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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  3

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

3332Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 15/04/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.622.594-14Nº: 16/04/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

757-DIRECCION GENERAL
DE TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
276-CUERPO DE AGENTES

DE CONTROL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO

Programa

74-
ORD.TRANSP.PUB.Y.PRI
70-TRANSPORTE MASIVO

DE
31-

ORD.Y.CTROL.TRANS.Y.

72-SEÑALIZACIÓN
LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

3-O. READEC. COMP. MEJ

1-TRANS. MASIV. BUSES 

0

60-A.CU.MAR -
CEN.CON.CEN.TRANSIT
60-A.CU.MAR -

CEN.CON.CEN.TRANSIT
60-A.CU.MAR -

CEN.CON.CEN.TRANSIT
60-A.CU.MAR -

CEN.CON.CEN.TRANSIT
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.

Actividad

0

10-

10-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra

51-

0

0

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

Partida

4220

4320

4320

4220

4220

4220

4220

4220

4220

4220

4220

4220

4220

4220

4220

Importe

-590.146,00

250.000,00

340.146,00

-7.055.690,00

-8.905.132,00

-7.055.690,00

-7.055.690,00

-7.055.690,00

-25.280.758,00

-26.401.397,00

-15.936.707,00

-7.055.690,00

-22.520.879,00

-7.055.690,00

-7.055.690,00
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CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43
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Pág.  2 de  3

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

3332Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 15/04/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.622.594-14Nº: 16/04/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

322-DIR.GRAL DE
TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO

Programa

72-SEÑALIZACIÓN
LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

66-CENTRO CONTROL
CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
60-A.CU.MAR -

CEN.CON.CEN.TRANSIT

Actividad

0

0

0

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra

51-

51-

51-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

4220

4220

4220

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

Importe

-10.453.935,00

-7.055.690,00

-7.055.690,00

29.436.400,00

12.541.602,00

13.656.758,00

10.270.028,00

8.539.944,00

4.183.626,00

10.610.914,00

11.849.994,00

15.544.951,00

19.385.569,00

11.008.497,00

11.691.081,00
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CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 386-MJGGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

3332Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 15/04/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4.622.594-14Nº: 16/04/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

322-DIR.GRAL DE
TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO

Programa

72-SEÑALIZACIÓN
LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS

Subprograma

0

0

0

Proyecto

60-A.CU.MAR -
CEN.CON.CEN.TRANSIT
60-A.CU.MAR -

CEN.CON.CEN.TRANSIT
60-A.CU.MAR -

CEN.CON.CEN.TRANSIT

Actividad

1-

1-

1-

Obra

0

0

0

Partida

3390

3390

3390

Importe

7.780.528,00

1.815.218,00

4.684.908,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4.622.594-14 Fecha: 16/04/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

43

43

43
REPORTE CONTROL INTERNO

Pág. 1 de 2

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

3332Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 15/04/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4.622.594-14Nº: 16/04/2014Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4.622.594-14 Fecha: 16/04/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  173.590.164,00 -173.590.164,00

Total de fuentes de financiamiento:

3

4

 173.000.018,00

 590.146,00

 0,00

-173.590.164,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  173.590.164,00 -173.590.164,00

Total de Uni. Ejecutora:

322

276

320

757

 173.000.018,00

 340.146,00

 250.000,00

 0,00

-173.000.018,00

 0,00

 0,00

-590.146,00

Total de Finalidad y Funcion:

43  173.590.164,00 -173.590.164,00

8

3

14

12

 1.815.218,00

 13.656.758,00

 19.385.569,00

 11.849.994,00

-7.055.690,00

-26.401.397,00

-7.055.690,00

-7.055.690,00

Total de geografico:

 173.590.164,00

-173.590.164,00

REPORTE CONTROL INTERNO
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2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

3332Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 15/04/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4.622.594-14Nº: 16/04/2014Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4.622.594-14 Fecha: 16/04/2014

