de otra índole que les hayan otorgado, 

con indicación de entidades, montos autorizados y plazos brindados, montos 

disponibles,  tipo  de  garantía  requerida  y,  en  su  caso,  bienes  que  los 

garantizan, etc. 
 

c) Estructura de la Empresa y Antecedentes de trabajos realizados por el 
Proponente. Los Proponentes deberán acreditar capacidad, experiencia e idoneidad 
para los fines propuestos, a través de la presentación de la estructura y los 
antecedentes generales y específicos con que cuenta. 

 

d) Recursos disponibles. Se detallarán en la oferta los recursos humanos y 

tecnológicos que dispondrá el Proponente para realizar los trabajos que abarca esta 
licitación. 

 

e) Propuesta Técnica – Condiciones y calidad de los servicios que ofrece 
(Plan de Inversión - Estrategia de Marketing –  mano de obra a emplear). 

Los Proponentes deberán presentar junto a su Oferta, la Propuesta Técnica para la 
implementación y para la realización de la concesión motivo de este llamado, la que 
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contendrá como mínimo la información que al respecto se detalla en el Pliego. La 
información suministrada por el oferente, deberá permitir a la Comisión de Pre 
adjudicación evaluar y valorar adecuadamente la visión del Proponente, la solidez de 
su propuesta técnica, y la capacidad del mismo para realizar adecuadamente en 
tiempo y forma el  proyecto objeto del llamado. El Proponente detallará asimismo en 
esta Propuesta Técnica, las condiciones y la calidad con que ejecutará la concesión 
justificando y avalando lo propuesto. 

f) Planilla de Propuesta: La Oferta Económica deberá ser expresada en un canon, 

expresado en un porcentaje mensual de la facturación bruta, pagaderos al estado 

provincial durante todo el plazo de la concesión. 
 

g) Garantía de mantenimiento de Oferta: de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 13 del Pliego de Condiciones Generales.- 
 

h) Capacidad económica y financiera 
 
ARTICULO 29º.- 
PENALIDADES: 

El incumplimiento o el cumplimiento parcial y/o insatisfactorio por parte del/los 
adjudicatario/s de cualquiera de las prestaciones objeto de la presente licitación 
pública generará la aplicación de multas a favor de LA PROVINCIA, equivalente como 
máximo al cuatro por ciento (4% por incumplimiento) del monto mensual que como 

contraprestación le debe abonar el concesionario a LA PROVINCIA, respecto del mes 
en el que se produjo el incumplimiento. 

Generalidades: 

En todos los casos, previo a la imposición de una multa, se deberá solicitar descargo 
al adjudicatario  respecto al evento en cuestión haciendo mención de todas  las 
circunstancias que rodearon al mismo, otorgándole un plazo de setenta y dos horas 
para que ejerza su derecho de defensa. Vencido tal plazo, con o sin el descargo 
requerido, se podrá resolver la aplicación de una multa. 

 
RESCISIÓN: Rescisión 
Serán causales de rescisión de la concesión los siguientes casos: 

 
a)  Si el Concesionario   transfiere en todo o en parte su contrato de concesión, sin 

previa autorización de la Provincia. 

b)  Cuando  el  Concesionario     sea  culpable  de  fraude  o     grave  negligencia, 

comprobado por el organismo encargado de supervisar el cumplimiento del contrato. 

c) Cuando el Concesionario  este en mora en el pago de tres (3)  meses consecutivos 

o cinco (5) alternados de canon establecido por el presente contrato  de concesión. 
d)  En caso de quiebra con concurso civil del concesionario 

e) Cuando el concesionario no cumpla con el cronograma de crecimiento y expansión 

de la explotación comprometido en la oferta realizada en la presente Licitación, salvo 
razones   de   fuerza  mayor   no   imputables   al   Concesionario   y   debidamente 
comprobadas. 

 
Por  cualquier  otra  causa  grave  imputable  al Concesionario  no  prevista en  este 

artículo, como por ejemplo el falseamiento u omisión de dar información relativa al 
servicio, cuando ello le sea requerido. 
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EFECTOS DE LA RESCISIÓN: 

La  rescisión   del  contrato   por  incumplimiento    de  prestaciones,   atribuible al 

Concesionario,   acarreará la perdida   garantía de cumplimiento sin   perjuicio    de 
las demás   responsabilidades, civiles comerciales, penales o  sanciones    que   sean 
aplicables     de  acuerdo    a   lo  normado por  Ley  N°  6838 y  sus  Decretas 
Reglamentarios. 

