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OBJETO: "Adquisicion ropa de trabajo para el personal de Sen'icios
Generales y artieulos de seguridad."

FECHA DE APERTURA: 06/11/2015 HORA: 12:00 hs.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: Conh'atacion Direeta N° 14/15

VALOR DEL PLiEGO: Sin Valor

AREA SOLICITANTE: Departamento de Servicios Generales, Sr. Zappala
Juan Carlos Tel: 4331-0734/1290 - Int.: 510

PRESENTACION DE OFERTA Y LUGAR DEL ACTO DE
L1CITACION:

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS
UNlOAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Bolivar 263 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires
De Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas.
Telefonos: 4331-1290/0734 Internos N° 427

www.enba.uba.ar/institu cionaVasun tos-eeo nom ieo- fin an eieros

Buenos Aires, 23 de Oetubre de 2015

Iseiiores:

I ---_ ..._- -----~.

---LIG

Sirva(n)se eotizar 10 detallado a continuaci6n, de acuerdo con las

especificaciones indicadas, en el Reglamento del Regimen de Contrataciones de la

Universidad de Buenos Aires, Res. (CS) N° 8240/13; Y al Regimen previsto para la

Administraci6n Publica Nacional, Decreto Delegado N° 102310 I, y que se tendra pOI'

conocido pOI'el oferente al ser presentadas las propuestas. Nomlativa vigente en:

hlto :llwww.cnba.uba.ar/co Iegi01deoendenciasl direccion-de-asuntos-econo mico.

financi eros/llormati va. vi gente

Saludo a Ud(s) muy atelltamente.

~ECTOR

http://www.enba.uba.ar/institu
http://:llwww.cnba.uba.ar/co
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PRESENTACION DE LAS OFERTAS

I LUGAR / DlRECCION I PLAZO Y HORARIO

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS
AIRES - BOLIVAR 263 - PLANT A LUNES A VIERNES DE 09,00 A 18,00
BAJA - CAPITAL FEDERAL.

TODASLASOFERTASDEBERAN
HASTA EL 06/11/15 A LAS 11,00 HS.

SER PRESENT ADAS EN SOBRE RECEPCION DE MUESTRAS: HASTA
CERRADO EN LA VENT ANILLA EL 04/11/15 A LAS 18:00 HS. EN EL
DE LA TESORER1A, UBICADA EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
LA PLANTA BAJA, DONDE SE GENERALES.

EMITIRA EL RECIBO
CORRESPONDIENTE

RUBRO: "Adquisici6n ropa de trabajo para eI personal de Servieios Generales y
articulos de seguridad."

Rengl6n I Cant. I, Unidad Descripci6n

5 U

Casaca color blanco de las siguientes caracteristicas:
manga corta con dobladillo, 3 bolsillos; dos inferiores
y uno superior Izquierdo superior, cuello Mao, con
broches, con martingala, en tela grafa (fibra poliester
65% y algod6n 35%), para personal femenino, con
escudo color bordado d 6cm. de altura, en el bolsillo
superior izquierdo y debajo del mismo la leyenda
SERVICIO MEDICO, talle 46

Casaca eolor blanco de las siguientes caracteristicas:
manga corta con dobladillo, 3 bolsillos; dos inferiores
y uno superior izquierdo superior, cuello Mao, con

2 3 U
broches, con martingala, en tela grafa (fibra poliester
65% y algod6n 35%), para personal femenino, con
escudo color bordado d 6cm. de altura, en el bolsillo
superior izquierdo y debajo del mismo la leyenda
ARCHlVO, talle 39 al 46.

Casaca eolor blanco de las siguientes caracteristicas:
manga corta con dobladillo, 3 bolsillos; dos inferiores
y uno superior izquierdo superior, cuello Mao, con

3 13 U
broches, con martingala, en tela grafa (fibra poliester
65% y algod6n 35%), para personal femenino, con
escudo color bordado d 6cm. de altura, en el bolsillo
superior izquierdo y debajo del mismo la leyenda
BIBLIOTECA, talle 42 al 60.

