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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
ORGANISMO CONTRATANTE: MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA 
 
DOMICILIO: Centro Cívico, 3er piso, núcleo 4, Capital, Provincia de San Juan. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: comprasmtyc@gmail.com 
 
TELEFONO: 4306653 / 4306652 
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Licitación Pública. 
 
MODALIDAD: Llave en mano 
 
Nº DE EXPEDIENTE: 1201-000258-2022 
 
LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: Ministerio de Turismo y Cultura – Departamento 
de Compras – Centro Cívico 3er Piso Núcleo 4   
 
HORARIO DE RECEPCION DE OFERTAS: De Lunes a Viernes de 9hs a 13hs, fecha límite de 
recepción el día 25 de Enero a las 8:40 hs. 
 
LICITACION PUBLICA  N° 001-MTYC-2023 
 
LUGAR DE APERTURA DE SOBRES: SALA DE LICITACIONES del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas – Centro Cívico 2do Piso Núcleo 6. 
 
FECHA  DE APERTURA: 25/01/2023 
 
HORARIO DE APERTURA: 9:00 hs 
 
VALOR DEL PLIEGO: $ 150.000,00 
 
El cual deberá instrumentarse por Depósito Bancario en el Banco San Juan a la Cuenta  
N° 600-2026628 (CBU 0450600901800020266283), debiendo acreditarlo con la boleta de 
depósito respectivo. 
 
1. OBJETO 
SERVICIO DE LOGISTICA Y EXPEDICION PARA CINCUENTA (50) PATICIPANTES DEL CRUCE 
SANMARTINIANO A  REALIZARSE DURNATE LOS DIAS 04 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2023. 
 
2. NOTIFICACIONES 
Conforme lo indicado en el artículo 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
 
3. OFERTAS ALTERNATIVAS 
No será de aplicación. 
 
4. GARANTÍAS 
Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, a favor del “MINISTERIO 
DE TURISMO Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN”, de acuerdo a los montos 
determinados en los artículos 13, 21, 22 y 37 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales.  
En el supuesto particular que se constituyan garantías en efectivo mediante depósito 
bancario, se deberá efectuar en la cuenta N° 2136133 Sucursal 600, Banco San Juan, 
(CBU 0450600901800021361338) debiendo acreditarlo con la boleta de depósito 
respectivo. 



 
Tal depósito no devengará intereses de ninguna especie a favor del oferente o 
adjudicatario. 
Las garantías podrán implementar en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 
147 del Decreto Reglamentario Nº 004-OCC-2020 y el artículo 13 del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales. 
El Adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, 
satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de 
rechazo de bienes. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se 
contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados 
quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía 
que corresponda. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato. 
 
5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
El mantenimiento de la oferta deberá ser de 30 días hábiles contados a partir de la fecha 
de apertura del procedimiento de selección. 
 
6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la 
oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la 
calidad del bien y/o servicio  en proceso de contratación, la idoneidad comercial del 
oferente y las condiciones técnicas particulares que constan en las Especificaciones 
Técnicas. 
Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados - en  forma expresa - el 
precio unitario y total de cada renglón.  
 
7. ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES 
 NO ES DE APLICACIÓN. Adjudicar por el total del presupuesto 
 
8. DATOS DE LA EJECUCIÓN 
Plazo o fecha de entrega del servicio: 4 de Febrero del año 2023 
El flete, acarreo, descarga y estiba en depósito corren por cuenta del cocontratante.  
 
9. FACTURACIÓN 
1. Toda vez que el Ministerio de Turismo y Cultura / Gobierno de la Provincia de San Juan 
es sujeto exento, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”).   
2. Con la facturación se adjuntará: 
2.1. Cumplimiento fiscal actualizado a la fecha de presentación de la factura 
2.2. Constatación de comprobantes con CAE. 
2.3. Remito en caso de corresponder 
La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será requerida por el  
DEPARTAMENTO CONTABLE para su procesamiento de pago. 
 
10. JURISDICCIÓN APLICABLE 
Se deja establecido, que ante las controversias litigiosas que puedan surgir de la 
contratación adjudicada las partes se someten a la competencia de los Tribunales 
Ordinarios  de la Provincia de San Juan como también, que las notificaciones, 
comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales- que las partes deban 
efectuarse, sólo serán válidas, si se practican en los siguientes domicilios:  
Para el MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA: Secretaria de Cultura,  En calle España N° 50 
sur, 3° piso, núcleo 4, Centro Cívico, Departamento Capital, Provincia de San Juan 
     2) Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indicar en su oferta. 
 