 
ARTÍCULO 30º: 

Finalización de la Concesión: 

 
Vencido el término de la concesión o rescindido el contrato de la misma se procederá 

de la siguiente forma: 
 
a) Cuando  la finalización de la concesión  fuese   debido   a  rescisión   por culpa 

del Concesionario, la   Provincia no restituirá al mismo las   construcciones, 
maquinarias, equipos e  instalaciones introducidas a los efectos de la concesión, sin 
perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que puedan surgir como consecuencia 

de la culpa o negligencia del concesionario. 
 
b) Cuando la finalización de la concesión fuese por el vencimiento del término de la 
misma, habiendo transcurrido el plazo de la misma solo se restituirán maquinarias y 

equipos introducidos a los efectos de la concesión.- 
 
En ningún caso y bajo ninguna causal de finalización de la concesión la provincia 

restituirá  las  construcciones  e  instalaciones  introducidas  en  el  predio  provincial 
donde se desarrolla la explotación de la concesión.- 

 
ARTÍCULO 31º: 

IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: 

Serán excluidos de la presente licitación, aquellas personas físicas o jurídicas que no 

reúnan las condiciones requeridas en el presente pliego o sus antecedentes o 
referencias fueren considerados insuficientes o negativos o hubiera incurrido o 

pretendido incurrir en abandono de servicios o falta de prestación de servicios o 
suspensión total o parcial de los mismos en una contratación similar o en cualquier 

contratación con el Estado Provincial. 
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ANEXO I 
 
 “INVENTARIO Y  DATOS TÉC NIC OS DE L A C ONC ESIÓN” 

 
FUENTES DE CAPTACION DE AGUA 

Las principales fuentes de captación de agua son tres, con distintos tipos de 

caudales a una distancia de 3000 mts y una altura de 950 s.n.m. 
 

 
 

CAUDAL APROX DE LAS FUENTES 

PALAU I 1.260 litros/hora 

PALAU II 6.550 litros/hora 

PALAU III 1.600 litros/hora 
 

 
 

CONDUCCION DE AGUA 

Se tiene tres acueductos de 2 pulgada de diámetro de material Polipropileno, 
provenientes de las tres fuentes Palau 1, Palau 2 y Palau 3. 

Ingresan   a   la   planta   directamente   a   los   diferentes   tanques   de 

almacenamiento  de  servicio  o  de  llenado,  donde  se  puede  derivar  agua  para 
cualquier punto mediante el sistema de válvulas disponible 

 
Caño de Polipropileno bicapa de 2 pulgadas desde las fuentes hasta la Planta 

se calcula 500 tramos x 6 metros de acuerdo al relieve de la zona 
 

 
 

PLANTA INDUSTRIAL PALAU 
 
Ubicación 

La planta de envasado está ubicada sobre la ruta Nac. 34 km 996 a 7 
kilómetros de la ciudad de Rosario de la Frontera, situada en la Provincia de Salta. 

Detalle de todas las instalaciones industriales de la Planta Palau Rosario de 
la Frontera, obtenido mediante escritura pública N° 1099 de Escribanía de Gobierno 
de fecha 20 de julio de 2016. 

 

Terrenos  
La superficie total es de 18.000 m2; con una superficie cubierta de 4.525 

m2, quedando así una superficie libre de 13.475 m2. 
 
Obra civil  

El sector de la Línea de Pet y la futura Línea de Bidones tiene una 

dimensión de 17 m x 70 m que hace un total de 1190 m2. En este sector se instaló 
la línea de Pet, donde se divide en dos la parte húmeda y la parte seca. En la parte 

Húmeda se construyó una sala de llenado con presión positiva, es una sala 
especialmente diseñadas para obtener bajo niveles de contaminación, esta sala tiene 

que tener los parámetros ambientales estrictamente controlados, partículas en el 
aire, temperatura, humedad, flujo de aire, presión interior del aire e iluminación. 
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Las salas se mantienen en una escala de presiones ligeramente 
superiores a la del exterior, de forma que cuando se abren las puertas el aire sale y 

no puede entrar aire del exterior, contaminado con microorganismos. 
El sector de la Futura Línea de Vidrio, con las mismas dimensiones 

que la nave 17x70, esta nave industrial además posee vestuarios para el personal y 

también una sala de descanso. En esta nave se Planifico la Futura Línea de vidrio, 

donde la lavadora de botellas de vidrio ya está ubicada con los desagües 

correspondientes. 

El sector de los Servicios Auxiliares, tiene una dimensión de 15 x 35 

mts. En este sector se ubican los equipos de aire de baja y alta presión, los equipos 

de frío como los compresores de amoniacos, la caldera y el sector donde se realiza el 
tratamiento de agua. Este sector va a poseer una superficie cubierta de 500m2. 

