
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 57917116 
Contratación Directa - No 177116 

OBJETO: "Servicio de mantenimiento mensual e instalación de grupo electrógeno, solicitado 
por la secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil por el periodo ~ O C E  (12) 
meses a partir del lo  día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra7'.---------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIEJECUCION: Renglón: No 1: SIETE (7) días corridos de 
notificada la Orden de Compra .--------------------------------------------------------------------------- 
Renglón No 2 y 3 por el periodo de DOCE (12) meses a partir del l o  día del mes siguiente de 
la notificación de la Orden de Compra .------------------------------------------------------------------ 
Renglón No 4: SIETE (7) días corridos de realizada la solicitud del repuesto a proveer.--------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
20/12/2016. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse 
por escrito hasta CJNCO (5) días antes de la fecha de apertura en la Dirección General de 
Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 3 PB, 
C A B A ...................................................................................................... . . . .  

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 26/12/2016 INCLUSIVE.------------------- 

I FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: Renglón No 1 y 3 el día 22/12/2016 de 13:00 a 
15:OO horas y renglón No 2 el día 22/12/2016 de 9:00 a 11 :O0 horas.-------------------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO: DIRECCI~N GENERAL 
DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB 
oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de diciembre de 2016 a las 11:30 
horas .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscri 
Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el 
Resolución (CS) No 824011 3. Para solicitar información deberá contactarse 
5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .-------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

9 El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolución (CS) 824012013 y Resolución (R) NP 542116 y sus modificatorias. 

P Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 

httu://www.uba.ar/institucional/llamados.h o consultar el reglamento en la oficina de 

la Dirección General de Planificación v Gestión de Contrataciones, Viamonte 430 Planta 

Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de lunes a viernes de 10:OO a 

14:OO Horas. TEL: 5285-5276177 

a i d n  o rno-c~one 
. . 

S 

de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 
prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG: 
'. *.-Cnv.-r ",- --.-a -*,mi; .r--lurawfcyGrrYGrrvi-iui r . r * r . - r - r i - ^ i r u P r ~ ~ - - r -  -r- . -r - - -e ,  -. ' - . -- - . r- - - > -- 

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 
. - -. 

SESENTA (60) días corridos. 

Renglón: No 1 : SIETE (7) días corridos de notificada la Orden de Compra. 

Renglón No 2 y 3 por el periodo de DOCE (12) meses a partir del lo  día del mes siguiente de 
la notificación de la Orden de Compra. 

Renglón No 4: SIETE (7) días corridos de realizada la solicitud del repuesto a proveer. 

Renglones No 1, 2 y 3, dentro de los SIETE (7) días de presentada y conformada la 
documentación de pago por la Coordinación General de Gestión Operativa mediante la emisión 
de cheque no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, 
deberán indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará 
efectivo el o los pagos. Los renglones No 2 y 3, será de manera mensual. 
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Renglón No 4, Contado dentro de los SIETE (7) días de presentada y conformada la 
documentación de pago por la Coordinación General de Gestión Operativa mediante la emisión 
de cheque no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, 
deberán indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará 
efectivo el o los pagos. 

-FTI\,T- N-.-"+-%* =-r;ar;a=r;a -r -w~r;ar;a---"--~Twv--"--.r .,.=S- D---C 5.1>IIITi ^C.W-Ll"I?? r - SI *SA -.T..._%. * "7 - * 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 
Se deberá coordinar previamente con la Coordinación General de Gestión operativa, al teléfono 

ErA-USULA S-: -vw-U *xEAA-6N~-D EELAA*E-RRT-mIT-x-m-CCA A 6Fi;i; IxG-*-TT61iIA . - 

--- .-- ---- ---A----- - --- - - - - - 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de 1;s necesidades a proveer 
al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni 
alegar la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos los items necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 
finalidades concursadas. 
Deberá realizarse en forma obligatoria la visita única al edificio, como así también a la unidad 
móvil sanitaria, en el que se prestará el servicio, cuya fecha estará detallada en la caratula del 
pliego. Por cualquier tipo de consulta los oferentes deberán comunicarse con la Coordinación 
General de Gestión Operativa, al teléfono 5285-51 54, de lunes a viernes en el horario de 10 a 
14:30 hs. Coordinación General extenderá un certificado por la visita realizada, el que deberá 
presentarse conjuntamente con la oferta. 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito 
hasta SETENTA Y DOS (72) horasantes de la fecha de apertura en la Dirección General de 
Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

r*-ugU¿';4 "%7715""CIRrULTAA~s-iiA~~AAfl-TT~kT-4M-'RIE"S~$sfAws- 7 LAS 

CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Dirección General de Salud y Asistencia Social con CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas 
por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la fecha de apertura. 
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En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la 
garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o 
los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluación para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a 
ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto 
de la oferta del renglón o renglones del impugnante. 