11. OBLIGACIONES – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS  
11.1. Las obligaciones a cargo del Adjudicatario son intransferibles, por lo que éste no 
podrá efectuar cesión total o parcial, o extender de cualquier forma que fuere los 
beneficios ya sea en forma total o parcial a terceros. Ello sin perjuicio de su derecho a 
valerse de la ayuda y colaboración de personal dependiente o terceros, quienes deberán 
cumplir con las obligaciones referentes a la confidencialidad de los trabajos. 
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11.2. CONFIDENCIALIDAD. El Adjudicatario se compromete a cumplir con sus obligaciones 
poniendo en su ejecución la máxima diligencia y eficiencia de conformidad con las normas 
prácticas profesionales y normativas legales en vigencia adoptando todas las medidas, 
recaudos y diligencias que fueren razonables para la concreción y cumplimiento de sus 
obligaciones. El Adjudicatario no podrá comunicar, difundir, publicar, transmitir a persona 
alguna la información no publicada o de carácter confidencial, de la que haya tomado 
conocimiento con motivo de la ejecución de las obligaciones emergentes de la presente 
contratación, por sí y/o terceros a través de cualquier medio gráfico, televisivo, radial, 
soporte electrónico, medios digitales, internet, redes sociales, facebook, twitter, snapchat, 
instagram, etc., salvo que así lo hubiera autorizado expresamente para hacerlo el 
Ministerio de Turismo y Cultura. Esta obligación de reserva o confidencialidad subsistirá 
aun vencido la contratación y/o dispuesta su rescisión o resolución, siendo responsable el 
Adjudicatario por los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o 
informes no publicados. 
11.3. El Ministerio de Turismo y Cultura tiene la facultad de ejercer el control del 
cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma a cargo del Adjudicatario o por quien 
éste disponga, pudiendo realizar el control de las actividades del Adjudicatario, estando 
éste obligado a permitir el acceso y ejercicio de las facultades de control que disponga el 
Ministerio de Turismo y Cultura. 
El Ministerio de Turismo y Cultura tendrá la facultad de efectuar por sí o por personal 
técnico que este designe, en todo momento de la realización y ejecución de la presente 
contratación, las pruebas técnicas de funcionamiento, calidad de materiales, estado de 
situación de las prestaciones y otras, que estime pertinentes. Para ello, el Ministerio de 
Turismo y Cultura labrará Actas de Constatación que deberán ser notificadas en forma 
personal en el momento de su elaboración, ante la persona del Adjudicatario o ante el 
personal responsable que designe éste. La negativa a la notificación de la respectiva Acta 
de Constatación hará presumir la mala fe del Adjudicatario, siendo tal conducta causal de 
rescisión de la presente contratación. El Ministerio de Turismo y Cultura tiene facultad 
para hacer constar la negativa a la notificación, situación que no obsta a su constitución 
en mora. 
En caso de incumplimiento por parte del Adjudicatario de las obligaciones estipuladas en 
el presente, la parte afectada, el Ministerio de Turismo y Cultura, tiene facultades para: 
a). Intimar al cumplimiento en un plazo no superior a 48 horas, mediante notificación 
fehaciente en el domicilio del Adjudicatario. 
b). En caso de incumplimiento temporario, aplicar en concepto de cláusula  penal, el pago 
del  equivalente al diez por ciento (10%) del importe adjudicado. 
c). En caso de que el incumplimiento persista vencido el plazo de la intimación, notificará  
la rescisión de la contratación de pleno derecho quedando la vía judicial habilitada para el 
reclamo de lo debido, con más los daños y perjuicios que haya ocasionado el 
incumplimiento de la otra parte, pudiendo ejecutar  judicialmente la garantía de 
adjudicación o cumplimiento del contrato. 
11.4. DEL PERSONAL A CARGO DEL ADJUDICATARIO. El Adjudicatario deberá contar con 
personal suficiente para el cumplimiento eficaz y eficiente del servicio. Asimismo, deberá 
proveer a todos sus empleados uniformes con la correspondiente identificación, como así 
también efectuar la adecuada capacitación para trabajar en áreas específicas y poner a 
disposición de éstos los elementos necesarios para el correcto desempeño de sus 
funciones, según lo previsto por las normas de higiene y seguridad laboral. 
Dejase aclarado que la presente contratación no implica una relación de dependencia de 
empleo público o una relación de principal y agente entre el Ministerio de Turismo y 
Cultura y el Adjudicatario, como así tampoco entre el Ministerio de Turismo y Cultura y el 
personal que utilice o cumpla órdenes directas del Adjudicatario. El Adjudicatario declara 
que su actuación es independiente y autónoma, comprendida en las disposiciones de la 
normativa legal en vigencia cuyo puntual y estricto cumplimiento correrá por su exclusiva 
cuenta, riesgo y cargo. Todo el personal que utilice el Adjudicatario en la prestación del 
servicio deberá estar encuadrado dentro de la legislación laboral y previsional vigente y 
será su responsabilidad la relación de dependencia, pago de sueldos, cargas sociales, 
seguros de ley, y en su caso de seguros de riesgos del trabajo conforme Ley 24.557 y sus 
modificatorias (Ley 26.773), y Póliza de Seguro de Vida Obligatorio, conforme lo normado 
por el Decreto Nacional Nº 1.567/74 y modificatorios. En caso de utilizar  trabajadores 



