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

CONTRATACIONES 

 
 

 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

SECRETARÍA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 
CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES Nº 01/17: INICIATIVA 

PRIVADA DENOMINADA “DESARROLLO INTEGRAL DE SERVICIOS 

TADICOR, DECLARADA DE INTERÉS PÚBLICO POR DECRETO Nº 

68/17 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y PRODUCCIÓN 

SUSTENTABLE” 

  

OBJETO:   CONSTRUCCIÓN   Y  DESARROLLO   DE  UN CENTRO   

INTEGRAL DE SERVICIOS EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SALTA.- 

  

 
EXPEDIENTE N°  0020008-191043/2016-0 

 
 Decreto Nº 68/17 
 

 
 

PROCEDIMIENTO: CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES: 

INICIATIVA PRIVADA DENOMINADA “DESARROLLO INTEGRAL DE 

SERVICIOS TADICOR, DECLARADA DE INTERÉS PÚBLICO POR DECRETO 

Nº 68/17 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE”  

 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: 08/09/2017*             HORAS: 12:00  
*Modificada por Resolcuión de la S.P.C.
SISTEMA: SOBRE ÚNICO

PRECIO  DEL PLIEGO: $ 70.00,00.-
 (Pesos Setenta Mil con 00/100) .- 
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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 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 y Decreto 1448/96 y sus respectivas 
modificaciones.- 

 

ARTICULO 3º.- 

NORMATIVA APLICABLE: Entiéndase por tal el presente pliego, la oferta y el 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.  

 

CONDICIONES GENERALES 
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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. Los interesados podrán 
adquirir el mismo 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.gov.ar”, debiendo 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.- 

 

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 los 
mismos (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 03 (tres) 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 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 notificada a todos los interesados.- 

 

ARTICULO 8º.- 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Salvo indicación expresa de los 
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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 se trata de documentación 
voluminosa, conteniendo en su cubierta la indicación de la contratación a 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, y 

(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 copia autenticada del mismo. Si se trata de 
un poder, este 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.gov.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.- 

6. Declaración jurada, cuyo modelo se adjunta como anexo, fijando domicilio en 
la ciudad de Salta a todos los efectos legales del 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, cuando este no sea provisto, en 
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original y duplicado - este último sin foliar - con cotización efectuada en la 
unidad de medida solicitada 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 de 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, esto último de conformidad con el inciso 7 

del presente artículo. El resto de los requisitos se incluirán en el sobre nº 1 
que se denominará “DOCUMENTACION”. Ambos sobres se incluirán en un 

tercero, 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 con 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. Esta será considerada siempre que el 

proponente haya formulado también su oferta según pedido original y no se 
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 de que los Pliegos de Condiciones Particulares, Técnicas y/o 

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

requerida.- 

12. Sellado Provincial, correspondiente al valor legal que rija al momento de 
integrar el solicitado, en todas y cada una de las hojas, notas aclaratorias, 

formularios, documentos, pliegos, etc. que conforman su propuesta o 
comprobante que acredite su pago total.- (DEBIENDO ADJUNTAR TALONARIO 

DE PAGO DEL SELLADO). 

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 a 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.-  
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A partir de la hora fijada para la apertura no se podrá, bajo ningún concepto, 
recibir ofertas, aún en el caso de que 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 firma 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 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 calidad, precio, 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 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 
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de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o 
cuestionamientos, los que deberán ser garantizados 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 dicho pliego estipule un valor diferente u otra modalidad. La 

falta de cumplimiento de este requisito al momento de la presentación producirá 
el rechazo de aquella, sin sustanciación ni trámite alguno.- 

En caso de que las observaciones, aclaraciones, peticiones y/o los 
cuestionamientos resulten rechazados, las fianzas quedarán en beneficio del 
Estado, incorporándose a Rentas Generales. En el supuesto de que se hiciere lugar 

a los mismos, se restituirán las fianzas a sus presentantes sin actualizaciones, 
intereses ni compensaciones de ninguna naturaleza.-  

Se deja constancia de que, en el caso de que el Pliego de Condiciones Particulares 
requiera determinadas medidas o capacidades,  todas las medidas indicadas en el 

pliego referido son aproximadas, salvo expresa indicación en contrario; con lo cual  
se podrán aceptar variaciones en las medidas y capacidades de los productos y/o 
servicios ofrecidos, quedando a criterio del organismo considerar dichas 

variaciones, siempre que ello fuera posible de acuerdo a las necesidades y el 
destino del producto. 

Asimismo, en caso de  que el Pliego de Condiciones Particulares haga expresa 
mención de una marca comercial determinada, se deja aclarado que las marcas 
comerciales solicitadas son ejemplos, modelos y patrones que reflejan los 

parámetros de calidad requeridos por el Organismo destinatario, quedando a 
criterio del mismo pre-adjudicar productos con equivalentes características a los 

indicados en el Anexo, siempre que se ajusten a las necesidades del organismo 
destinatario. 

 

ARTICULO 13º.- 

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

proponentes y aquellos que resultaren adjudicatarios, deberán constituir, 
respectivamente, 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.-  

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

rechazo de la oferta.- 
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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, a la cuenta del 

Banco Macro S.A. Sucursal Salta. El comprobante respectivo deberá ser 
presentado para constancia y en él 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, realizado mediante cesión ante Escribano Público. La fecha de 
vencimiento del certificado no deberá exceder los 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, 

cuyo importe deberá cubrir el monto de la garantía y de los gastos que por su 
cobro se generen.  

e) Con fianza o 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, llano y principal 

pagador, con renuncia a los beneficios de excusión, división y previa 
interpelación. El documento en que se formalice la fianza o el aval bancario o 
de institución financiera, deberá establecer en su texto una cláusula que 

exprese que esta/e se hará efectivo a simple requerimiento del Organismo 
Destinatario, sin necesidad de ningún otro trámite, ni constitución previa en 

mora al obligado directo, fiador o avalista. El mismo será extendido a favor del 
Organismo Destinatario de la presente contratación, por todo el plazo de 
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, cuando se trate de firmas unipersonales suscripto 
por el titular, y para el caso de sociedades por quien tenga el uso de la 

firma social o actúe con poder suficiente. El documento deberá ser llenado 
de acuerdo a la legislación vigente, con el sellado de ley (CON TALONARIO 
DE PAGO), con indicación de la contratación que corresponda. La garantía 

de la adjudicación no podrá constituirse mediante pagaré. 
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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 constituirá 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 la misma 
quede 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 en 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 tal situación al 
Programa Registro de Contratistas, para la aplicación de las sanciones que 

correspondieren.-  

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado 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 
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Condiciones Particulares disponga lo contrario, comunicándose al interesado 
dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y formalizándose con la entrega de 

la orden de compra o provisión, debiendo 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, siempre que la misma se ajuste a las 
normas establecidas y resulte 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 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 
siga 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 al mismo para que 

proceda a firmar el contrato, comunicándole tal decisión y, en el caso de no 
expedirse este 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 Ley 6838 de Contrataciones de la Provincia y su 
decreto reglamentario.- 

En el supuesto de 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 
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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 
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 a la Documentación que hiciera sus veces (llamase Anexo y Otros) 
con las especificaciones técnicas y planos, si los hubiera, y la Ley 6838 y su 