* ?..- .------- R-.-"T-x ---- .- -" -.-. *-- - . .. - -*- - -- :.,- e. - * 7 'CL"AÜ~~LA~~:~DTMICILIO LEGAL . - L - 

Esta Casa de Altos Estudios constitúye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ~ireccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
del. Rectorado y Consejo Superior. 
i * , , * * -varv --s. _9p_*_- -i---, TI -̂ - --.r-.-* < . -1 - . - - .-. :- . --S ---e 1)- _ *. * 

CLAUSULA 10 :- INF"~;RMACION A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 
suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. Quedan exentos 
del cumplimiento de presentar la nota ante la Dependencia de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos en la cual se encuentran inscriptos a los fines de solicitar el Certificado Fiscal 
para contratar o bien los datos del Certificado Fiscal para contratar vigente, cuando la oferta no 
supere la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.). 

^ ,*I.-I.__a___a_,IICYh-? -,--" - ,."-111CXI-117-1C~"..~- - I - 1-1 1 ---.- . *," -.. 1 

CLAUSULA 11.- SEGUROS 
. - - -  .- L 

EÍ Adjudicatario deberá contar con pólizas de A ~ T ,  @SPONSABILIDAD CIVIL Y 
SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO de su personal,-las que serán exhibidas en la Dirección 
General de Servicios y Mantenimiento previo al inicio de la prestación licitada, no pudiendo 
omitirlo bajo ninguna condición. 

En las pólizas de seguro de riesgos del trabajo y en las certificaciones donde figura la nómina 
del personal asegurado, debe incluirse la siguiente cláusula ". . .ART renuncia en forma expresa 
a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Universidad de Buenos Aires, sus 
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39 Inciso 5) de la 
Ley No 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especies 
o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente 
de "...empresa contratista", alcanzados por la cobertura del presente contrato, por accidentes 
de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del 
trabajo o en trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo o viceversa. 
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*--rp."iai-"T-\7a- uray-."w-rrrr*rorbb-.--vcTCT-- 5*. . .4..-n-,v*-rr7-m.-* -*- A-.- -- - *-.m 

CLAUSULA 12.- DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 
- " - 

~ipersonal  del ~djudicatario deberá contar con vestimenta &e permita su identificación y 
diferenciación del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del público en 
general. 

El Adjudicatario deberá proveer de los elementos técnicos, herramientas necesarias y de los 
elementos de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la 
prestación contratada. 

El personal del Adjudicatario deberá tener un comportamiento acorde al ámbito donde 
realizará sus trabajos, tratando de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las 
dependencias donde se instalarán los nuevos equipos. En caso de necesidad podrá, con la 
autorización escrita de la Dirección General de Salud y Asistencia Social, solicitar horarios 
especiales para el desarrollo de sus tareas. 

El personal del Adjudicatario demostrará un trato y comportamiento correcto, pudiendo la 
Universidad de Buenos Aires solicitar su cambio ante cualquier eventualidad o queja que se 
presente por parte de Autoridad competente de esta Universidad. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de 
esta licitación ningún tipo o forma de relación de dependencia con esta Universidad, siendo 
por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral 
con el personal empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes 
sociales y provisionales y10 cualquier otro caso de relación de dependencia. 
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ANEXO 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

R D R O :  "Servicio de mantenimiento mensual e instalación de grupo electrógeno, 
solicitado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil por el 
periodo DOCE (12) meses a partir del lo  día del mes siguiente de la notificación de la 
Orden de Compra." 

Renglón No 1: Instalación y puesta en marcha de Grupo Electrógeno marca Duca Honda - 
12000E, No de Patrimonio UBA-REC 11858. 

Instalación de Grupo Electrógeno 
Armado de Base Hormigonada con Gomas Antivibratoria 
Armado de Techo con estructura de Hierro y Chapa Ondulada 
Calibración y Puesta en Funcionamiento de Grupo Electrógeno 
Armado de Tablero Eléctrico 
Diseño y Ejecución de circuitos independientes para conectar 4 Heladeras o más 
Diseño y Ejecución de circuito independiente para conectar Grupo Electrógeno 
Toma de Puesta a Tierra desde Jabalina hasta Tablero Principal. 
Interconexión, Armado de Cañerías y Cableados para dar Funcionamiento al 
circuito. 
Lmplementación del tipo "LLAVE EN MANO". 

El adjudicatario deberá designar un representante técnico idóneo, con poder de decisión, el 
cual será ei contacto para resolver situaciones eventuales que surjan durante el desarrollo 
de las tareas a realizar. 

El adjudicatario no podrá subcontratar, ceder o transferir en todo o en parte sus obligaciones 
emergentes del contrato. La ejecución de los trabajos especializados deberá ser a cargo del 
adjudicatario, como así también la presentación ante la DIRECCION GENERAL DE 
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL - UBA de las certificaciones de los técnicos 
especialistas, CV, con listado de nombres y apellidos. 