autónomos, se exige que los mismos estén amparados por una Póliza de Seguro de 
Accidentes Personales, conforme lo dispuesto por la normativa correspondiente.  
Por las coberturas de seguro detalladas en la presente cláusula se aceptará un Certificado 
de Cobertura expedido por la Compañía Aseguradora para ser entregada al Ministerio 
de Turismo y Cultura donde conste: a) Asegurado; b) Número de Póliza; c) Vigencia; d) 
Listado del Personal cubierto; e) Riesgo Cubierto; y f) Existencia o no de deuda. No se 
permitirá el ingreso a las instalaciones mencionadas en la Cláusula Primera de 
trabajadores que no estén declarados en el Certificado de Cobertura. Por ende, toda 
modificación respecto al listado de personal oportunamente presentado, deberá ser 
puesta en conocimiento del Ministerio de Turismo y Cultura con una antelación mínima 
de 48 (cuarenta y ocho) horas, integrando un nuevo Certificado de Cobertura. Todo ello 
a fin que la dotación del personal no se vea disminuida. 
El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en el presente apartado respecto a 
los seguros del personal, otorgará al Ministerio de Turismo y Cultura la facultad para 
rescindir unilateralmente la contratación con la sola notificación fehaciente de su 
voluntad. La contratación quedará resuelta de pleno derecho a partir del momento en que 
la notificación haya sido recibida por el Adjudicatario sin que ello dé lugar a reclamo 
alguno por el Adjudicatario. 
El Adjudicatario se obliga en especial a cumplir las siguientes disposiciones: 
a) Deberá proveer a todo el personal afectado a la prestación del servicio, de 
herramientas y elementos  de seguridad,  a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la  
normativa  del  Ministerio  de Trabajo,  Empleo  y  Seguridad  Social  sobre  Higiene y 
Seguridad  en el Trabajo,  sus normas complementarias y correlativas.  
b) Abonará,  por su cuenta exclusiva,  todo  lo  referente a sueldos  y jornales,  incluidos 
los de excepción y demás cargas sociales, provisionales y de seguros. 
En caso de que el personal utilizado por el Adjudicatario no tuviere relación de 
dependencia, deberá contratar un seguro de accidentes personales, con cobertura de 
riesgos Muerte e Incapacidad total – parcial permanente por la suma de Pesos Un Millón 
Ochocientos Mil ($1.800.000) con más la prestación medica sanatorial por un monto no 
inferior a Pesos Sesenta Mil ($60.000). La nómina de personal, las pólizas de los seguros 
referenciados y certificados de ART en su caso, deberán ser acreditadas en modo 
fehaciente. 
11.5. RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS. SEGURO. El Adjudicatario será responsable, 
durante la vigencia de la contratación, por todo daño ocasionado por dolo, culpa o 
negligencia suya o de sus empleados o auxiliares, en relación con las personas, cosas y/o 
bienes físicos muebles e inmuebles que se sirve, ocasionado como consecuencia del 
objeto del presente contrato; eximiendo y desobligando al Ministerio de Turismo y Cultura 
de todo tipo de responsabilidad directa o solidaria por reclamos de cualquier naturaleza 
por parte de terceros que se deriven con motivo del cumplimiento del presente contrato. 
El Adjudicatario deberá dar cumplimiento a la totalidad de la normativa aplicable a 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como así también as disposiciones de la Ley 
Nº24.557sobre Riesgos del Trabajo y sus modificatorias. 
El Adjudicatario  será  responsable de los daños  y/o  perjuicios  que  por  causas 
imputables a ella o a sus dependientes y  en ocasión del servicio,  pudieran sufrir los 
bienes del Ministerio de Turismo y Cultura, el personal de éste y sus bienes, y/o terceros 
que circunstancialmente se encuentren bajo su responsabilidad y sus bienes, obligándose 
a reparar y/o reponer lo dañado. 
Asimismo será responsable por la desaparición, robo, hurto y daños intencionales y/o 
accidentales a objetos y/o servicios del Ministerio de Turismo y Cultura y/o su personal 
y/o terceros, debidamente comprobados. 
El Ministerio de Turismo y Cultura no se responsabilizará por extravíos, robos, 
desperfectos o  destrucción parcial o total de máquinas, medio ambiente, o cualquier otro 
material o equipo suministrado por el Adjudicatario, en ningún caso, inclusive el de 
incendio o la muerte de animales o cualquier ser vivo. 
A tales efectos se obliga a contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil 
comprensiva por daños a terceros, con cobertura de los riesgos de muerte e invalidez total 
o parcial permanente por la suma en PESOS TRES MILLONES CON 00/100 ($ 3.000.000,00.-
) vinculado a la presente contratación y hasta que éste mantenga su vigencia, es decir 
hasta la ejecución total del contrato. 
 