El sector de Productos Terminados es una nave ya existente de 10 x 

40 m es donde se acopia el producto que sale de la línea de producción. 

El sector donde se ubica la línea de vidrio existente, de 15 x 60 m, y 
en la parte del fondo se encuentra el almacén de materia prima. 

El  sector  donde  están  instalados  los  tanques  horizontales  y  la 
llenadora de bidones que hace un total de 17 x 15 m. 

Por último hay una casa de dos habitaciones con baño y una cocina 

comedor que utiliza el sereno, es de 10 x 10 m. y equipada con los mobiliarios 
adecuados. 

La obra civil incluye también  la construcción de las instalaciones 
sanitarias, gas natural, sala de llenado con presión positiva. 

 

 
 

RESUMEN DE LA OBRA CIVIL 



GOBIERNO DE SALTA – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

38 FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Nº 

 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
 
CANTIDAD 

 

 
M2 TOTAL 

 

 
1 

 

 
SECTOR DE LA LÍNEA DE PET Y FUTURA LÍNEA 

DE BIDONES 

 

 
17 X 70 

 

 
1.190 M2 

 

 
2 

 

 
SECTOR DE LA FUTURA LÍNEA DE VIDRIO 

 

 
17 X 70 

 

 
1.190 M2 

 

 
3 

 

 
SECTOR DE LOS SERVICIOS AUXILIARES 

 

 
15 X 35 

 

 
525 M2 

 

 
4 

 

 
SECTOR DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

 
10 X 40 

 

 
400 M2 

 

 
5 

 

 
SECTOR DE LA LÍNEA DE VIDRIO EXISTENTE 

 

 
15 X 60 

 

 
900 M2 

 

 
6 

 

 
SECTOR     DONDE     SE     UBICAN     LOS     TK 

HORIZONTALES Y LLENADORA DE BIDONES 

 

 
17 X 15 

 

 
255 M2 

 

 
7 

 

 
SECTOR DE LA CASA DEL SERENO 

 

 
10 X 10 

 

 
100 M2 

 

 
 
 

LÍNEA DE PET 

Esta línea de producción está diseñada para producir en plástico agua sin gas y con 
gas en los tamaños de 200 cc. a 3000 cc. Comprende un carbonatador para el 
llenado de bebidas de cualquier tipo tanto con azúcar como sin ellas. 

Esta línea comprende los siguientes equipos: 
 

 
Sopladora de Botellas PET 

 

 

Máquina: Modelo UK 30 Pet (8175 - 3 cavidades automáticas). 

Marca: Unopack 

Estado: Muy Bueno 

 
Puesta en Marcha 19 Diciembre 2008 según Planilla de Servicio Técnico Nº 00000576 

Este equipo está fabricado para soplar botellas de 0,2 a 3 litros. 

Producción máxima de botellas 1000 cc./42gr de 2800 bot/hora, gracias a los nuevos 
sistemas de Servo-Avance, Servo-Cierre y Servo-Estirado. 

También cuenta con Picos de fácil intercambio y bajo peso, diseño nuevo de hornos 

de control digital y un Panel de Touch-Screen. 

Cantidad de picos porta-preformas 60, presión aire de soplado 40 bar. 
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Carga de preformas a través de un elevador tipo cangilones de acero inoxidables, 
que pide preformas en la medida que la maquina las utiliza, de esta forma nos 

ahorramos en el desperdicio de preformas. 
Ordenador superior de preformas, que las ubica sobre dos rodillos para su posterior 

ubicación en forma automática en los picos porta-preforma. 

La Extracción de Envase se realiza mediante automatismo del tipo pinza neumática y 

cilindro rotativo, mediante el cual, el envase es depositado en la cinta de transporte 

para luego enviarlo al block de la llenadora por medio de un transporte neumático. 
 

 
 
 

Sopladora de Botellas PET y Bidones 
 

 

Máquina: Modelo UK 30/6 Pet (8200 - 3 cavidades automáticas). 
Marca: Unopack 

Estado: Muy Bueno 

 
Puesta en Marcha 16 Diciembre 2011 según Planilla de Servicio Técnico Nº 00000710 

Este equipo está fabricado para soplar botellas de 0,2 a 6 litros. 

Producción máxima de botellas 1000 cc./42gr de 2800 bot/hora, gracias a los nuevos 
sistemas de Servo-Avance, Servo-Cierre y Servo-Estirado. 
También cuenta con Picos de fácil intercambio y bajo peso, diseño nuevo de hornos 
de control digital y un Panel de Touch-Screen. 