15

1

10

11

13

4

9

2

5

6

7

 11.008.497,00

 30.026.546,00

 4.183.626,00

 10.610.914,00

 15.544.951,00

 11.691.081,00

 4.684.908,00

 12.541.602,00

 10.270.028,00

 8.539.944,00

 7.780.528,00

-7.645.836,00

-7.055.690,00

-22.520.879,00

-7.055.690,00

-10.453.935,00

-7.055.690,00

-7.055.690,00

-25.280.758,00

-15.936.707,00

-7.055.690,00

-8.905.132,00

22  173.590.164,00 -173.590.164,00

Total por Clasificador Económico:
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LICITACION PÚBLICA Nº 2051-0259-LPU14 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 

 

INDICE 
 
GENERALIDADES  
Artículo 1°.- OBJETO 
Artículo 2°.- PRESUPUESTO 
Artículo 3°.- DETALLE DE LA ENTREGA 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE 
Artículo 4°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN 
Artículo 5°.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE  
Artículo 6°.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 
Artículo 7°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Artículo 8°.- FORMA DE COTIZAR 
Artículo 9°.-  GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
Artículo 10.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
Artículo 11.-  CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 
Artículo 12.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 
Artículo 13.- IMPUGNACIONES AL PLIEGO 
Artículo 14.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 
Artículo 15.- CRITERIO DE EVALUACION 
Artículo 16.- RECHAZO. 
Artículo 17.- PREADJUDICACIÓN. 
Artículo 18.- IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACION. 
Artículo 19.- ADJUDICACIÓN. 
Artículo 20.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 
Artículo 21.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS  
Artículo 22.- COMPETENCIA JUDICIAL. 
Artículo 23.- PENALIDADES. 
Artículo 24.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO. 
Artículo 25.- CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
Artículo 26.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 
Artículo 27.- LICITACIÓN PÚBLICA  FRACASADA. 
Artículo 28.- PLAZOS DE PAGO. 

 

 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 44-UPECCYCC/14
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GENERALIDADES  

Artículo 1°.- OBJETO 

La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de ochenta y un (81) estructuras de 
montaje conforme su descripción en el Anexo de Especificaciones Técnicas que forma 
parte del presente Pliego, para ser utilizadas en los eventos correspondientes a los 
diversos Programas llevados adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural (UPECCyCC) de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

 
 
Artículo 2°.- PRESUPUESTO 

El presupuesto oficial para la presente Licitación Pública se establece en la suma de 
Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos ($245.900.-). 

 

Artículo 3°.- DETALLE DE LA ENTREGA 
La entrega de los materiales objeto de la presente Licitación deberá realizarse dentro de 
los ocho (8) días corridos de perfeccionada la Orden de Compra en la sede de la 
UPECCYCC, sita en Bartolomé Mitre 648 – Piso 6º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Contacto para la entrega: Emiliana Auleta, Tel: 4331-6376.  

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE 

Artículo 4º.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN 

Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual, siendo el detallado 
orden el que prevalecerá para su interpretación ante cualquier divergencia:  

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC, su Anexo de Especificaciones Técnicas y sus circulares 
aclaratorias si las hubiera; 

c) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 

d) Orden de Compra. 
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Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable será 
resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 
finalidad de la Licitación Pública. 

 

Artículo 5º.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

Los interesados en participar en los procesos de selección electrónicos deberán haber 
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Es condición para la 
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP, a través del BAC. 

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página  
https://www.buenosairescompras.gov.ar/detalle_registro.aspx, sin perjuicio de la posterior 
presentación de la documentación ante el citado RIUPP. 

A la presente licitación podrán presentarse como oferentes: 

a) Personas físicas 

b) Personas Jurídicas 

En caso de presentarse como Sociedades:  

Deberán estar debidamente constituidas por alguna de las modalidades previstas por la 
Ley de Sociedades Comerciales, con la totalidad de la documentación actualizada ante la 
Inspección General de Justicia. 

Las totalidad de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se conformen para 
intervenir en la presente Licitación Pública, no deberán encontrarse dentro de los 
impedimentos estipulados en el artículo siguiente.- 

Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con 
las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha U.T.E..  

En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en forma individual y 
como parte integrante de una U.T.E. 

 

Artículo 6º.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 

No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación, las personas no habilitadas 
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mencionadas en el Anexo I “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC. 

 
Artículo 7º.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 
disponibles en BAC, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13° del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones 
mediante BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, 
el presente Pliego y su Anexo I de Especificaciones Técnicas.  