Decreto 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 PRESTACIONES: 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.-  
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ARTICULO 27º.- 

PENALIDADES: Los adjudicatarios, en caso de incumplimiento de las relaciones 
contractuales, serán pasibles de las penalidades que se establecen a continuación, 
salvo que el pliego de condiciones particulares establezca otras: 

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, de no 
haberse retirado la orden de compra, se aplicará una multa diaria del 0,20 % 
(cero coma 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 ejecutarán la multa prevista en el inciso anterior y 

la garantía de oferta.-  

d) se aplicará una multa diaria del 0,50 % (cero coma cinco 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 

pasados los 20 días del vencimiento del plazo de entrega, se efectuará una 
compra directa con cualquier entidad que pueda suministrar lo solicitado y/o una 

adjudicación de 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) involucrado(s); cobrándose 

además, la diferencia que en más se pague.- 

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

casos una multa diaria equivalente al 0,50 % (cero coma cinco 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 prórrogas 
concedidas, acarreará la suma de las penalidades establecidas 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 viola 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 con más las sanciones que pudieran caberle, en la Unidad Central de 
Contrataciones, independientemente de las que le correspondieren 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 multas que pudieren 

aplicarles en otros organismos por los incumplimientos 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 
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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 mencionado, el contratante no 
tendrá derecho a reclamación alguna.-  

 

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 los tres (3) días hábiles de su presentación.-  

 

ARTICULO 35º.- 
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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, el número de 

alternativa si correspondiere y el nombre o la razón social de la firma oferente. 
Dichas 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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CONDICIONES PARTICULARES 

 
OBJETO: 

El presente llamado a concurso tiene por objeto la ejecución y terminación de 
una obra consistente  en la construcción  de un centro integral de servicios y 

la ulterior operación y gerenciamiento del desarrollo integral de servicios con 
supermercado, en el inmueble ubicado en la intersección de Av. Bolivia – 
Circunvalación y Av. Robustiano Patrón Costas, identificado catastralmente 

como Departamento 01,  Catastro 164.320, Sección J, Manzana FRA, parcela 
066, Plano 15491, de propiedad del estado provincial, afectando  sólo  una  

fracción  de  terreno  de  60.000  metros cuadrados, incluido  en  el  proyecto  
iniciador  denominado  “DESARROLLO INTEGRAL DE SERVICIOS TADICOR” que 
forma parte del presente como anexo. 

 
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: El depósito al que se refiere el Art. 14º inc. a) del Pliego de 
Condiciones Generales se deberá efectuar en la cuenta corriente Banco Macro Nº 

3-100-0008000484-4 de la Secretaría General de la Gobernación o vía CBU N° 
2850100-6 3000080004844-1 (CUIT N°30-70994981-7).- 
 

ARTICULO 3º.- 

RÉGIMEN DE INICIATIVA PRIVADA: La presente contratación se efectúa bajo el 

régimen jurídico de la Iniciativa Privada, previsto en el artículo 17 de la Ley Nº 
6838, y el Decreto Nº 805/96, con más sus modificatorias y complementarias. 

El proyecto de iniciativa privada presentado por la firma TADICOR S.A. ha sido 

declarada de interés público por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 
68/2017, ergo, lo que se licita es el proyecto de iniciativa privada presentado por 

la firma de mención, el cual se adjunta como anexo del presente pliego, siendo 
que los oferentes deberán cumplir con los lineamientos del mismo (objeto de la 



 

 

16                                                              FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

propuesta, antecedentes del proponente, etc). A los efectos de la comparación de 
las oferta se aplicara la matriz de evaluación prevista en el artículo referente a 

“EVALUACION DE LAS OFERTAS”. 
 
ARTICULO 4º.- 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA INICIATIVA PRIVADA: Esta consiste en  
la  ejecución y terminación de una obra, con el posterior desarrollo y puesta en 

marcha, operación y explotación de un centro de compras, dotado de un 
supermercado mayorista/minorista, incluyendo locales comerciales, plaza de 
comidas,  salas  de  cine  y  oficinas  públicas  de  la  Provincia  de  Salta, todo 

ello en el inmueble descripto en el Art. 1º. 
 

ARTICULO 5º.- 

NATURALEZA DE LA VINCULACIÓN PROPUESTA EN LA INICIATIVA: Por medio de 

la presente iniciativa privada se llamará a concurso integral de proyectos para 
seleccionar un postulante altamente calificado y con experiencia específica en la 
construcción, administración y operación/explotación comercial/empresaria de un 

centro integral de servicios, adjudicarle la ejecución de una obra y otorgarle el 
arrendamiento de la fracción de parcela descripta en el Art. 1º, teniendo el 

arrendatario, al vencimiento del plazo de vigencia del mismo, la posibilidad de una 
renovación o prórroga automática del alquiler en el caso de que su oferta supere 
en un 60% el monto de la inversión propuesta en la iniciativa privada. 

 
 

ARTICULO 6º.-  

MONTO DE INVERSIÓN: La inversión propuesta en el proyecto de iniciativa 
privada es por un monto estimado de pesos ciento quince millones 

($115.000.000), con más el impuesto al valor agregado (I.V.A.), sobre la base del 
estudio de factibilidad de la misma, siendo responsabilidad absoluta del oferente 

el gestionar el visado de los proyectos constructivos y el permiso de construcción, 
con la salvedad de los planos de mensura y desmembramiento de la porción del 
catastro afectado y su aprobación en la Dirección General de Inmuebles, la 

factibilidad de prestación efectiva de los servicios de Aguas y Cloacas (CoSAySa), 
y la factibilidad de prestación de servicios eléctricos (EDESA) que estarán a cargo 

de la provincia.  

 
ARTICULO 7º.- 

SISTEMA DE RETRIBUCIÓN: La inversión que conlleva la obra será afrontada 
exclusivamente con fondos a ser desembolsados por la adjudicataria, en base al 

proyecto iniciador denominado “DESARROLLO INTEGRAL DE SERVICIOS 
TADICOR”. El sistema de retribución propuesto radica en el pago del canon, a 
cargo del oferente, mediante una obligación de hacer, consistente en la ejecución 

y culminación de dicha obra, cuyas construcciones pasarán al dominio de la 
Provincia de Salta, en los términos previstos por el presente pliego, en base a la 

iniciativa privada objeto del mismo. 

El pago por el arrendatario se hará efectivo en forma parcial, mediante las 
certificaciones de obra e inversiones que efectúe la repartición, al constatarse el 

avance de obra e inversión. De tal modo que el arrendamiento propuesto por el 
oferente se considere pagado al terminarse la obra y al ejecutarse las inversiones 

comprometidas, otorgándose los certificados de las mismas. 
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El oferente deberá poner a disposición del Estado (una vez concluida la obra), 
para su uso y goce, seis (6) oficinas para la atención al público, de 72 metros 

cuadrados de superficie libres cada una. 

Como contraprestación al pago del referido canon (obra e inversiones), se 
efectuará el arrendamiento de la obra al adjudicatario por el período de 20 años, 

el cual será renovable o prorrogado de manera automática por otros 20 años si la 
inversión cotizada en la presente licitación supera en un 60% el monto de la 

inversión propuesta en la iniciativa privada, ergo, los años de alquiler se 
relacionan directamente con el monto a invertir.- 

 

ARTICULO 8º- 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El plazo sugerido de ejecución de la obra es 

de doce (12) meses, proponiéndose un sistema de ajuste alzado o precio global, 
dicho plazo incluye la provisión del equipamiento y la construcción de la obra. 