Cantidad de picos porta-preformas 60, presión aire de soplado 40 bar. 

Carga de preformas a través de un elevador tipo cangilones de acero inoxidables, 

que pide preformas en la medida que la maquina las utiliza, de esta forma nos 
ahorramos en el desperdicio de preformas. 

Ordenador superior de preformas, que las ubica sobre dos rodillos para su posterior 
ubicación en forma automática en los picos porta-preforma. 

La Extracción de Envase se realiza mediante automatismo del tipo pinza neumática y 
cilindro rotativo, mediante el cual, el envase es depositado en la cinta de transporte 

para luego enviarlo al block de la llenadora por medio de un transporte neumático. 
 

 
Transporte Neumático 

 

 

Marca: Metfree S.R.L. 
Estado: Muy Bueno 

Dirección: C. Manuel Padilla 227 – Vº Tesei - Hurlingham 

Puesta en Marcha Diciembre 2008 

 
Transporte construido en acero inoxidable tanto la caja de distribución como los 
alojamientos de los sopladores, bridas de unión de cajas, soportes de cilindros. 
Distribuidor en ambas líneas de los transportes neumáticos de forma tal que nos 

permita funcionar con las dos sopladoras para alimentar la nueva llenadora de línea. 
Posee  7  ventiladores  controlados  por  variadores  de  velocidad,  sensores  de 

acumulación, etc. 



GOBIERNO DE SALTA – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

40 FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

 

 
 
 
 

Llenadora de Botellas Pet 
 

 

Máquina: Modelo Monoblock 24-32-8 – Enjuagadora – llenadora - Rosacadora 

Marca: CONSORCIO TRES S.A. 

Estado: Muy Bueno 

Dirección: Cerrito 2834 – (1605) Munro – Prov. De Bs.As. 
Puesta en Marcha año 2008. 

Enjuagadora – Llenadora – Roscadora 
 
Característica Técnicas: 

La llenadora isobárica es una máquina apta para llenar productos con gas y sin gas, 

tales como aguas, bebidas, bebidas energéticas y vitamínicas en botellas de Pet. 

La producción nominal del equipo es de 12.000 litros por hora. 
 

 
Equipo Carbonatador 

 

 

Marca: CONSORCIO TRES S.A. 
Estado: Muy Bueno 

Dirección: Cerrito 2834 – (1605) Munro – Prov. De Bs.As. 
Puesta en Marcha año 2008. 

 
Desaireador – Proporcionador – Saturador 

Compuesto por un tanque desaireador 

Un Proporcionador compuesto por un tanque de agua, un tanque de jarabe y un 
tanque de mezcla. 

Un tanque de saturador. 

 
Característica Técnicas: 

Tanque  de  acero  inoxidable  AISI  304  pulido  interior  sanitario,  presurizado  con 
control de presión independiente y digital. Motobomba de circulación en inoxidable y 

sanitaria. A la salida de la bomba se encuentra una válvula reguladora de caudal y 

un pre carbonatador en línea en la cañería previo ingreso al intercambiador de 
placas, para luego acceder a los tanques saturadores. Válvula de retención en acero 

inoxidable AISI 304 visor de nivel – Máximo y mínimo. 
 

 
Transporte de Botellas 

 

 

Marca: Metfree S.R.L. 

Estado: Muy Bueno 

Dirección: C. Manuel Padilla 227 – Vº Tesei - Hurlingham 

Puesta en Marcha Diciembre 2008 

 
Transporte construido en acero inoxidable AISI 304, bastidor, laterales, bulones, 
tuercas y arandelas. Con regulación de altura en sus patas. 
Cadena de transmisión. Piñones de transmisión. Tensor de cadena. 
Ejes de mando, construcción en AISI 304, con chivetero corrido. 

Eje retorno, ídem al anterior. 
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Rodamiento, perfilaría 

Motoreductores marca VELA STA. Cadenas plásticas. 
Tablero de distribución 

 

 
Etiquetadora Lineal “EL-B 8000” 

 

 

Máquina: Modelo EL – B 8000. 

Marca: Manomec S.A. 

Estado: Muy Bueno 

Dirección: V. Alsina – Pdo. Lanús -  Prov. De Bs.As. 

Puesta en Marcha: 2008 
 

 
Envolvedora y Agrupadora automática 

 

 

Máquina: Modelo Overlap 64 - Nº K7303 / 7307. 

Marca: Edos S.A. 