 



 

5 
 

 
 
12. AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA      
Por aplicación del artículo 11 inciso 2) del Decreto Reglamentario N° 0004-OCC-2020, en 
caso de ser necesario, el Ministerio de Turismo y Cultura podrá aumentar o disminuir en 
un 20% el monto total adjudicado en las condiciones y precios pactados, con la 
adecuación de los plazos en caso de corresponder. 
 
13. RÉGIMEN IMPOSITIVO 
El Adjudicatario no se encuentra exento de ningún impuesto, tasa o contribución que en 
virtud de la presente contratación pudiere surgir, siendo éste último, único responsable 
de las obligaciones tributarias que grabare las sumas percibidas, liberando expresamente 
al Ministerio de Turismo y Cultura de toda obligación en tal sentido.  
El Adjudicatario se obliga a abonar, impuestos cualquiera sea su origen,  tasas, 
contribuciones y/o cualquier otro emolumento que pudiere gravar su actividad, aun los 
que pudieren surgir reglamentariamente durante la vigencia de la presente contratación. 
 

  14. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO:   
Cualquier tipo de indemnización  provocada  con motivo o en ocasión del cumplimiento 
del objeto del contrato, o demandas de terceros por cuestiones civiles, laborales, daños, 
lesiones, lesiones  graves, muerte, etc., provocadas a aquellos por empleados del 
adjudicatario o sus bienes, por  acción  u omisión en  el  cumplimiento  de   sus   
obligaciones, será responsabilidad exclusiva del adjudicatario, eximiendo al Ministerio de 
Turismo y Cultura y  sus autoridades  de todo  tipo de responsabilidades. El adjudicatario o 
su representante legal, reconocen y aceptan lo expuesto en este artículo con la sola firma 
de este pliego y contrato. La Agencia se reserva el derecho de repetición en los casos en 
que resulte procedente. 
 

 15.  PERSONAL -TERCEROS:  
Todas las obligaciones emergentes de la relación laboral entre la Adjudicataria y su 
personal y responsabilidad emergente de accidentes  de  trabajo,  son  responsabilidad  
exclusiva  del Adjudicatario del servicio. No  existiendo ninguna relación de 
responsabilidad,  ni  laboral ni contractual ni de ninguna otra especie, entre el Ministerio 
de Turismo y Cultura y los empleados y/o terceros contratados por el Adjudicatario. 
Es obligación del Adjudicatario tener a su personal debidamente registrado en 
cumplimiento de la Ley Nacional de Contrato de Trabajo, Convenciones Colectivas de 
Trabajo pertinentes, legislación previsional, ART y toda normativa vigente aplicable a la 
materia, garantizando la indemnidad absoluta del Ministerio de Turismo y Cultura. 
Como así también los perjuicios ocasionados por la impericia o negligencia de sus agentes 
y obreros, como también de la mala fe o falta de honradez en el suministro y empleo de 
materiales. El adjudicatario responderá en todos los casos directamente al Ministerio de 
Turismo y Cultura y/o terceros de los daños y perjuicios producidos a las personas o a las 
cosas con motivo de los trabajos, cualquiera sea su causa o naturaleza, quedando 
entendido que sobre eso no tendrá derecho a pedir compensaciones. 
 