4 I 4 I u I Chomba de pique, para personal masculino, de color I,
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azul marino, con cuello, dos 0 mas botones, sin
bolsillos, manga corta con puno, costura reforzada,
color azul marino, confeccionada entre 80/70 de
algod6n y 20/30% de poliester, talles de XS a XL, con
escudo bordado en tela blanca y cocidos debajo
leyenda SECTOR DE COPIADO, de ocho (8)
milimetros de altura en ellado superior izouierdo.

~~~

idem, idem, idem, para personal femenino, variantes
correspondientes al sexo, color azul marino, talles del
XS al XL.

Pantal6n cargo, para personal masculino con pinzas,
con recortes en las rodillas, costuras reforzadas, con
dobladillo para evitar deshilachado, tipo sastre,

6 13 U confeccionado en tela de algod6n, hasta 220grs. Ombu,
Grafa de caracteristicas simi lares, con seis bolsillos,
dos delanteros inclinados, dos traseros y dos laterales
con fuelle y chanflee, color beige, talles del 42 al 56.

Camisa para caballero, modelo chisico, confeccionada
en algod6n (100%), color beige, manga corta, un
bolsillo superior tipo plaque, prendedura de botones,

7 13 U con escudo bordado en tela blanca y cocido en el
bolsillo superior izquierdo y debajo del mismo la
leyenda MANTENIMIENTO de ocho (8) milimetros
de altura, talles del 38 al 54.

~~~

Par de botines de seguridad, puntera de acero, color
negro, segun numeros a saber: I par N° 38; 2 pares N°
40; 6 pares N° 41; 2 pares N° 42; I par N° 43 Yun par
W45.

Pantal6n cargo, para personal masculino con pinzas,
con recortes en rodillas, costura reforzada, con
dobladillo, para evitar deshilachado, tipo sastre,

9 3 U
confeccionado en tela de algod6n, hasta 220 grs.;
Ombu, Grafa de caracteristicas similares, con seis
bolsillos, con dos delanteros inclinados, dos traseros y
dos laterales con fuelle 0 chanflee, color azul marino,
talles del 44 alSO.

~~~

idem, idem, para personal femenino, variantes
correspondientes al sexo, color azul marino, talles del
38 al 40.

Camisa para personal masculino, confeccionadas en
tela de algod6n (100%, color azul marino, con un

I I 3 U bolsillo tipo plaque en la parte superior izquierda,
manga larga con puno de 6cm., minimo y cartera, puno
con tal6n y ojal, ojales hechos a mano v botones al
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tono, escudo bordado en tela blanca y cocido en el
bolsiIIo superior izquierdo debajo leyenda CAMPO
DE DEPORTES, de ocho (8) milimetros de altura,
talIes del 44 alSO.

Idem, idem, para personal femenino, variantes
correspondientes al sexo, color azul marino, taIIes del
44 alSO.

~~~ Zapatillas de seguridad, color negro, segun taIIes: I
par N° 37,2 pares N° 38, ° par N° 39.

Camisa para personal masculino, confeccionadas en
tela de algod6n (100%), color azul marino, con un
bolsillo tipo plaque en la parte superior izquierda,
manga larga con puno de 6cm., minimo y cart era, puno

14 25 U con tal6n y ojal, ojales hechos a mano y botones al
tono, escudo bordado en tela blanca y cocido en el
bolsiIIo superior Izquierdo debajo leyenda
SERVICIOS GENERALES de ocho (8) milimetros
de altura, talles del 36 alSO.

Pantal6n para caballero modelo c!<isicocon dos
bolsiIIos inclinados y uno relojero en el frente, dos

15 9 U traseros tipo ojal y dos en cada lateral cintura pasa
cintos, cierre a cremallera, confeccionado en tejido
mezcla poliester y algod6n, color azul marino, talle
del 36 al 60.