Estado: Muy Bueno 

Dirección: San Martín 528 - Ciudadela  – Prov. De Bs.As. 

Puesta en Marcha 27 Noviembre 2008 según Planilla de Servicio Técnico Nº0002- 

00007133 
 

 
 
 

Recubridor de pallets en stretch 
 

 

Modelo: KA-SWR-B 
Marca: Edos S.A. 

Estado: Muy Bueno 

Dirección: San Martín 528 - Ciudadela  – Prov. De Bs.As. 

Puesta en Marcha 27 Noviembre 2008 según Planilla de Servicio Técnico Nº0002- 

00007133 
 

 
Equipo Codificador 

 

 

Modelo: 43s. Marca VideoJet. Estado: Muy Bueno 

Dirección: Centenera 1044, (B 1686 GUN) Hurlingham – Prov. De Bs.As. 
Puesta en Marcha Noviembre 2009 

 
RESUMEN DE LINEA DE PET 
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Nº 

 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
 
CANTIDAD 

 

 
1 

 

 
SOPLADORA DE BOTELLAS PET 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
SOPLADORA  DE  BOTELLAS  PET  Y 

BIDONES 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
TRANSPORTE NEUMATICO 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
ENGUAJADORA      –      LLENADORA- 

ROSCADORA 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
EQUIPO CARBONATADOR 

 

 
1 

 

 
6 

 

 
TRANSPORTE DE BOTELLAS 

 

 
1 

 

 
7 

 

 
ETIQUETADORA LINEAL 

 

 
1 

 

 
8 

 

 
ENVOLVEDORA     Y     AGRUPADORA 

AUTOMATICA 

 

 
1 

 

 
9 

 

 
RECUBRIDOR     DE     PALLET     EN 

STRETCH 

 

 
1 

 

 
10 

 

 
CODIFICADOR 

 

 
1 

 
 
 
 
 

LÍNEA DE VIDRIO 

 

Lavadora de Botellas 
 

 

Equipo: marca AUSTRAL, modelo B1 año 72, es de accionamiento continuo para 
botellas con etiquetas de papel, cadena de paso 175 mm, mesa de carga de botellas 
con selector, inyecciones internas y externas con agua recuperada a 40 ºC, 

inyecciones internas y externas con agua limpia a 25ºC. 
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Salida de botellas por medio de excéntricas de accionamiento continuo, agitador de 
agua y serpentinas de calentamiento. Lavadora de 10 botellas de frente. 

Estado: malo 
 

 
Llenadora de Botellas 

 

 

Llenadora  de  botellas  de  28  picos,  marca  CARBALLO  modelo  MS  17  28083/1, 
capacidad de 5000 bot/h para embotellado de botellas de 500 cc. y 1000 cc. 

 

 
Etiquetadora de Botellas Lineal 

 

 

Equipo etiquetadora LINEAL marca Krones. 
Estado: Regular 

Rendimiento es aproximadamente de 200 bot/min. 
 

 
Etiquetadora de Botellas Rotativa (fuera de uso) 

 

 

Marca JAGENBERG 
Estado: Malo 

Equipo etiquetadora rotativa de etiquetas principal y oblea marca SOLAR 27 14-3-6- 
LM. 

Rendimiento es aproximadamente de 200 bot/min. 
 

 
Lavadora de Botellas Nueva 

 

 

Máquina Lavadora de Botellas 
Marca: AUSTRAL 
Modelo: MS 17 28083/1 

Dirección: Calle 24 esq. 107 – Mercedes - Bs.As. 
Puesta en Marcha – sin uso - 

Equipo marca AUSTRAL, modelo MS 17 28083/1, de 20 botellas de frente, doble 
extremo, carga y descarga automática, lavado por Inmersión e Inyección consistente 

en un Prelavado, tres tanques de Inmersión y una de Inyección Caustico. 

Extractor Automático de Etiquetas, reductores, bombas, mesa de carga, etc. 
 

 
Equipo Codificador 

 

 

Modelo                                                                                                           43s 

Marca: VideoJet 

Estado: Bueno 

Puesta en Marcha Noviembre 2010 
 
RESUMEN DE LINEA DE VIDRIO 
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Nº 

 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
 
CANTIDAD 

 

 
1 

 

 
TRANSPORTE DE CAJONES 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
LAVADORA AUSTRAL 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
LAVADORA AUSTRAL SIN USO 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
 
LLENADORA Y CORONADORA 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
ETIQUETADORA LINEAL 

 

 
1 

 

 
6 

 

 
ETIQUETADORA ROTATIVA 

 

 
1 

 

 
7 

 

 
TRANSPORTE DE BOTELLAS 

 

 
1 

 

 
8 

 

 
CODIFICADOR 

 

 
1 

 

 
 
 

LÍNEA DE BIDONES 

 
Está comprendida por una máquina para los botellones modelo BR COMPAC 150, 
construido en forma modular y diseñada para procesar botellones retornables de 12 

y 20 litros. 
Combina tres sistemas automáticos: lavado, llenado y tapado interconectada entre sí 

y formando  un único conjunto lo cual permite ser operada con un mínimo de 

personal, eliminando el manipuleo del botellón y evitando así los riesgos de 
contaminación. 