 
ARTICULO 9º.- 

PLAZO DEL CONTRATO: El contrato se firmará de acuerdo a lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Generales y en el Régimen de Iniciativa Privada, el término 
propuesto en la iniciativa privada es de 20 años, con el derecho a obtener una 

prórroga automática del arrendamiento por un plazo máximo de 20 años 
adicionales a computarse desde aquel vencimiento, en el caso de que la inversión 
propuesta en la oferta supere en un 60% el monto de la inversión propuesta en la 

iniciativa privada. 

El carácter automático de la prorroga está dado por el mero hecho de que las 

inversiones superen el porcentaje establecido supra, y en el mismo dictamen de 
pre-adjudicación y posterior adjudicación se fijara y establecerá que se ha hecho 
lugar a dicha opción, de manera tal que cumplidos los primeros 20 años las partes 

nada tengan que instrumentar en el marco de la prorroga en cuestión y solo tenga 
que controlarse que las inversiones ofertadas fueron cumplidas.-  

 
ARTICULO 10º.- 

EVALUACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán ser evaluadas conforme al 

criterio establecido en el régimen de iniciativa privada y según lo previsto en el 
presente pliego. 

 Condiciones mínimas que deben cumplir: Pasa no pasa: 

a.- Antecedentes de la constructora en la ejecución de obras en los últimos 5 
años, para garantizar la solvencia y calidad de los proyectos a entregar. Dicho 

antecedente deberá contar, como mínimo, con la realización de dos obras de 
complejidad semejante. 

b.- Patrimonio neto mínimo. Pesos cien millones ($100.000,00) 

 Matriz de evaluación: 

1.- Monto de inversión: Se le otorgará el mayor puntaje del presente ítem al Plan 

de Inversión (inversión edilicia e inversión para el funcionamiento, desarrollo, 
puesta en marcha, operación y explotación del centro de compras) que proponga 

invertir una mayor suma de dinero  a los fines de llevar adelante la construcción, 
operación y explotación del centro integral de compras y servicios. Debiendo 
cuantificar en pesos los conceptos declarados e indicar las inversiones, con el 

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

multiplicado por el monto de inversión que el oferente que se evalúa ofrece. 

 
2.- Antecedente en explotación comercial: Tener experiencia (incluye los socios o 

accionistas del oferente, en forma individual o conjunta) en la explotación o 
concesión de centros de compras, y en el desarrollo de master plan, sobre la base 

de estructuras integradoras de servicios y locales comerciales y demás conceptos 
incluidos en el objeto de la presente iniciativa privada (descriptos en el Art. 4º). 
Se deberá acompañar documentación que así lo acredite.  

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

mayor puntaje. 

3.- Plan de participación en el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas 
locales, tanto en la construcción como en la explotación/concesión del centro de 

compras: El oferente que posea un plan de desarrollo de proveedores locales, 
tanto de insumos como de servicios que demanden e intervengan en el proceso de 

construcción de la obra y explotación comercial llevará el puntaje máximo en este 
ítem. El resto recibirá una cantidad proporcional de puntos, en relación o 
comparación a los que tenga la empresa de mayor puntaje. 

4.- Plazo de obra: Deberán cumplimentar y demostrar el cumplimiento de los 
plazos de obra. 

Se le otorgará el máximo puntaje en el presente rubro al oferente que proponga 
efectuar las inversiones en el menor lapso de tiempo; asignándosele al resto de 
los oferentes, el puntaje, de manera proporcional y en relación o comparación con 

el primero.  

5.- Antigüedad de la empresa: Deberá requerirse de la empresa oferente una 

antigüedad no inferior a 5 años, demostrada mediante la inscripción en el Registro 
Público de Comercio u Organismo que corresponda, según el lugar de origen del 
oferente. Quienes superen este plazo tendrán más puntos, al resto se le asignará 

de manera proporcional y de relación al que mayor puntaje haya obtenido. 

6.- Personal: Se deberá especificar la cantidad de personal que se asignará a la 

explotación comercial y administración del centro integral de servicios. 

El mayor puntaje será para quien ocupe o contrate la mayor cantidad de personal 
en la administración y operación/explotación comercial/empresaria del centro 

integral de servicios, al resto se le asignará de manera proporcional y de relación 
al que mayor puntaje haya obtenido. 

7.- Capacidad económica y financiera: Deberá efectuar un detalle de los siguientes 
ítems: 

a.- Ventas anuales 

b.- Patrimonio Neto 

c.- Índice de Solvencia 

d.- Índice de liquidez 

El oferente que tenga mayor cantidad de ventas anuales y patrimonio neto, y 
obtenga asimismo mejores índices de solvencia y liquidez tendrá mayor cantidad 
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de puntos en el presente rubro, todo lo cual se analizará en conjunto, el resto 
tendrá una proporción de los puntos que haya logrado el oferente mejor 

posicionado. 

 
 

ARTICULO 11°.- 

DERECHOS DEL INICIADOR: En el supuesto de que no se adjudicara la presente 

iniciativa privada a favor del iniciador de la misma, los derechos de autor que de 
ella surjan deberán ser abonados por quien, en definitiva, resulte ganador, de 
contado y al momento de la firma del contrato motivo de la presente con la 

Provincia de Salta.  

El autor de la Iniciativa Privada, en el supuesto de no ser seleccionado, tendrá 

derecho a percibir de quien resultare adjudicatario, en calidad de honorarios y 
gastos reembolsables, un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%) del monto que 

propuso invertir quien haya ganado la iniciativa. 

El ESTADO PROVINCIAL, en ningún caso, estará obligado a reembolsar gastos ni 
honorarios al autor del proyecto por su calidad de tal.  

 
ARTICULO 12º.-  

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE: 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 puntos correspondientes a cada factor, procediéndose a 

continuación a aplicar los siguientes parámetros y criterios de ponderación: 

RUBROS                                                           PUNTAJE MÁXIMO 

1.- Monto de inversión 13 (trece) 

2.- Antecedentes en explotación comercial 10 (diez) 

3.- Participación de pequeñas y medianas empresas 8 (ocho) 

4.- Plazo de obra 8 (ocho) 

5.- Antigüedad de la empresa 7 (siete) 

6.- Personal 6 (seis) 

7.- Capacidad económica y financiera 8 (ocho) 

  

ARTICULO 13°.- 

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 
mismo, incluyendo 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 14º.- 
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DE LAS INCOMPATIBILIDADES E INADMISIBILIDADES: Deberán tenerse en 
cuenta estrictamente las incompatibilidades establecidas en la Constitución de 

la Provincia (Art. 61 y concordantes) y Ley Nº 7905 (Ley de Ministerios de la 
Provincia de Salta), artículos 12 y 13, esto es, durante el desempeño de sus 
cargos, el Gobernador, el Vicegobernador, los Ministros y el Secretario General de 

la Gobernación, los Secretarios y Subsecretarios de Estado deben abstenerse de 
ejercer, con la sola excepción de la docencia, todo tipo de actividad comercial, 

negocios, empresas o profesión que, directa o indirectamente, tengan vinculación 
con los poderes, organismos o empresas públicas provinciales y nacionales. 
Tampoco podrán intervenir en juicios, litigios o gestiones en los cuales sean parte 

la Provincia o los Municipios, ni ejercer profesión liberal o desempeñar actividades 
en las cuales, sin estar comprometido el interés del Estado, su condición de 

funcionarios pueda influir en la decisión de la autoridad competente o alterarse el 
principio de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución de la Nación y por 

la de la Provincia. 
 