 
16. VIGENCIA DEL CONTRATO: 
El contrato tendrá vigencia a partir del día 4 de Febrero del año 2023 y durará hasta la 
finalización de la cabalgata el día 12 de Febrero del 2023. 
 
17. INCUMPLIMIENTO:  
En caso  de  incumplimiento  de  las  exigencias legales,  técnicas,   formales y de los  
plazos  establecidos en el contrato por parte  del Adjudicatario, el Ministerio de Turismo y 
Cultura quedará facultada  para  aplicar  las sanciones   previstas  en el artículo 34 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, como así también las del artículo 18 de 
este Pliego. Podrá solicitar la rescisión, la cual  operará  desde  la fecha  en que, 
fehacientemente,  comunique tal decisión  al Adjudicatario. 
 
 



 
 
18. SANCIONES:  
Si el Adjudicatario incurriere en el incumplimiento  de las obligaciones por causas a él 
imputables, será pasible  de sanciones  pecuniarias, a  graduarse  entre  el  dos (2%) y el 
cero coma cinco (0,5%) por ciento  del  total  de  la  facturación  correspondiente.  
Los informes que detallen los incumplimientos en  el servicio  y la ponderación  de la 
sanción pecuniaria a aplicar, indicada como porcentaje a descontar  de la  facturación, 
serán  realizados por la administración del Ministerio de Turismo y Cultura. Realizadas  
que  fueran las  observaciones, las  mismas  serán  comunicadas  mediante una copia al 
adjudicatario  a través de su representante técnico  dentro  de las  veinticuatro horas (24 
hs)  de producido  el informe  de auditoría  que establece  el incumplimiento.  Se correrá  
traslado al Adjudicatario para  el descargo que estime  que corresponda,  en un plazo  de 
cuarenta y ocho (48) horas. Producido  el descargo  se  evaluarán   los  fundamentos 
expuestos   y  los  antecedentes registrados.  Decidida  que fuese la  sanción, la  misma  se 
instrumentará  por  escrito enviada por correo electrónico,  la que tendrá carácter  
definitivo  y será irrecurrible. 
 
19. RESOLUCIÓN  SIN  CAUSA:  
El Ministerio de Turismo y Cultura podrá  rescindir     el contrato sin invocación  de causa,  
durante  la  vigencia  del mismo, previo   aviso   por medio fehaciente a la adjudicataria 
con  un (1) días de antelación  a la fecha de la pretendida resolución. Esta  resolución  no 
dará  derecho  al contratista a reclamar  indemnización o suma alguna  por algún 
concepto. 
 
20. GARANTIA DE CALIDAD: 
El Adjudicatario garantizará la calidad del servicio y de los  elementos  a proveer 
responsabilizándose  por cualquier vicio oculto,  aun cuando se hubiera prestado 
conformidad formal en el Acto de Recepción. 
 
21. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA– DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON 
LA OFERTA: 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación adicional en sobre 
cerrado, que contendrá: 
1-Los Proveedores deben estar Radicados física y legalmente en la provincia de San Juan, 
deben ser Proveedores del estado provincial con un mínimo de 5 años de Actividad y 
presentar el certificado de cumplimiento fiscal actualizado al momento de la apertura de 
la licitación. 
2-Escrito donde los proveedores manifiesten antecedentes comerciales comprobables en 
el rubro por el que cotizan y detalle de clientes a quienes le realizaron trabajos al 
respecto. 
3-Las empresas deberán contar con Experiencia Comprobable en la Actividad y 
conocimiento fehaciente del terreno, debido a que la expedición se desarrolla sobre 
terrenos agrestes, ubicados en la región  Andes Áridos Centrales – América del Sur – 
República Argentina – Provincia de San Juan – Departamento de Calingasta, existiendo 
cierto grado de riesgo propio de la actividad y del entorno. Se deberán prever medidas 
para contrarrestar el riesgo. 
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MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA: 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
EXPEDIENTE Nº 1201-000258-2022 

LICITACION PUBLICA Nº  001-MTYC-2023 

LUGAR DE RECEPCION DE OFERTAS: Ministerio de Turismo y Cultura – Departamento de 

Compras – Centro Cívico 3er Piso Núcleo 4   

HORARIO DE RECEPCION DE OFERTAS: De lunes a viernes de 9hs a 13 hs, horario límite 

de recepción a las 8:40 del día 25 de Enero del año 2023. 