Estado: Bueno 

Rendimiento 150 botellones por hora. 
 

 
Servicios Auxiliares. 

Fundamentales para el funcionamiento de la planta. Distribuidos en las siguientes 

salas: 
 

1. Sala de Compresores de Aire 

2. Sala de Tratamiento de Agua 
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3. Sala de Enfriamiento 

4. Sala de Caldera 
 
 

 
Sala de producción de Aire de baja y alta presión. 

 
Compuesto por 1 equipos de alta y baja presión. 

El primer equipo, funcionando para alta presión está compuesto por: 

    Equipo compresor de tornillo de 13 bar CSD 122-N 502 – TD 61 
    Pulmón de baja presión con su Certificado de Prueba Hidráulica Nº 

05981 y Memoria de Cálculo. Tanque construido en acero al Carbono 

de 500 lts. De capacidad, vertical modelo SC 500-24/569, Nº de 

serie  08658,  equipado  con  manómetro,  válvulas  de  seguridad  y 

válvula de purga. 

    Secador de aire del tipo frigorífico modelo TD61 – 400/3/50. 
    Conjunto de filtros (separador de partículas finas, removedor, etc.). 

    Booster N 502-G 10-13/45 de alta presión de 40 bar. 
    Pulmón de alta presión con su Certificado de Prueba Hidráulica Nº 

05981 y Memoria de Cálculo. Tanque construido en acero al Carbono 
de 1000 lts. De capacidad, vertical modelo SC 1000-30/170, Nº de 
serie  08659,  equipado  con  manómetro,  válvulas  de  seguridad  y 

válvula de purga. 
 

 
 

Los equipos para baja presión están compuestos por: 

 Equipo compresor de aire Atlas Coopco a tornillo de 10 bar.  Fuera 

de servicio 
    Equipo compresor de aire Bético de 10 bar. Fuera de servicio 

    Pulmón de baja presión.Tanque construido en acero al Carbono de 

500 lts. De capacidad, vertical, equipado con manómetro, válvulas 
de seguridad y válvula de purga. 

 Conjunto  de  filtros  (separador  de  partículas  finas,  humedad, 
removedor, etc.). 

 

 
Sala de Tratamiento y filtración de Agua 

 
Tanques de chapa galvanizada revestida en su interior con epoxi de 30.000 lts 
cantidad 5 (cinco), se utiliza para el lavado de botellas y agua de servicio. 
Tanque de acero inoxidable de 100.000 lts (diámetro interior 3.800 mm), 
formato cilíndrico vertical y una altura de 10 mts, instalado en Octubre de 

2010. 

Estos tanques están compuesto por bombas centrifugas modelo “ S-160/200” 

cantidad 3 (tres) con un caudal de 15 m3/h y una presión de 25 m.c.a. 
 

Con el objeto de asegurar la calidad bacteriológica del agua, Planta Palau 
posee dos equipos de generación de ozono (uno en backup y otro en 
funcionamiento) también un equipo de ultravioleta todos conectados con 

cañería de polipropileno. 
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El equipo de Generación de Ozono marca Temaq, modelo TE Oz-7000 tiene 
una producción para proveer una tasa de tratamiento de 21 gramos de ozono 

por hora. 
 

Sala de Enfriamiento 
 

Comprende los siguientes equipos: 

    Compresores de amoniaco marca Sabroe 6 cilindros. Cantidad 2 (dos) 
    Compresor  a  Tornillo  marca  VMC  modelo  2137-717-A-DM  (R:1) 

compuesto por: 
Block compresor 

Regulación automática de capacidad de 100 a 40% 

Separador para aceite horizontal con elementos coalescentes, filtros 
demister, resistencia calentadora, termostatos y visores para nivel. 
Intercambiador de calor para enfriamiento de aceite para refrigerante 
de alta presión. 

Filtro para aceite. 
Filtro para succión. 

Válvulas de paso para succión. 

Válvulas de retención en succión y descarga. 
Acoplamiento elástico. 