ARTICULO 15º.- 

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 del presente concurso de proyectos integrales. 

c.- Personas jurídicas que registren deudas tributarias firmes no regularizadas 

con el Estado Nacional, Provincial o Municipal. 

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. 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 del Estado 
Provincial o para con él, por parte del oferente o de cualquiera de  los  

componentes  individuales  del  oferente,  socios  o  miembros  del directorio, 
actuales o anteriores a la fecha de apertura. Esto 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 Provincial, 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. 
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ARTICULO 16º.- 

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. 

 
ARTICULO 17º.- 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: Será obligación del contratista: 

a) 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 
ante cualquier incumplimiento,  acción  u omisión  derivados  de los servicios  que  

brinda y de su relación con los empleados. 

b)  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  prestaciones  de  los  servicios  conforme  
los códigos de ética. 

c)  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. 

d) Tomar un seguro de incendio, destrucción parcial o total y/o cualquier otro 
siniestro probable que importe el daño o la pérdida parcial o total del 

inmueble dado en concesión (por los valores reales del inmueble), cuyo único 
beneficiario será la Provincia de Salta. 

Tomar un seguro de responsabilidad  civil, cuyo único beneficiario será la 
adjudicataria, comprometiéndose esta última y la aseguradora en cuestión a dejar 
indemne al Estado Provincial ante cualquier demanda civil por cualquier causa 

relacionada a la presente iniciativa privada.- 

e) El concesionario no podrá reducir el personal ofrecido para esta concesión, 

si lo hiciera será causal de rescisión de la presente concesión, a criterio de la 
Provincia de Salta. 

f)  Mantener  y  conservar  el inmueble y construcciones en perfecto estado de uso 

y conservación (salvo los desgastes naturales y propios del buen uso)  y  efectuar  
la  reparación   de  los  que  por  algún  motivo  sufrieren desperfectos, 

comprometiéndose  la firma adjudicada  a darles  un correcto uso, teniendo en 
cuenta el fin para el que fueron fabricados, de manera tal que al final del 
arrendamiento el inmueble pase al dominio del Estado en perfecto estado de 

conservación, salvo, claro está, el desgaste natural del uso del mismo. 

g) Dar estricto cumplimiento  a las obligaciones indicadas en los Pliegos de 

Bases y Condiciones. 
 
h) Al finalizar el arrendamiento el adjudicatario retirará los equipamientos e 

instalaciones muebles, las cuales siempre serán de su propiedad a lo largo de 
todo el arrendamiento.- 

 
ARTICULO 18º.- 

RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO: El contratista asume la 

responsabilidad total de su organización  o por los servicios  que brindare,  sea 
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frente al personal o a 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 hace responsables por las eventuales 

demandas originadas por el accionar del Concesionario. 
 

ARTICULO 19º.- 

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) En caso de quiebra del concesionario.  

d) Cuando el concesionario no cumpla con el cronograma de crecimiento y 
expansión de la explotación comprometido en la oferta realizada en el presente 

concurso de proyectos integrales, salvo razones de fuerza mayor no imputables 
al Concesionario y  debidamente comprobadas. 

f) 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. 

 
EFECTOS DE LA RESCISIÓN: 

La rescisión del contrato por incumplimiento de prestaciones, atribuible al 
Concesionario, acarreará la perdida de la 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 Decretos 
Reglamentarios. Asimismo, todo lo construido sobre la parcela identificada en el 

objeto del presente pliego pasara inmediatamente a dominio del estado 
independientemente de que no se haya cumplido el plazo de alquiler propuesto 
por el oferente.-  
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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 
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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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Anexo I 

 

Propuesta de Iniciativa Privada 

para  

“Desarrollo integral de servicios TADICOR” 

 

 
Presentación al 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta 

 

SALTA, Septiembre de 2016 

 

 
 

INDICE GENERAL  

 

 

1. Objeto y origen de la propuesta .............................................. p. 1 

2. Antecedentes del proponente .................................................. p. 2 

3. Descripción de la obra objeto de la iniciativa privada ........... p. 5 

4. Naturaleza de la vinculación propuesta .................................. p. 7 

5. Sistema de retribución propuesto ........................................... p. 9 

6. Plazos - Cronograma de ejecución ......................................... p. 6 

7. Anteproyecto de organización y ejecución de la obra  .......... p. 10 

8. Planteo económico - financiero y de rentabilidad presunta .... p.10 

9. Organización empresaria prevista ………………………… .. p. 11 

10. Beneficios …………………………………………………. .. p. 11 

11. Encuadre jurídico …………………………………………. .. P. 14 

 

1. OBJETO  y ORIGEN DE LA INICIATIVA. 

 

Mediante una propuesta de INICIATIVA PRIVADA se promueve a 

la Provincia de Salta lo siguiente: (i) la ejecución y la terminación de una obra 

consistente en la construcción de un centro integral de servicios, incluyendo un 
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área de oficinas de atención al público de la Provincia de Salta y del Municipio de 

Salta, un área de servicios privados (banco, aseguradora, oficina de empresa de 

servicios públicos, etc.), supermercado mayorista/minorista, locales comerciales y 

salas de cine, a erigirse en la zona norte de la Ciudad de Salta, concretamente en 

la intersección de Avda. República de Bolivia - Circunvalación y Avda. 

Robustiano Patrón Costas, en la parcela perteneciente a la Provincia de Salta, 

cuya designación catastral es la siguiente: departamento 01, catastro 164.320, 

sección J, manzana FRA, parcela 066 y plano 15491, pero afectando sólo una 

fracción de 60.000 metros cuadrados obra que será solventada por TADICOR 

S.A.; y (ii) el arrendamiento a favor de TADICOR S.A. de la referida parcela, 

incluyendo la edificación resultante de dicha obra, para su administración, 

explotación comercial/empresaria, y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones.   

 

Esta iniciativa se origina en el proyecto de TADICOR S.A. de 

desarrollar un centro integral de servicios en la Ciudad de Salta, considerando 

para ello que esta insigne capital se ha constituido en la ciudad con mayor 

desarrollo y crecimiento en la región noroeste del país, al tiempo de ser una plaza 

turística nacional e internacional con una gran afluencia de visitantes.  Es en ese 

marco que, atendiendo a la acción institucional desplegada por el gobierno de la 

Provincia de Salta, tendiente a promover la iniciativa empresarial y la inversión 

privada, TADICOR S.A. ha pergeñado esta iniciativa privada con el objetivo de 

dotar a la zona norte de la Ciudad de Salta de una moderna área comercial, de 

servicios y entretenimientos, con una variada oferta de prestaciones, incluyendo 

oficinas de atención al público de la Provincia de Salta y del Municipio de Salta, 

un área de servicios privados (banco, aseguradora, oficina de empresa de 

servicios públicos, etc.), supermercado mayorista/minorista, locales comerciales y 

salas de cine. 
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Asimismo, se destaca que el desarrollo objeto de la presente generará 

aproximadamente 200 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de 

obra. Una vez puesto en marcha se estima que el centro integral de servicios 

generará 120 puestos de trabajos directos e indirectos. En consecuencia, si el 

proyecto se llevare adelante representará un incentivo al empleo en tiempos 

dónde arrecia la pérdida de puestos de trabajo en algunos sectores productivos de 

la economía nacional.  