ALCANCE 
Contar con la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno que sirva de energía 
eléctrica de apoyo para en los casos de corte de energía suministrada por EDESUR. 

En caso del corte de energía suministrada por EDESUR, el grupo electrógeno deberá entrar 
en funcionamiento automáticamente con autonomía de al menos 8 (ocho) horas. 

El grupo electrógeno alimentará únicamente a cuatro (4) heladeras distribuidas en el 
edificio dos (2) en el l o  piso y dos (2) en el 2" piso. 
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La alimentación eléctrica normal al grupo electrógeno y heladeras será tomada desde un 
tablero ubicado en el 1" piso. El tablero eléctrico alimentará a las heladeras, y que 
conmutará con el grupo electrógeno, estará ubicada en el 2" piso junto al mismo. 

El cable de puesta a tierra se deberá tomar desde el patio de PB, y deberá ser conectado en 
el tablero general. Todos los toma corrientes deberán contar con la puesta a tierra. 

En el tablero general estará alojada una llave termo magnética ieneral, una llave termo 
magnética y disyuntor para alimentar dos (2) heladeras del piso 1" y una llave termo 
magnética y disyuntor para alimentar cada una de las heladeras del piso 2" (independiente 
por cada una de las heladeras). 

El grupo electrógeno será instalado sobre una plataforma de hormigón a construir de al 
menos 15 centímetros de alto. El mismo se fijara en base de goma anti-vibratoria. 

El grupo electrógeno deberá estar bajo techo a construir *en metal, techo de chapa 
galvanizada ondulada con las dimensiones de largo de 1,5 metros, ancho 1,20 centímetros, 
altura de 2 metros con pendiente. 

Al concluir la instalación y puesta en funcionamiento, el adjudicatario deberá entregar al 
comitente una guíalmanuales de utilización, y de ayuda en caso que no encienda 
automáticamente el grupo electrógeno. 

El adjudicatario deberá brindar una capacitación de al menos 4 horas para el personal de 
la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL - UBA. 

El adjudicatario deberá entregar a término de la instalación, los planos de instalación y 
conexionado de alimentación al grupo electrógeno, tablero, alimentación a cada heladera, 
como así también deberá identificar los toma corrientes y llaves termo magnéticas e 
identificar en el plano. E1 mismo se entregará en papel y DVD (Digital). 

En el presente documento proporcionamos características técnicas mínimas de las tareas, 
consideraciones generales de diseño y pautas de instalación, las cuales deberán cumplir con 
las normas IRAM vigentes y reglas del buen arte al momento de la instalación. 

El proveedor que resulte adjudicado alcanzara o excederá todos los requisitos solicitados 
para el cableado, la provisión y montaje, y entrega de documentación final de las tareas a 
realizar. 

Estarán a cargo del adjudicatario todos los trabajos de provisión de materiales e insurnos, 
instalación, montaje, traslado de grupo electrógenos, puesta a tierra, instalación de tablero, 
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base de hormigón para el grupo electrógeno, techo para cubrir los grupos electrógenos, 
mantenimiento preventivo mensual por el periodo de DOCE (12) meses a partir del l o  día 
del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra del grupo electrógeno, objeto 
del presente pliego. Además de dar cumplimiento a las reglamentaciones en vigencia, el 
adjudicatario deberá acatar toda indicación que le imparta la Dirección General de Salud y 
Asistencia Social, debiendo trabajar en condiciones normales de limpieza y orden. 

Se deberá presentar un plan de trabajo detallado, que permita efectuar un seguimiento 
eficiente de la ejecución de los mismos y la coordinación del acceso a los distintos sectores 
del edificio. 

l 

ESPECIFICACIONES DE LAS TAREAS 

Cable de alimentación eléctrica y tablero principal 

El adjudicatario deberá proveer e instalar: una (1) llave termo magnética en tablero general 
del piso lo e instalar cableado SINTENAX hasta posición de grupo electrógeno. En el 
mismo sitio se instará un tablero quc contendrá como mínimo: cuatro (4) llaves terrno 
magnéticas y tres disyuntores, una llave general, una para dos (2) heladeras con disyuntor 
y un termo magnéticas y disyuntor para cada heladera. A la conexión del tablero se añadirá 
el sistema de automatización del grupo electrógeno, este último existente y que entregará 
la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL - UBA. 

El tablero será de PVC del tipo Roker, con tapa color "fumé" o calidad superior. 
El tablero deberá contener la puesta a tierra, el mismo deberá cablearse desde planta baja, 
en jabalina existente. El cable deberá estar bajo caño de PVC rígido engrampado en todo 
su recorrido. 

Grupo electrógeno 

El adjudicatario proveerá los medios para trasladar el grupo electrógeno desde planta baja 
a piso 2" (terraza), y ejecutara la tarea. 