Tablero de comando. 

    Motor Eléctrico Asincrónico Trifásico de 100 CV a 2950 rpm de 380/660 
V, 50 Hz protección IP 55, forma constructiva B3/B5, marca WEG. 

 Condensador  Evaporativo  modelo  CETI-630  con  capacidad  unitaria 
nominal de 632.000 kcal/h, compuesto por: 

Bloques   de   serpentinas   en   caños   de   acero   al  carbono 
galvanizados  por  inmersión  en  caliente,  testados 
hidrostáticamente a 25 kg/cm2 antes y después del baño de zinc. 
Una   electrobomba   centrifugas   de   baja   presión,   con   sello 
mecánico, acoplado a motor eléctrico de 5,5 CV a 2950 rpm, 3 x 

380 V, 50 Hz, protección IP 55. 

4 ventiladores axiales. 

Conjunto de distribución de agua en tubos de acero zincados en 
caliente, con deflectores de flujo adecuados. 

Dispositivo separador de gotas de polipropileno de triple deflexión 

y baja pérdida de carga. 
Revestimiento en chapa de acero al carbono galvanizada. 
Tanque de agua en chapa de acero 100% galvanizada. 

 Separador de Liquido para Amoníaco, marca VMC modelo SH-20, tipo 
horizontal con doble retorno, para operar con una evaporación de 0 ºC, 

incluyendo cuerpo en chapa de calidad SA-516 Gr.70. 

 Intercambiador de Calor a Placas marca ARAX modelo LWC 100 T, 
completo con doble retorno, con set de cassettes en AISI 316 espesor 

0,6  mm  soldado  por  láser  del  lado  del  fluido  frigorífico  y  sellado 
mediante juntas para el lado del fluido a enfriar. 

 Tablero  Eléctrico  General  de  Potencia  y  Comando,  constituido  por 
gabinete metálicos pintado con puerta, seccionador general bajo carga 
con fusibles tipo NH incluyendo arrancador tipo estrella-triángulo de 100 
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CV para accionamiento del motor eléctrico del compresor a pistones, 
arrancadores directos con contactor-guardamotor para los motores de 

bombas de agua y forzadores del condensador evaporativo. 
 

Sala de Caldera 

Comprende un equipo generador de vapor, caldera marca Peña y Cía. S.R.L. 
Nº1.101. Año de fabricación 1972. 

Producción 500 kg/h 

Superficie de calefacción 23 m2 

Volumen aproximado de 1000 lts. 

Presión de trabajo 8 kg/cm2. Presión de prueba 12 kg/cm2. 
Quemador marca EQA 100.000 Cal/h con tablero de mando. 

Combustible Gas Propano del tipo GLP. 

Bomba Pelton cant. 2 (dos) y un motor de 3 hp marca WEG. 

Tanque de almacenamiento de gas propano de 7 m3, capacidad de carga al 85% 

5900 lts ó 3000 kg. 

Tanque cilíndrico para agua de alimentación construido en chapa negra de 1/8” 

de espesor, arenado y revestido con epoxi blanco, interior y exterior, provisto con 

tres cuplas de 1” de diámetro. 

Bomba dosificadora a pistón-diafragma apta para manejar productos químicos, 
rango de caudal de 0,03 lts/hs marca DOSIVAC modelo MILENIO 033, provista de 
accesorios. 

 
 
 
 
 

RESUMEN SERVICIOS AUXILIARES 
 

 

 
Nº 

 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
 
CANTIDAD 

 

 
1 

 

 
 
SALA DE COMPRESORES DE AIRE 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
 
SALA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
 
SALA DE ENFRIAMIENTO 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
 
SALA DE CALDERA 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
SALA DE SUBESTACIÓN 
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LÍNEA DE VASOS 

Compuesta por un equipo de acero inoxidable rotativo para llenado de vasos de 

polipropileno. 
 

 
LÍNEA DE PET (DESARMADA) 

 
Marca Tover 
Está comprendida por una línea de llenado de botellas pet por caída libre sin gas, 

construido en forma modular y diseñada para procesar botellas de 500, 1500 y 2000 
cc. 

 
. Equipo llenador de acero inox. de treinta picos. 

. Tapadora de envases PET de seis bocas. 

. Etiquetadora envases PET. 

. Enjuagadora de botellas para equipo de llenado Tover. 

. Máquina enfardadora de botellas, marca EDOS. 

. Circuito transportador de envases. 
 

 
LÍNEA MANUAL DE LLENADO DE BIDONES 

 
Recipiente de acero inoxidable, con sistema de llenado por gravedad de seis 

bocas para envases de 5 o 6 litros. 