 

2. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE. 

 

Se adjuntan en Anexo los siguientes instrumentos legales: 

 

a. Acta de Asamblea de Accionista con designación de autoridades, y 

Acta de Directorio con distribución de cargos, las cuales, conjuntamente con los 

estatutos sociales, acreditan la personería del  representante de la sociedad 

oferente y calidad invocada. 

b. Tres (3) últimos balances-estados contables de TADICOR S.A..                    

c. Estatuto social de TADICOR S.A.  

d. Acta de Directorio por la cual se autoriza la presentación de la 

Iniciativa Privada y la intervención en el proceso de selección que se instrumente 

para elegir al contratista. 

 

Finalmente, para el supuesto de ser declarada mi representada 

“iniciador”, y en un posterior llamado a proceso de selección, en cumplimiento de 

la normativa vigente me obligo por la presente a presentar a la sociedad que 

presido en el proceso de selección que al efecto se convoque conjuntamente para 

lo propuesto en esta iniciativa, circunstancia que se acredita con la garantía de 

mantenimiento de oferta, consistente en un seguro de caución de Chubb 

Argentina de Seguros S.A. que en este acto se acompaña mediante proforma.  
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1. Características principales. 

 

La sociedad TADICOR S.A. se ha orientado, desde el momento 

mismo de su constitución, a los centros de compras “TADICOR” 

mayoristas/minorista; empresa líder en las provincias de Córdoba y Mendoza, 

habiendo iniciado sus actividades en el año 2010 en la Ciudad de Córdoba. Con 

alcance nacional y sede central en la Ciudad de Córdoba, actualmente cuenta con 

dos (2) centros de compras, el primero y más antiguo situado en Avda. de 

Circunvalación Agustín Tosco Nº 2.340, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, y el segundo en calle Juan Dragui Lucero Nº 1.450, Departamento Las 

Heras, Provincia de Mendoza. Asimismo, se encuentra en la etapa de proyecto y 

gestión de las aprobaciones administrativas un nuevo centro de compras a 

construirse en el Departamento San Martín, Provincia de Mendoza, sobre el 

Acceso Este - ruta nacional Nº 7. 

 

TADICOR S.A. fue fundada en mayo de 2010 por los empresarios 

cordobeses, Euclides Bartolomé BUGLIOTTI y Hugo Miguel LAURET, con 

aquilatada trayectoria y experiencia en hipermercadismo y centros comerciales, 

rubro en el que fueron pioneros y que de alguna manera contribuyeron a la 

transformación urbanística y económica de importantes ciudades del país. Dicha 

trayectoria se origina en 1985 con la compañía Libertad, una empresa cordobesa 

de capitales y management familiar, que en tiempo record se expandió por el 

interior del país como empresa líder en el rubro de hipermercadismo y centros de 

compras, se transformó en sociedad anónima y fue vendida en 1998 al grupo 

francés Casino. 

 

A partir del año 2012, otro empresario cordobés, Hugo Eduardo 

Félix TARQUINO, adquiere una participación accionaria en TADICOR S.A.  



 

 

29                                                              FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

Este empresario de amplia trayectoria en el rubro de supermercadismo, suma a 

TADICOR S.A. su vasta experiencia en el rubro como fundador de los exitosos 

hipermercados “Tarquino”, vendidos en 2009 a la firma holandesa Makro. 

 

Con una infraestructura moderna y la última tecnología en materia de 

equipamientos, TADICOR S.A. propone un nuevo formato mayorista/minorista, 

que ofrece productos con fuerte predominio de marcas de origen nacional y 

regional, con una relación justa entre costo y calidad.  Se apunta a satisfacer la 

necesidad de diversos sectores de la sociedad, entre los que se incluyen los 

negocios de proximidad como almacenes, autoservicios, gastronomía, hoteles, 

kioscos y grupos familiares. 

 

2. Cultura corporativa. 

 

Indudablemente la destacada participación en el rubro del 

hipermercadismo se cimienta en las cualidades de nuestra particular cultura 

corporativa, comenzando por una gestión visionaria, pujante y férrea, la cual se 

transmite a todas las áreas de la compañía.  

 

 TADICOR S.A. se caracteriza por la capacidad de ver la 

oportunidad, introducir la innovación y el empuje para llevar adelante proyectos 

que otros no detectaron hasta ese momento. En la práctica, esto se traduce 

generalmente en que nuestros emprendimientos detentan un valor agregado que 

nos diferencia del resto. 

 

Es decir, en TADICOR S.A. se da la poco frecuente conjunción de 

realismo y vuelo empresario; por una parte la certeza sobre la meta a alcanzar y 

ser los primeros en llegar a ella, nos confieren un espíritu pionero que 

mantenemos desde nuestros comienzos; por otra parte la exigencia de resultados 
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concretos y mensurables hacen que no se pierdan de vista los parámetros 

económicos que rigen toda la actividad comercial y empresarial.  

 

Desde otro punto de vista, puede afirmarse que la cultura corporativa 

de nuestra empresa contiene en ciertas normas de trabajo, una de las claves del 

éxito, tales como: 

 

- Promoción permanente de la innovación y la competitividad. Toda 

idea innovadora con posibilidades de concreción es analizada.  

 

- La conquista y el futuro: en TADICOR S.A. tenemos esta 

consigna; producir a partir de las necesidades de la gente y más allá aún, generar 

e impulsar necesidades en la gente. Por eso somos pioneros. En TADICOR S.A., 

el mañana se asume como un presente. 

 

- Desarrollo permanente, a partir de los siguientes valores: 

innovación permanente, constante actualización, crecimiento sostenido, 

capacidad para enfrentar los desafíos en las circunstancias más adversas, y 

decisión oportuna para asociaciones estratégicas.  

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA INICIATIVA 

PRIVADA. 

 

El emprendimiento “Desarrollo integral de servicios TADICOR” es 

un proyecto a nivel municipal, a localizarse en la Ciudad de Salta, Provincia de 

Salta.  El predio está ubicado al norte de la ciudad, en la intersección de las Avda. 

República de Bolivia - Circunvalación y Avda. Robustiano Patrón Costas, con 

una superficie total afectada al proyecto de 60.000 m2.  El proyecto se encuentra 

bajo la jurisdicción de la municipalidad de la ciudad de Salta, adecuándose el 
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mismo a la normativa urbanística existente en dicho municipio aplicable a este 

proyecto. 

 

El monto estimado de la inversión inicial asciende a $ 115.000.000.- 

(pesos ciento quince millones) más impuestos al valor agregado (IVA).  La 

superficie cubierta total a construir en planta baja resulta de 12.880 m2, de los 

cuales unos 4.840 m2 corresponden exclusivamente a la superficie cubierta 

destinada al salón de ventas del supermercado, en tanto que la restante superficie 

corresponde a depósitos, área técnica y cámaras. 