FECHA DE APERTURA: 25/01/2023 

HORA DE APERTURA: 9:00hs. 

LUGAR: SALA DE LICITACIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – Centro 

Cívico 2do Piso Núcleo 6  

 
SR. PROVEEDOR:  
SIRVA POR LA PRESENTE COTIZAR EL SERVICIO QUE, A CONTINUACIÓN SE DETALLA, CON 
IMPORTES UNITARIOS POR CADA ITEM COTIZADO, ESTABLECIENDO PLAZO DE ENTREGA Y 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, LA  ADJUDICACION SE REALIZA POR EL TOTAL DE LO 
PRESUPUESTADO O POR ITEMS, SEGÚN DECISIÓN DE LA COMISION DE ADJUDICACION. 
LO COTIZADO  DEBERA  AJUSTARSE A LAS BASES Y CONDICIONES DEL PLIEGO UNICO 
GENERAL Y PARTICULAR. 
 

• SERVICIO DE LOGISTICA Y EXPEDICION PARA 50 PARTICIPANTES DEL CRUCE 
SANMARTINIANO A REALIZARSE DURANTE LOS DIAS 4 DE FEBRERO AL 12 DE 
FEBRERO DEL AÑO 2023. 

 
 
Región: Andes Áridos Centrales – América del Sur - República Argentina – Provincia de 
San Juan– Departamento  de Calingasta  

Fecha: 04 de Febrero 2023 al 12 de febrero de 2023 

Duración: 9 días / 08 noches. 

Pernocte en Campamentos de Cordillera: 6 noches 

Actividad: Descubrimiento, Cabalgata. 

Grado de dificultad: 7 – Avanzado. 

Grupos: 50 (cincuenta)  pasajeros 
 

ITINERARIO 
 
DIA 1 – 04-02-2023: 
• Viaje de los participantes desde la Ciudad Capital de San Juan hacia la localidad de 

Barreal - Calingasta, salida 8 hs. 
• Almuerzo en la localidad de Barreal a las 13 hs. CABAÑAS DOÑA PIPA.- 
• El proponente a las 19 hs brindara una charla informativa a todos los participantes 

(obligatoria) acerca de la travesía, con intercambio de preguntas y respuestas. 
• Cena de bienvenida en la localidad de Barreal con palabras alusivas de las 

Autoridades del evento. 
• Pernocte en la localidad de Barreal. 
 
DIA 2 – 05-02-2023: 
• Desayuno a las 7 hs de los participantes. 
• A las 8 hs la expedición parte hacia Manantiales en vehículos aptos doble tracción. 
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• De 12 hs a 15 hs en Manantiales está previsto el Almuerzo y la preparación de la 
expedición, entre ellas constatando animales, asignación de cada animal a cada uno 
de los participantes y tareas de control. 

• Comienza la cabalgata dirigiéndose hacia el Rio Las Leñas, donde encontraremos el 
campamento en la zona de los Hornitos.  

• Cena, Carbonada de campo.  
 
DIA 3 – 06-02-2023: 
• Desayuno a las 7 hs de los participantes, asignación de animales, partida  hacia el 

Espinacito. 
• Almuerzo ligero al pie de la cuesta del Espinacito. Luego se asciende hasta llegar al 

punto más alto – la Cumbre del Cordón del Espinacito – (4500 metros snm). 
• Descenso y llegada a las Vegas de Gallardo.  Merienda y Cena.  
 
DIA 4 - 07-02-2023: 

• Desayuno a las 7 hs de los participantes, asignación de animales, partida  hacia el 
refugio Ing. Dagoberto Sardina. 

• Almuerzo en refugio Dagoberto Sardina.  
• La expedición goza de una tarde libre.  
• Merienda y Cena.  

 
DIA 5 - 08-02-2023: 

• Desayuno a las 6 hs de los participantes, asignación de animales, partida  hacia el 
Limite Internacional. 