Cinta transportadora ancha para traslado de bidones con reductor. 

 
MAQUINA SACHETADORA: 

 

Equipo automático para envasar agua en sachet de polietileno. Actualmente no 
se usa. 

 
TRITURADORA DE BOTELLAS. 

 
Marca Fumadi. La cual está fuera de uso y con faltantes. 

 

 
 

EQUIPOS PARA EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS. 
 

. Un auto elevador marca Yale (en reparación) a gas oíl para 2000 Kg. de 
capacidad. 

 
. Un autoelevador marca Komatsu. Buen funcionamiento. 

 
LABORATORIO CON ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL 
AGUA. 

 

Cuenta con un laboratorio moderno y equipado para el control de calidad de las 
aguas y el producto terminado, en el cual se realizan las determinaciones fisico- 
quimica y bacteriológica, exigidas por código alimentario. 
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Integrado por los siguientes equipos: 

. Una estufa para cultivo. 

. Una estufa para secado. 

. Un destilador de agua marca Rolco. 

. Una autoclave, una balanza digital. 

. Drogas, material de vidrio y elementos diversos de laboratorio. 

. Equipos de computación, mesas, escritorios, sillas, etc. 

. Fotómetro de llama Arcano. 

. Torquímetro Mecmesin limited Serie 10-0041-11 
 

 
 

OFICINAS PARA ADMINISTRACION 

Cuenta con dos oficinas administrativas con una sala intermedia. En la oficina de 

Gerencia hay un escritorio, una computadora, una caja fuerte, un mueble y sillas. En 
la oficina del Jefe de Mantenimiento hay un escritorio y sillas. En la Sala intermedia 

hay un juego de sillones de uno y dos cuerpos, también una impresora HP Laserjet 

3005N. 
 

 
 

ANEXO II 
 

 
 

PERSONAL 
 

N° Apellido Nombre CUIL Cargo Fecha de Ingreso 

1 Pozzo Antonio Faustino 20-08388878-5 Operario Practico 1/6/2007 

2 Luna Angel Abraham 20-21316239-0 Operario Practico 1/6/2007 

3 Gutierrez Julio Mario 20-11668641-5 Operario Practico 1/6/2007 

4 Santos Rene Irineo 20-24883693-9 Operario Calificado 20/4/2009 

5 Vargas Ricardo Fabian 20-22290882-6 Operario Practico 1/6/2007 

6 Yepez Veronica Eugenia 27-20559221-6 Jefe de Laboratorio 1/8/2007 

7 Acosta Andres Alverto 20-17447520-3 Operario Interno 1/6/2007 

8 Acosta Mario Francisco 20-14190180-0 Oficial Tecnico 1/6/2007 

9 Checa Ana Edith 23-24410170-4 Vendedor B 4/2/2014 

10 Guis Angel Raul 20-18228551-0 Operario Calificado 1/6/2016 

11 Leal Carlos Emanuel 20-32774591-4 Vendedor B 10/6/2016 

12 Melian Omar Enrique 23-16431127-9 Operario Practico 1/6/2007 

13 Orquera Daniel Antonio 20-23938642-4 Vendedor B 20/4/2009 

14 Pereyra Eduardo Remigio 20-17447478-9 Operario Multiple 1/6/2007 

15 Rivadeo Mario Alberto 20-26696935-0 Vendedor B 19/5/2011 

16 Romano Jose Santiago 20-27065000-8 Aux. Operativo  A 13/9/2007 
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NOTA  ACLARATORIA  Nº 1/ 2017 

(SIN CONSULTA)- 

Objeto: CONCESIÓN EN EXCLUSIVIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN, 

FRACCIONAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA 

MINERAL “PALAU” EN EL DEPARTAMENTO DE ROSARIO DE LA FRONTERA, 

PROVINCIA DE SALTA.- 

 Expediente:    0090136-187166/2016-2-Licitación    Pública  Nro.  41/17 

Salta, 24 de Febrero de 2017 

 

Sres. Proveedores: 

Me dirijo a Usted a los fines de informarle que con el objeto de ampliar la concurrencia y 

lograr de este modo una mejor calidad en las propuestas, es menester formular las siguientes 

aclaraciones: 

 Que debido a un error en el anexo II del Pliego de Condiciones de la LP 

41/17, en el cual se consigna la fecha de ingreso de cada operario, se adjunta la 

planilla con las correspondientes modificaciones, quedando de la siguiente manera: 

 

Sin otro particular saludo a uds. atentamente. 

 

 