 

Al salón de ventas se le agrega un mall comercial, con locales y 

tiendas ancla con una superficie de 2060.00 m2, cuyo destino puede orientarse a 

alojar bancos, aseguradoras, oficinas de empresas de servicios públicos, entre 

otras. 

 

Se prevé también un área de oficinas de atención al público de 

carácter municipal o provincial, compuesta por seis (6) oficinas de 72 metros 

cuadrados de superficie libres cada una de ellas . 

 

Además, se dotará el sector con un patio de comidas con capacidad 

para 200 personas, con locales de comidas tercerizados con su respectiva área 

técnica. 

 

El emprendimiento contará con sectores de cámaras frigoríficas con 

centrales de frío, área de depósitos con playa de logística y maniobras 

semicubiertas, así como una playa de estacionamiento para 1.244 automóviles, 

con sectores especiales para grandes cargas.  
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El emprendimiento contará con todos los servicios necesarios para 

satisfacer los requerimientos de la población de la zona, como así también la  

generación y atracción de viajes relacionados con motivo de compras, tanto en 

días hábiles como feriados.  Los ingresos y egresos de la playa se producirán por 

los dos accesos disponibles, uno sobre la colectora de Avda. República de Bolivia 

- Circunvalación, y el otro ubicado sobre la Avda. Robustiano Patrón Costas. 

 

A continuación se expone el detalle de superficies: 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE SERVICIOS 

Galería externa cubierta   1187.00 m2 

Patio de comidas      661.00 m2 

Cines, foyer, boletería     794.00 m2 

Sector técnico y cámaras súper  1134.00 m2 

Salón de ventas supermercado  4840.00 m2 

Locales comerciales y mall  2260.00 m2 

Deposito     1372.00 m2 

Tesorería         92.00 m2 

Sala proyección cines planta alta     45.00 m2 

Sector oficinas públicas     540.00 m2 

 

Total general cubierto          12880.00 m2 

Total terreno          60000.00 m2 

 

4. NATURALEZA DE LA VINCULACIÓN PROPUESTA. 

 

 Por intermedio de la presente iniciativa privada, se pretende que el 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, previa declaración de la iniciativa 

presentada como de interés público, a través de la repartición competente, llame a 
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concurso integral de proyectos para seleccionar un postulante altamente 

calificado y con experiencia especifica en la construcción, administración y 

operación/explotación comercial/empresaria de un centro integral de servicios, 

adjudicarle la ejecución de una obra y otorgarle el arrendamiento de la parcela, en 

los siguientes términos: 

 

- La ejecución y la terminación de una obra, consistente la misma en 

un desarrollo integral de servicios dotado de un supermercado 

mayorista/minorista, incluyendo locales comerciales, plaza de comidas, salas de 

cine y oficinas públicas de la Provincia de Salta y de la Municipalidad de Salta, a 

construirse en la parcela cuya designación catastral es la siguiente: departamento 

01, catastro 164.320, sección J, manzana FRA, parcela 066 y plano 15491, pero 

afectando sólo una fracción de terreno de 60.000 metros cuadrados. 

 

- El otorgamiento del arrendamiento de la fracción de esa parcela de 

terreno y de las edificaciones en ella construidas, para la administración, 

explotación comercial/empresaria, mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 

y atención de los servicios complementarios, cuyo objeto comprenderá la parcela 

antedicha y el centro integral de servicios a ser construido en ella. Al vencimiento 

del plazo de vigencia del arrendamiento, sea el plazo originario o el de su 

prórroga, el arrendatario tiene la facultad de remover y retirar todos los 

equipamientos, instalaciones y demás cosas muebles que sean de su propiedad o 

le hubieren sido entregadas en locación, comodato o por cualquier otro título por 

parte de terceros.  

 

- La obra aludida sería por un monto de inversión pública 

estimado a la fecha de esta presentación en el importe de $ 115.000.000.- (pesos 

ciento quince millones) con más impuestos al valor agregado (IVA), sobre la base 

del estudio de factibilidad objeto de esta propuesta, siendo responsabilidad 
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absoluta del oferente el gestionar la visación de los proyectos constructivos y el 

permiso de construcción. 

 

- Plazo de ejecución de la obra es de 12 meses, proponiéndose 

un sistema de ajuste alzado o precio global, con el equipamiento propuesto, y la 

construcción de la obra relacionada, bajo el control de la repartición provincial 

competente en materia de obra pública, conforme las disposiciones normativas 

contenidas en la legislación de obras públicas de la Provincia de Salta. 

 

5. SISTEMA DE RETRIBUCIÓN PROPUESTO. 

 

Considerando que el objeto de esta iniciativa privada se refiere a la 

ejecución de una obra constructiva consistente en un desarrollo integral de 

servicios dotado de un supermercado mayorista/minorista, incluyendo locales 

comerciales, plaza de comidas, salas de cine y oficinas públicas de la Provincia 

de Salta y de la Municipalidad de Salta, cuya inversión será afrontada 

exclusivamente con fondos a ser desembolsados por TADICOR S.A., el sistema 

de retribución propuesto radica en el pago del canon mediante una obligación de 

hacer, tal la ejecución de dicha obra, cuyas construcciones y edificaciones 

pasarán al dominio de la Provincia de Salta, con la consiguiente valorización del 

inmueble por las mejoras efectuadas al mismo. 

 

El pago del referido canon por el arrendamiento se hará efectivo en 

forma parcial, mediante las certificaciones de obra que efectúe la repartición 

competente del Gobierno de Salta, al constatarse el avance de obra.  De tal modo 

que el arrendamiento se considere pagado al terminarse la obra y otorgarse la 

certificación final de obra. A ello se suma la puesta a disposición para su uso y 

goce de las oficinas para la atención al público de los contribuyentes, conformado 

de seis (6) oficinas de 72 metros cuadrados de superficie libres cada una. 
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6. PLAZOS - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

 

En primer término se informa que el plazo de ejecución para la obra 

edilicia se estima en 12 meses, de conformidad al cronograma por etapas  que se 

adjunta al presente como Anexo III.- 

 

En segundo término, una vez concluida la obra edilicia del centro de 

compras, el arrendamiento de la parcela se propone por un plazo de duración de 

20 años, y al vencimiento de este plazo, con un derecho de opción a favor del 

arrendatario consistente, alternativamente, en lo siguiente: (1) una prórroga del 

arrendamiento por un plazo de 20 años adicionales a computarse desde aquel 

vencimiento, ó, (2) una opción de compra/adquisición de la parcela de terreno 

con todo lo clavado, adherido y plantado (excluyendo los equipamientos, 

instalaciones y demás cosas muebles insertas, que son de propiedad del 

arrendatario)  según el precio de venta que al efecto determine el organismo 

competente del Gobierno de la Provincia de Salta en materia de tasaciones. 

 

7. ANTEPROYECTO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

OBRA. 

 

Se adjunta a la presente el anteproyecto de organización y ejecución 

de obra, que se corresponde con el cronograma de obra antes referido, 

identificado como Anexo III de la presente. 

 

8. PLANTEO ECONÓMICO – FINANCIERO Y DE RENTABILIDAD 

PRESUNTA. 