Pantal6n para caballero modelo clasico, con dos
bolsillos inclinados y uno relojero en el frente, dos

16 25 U
traseros tipo ojal y dos en cada lateral cintura pasa
cinto, cierre a cremallera confeccionado en tejido
mezcla poliester y algod6n, color azul marino, talle
del 38 al 60

~~~

Idem, idem para personal femenino, variantes
correspondientes al sexo, color azul marino, taIIes del
38 al 60.

4

Camisa para caballero, modelo clasico confeccionadas
en tejido de algod6n y poliester color blanco, mangas
largas con punos abotonados, un bolsillo superior
iz uierdo, rendedura or botones, escudo color

Pantal6n de trabajo para cabaIIero, pinzado,
confeccionado en tela mezcla de algod6n y poliester,
con dos bolsillos inclinados y uno relo'ero en el frente,

idem, idem, para personal femenino, variantes
correspondientes al sexo, color gris claro, talles del 38
a150.
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~~~

bordado de 6 em., de altura en eI bolsiIIo superior
izquierdo y leyenda SERVICIOS GENERALES de
ocho 8 mm. de altura talles del 38 alSO.

Idem, idem, para personal femenino, variantes
correspondiente al sexo, color blanca, con escudo color

21 1 U bordado, de 6cm., de altura en el lado superior
izquierdo y debajo la leyenda SERVICIOS
GENERALES de 8mm. de altura, talles del 38 alSO.

~~~

Zapatos tipo mocasin, para personal masculino, color
negro, talles: 2 pares N° 40,3 pares N° 41; 3 pares N°
42; 3 pares N° 43 y un par N° 46.

~~~

Zapatillas de seguridad, color negro, segun talles: 3
pares N° 37; 6 pares N° 38; 2 pares N° 39; 4 pares N°
40; 6 pares N° 41; 8 pares N° 42; 2 pares N" 43; I par
N° 44; I par N° 45 y I par N° 46.

~~~

Faja lumbar talles segun detalle: 4 talle medium, 4
talles large, 4 talles XL y 4 talles XXL.

Campera matelaseada, modelo c1asico, color azul
marino, matelaseado horizontal mente, con dos
bolsillos exteriores tipo ojal y un bolsiIIo interior.

25 13 U
Pufios elastizados, cierre y cartera, cubrecierre con
broches a presion, terminada con cordon de ajuste, con
escudo color bordado de 6crn. de altura, en el lado
superior izquierdo y leyenda SERVICIOS
GENERALES de 8mm. de altura talles dell al 6.

Casco de seguridad, con ames con mecanismo a
crernallera con perilla reguladora, suspension plastica

