
CONTRATA 

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se 
denominara EL COMITENTE, representado en este acto por el snor 
Ministerio de Desarrollo Urbano, Arquitecto Daniel Chain con domicilio en 
Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A, CUlT N° 
30-51891712-5, con domicilio legal en Suipacha N° 1067, piso 10° 
de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por los Sres. 
Miguel Angel Rossi(D.N.1. N°12.849.080) y Carlos Eduardo Ibanez (D.N.1. 
N° 11.436.274), que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se 
celebra la presente Contrata que se sujetara a las clausulas siguientes:-
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL 
CONTRATISTA, la Licitaci6n Publica N° 561 2.009, que tramit6 por 
Expediente N° 4793/2009, lIamada para la ejecuci6n de los trabajos 
correspondientes a la obra "Restauraci6n del Foyer Principal y Sal6n 
Dorado del Tetro Col6n", en los plazos y condiciones establecidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitaci6n Publica 
mencionada y por el precio fijado en su Oferta por EL CONTRATISTA, 
ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado 
celebrado en virtud de los hechos expuestos.------------------------------------
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para 
EL COMITENTE, a su costa y por su exclusiva cuenta, los ya indicados 
trabajos en los terminos que se expresan en los Pliegos de Bases y 
Condiciones deI IIamado.---------------------------------------------------------------
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL 
CONTRATISTA de acuerdo con los documentos que se indican a 
continuaci6n y que prevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias 
de todo tipo.--Pliego de Condiciones Particulares y 
Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------------------------------

b) Pliego de Especificaciones Tecnicas.------------------------------
c) Pianos Generales y planillas.----~-------------------------------------
d) PIanos de detalle.--------------------------------------------------------
e) Oferta.----------------------------------------------------------------------
f) Contrata.-------------------------------------------------------------------

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los pianos entre la 
dimensi6n apreciada a escala y la expresada en cifras 0 letras, 
prevalecera esta ultima.-------------
CLAUSULA CUARTA: EI precio de los trabajos es el que surge de la 
planilla de cotizaci6n, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertara 
un monto total de Pesos Quince millones novecientos treinta y cuatro 
mil ($15.934.000,00) ,que se adjunta como Anexo de esta Contrata.------
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la 
totalidad de los trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se 
fija en Trescientos (300) dlas corridos contados a partir de la fecha de 



comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio prevista en el 
numeral 2.6.1 del Pliego de Condiciones Particulares------------------------
CLAUSULA CUARTA: Las controversias de cualquier naturaleza que 
pudieren suscitarse con motivo de la presente Contrata, seran resueltas 
por los Juzgados en 10 Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, 
la cornpetencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicci6n 0 

competencia. Las partes constituyen domicilios especiales en los 
indicados en el encabezamiento del presente, dejandose establecido 
que las notificaciones judiciales dirigidas al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deberan cursarse a la calle Uruguay 458 de esta ciudad, 
Departamento Oficios Judiciales y Cedulas de la Procuraci6n General de 
la Ciudad, conforme 10 establecido por Resoluci6n N° 77-PG-2006--------
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 dlas del mes de 
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