 

Considerando que la obra a ejecutarse se trata de un desarrollo 

integral de servicios incluyendo un supermercado mayorista/minorista, locales 
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comerciales, plaza de comidas, salas de cine y oficinas públicas de la Provincia 

de Salta y de la Municipalidad de Salta, y área de servicios privados (banco, 

aseguradora, oficina de empresa de servicios públicos, etc.), al tiempo que se 

propone el arrendamiento de la parcela de terreno afectada, con las edificaciones 

a ser construidas en ella, dónde en sentido estricto no hay prestación de un 

servicio público que demande el cobro a los contribuyentes o usuarios de una 

tarifa, un peaje, una contribución por mejoras o servicios y/o cualquier otro 

concepto de similar naturaleza, se prescinde de incorporar el planteo económico-

financiero y de rentabilidad presunta, ya que la viabilidad económica-financiera 

de la explotación comercial/empresaria a realizarse no depende de la recaudación 

de tales conceptos, sino tan sólo de los ingresos provenientes de la venta de las 

mercaderías en el supermercado y de la locación u otros contratos por los cuales 

se ceda el uso y goce de locales comerciales, otras áreas y espacios publicitarios.- 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que efectuar una 

estimación  de tales ingresos resulta harto dificultoso, sobre todo lo originado en 

la venta de mercaderías, por ser un rubro altamente fluctuante y condicionado a la 

variedad/gama de mercaderías a ser ofrecidas a la clientela, y a la estructura de 

costos y la carga impositiva federal, provincial y municipal.- 

 

9. ORGANIZACIÓN EMPRESARIA PREVISTA. 

 

La organización empresaria propuesta se presenta como una sucursal 

más de la cadena “TADICOR” dónde la estructura para su funcionamiento se 

compone de 120 puestos de trabajos directos e indirectos, comprensivos de la 

dotación necesaria para el funcionamiento y el mantenimiento del centro de 

compras.  La administración central de TADICOR S.A. tiene su sede en la 

Ciudad de Córdoba, en Avda. de Circunvalación Agustín Tosco Nº 2.340. 
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La posibilidad de que personal perteneciente a la Administración 

Provincial sea susceptible de ser absorbida en el proyecto, sólo se circunscribe al 

personal que el Gobierno de la Provincia de Salta afecte para la atención al 

público de las oficinas públicas cuyo funcionamiento contempla el proyecto. 

 

10. BENEFICIOS. 

 

En términos económicos el primer beneficio que se apreciará en el 

tiempo será la creación de puestos de trabajo, directos e indirectos, a generarse 

con motivo de las obras a que se ejecutarán para la construcción del centro de 

compras.  Esta cuestión es digna de resalto en el contexto de dificultades 

económicas que se aprecian en el país. 

 

También puede señalarse que se generará un polo de locales 

comerciales, de servicios y esparcimiento, especialmente con el supermercado 

mayorista/minorista como eje convocante que abastecerá a ñas familias que se 

afinquen en la zona.  Con todo ello se ofrecerá una variada gama de productos y 

servicios, generándose nuevos puestos de trabajo para satisfacer la demanda de 

trabajadores, punto ponderable en el referido contexto. 

 

Merece especial mención el hecho de que el centro integral de 

servicios se radique en un sector de la Ciudad de Salta que carece de un polo 

comercial y servicios públicos y privados de estas características. Esto permitirá 

la puesta en valor la parcela afectada por el proyecto, la que hoy se encuentra 

ociosa y en estado de abandono, contribuyendo así a dinamizar la actividad 

comercial de la zona norte de la ciudad. 

Asimismo la dinamización de la actividad comercial sin dudas 

representa un beneficio desde el punto de vista tributario para el erario provincial 

y municipal. Por una, parte como consecuencia de la recategorización de la 

valuación de las propiedades en el sector aledaño al proyecto. Y por la otra, con 
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la ampliación de la base recaudatoria de los tributos territoriales por las nuevas 

construcciones, al igual que de los tributos que gravan la actividad comercial y/o 

de servicios por la radicación de nuevos negocios. 

 

Desde lo socio-económico el proyecto promoverá la revitalización 

del corredor norte de la Avda. de Circunvalación, dónde la capacidad operativa y 

movilizadora del sector privado será la portadora de nuevas obras y 

emprendimientos para la zona.  Así, con el asentamiento de nuevas actividades 

comerciales y de servicios en el sector, se producirá una mejora continua de las 

condiciones de seguridad del entorno, incluso por la incorporación de actividades 

que propician la amplitud de los horarios de uso. Máxime teniendo en cuenta los 

proyectos constructivos en ejecución consistentes en viviendas del Programa de 

Crédito Argentino (ProCreAr) que incrementará la densidad poblacional de la 

zona, generando una demanda de bienes y servicios. 

 

Desde el punto de vista del ordenamiento del tránsito, se facilitará la 

liberación y descompresión de arterias viales de la ciudad, evitando que los 

vecinos del sector se desplacen hacia el centro de la ciudad. 

 

Finalmente, como beneficio urbanístico puede apuntarse que se 

optimizará la calidad funcional y ambiental de la parcela afectada al proyecto, 

como así también de todo el sector, consolidando así un perfil edilicio y funcional 

en la zona. En definitiva se terminará vigorizando un área deprimida de la Ciudad 

de Salta. 

 

En suma, el proyecto se asentará en una zona periférica de la ciudad, 

sin afectar la red vial principal ni la secundaria.  Por ello, el asentamiento del 

desarrollo integral de servicios propuesto y las actividades que allí se radiquen, 

no afectarán la trama urbana, ni producirán un impacto urbanístico negativo, ya 
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que resulta compatible con el entorno urbano del sector, que por su perfil de 

crecimiento requerirá de un centro integral de servicios. 

 

11. ENCUADRE JURÍDICO. 

   

El presente proyecto se formula bajo el régimen de la iniciativa 

privada previsto en el artículo 17, Ley Nº 6.838, y el Decreto Nº 805/96, con más 

sus modificatorias y complementarias.  Conforme lo prevé el artículo 2 del 

referido decreto “El mecanismo individualizado en el presente decreto es 

aplicable a la ejecución, mantenimiento o reparación de obras, a la prestación 

de servicios o la concertación de cualquier otro contrato por parte de cualquiera 

de los organismos previstos en el artículo 1) de la Ley del Sistema de 

Contrataciones de la Provincia, incluyendo la concesión para la ejecución de 

obras, comprendiendo también a las ya construidas, o prestación de servicios a 

través de su explotación por parte del concesionario.  Dicho mecanismo puede 

ser promovido por la Administración invitando a los particulares a formular 

iniciativas vinculadas al interés público o, bien puede ser iniciado por 

particulares, trátese de personas físicas o jurídicas proponiendo aquéllas”. 

 

A lo que agrega el artículo 11, Decreto Nº 805/96, que luego de que 

la iniciativa privada fuere declarada de interés público por el Gobernador, la 

autoridad de aplicación pondrá en ejecución los procedimientos de selección del 

cocontratante en base a los lineamientos generales del proyecto iniciador, 

quedando su criterio mantener o mejorar los parámetros cuali-cuantitativos del 

mismo. Según los artículos 13 y 14 del referido decreto, el procedimiento de 

selección del cocontratante puede realizarse por licitación pública o por concurso 

de proyectos integrales.  