26 13 U injectada con aniIIo central de apoyo y sudadera
desrnontable (lavable 0 reemplazada por repuesto)
color amarillo.

~~~

28 I 240 I U I

Guantes Dielectricos segun norma lRAM 3604/89 tipo
II talles: 1 small 3 talle medium.

Guante rnoteado de Jersey, 100 x 100 algodon.

TOTAL EN PESOS: _

, ($--------)-----------------
OBSERVACIONES: EI oferente tendra que prescntar una muestra de cada

prenda por renglon, una muestra de tela, especificando su
composicion y tonos del color solicitado. La muestra
quedara como testigo de calidad, confeccion etc. La entrega

5
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de la muestra sera de caracter obIigatorio, RECEPCION
DE MUESTRAS: UASTA EL 04/11115 A LAS 18:00 US.
EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES. Se entregara un recibo que debera
adjuntarse a la oferta, caso contra rio guedara desestimada
la misma.

EL escudo se bordara directamente en telas de color blanco
y en las de color se bordara en tela color blanca y se las
cocera a las prendas de color y las leyendas directamente en
hilo color negro.

EI oferente debera medir y/o probar los talles de todo el
personal, para 10 cual se 10 proveera de una Iista con los
nombres del personal. Las prendas tendran que ser
entregadas en bolsa individual, con el nombre de la persona
y cl renglon correspondiente.

Siendo dos prendas para cada uno y por cada renglon, con
excepcion del caso del calzado, que se preve un par por
persona.

EI oferente debera poncr dias necesarios en sede propia 0 en
el establecimiento, para la toma de las mismas, teniendo en
cuenta que el personal cumple horario entre las 8 y las 20
hrs.

En los renglones 1,10,11,22,23 Y24, se entrega segun talle
pedido.

En los renglones 8, 13,22 Y23 se deberan preyer los
cambios necesarios de numero, por diferencia de horma.
En los renglones de ropa de trabajo (camisa y pantalon)
deberan ser del mismo tono para formar conjunto.

LOS CONJUNTOS DE ROPA DE TRABAJO (CAM/SA Y PANTALON) SERAN
DJUD/CADOS A UN M/SMO OFERENTE.-

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 dias habiles.-

CONDICION DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:
Provision.-

dentro de los 10 dias de fecha de la conformacion de la
factura y una vez emitido cI informe final de la
Comision de Recepcion.-

10 dias habiles desde conformada la Orden de

GARANTiA DE OFERTA: 5% sobre el mayor valor cotizado. Cuando el monto
de la garantia sea menor a $ 5.000.--, no se requiere su presentacion.

6
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I. La adjudicacion se realizani a favor de la ofcrt a mas conveniente para el
organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del
oferente y demas Condiciones de la oferta. La presente Contratacion se
rige por la normativa en vigencia de las contrataciones de la Universidad
de Buenos Aires, Resolucion e.S. N° 8240/13 Ycon la normativa prevista
para la Administracion Publica Nacional - Dto. 1023/01, sus
modificatorios y disposiciones complementarias. La presentacion de la
ofcrt a significara de parte del oferente el pleno y total conocimiento de la
normativa citada y aceptacion de las c1ausulas que rigen el lIamado a
contratacion, por 10 que no sera necesaria la presentacion de los pliegos
con la oferta.

2. Las ofcrt as seran redactadas en idioma nacional y presentadas por
duplicado. EI sobre 0 paquete unico contendra en su cubierta la
identificacion de la contratacion a que corresponde, el dia y hora de la
apertura y la identificacion del oferente. Todas las ofcrt as deberan ser
presentadas, en sobre cerrado, en la ventanilla de la Tesoreria, ubicada
en Bolivar 263, Planta Baja, donde sera emitido el recibo
correspondiente.

3. En el momento de presentar la ofcrt a y formando parte de la misma, los
interesados deberan suministrar por escrito la documentacion que a
continuacion se detalla:
• Garantia de oferta por el 5% del valor total de la misma.

• En caso de que la garantia de ofcrt a sea igual 0 inferior a $
15.000.- (PESOS QUINCE MIL), la misma podra constituirse con pagart~ 0
en su defecto se constituira en alguna de las form as previstas en el art. 93°
de la Resolucion e.S. (8.240/13). En caso de polizas de seguro de caucion,
las Compaiiias de Seguro contratadas deberan estar autorizadas a operar
por la Superintendencia de Seguros de la Nacion y la Superintendencia
de Administracion de riesgos de trabajo. En todos los contratos de
seguros (presentados como garantia), debera insertarse la siguiente
c1ausula especial: "el asegurado no podra cancelar, modificar y/o reducir
el contrato de seguro original durante el transcurso de la vigencia, sin la
autorizacion de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO
NACIONAL de BUENOS AIRES.-
• En el caso de presentarse como garantia de ofcrt a un pagarl~, este
debera decir: "a la vista", con fecha de emision; debiendo estar a nombre
de de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO NACIONAL
de BUENOS AIRES.-
• El pagarl~, ademas deberli incluir la siguiente expresion:
"Pagadero en concepto de Garantia de Of crt a de la Contratacion Directa