El adjudicatario deberá construir una base de hormigón de al menos 15 centímetros de alto. 
Esta base deberá ser construida con mezcla de cemento, arena, piedra partida, 
metálica. 

Para la fijación entre la base de hormigón y el grupo electrógeno se deberá colocar tacos 
de bases anti vibratorias. 

El adjudicatario proveerá un techo metálico para resguardo de lluvias y sol. El mismo 
deberá ser de chapa galvanizada ondulada, y sus parantes de caños estructurales 
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6Ox30x1,2mm. Todos los parantes deberán ser pintados con antioxidantes y pintura 
esmaltada sintética, en color negro. 

El adjudicatario deberá incluir los trabajos de puesta en funcionamiento, incluyendo la 
provisión de combustible, aceite, filtro, batería. 

Alimentación eléctrica a heladeras 

El adjudicatario proveerá cañerías con grampas, cable canal, y fijación con tarugos y 
tomillos donde corresponda. 

I 

El tendido de cable será del tipo de taller, como mínimo de 3 por 2,5 milímetros para las 
heladeras independiente y cable 3 por 4 milímetros para las 2 (dos) heladeras del piso lo. 

Para las heladeras del piso 1 O. se deberá proveer e instalar toma corriente del tipo exterior 
de tres pernos chatos y toma corrientes del tipo embutido (embutir en cable canal 100 por 
50). Los toma corrientes serán del tipo Cambre siglo XXI o calidad superior y además 
todos deberán ser rotulados e identificados, con rotuladora del tipo Casio o Brady o calidad 
superior. 

Renglón N02: Mantenimiento preventivo y correctivo del grupo electrógeno de la Unidad 
Sanitaria Móvil marca kipor de 10 kva. Servicio de emergencia 3000 rpm, de corriente 
alternada de 2201380 volts 50 hz. No de patrimonio ,1654 por el periodo de DOCE (12) 
meses a partir del lo día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra. 

Tareas a realizar: 

Verificación de estado general, sistemas mecánicos e hidráulicos, circuitos 
eléctricos, central electrónica, ajustes de ensamblado y demás. 
Realizar verificación de niveles y estado de líquidos, aceite, combustible y líquido 
refkigerante. 
Drenaje de agua y sedimentos del tanque de combustible. 
Verificación de aceite, filtros de aceite, elementos del filtro de aire, filtro de 
combustible y líquido refrigerante. 
Lubricación de todos los componentes que así lo requieren. 
Puesta en marcha del equipo, testeo y medición de parámetros en funcionamiento. 
Inspección del interruptor de transferencia manual o automática. 
Realizar mediciones de parámetros eléctricos, tales como tensión de salida, 
frecuencia, carga de batería, corriente y10 potencia en vacio y en carga. Esto 
último si el usuario proveeslas condiciones al momento de la visita. 
Limpieza externa y del radiador del equipo. 
Elaborar un informe donde figure el estado del equipo y las medidas necesarias 
para su correcto funcionamiento. 
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Renglón No 3: Mantenimiento preventivo y correctivo de un grupo electrógeno Duea 
Honda - 12000E, No de Patrimonio UBA-REC 1 1858 por el periodo de DOCE (12) meses 
a partir del lo  día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, ubicado en 
la Dirección General de Salud y Asistencia Social sito en Hidalgo 1067, Piso 2", C.A.B.A. 

El adjudicatario deberá realizar una visita mensual (12 visitas en total) para realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo que incluye: 

Limpieza 
Verificación de funcionamiento. 
Mediciones en general. 
Revisión de aceite y cambio (cada 3 meses). 
Revisión de combustible, asegurar la carga de un tanque lleno (25 litros) mensual, 
la misma es acumulativa en caso de no utilizarse. 
Cambio de filtro cada dos meses 
Medición y reemplazo de batería en caso de ser necesario. 

NOTA: El adjudicatario deberá confeccionar un informe mensual con las tareas e insumos 
provistos. La planilla deberá ser firmada por duplicado y entregadas a ambas partes. 

Renglón No 4: 

Provisión de repuestos para el grupo electrógeno de la Unidad Sanitaria Móvil marca kipor 
de 10 kva, No de patrimonio 1654 hasta la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 

60 dinación General de 
estion Operativa 3 SEUBE-UBA 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 1023/2001 -Artículo 197, inciso a), apartado VI) 
e inciso b) apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos 
del Artículo 27 del Decreto No 1023101 "Régimen de contrataciones de la 
Administración Nacional" y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado TX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los 
incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y10 UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los 
mismos (carátula, número de expediente, juzgado y secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 



CUDAP: EXP-UBA: 57917/2016 

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO KJRAMENTO 
la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que 
pudiera corresponder. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACI~N PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