       

Finalmente, refiere expresamente el artículo 3, Decreto Nº 805/96, 

que “La iniciativa, de conformidad con lo dispuesto, por el primer párrafo del 
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artículo 17 la Ley ya individualizada, deberá proporcionar los lineamientos 

generales que permitan la identificación y comprensión del objeto de la misma. 

Además deberá contener un análisis de la correspondencia del objeto con el 

ordenamiento vigente en la Provincia, la disponibilidad de las técnicas que se 

proponga utilizar y la viabilidad económica-financiera de la propuesta”. 

 

El tratamiento administrativo que corresponde otorgar es el previsto 

en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9, Decreto Nº 805/96, razón por la cual compete al 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta evaluar la iniciativa privada y previo 

dictamen del Asesor Jurídico del Gobernador, de así considerarlo, declararla de 

interés público mediante acto administrativo fundado, disponiendo la forma de 

contratación que se utilizará. 

 

En el caso que nos ocupa, se plantea un llamado a concurso integral 

de proyectos, siempre que no se disponga otro proceso más conveniente, 

tendiente a la selección de un oferente especialista en la construcción, operación y 

gerenciamiento del desarrollo integral de servicios con supermercado 

mayorista/minorista. 

 

Justifica la decisión antes señalada, la circunstancia que, de llamarse 

a un concurso de proyectos abiertos, pueden presentarse varios proyectos 

diferentes, lo que significaría un problema importante para la autoridad de 

aplicación que evalúe los proyectos, ya que se tornaría casi imposible comparar y 

adjudicar puntos a proyectos muy disímiles o incluso llegar a tener que valorar de 

igual manera a proyectos de imposible realización.  De allí que un llamado a 

concurso integral de proyectos, sobre la base de parámetros generales y fijados de 

antemano por la Provincia de Salta, facilitaría la competencia, la igualdad y 

transparencia del proceso, al adjudicarse en definitiva sobre la base de iguales 

antecedentes de evaluación.  
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Las ofertas deberán ser evaluadas conforme el criterio establecido en 

el articulado del régimen legal vigente, para lo cual será imprescindible que los 

oferentes acrediten: 

 

a) Antecedentes de la constructora en la ejecución de obras en los 

últimos 5 años, para garantizar la solvencia y calidad de los 

proyectos a entregar.  Dicho antecedente se deberá reunir como 

máximo en la suma de dos obras y de complejidad semejante. 

  

b) Declaración de herramientas, maquinarias y equipo principal 

propuesto para llevar a cabo el contrato. 

 

c) Tener experiencia en el desarrollo de master plan de centros de 

compras, sobre la base de estructuras integradoras de servicios y 

locales comerciales, etcétera.  

 

d) Asimismo, deberá prever la participación en el emprendimiento de 

pequeñas y medianas empresas locales. 

 

e) De igual manera, deberán cumplimentar y demostrar el 

cumplimiento de los plazos de obra.  

 

f) Antigüedad de la empresa: deberá requerirse de la Empresa 

oferente, una antigüedad no inferior a los cinco (5 ) años, 

demostrada mediante la inscripción en el Registro Público de 

Comercio u Organismo que corresponda, según el lugar de origen 

del oferente. 
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g) Personal: el oferente deberá detallar el personal que afectará a la 

obra, considerándose alcanzado el umbral mínimo exigido, cuando 

acredite debidamente un plantel profesional y técnico acorde a la 

envergadura de la obra. 

 

h) Experiencia comprobada en la explotación de centros comerciales 

y de servicios y similares. 

 

  La selección de oferente por medio del concurso integral de 

proyectos, se efectuará dando prioridad a los antecedentes antes mencionados, 

toda vez que el resto de los parámetros de este concurso integral de proyectos 

deberán ser iguales para todos los oferentes a fin de facilitar la tarea de 

evaluación por la comisión de evaluación.  

 

Asimismo, tal como la legislación comparada lo autoriza, además de 

la legislación general de nuestro país y de acuerdo a lo previsto en el artículo 17, 

Ley Nº 6.838, y el Decreto Nº 805/96, solicitamos que al tiempo de declararse de 

interés público la presente iniciativa, se determinen los derechos de iniciador, los 

que en fase de concurso integral de proyectos se corresponden con la posibilidad 

de ser ganadores de dicho concurso por porcentaje asignado de antemano por ley, 

y/o en caso de no ser ganadores por dicho porcentaje, el derecho de mejora de 

oferta entre el declarado iniciador y quien en definitiva pueda resultar 

hipotéticamente mejor oferta, si efectuada la mejora hubiere equivalencia de 

puntajes deberá preferirse la oferta de TADICOR S.A. en caso de no adjudicación 

a favor del iniciador de la presente iniciativa privada, la determinación de los 

derechos de autor de la iniciativa, en razón de la complejidad del negocio a 

desarrollar y los riesgos a asumir que deberá ser abonado por quien, en definitiva, 

triunfe en la misma, de contado y al tiempo de la firma del contrato motivo del 

presente con la Provincia de Salta.  
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El eventual pliego de llamado a concurso integral de proyectos 

deberá contener el tratamiento del derecho de autor de la iniciativa, consignando 

en forma expresa, el porcentaje de los derechos de autor, como así también su 

forma y plazo de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

 

DECRETO Nº 68/17 del día 12-01-2017 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y PRODUCCION SUSTENTABLE 

DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO EL PROYECTO DE INICIATIVA PRIVADA "DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS TADICOR". 

 

VISTO el Proyecto de Iniciativa Privada denominado "Desarrollo Integral de Servicios TADICOR", 

presentado por la firma TADICOR S.A.; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la citada propuesta consiste en la construcción de un centro integral de servicios a realizarse en la 

zona norte de la Ciudad de Salta Capital, incluyendo un área de oficinas de atención al público del 

Gobierno de la Provincia de Salta; 

 

Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 7º del Decreto Nº 805/96, el aludido proyecto fue analizado 

por a Comisión Técnica conformada a tales efectos; 
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Que la mencionada Comisión, a través de los informes técnicos pertinentes, concluye que la iniciativa 

presentada cumple con los recaudos legalmente establecidos y que el proyecto resulta conveniente pues 

desde el punto de vista económico y social, tiende a promover la iniciativa empresarial y la inversión 

privada con el consiguiente aumento de la actividad comercial, impactando  positivamente en la 

ocupación de mano de obra local con la y disminución del desempleo, lo que redunda en beneficio de 

los habitantes de la zona en particular y de la Provincia de Salta en general; 

 

Que asimismo, destacó que el proyecto en análisis no representa erogación alguna para el Estado 

Provincial; 

 

Que, por tales motivos, recomendó que el proyecto presentado por referida sociedad sea declarado de 

interés público en los términos del artículo 9º del Decreto Nº 805/96; 

 

Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Nº 6338 y su Decreto Reglamentario 

Nº 805/96; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA  

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Público el Proyecto de Iniciativa Privada denominado "Desarrollo 

Integral de Servicios TADICOR", presentado por la firma TADICOR S.A. 

 

ARTÍCULO 2º.- Dispónese que el procedimiento de contratación aplicable será el correspondiente a 

Concursos de Proyectos Integrales previsto en el Art. 14º de la Ley Nº 6838. 

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Producción 

Sustentable, por el señor Ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda y por el señor Secretario 

General de la Gobernación. 

 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 
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