N° 14/15". Dichos documentos deberan estar firmados con poder
necesario, incluyendo el cargo y la aclaracion del firmante; asimismo, es
necesario detallar la razon social, el domicilio y telerono de la firma que
resenta el documento. En el caso de cotizar con aiterlllltivas, la garanti

7
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se ealculara sobre el mayor valor propuesto.

• Constancia de la Inscripcion en la A.F.I.P vigente (RG AFIP
181712005).-

• Libre Deuda Previsional de la A.F.I.P (DECLARACION JURADA
DE LA LEY 17.250).- *
• Declaracion jurada donde conste que no se eneuentra ineurso en
ninguna de las eausales de inhabilidad para contra tar con el Estado. *
• Declaracion jurada dc aceptacion, en caso de controversias de la
jurisdiecion de Justicia de los Tribunales Federales de la Capital Federal,
eon renuncia a cualquier otro fuero y jurisdiecion que pudiera
eorresponder.-

• Declaracion jurada en la que conste si mantiene 0 no juicios con el
Estado Nacional y/o sus entidades deseentralizadas y/o la universidad de
Buenos Aires, en easo de existir, la situacion actualizada de los proeesos. *
*Los formularios modelos de las Dec/araciones Juradas se pueden obtener
en: http://www.cnba.uba.ar/institucional/asuntos-economico-financieros 0 en
el Anexo A que forma parte del presente p/iego.

• Informacion sobre los principales clientes del sector publico 0

privado, segun el monto de faeturacion en los uItimos 3 anos.

• Para montos de ofcrt as iguales 0 superiores a $ 50.000,00 se debera
presentar indefectiblemente Certificado fiscal para contratar con el
Estado vigente y copia de la publicacion respectiva en el Boletin
Oficial.-

• Copia debidamente certificada de la Constitucion de sociedad y/o
poder donde auto rice al firmante del presupuesto.

4. Las ofcrt as se admitiran hasta el dia y hora fijados en el IIamado y el
original debera estar firmado en todas sus hojas y al pie de las mismas,
por el oferente 0 su representante legal. Este debera salvar las enmiendas
y raspaduras, si las hubiere. Si el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que emite el COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES,
fuera recibido por correo u obtenido de la pagina web; el oferente debera
comunicar fehacientemente al organismo, el retiro del mismo y los datos
completos de la firma, a los fines de ser incorporados como proveedores
interesados en la contratacion y as! poder recibir cualquier informacion
y/o circular que se emita antes del acto de apertura. Si en cambio el
mismo fuera recibido de mano de algun agente del organismo, debe
firmarse una copia aclarando los datos correspondientes que quedaran
como cons tan cia de recepcion.

• La ofcrt a especificara como requisitos minimos el preeio total del
renglon en numeros, el total general de la ofcrt a, en letras y
numeros, valorizados solamente en PESOS MONEDA NACIONAL
DE CURSO LEGAL.- En ningun caso se aceptaran cotizaciones en
dolares u otra moneda ni plantear la modificacion de presupuestos
motivados por la eventual fluctuacion de la moneda. EI proponente
debera formular la oferta especificando la marca del articulo

8
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cotizado. Las cnmicndas y raspaduras en partes esenciales de la
propuesta, deberan ser debidamente salvadas con firma y sello del
proponente en cada hoja que corresponda, caso contrario sera
desestimada.

• Se entendera que antes de presentar su ofcrt a, el oferente se ha
asegurado que su cotizacion cubrira todas las obligaciones
emergentes del contrato y en consecuencia que se encontraran
incluidas las prestaciones que, se deberan realizar para el fiel y
estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no
esten explicitadas en la oferta.

• Todos los documentos de la ofcrt a deberan ser redaetados en forma
clara y legible sin dar lugar a confusiones 0 a interpretaciones
ambiguas.

• EI total de los formularios firmados

5. Los oferentes deberan mantener las ofcrt as por cl termino de SESENT A
(60) dias habiles contando a partir de la fecha del acto de apertura. Si no
manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con
una antelacion minima de diez (10) dias habiles al vencimiento del plazo,
aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al
inicial.

6. IMPUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUACION: En los casos de
impugnaciones contra cl dictamen de evaluacion de las ofertas, cuando
asi 10 establezca el pliego de bases y condiciones particulares debera
constituirse una garantia equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del
monto de la ofcrt a del renglon 0 los renglones en cuyo favor se hubiere
aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluacion para el
renglon 0 los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudieacion a
ninguna ofcrt a, el importe de la garantia de impugnacion se calculara
sobre la base del monto de la oferta del renglon 0 los renglones del
impugnante.
Los oferentes podran impugnar el dictamen de evaluacion dentro de los
CINCO (5) dias de su comunicacion, previa integracion de la garantia
