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Expediente: EX-2017-13685289- -APN-DCYC#MA 
Número de proceso de compra: 334-0003-CDI17 
Nombre descriptivo del proceso: Adquisición de 175.699,7 litros de Insecticida “Spinosad” para el Control de Mosca de los Frutos NEA 
Unidad Operativa de Compras: 334/000 - Dirección General de Administracion - MA 

Información de la circular

Numero de circular: 1 
Tipo de circular: Sin_consulta 
Tipo de proceso: Contratacion Directa 
Fecha de publicacion: 21/07/2017 

Motivo de la circular: Por medio de la presente se deja constancia que se procede a modificar el Artículo 13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares N° PLIEG-2017-10773759-APN-DCYC#MA del Proceso de Compra N° 334-0003-CDI17, el cual queda redactado de la
siguiente manera: ARTÍCULO 13.- GARANTÍAS. FORMAS DE CONSTITUCIÓN: En este tipo de procedimiento el oferente y adjudicatario estará
exceptuado de la obligación de presentar garantías. Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías, la cual
de corresponder, deberá ser integrada por el equivalente a los montos que reciba el cocontrantante como adelanto. Respecto a la garantía de
impugnación al dictamen de evaluación de la oferta deberá estarse a lo establecido en el Artículo 11 “IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE
EVALUACIÓN” del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se
hubiere hecho la oferta. • Formas de Constitución de las Garantías: EFECTIVO: En aquellos casos en que la garantía se instrumente en
efectivo, deberá realizarse mediante depósito bancario en la cuenta N°53816/01 "MINAGRO-5200/363- EMERG. AGROPEC. Y OTROS" CBU
0110599520000053816018 CUIT: 30-71121305-4, o giro postal o bancario. CHEQUE: En aquellos casos en que la garantía se instrumente
mediante cheque, deberán seguirse las siguientes pautas: El Cheque deberá ser certificado y emitirse a la orden del BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA. Asimismo, deberá estar endosado al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, en la cuenta N° 53816/01 "MINAGRO-5200/363-
EMERG. AGROPEC. Y OTROS" CBU 0110599520000053816018 CUIT: 30-71121305-4. TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDOS POR EL ESTADO
NACIONAL CON POSTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001: En aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante títulos
públicos emitidos por el Estado Nacional con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE
LA NACIÓN ARGENTINA a la orden del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El
monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en
la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente
quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías. AVAL BANCARIO U OTRA FIANZA: En aquellos casos en que la
garantía se instrumente mediante aval bancario u otra fianza, a satisfacción del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el fiador se constituirá en
deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación
judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación. PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN: En aquellos
casos en que la garantía se instrumente mediante seguro de caución, deberá realizarse con pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE FINANZAS, extendidas a favor de este Ministerio, por
compañías aseguradoras rankeadas como las de mayor solvencia económica a fin de cubrir eventuales incumplimientos por parte de los
oferentes u adjudicatarios. El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros,
cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se
hubieran requerido. CRÉDITOS LÍQUIDOS Y EXIGIBLES QUE EL PROPONENTE O ADJUDICATARIO TENGA EN ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL: En aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que
el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, el interesado deberá presentar, en la fecha de la
constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante. PAGARÉ: En
aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante un PAGARÉ, deberán seguirse las siguientes pautas: Con pagarés a la vista,
cuando el importe de la garantía no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-). Esta forma, no es combinable con
las restantes enumeradas en el presente artículo. Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, en sello o letra imprenta mayúscula
legible, y número de Documento Nacional de Identidad (DNI) como mínimo; completándose además, los datos de domicilio, teléfono y
empresa que figuran en los formularios usuales. En caso de diferencia entre la cifra expresada en números y en letras, se estará a esta última
como válida, razón por la cual, se requiere de su expresión en letra imprenta con claridad. En ningún caso se admitirán leyendas escritas con
lápiz. En todos los casos se deberá extender el documento a la orden del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA en forma completa. Deberán
indicarse en forma expresa, el número de expediente y contratación que garantiza. Los pagarés que se presenten como garantía deberán
tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior. En caso de omisión se tomará como fecha de emisión el de la fecha cierta
otorgada por el cargo de recepción de la Mesa de Entradas y Notificaciones de este MINISTERIO, sita en la Avenida Paseo Colón N° 982, PB,
Oficina 42, C.A.B.A. 
Firmante: RAUL IGNACIO DESTEFANIS 

9. Garantías 
Garantía de cumplimiento de contrato
Texto Publicado
Requiere contragarantia No
Texto Modificado
Requiere contragarantia Si
Agregados
Requiere contragarantia - Porcentaje 100,00
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