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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

2011 "Buenos Aires Capital Mundial del Libro" 

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 6 

Buenos Aires, 

L1CITACION PUBLICA N° 2490-2010 
EXPEDIENTE N° 575.401/2010 
REFERENCIA: PLAN SL15/2010 "PLAN DE MANTENIMIENTO, OBRAS Y 
Actualización TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE Señalización LUMINOSA" 

Se emite la presente circular con consulta a efectos de responder la consulta 
efectuadas por Ing, María Fernanda Locarini por SWARCO AG, Dr, Luis Maria 
Ricceheri por PRO SINALlZACAO VIARIA LTDA, Y Ing. Juan Carlos Benazzo por 
ROWING SA 

Consulta 
En relación al punto 2.3.1.2 a) 2) Certificado Fiscal del AFIP, solicitamos para el caso 
de una empresa extranjera recientemente inscripta en la Argentina y que aún no ha 
desarrollado actividad comercial, se postergue hasta dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la fecha de apertura del llamado, la presentación del Certificado y/o su 
constancia de solicitud, Lo anterior está basado en las sucesivas complicaciones que 
se presentan en la AFIP al solicitar la obtención del CUIT par una empresa extranjera, 
cuyos tiempos no coinciden con la premura de las inscripciones y sin lo cual no puede 
procederse a la solicitud del Certificado en cuestión y siempre y cuando esta 
formalidad exigida en el Pliego sea cumplida por el socio local. 

Re¡mestu 
En lo referente a Uniones Transitorias de Empresas en caso que una o más de ellas 
sean empresas constituidas regularmente en la República Argentina o extrajeras 
constituidas regularmente como tales en sus países de origen y su existencia acreditada 
con los documentos exigidos por dicha legislación debidamente legalizados, también 
deberán acreditar su inscripción en la AFIP, Sin perjuicio de ello, en caso de 
encontrarse en trámite su inscripción en el citado Organismo, podrán acreditar tal 
circunstancia con el pertinente comprobante de solicitud que se incorporará al Sobre 
N° 1 siempre que por lo menos una de las empresas integrantes de la Unión Transitoria 
de Empresas o del Compromiso de Constitución de UTE, se encuentre inscripta en la 
AFIP. El certificado propiamente dicho deberá ser agregado por el oferente previo a 
la preadjudicación y dentro de los tres (3) días de ser intimado al efecto por el GCBA, 
En caso de falta de cumplimiento en dicho término, se descartará la oferta de Unión 
Transitoria de Empresas que integre, 
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