regulada en el articulo 92 del presente reglamento, en easo de
corresponder.

• Para casos de adelantos previstos en el pliego de bases y
condiciones se debera constituir una contragarantia que sera por
el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como
adelanto.

7. Los adjudieatarios deberan constituir la garantia de cumplimiento
del contrato por el 10% del valor total de la adjudicacion dentro del
termino de cinco (5) dias de recibida la orden de provision. Vencido dicho
plazo se rescindira el contrato con perdida de la garantia de la oferta. La
misma podra constituirse, 0 bien, con un seguro de caucion, mediante
polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion,
extendidas a favor del organismo contratante, 0 en su defeeto, con un
{lagare "a la vista", suscri{lto {lor guienes tenl!an el usa de la firma social

9
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o actuaren con poderes sufieientes, esta ultima forma solo podni
eonstituirse cuando el monto de la garantia no supere la suma de pesos
quince mil ($ 15.000). Cualquiera sea la modalidad elegida, debe ser
conforme a 10 que se especifica en el articulo 3 del presente.

8. Todas las garantias que se deban presentar senin sin termino de
validez y garantizaran el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas.

9. Si el adjudicatario rechazara la orden de provision dentro de los
tres (3) dias de reeibida la notificaeion del art. 84° del Decreto 1023/01,
el organismo podra adjudicar la Iieitaeion al oferente que siga en el orden
de merito y asi sucesivamente, sin perjuieio de la aplieaeion de las
penalidades respectivas.
10. EI Colegio Naeional de Buenos Aires de la V.B.A. debera ser
considerado consumidor final (Ley 20.631 Decreto 499/74).

11. Los adjudicatarios cumpliran la presta cion en la forma, plazo,
fecha, lugar y demas condieiones establecidas a partir de la fecha de
recepeion de conformidad de la orden de provision respectiva. Es por
cuenta del adjudicata rio todo tlete, acarreo, trans porte, carga, estiba y
descarga.
12. La conformidad definitiva no Iibera al adjudicata rio de las
responsabilidades emergentes por vieios redhibitorios que se adviertan.

13. Las facturas seran presentadas una vez reeibida la conformidad
definitiva; las mismas deberan reunir los requisitos que al respecto
determina la A.F.I.P. La presentaeion de las facturas se realizara de lunes
a viernes de 10 a 14 hs. en la Comision de Recepeion, del Colegio sito en
Bolivar 263 planta Baja - Capital.-
14. EI pago correspondiente se efectuara dentro de los DIEZ (10) dias
habiles contados a partir de que la factura se encuentre conformada
definitivamente.-
15. Para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones del
presente contrato las partes acuerdan someterse a la Jurisdiceion de la
Justicia de los Tribunales Federales de la Capital Federal, haeiendo
renuneia expresa a toda otra jurisdiceion que pudiera corresponder por
cualquier causa, constituyendo domieilios espeeiales en los consignados
respectivamente en el presente.-
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Colegio Nacional De Buenos Aires
D1RECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS

Exp. N° 73.280/2015
C.D. N° 14/15

ANEXOA
DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -
EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO, que esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACI6N
PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con los requisitos del articulo 27 del
Decreto N° 1023/01 "Regimen de contrataciones de la Administraci6n Nacional"
y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas
en los incisos a) a g) del articulo 28 del citado plexo normativo.
FIRMA:
ACLARACI6N:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARACTER:
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y/O
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES -
EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, 0 sus
entidades descentralizadas, Y/O LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Caso
contrario, mencionar los mismos (caratuia, numero de expediente, juzgado y
secretarial.
FIRMA:
ACLARACI6N:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARACTER:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO
DE CONTROVERSIAS. -
EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO la aceptaci6n, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de
Justicia de los Tribunales Federales de la Capital Federal, con renuncia a
cualquier otro fuero y jurisdicci6n que pudiera corresponder.
FIRMA:
ACLARACI6N:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARACTER:
------------------------------------------------------------------------------------------------
DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL
EI que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible
en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional.
Asimismo declaro constituir domicilio en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
en:
FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARAcTER:
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