• Acto en el Límite, entonación de himnos e intercambio de elementos alusivos al 
Cruce. 

• Regreso a Refugio Ing. Dagoberto Sardina, donde se brinda un refrigerio.  
• Merienda y Cena. 
• Pernocte en Refugio Ing. Dagoberto Sardina. 

 
DIA 6 - 09-02-2023: 

• Desayuno a las 7 hs de los participantes, asignación de animales, partida  hacia 
Vegas de Gallardo. 

• Almuerzo ligero durante la travesía. 
• Se llega a Vegas de Gallardo.. Merienda y Cena.  

 
DIA 7 - 10-02-2023: 

• Desayuno a las 7 hs de los participantes, asignación de animales, partida  hacia 
Rio Las Leñas. 

• Almuerzo ligero durante la travesía. 
• Se llega a Rio Las Leñas.. Merienda y Cena.  

 
DIA 8 - 11-02-2023: 

• Desayuno a las 7 hs de los participantes, asignación de animales, partida  hacia 
Manantiales. 

• Almuerzo ligero en Manantiales. 
• Se llega a Manantiales. En vehículos aptos doble tracción se trasladan los 

participantes a la localidad de Barreal. 
• Merienda y Cena de despedida.  
• Pernocte en la localidad de Barreal. 

 
DIA 9 - 12-02-2023: 

• Desayuno a las 7 hs de los participantes. 
• Partida luego del desayuno a la Ciudad Capital de San Juan de todos los 

participantes. 
 
Día típico de Expedición 



 
Nuestros días comienzan por la mañana temprano, donde luego de desayunar nos 
montamos a los caballos para realizar jornadas de 04 a 08 hs de actividad para realizar el 
recorrido correspondiente al itinerario. 
 
Grados de dificultad 
Este grado de dificultad, involucra lo descripto para los programas, de nivel MODERADO y 
AVANZADO. Haciendo hincapié en actividades Moderadas con algunas etapas de 
Avanzado. 
 
Guías diplomados y habilitados  en el terreno. 
Debido al grado de dificultad el adjudicado deberá contar con personal calificado y 
entrenado en el terreno, como así también en primeros auxilios, telefonía satelital, 
intercomunicadores, equipos de seguridad y equipos de seguridad para la Cabalgata. 
 
Información Adicional: 
 
Catering 
Se prevé una dieta pensada para la actividad que se desarrolla, consistente en comidas de 
marcha (variados sándwich, picadas de fiambres, frutas, etc.) y reconfortantes comidas en 
los campamentos (pastas, guisos, sopas de campo, asados, lentejas, etc.). Se prevé 
comidas especiales para vegetarianos o celíacos. 
 
Agua y bebidas 
Durante la expedición se consume agua de arroyos (pura y potable). También se sirven 
jugos, etc. 
 
Campamentos 
Si el tiempo lo permite se les da la oportunidad a los pasajeros de dormir a la intemperie 
(mirando las estrellas) si el no lo desea, la noche se pasa en carpas dobles  de alta 
montaña, las mismas ya instaladas en los diversos campamentos. 
 
Clima 
En general el clima en esta época debería ser bastante estable, con días soleados y cálidos 
y noches frescas y despejadas. Es habitual la ocurrencia de tormentas cortas con la 
posibilidad de granizo o pequeñas nevadas aisladas. Sin embargo no podemos descartar la 
ocurrencia de tormentas y nevadas más intensas con fuertes vientos y descenso de la 
temperatura. 
 
Servicios que deben incluir: 
 

1. Pensión completa (no incluye bebidas alcohólicas) durante todo el programa. 
2. 3 Campamentos de cordillera Armados con carpas Dobles para pernocte y 

carpas tipo comedor 
3. Dos (02) noche de alojamiento en Barreal.- 
4. Seis (06) noches de alojamiento según itinerario en Cordillera.- 
5. Elementos de seguridad, telefonía satelital, telefonía celular, botiquín básico 

completo, etc.- 
6. Traslado San Juan – Barreal - Manantiales - Barreal- San Juan  
7. Seguros de accidentes personales para todos los participantes 
8. Se proporcionará Un bolso de Viaje a cada Pasajero durante la duración de la 

travesía. 
9. Veterinario para control, revisión y cuidado de los animales durante la 

expedición.- 
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