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este Pliego 
deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, que 
podrán presentarse en su idioma original. 

No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de 
cotización precedentemente establecido.  

Junto con la propuesta económica deberán acompañarse suscriptos los Anexos I y II del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC. 

 

Artículo 8°.- FORMA DE COTIZAR 

La cotización deberá realizarse detallando el precio total y cierto de cada renglón, en 
números e incluyendo el IVA (el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste 
la calidad de exento). 

La moneda de cotización será el Peso Argentino ($), moneda de curso legal en la 
República Argentina. 

No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los Pliegos, 
como así tampoco se admitirán ofertas alternativas a las modalidades descriptas, ni 
ofertas por parte de renglón. Tampoco serán admitidas propuestas que impongan 
condiciones o se aparten de lo especificado en este Pliego. 

Cabe destacar que la cotización se ingresará a través del formulario disponible en la 
plataforma virtual “Buenos Aires Compras” (BAC). 

Artículo 9°.-  GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
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Cada oferta deberá ser acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) 
del total de la Oferta, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 18 del  Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones 
mediante BAC. Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas 
a tal fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC, Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/14.  

 

Artículo 10.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Será del diez por Ciento (10 %) del valor total de la adjudicación. Artículo. 18.1 inciso b) 
del Pliego de Cláusulas Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones 
mediante BAC. Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas 
a tal fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC, Ley Nº 2.095 modificada por la N° 4.764 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/14.  

 

Artículo 11-  CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 
disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la Licitación, como 
así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

 

Artículo 12.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar. El proveedor que se encuentre interesado en 
participar en la presente Licitación, debe realizar su acreditación a través de la adquisición 
del Pliego y sólo después de ello pasará a tener la condición de participante dentro de 
dicho proceso.  
 
 

Artículo 13.- IMPUGNACIONES AL PLIEGO 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el 
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previo depósito del monto equivalente al tres por Ciento (3%) del valor estimado de la 
contratación de conformidad con el Artículo 18.1 apartado e) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC ; 
el que será efectuado mediante depósito en la Cuenta Corriente que a tal fin afecte la 
Jefatura de Gabinete de Ministros – Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
“Impugnaciones – Fondos en Garantía”, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que 
será reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere totalmente. La 
impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora 
fijada para la apertura de las ofertas y se tramita en forma paralela al desarrollo del 
procedimiento. Sólo tiene derecho a impugnar el Pliego, el proveedor acreditado que 
hubiera cumplimentado con el proceso exigido por BAC y establecido en el Artículo 21 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC. 

 

Artículo 14.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas efectuará un análisis integral de cada una de las 
ofertas. En dicho sentido, analizará tanto los aspectos formales mencionados 
precedentemente como los técnicos y económicos requeridos. A tal fin solicitará los 
Informes Técnicos que considere necesarios a efectos de llevar a cabo la evaluación, y 
podrá requerir de los oferentes, la información adicional que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni 
altere los términos de las ofertas presentadas. La citada Comisión fija el plazo para que 
los oferentes den cumplimiento a lo solicitado en función de la naturaleza del 
requerimiento. La falta de respuesta implicará que la Comisión de Evaluación de Ofertas 
resolverá con la documentación que tenga a la vista. Las aclaraciones en ningún caso 
implicarán una modificación de la Oferta. En tal supuesto, no serán tomadas en 
consideración.  

Serán rechazadas las ofertas que incluyeran condicionamientos, como así también las 
que contuvieren alguna discrepancia entre las especificaciones técnicas y los artículos 
ofertados, en la medida que ellas afecten la calidad, y/o la funcionalidad principal de los 
mismos.  

 

Artículo 15.- CRITERIO DE EVALUACION 

De aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras  y Contrataciones mediante BAC y 
el presente Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas Particulares, será seleccionada la 
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en virtud del precio. 
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Artículo 16.- RECHAZO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar 
la totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar derecho a 
reclamo alguno de los oferentes. 

 

Artículo 17.- PREADJUDICACIÓN. 

Será preadjudicado aquel oferente que cumpla con las condiciones fijadas en  el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo 
de Especificaciones Técnicas, cuya oferta resulte la más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 18.- IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACION. 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 21 apartado b) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, 
los Oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para formular impugnaciones a la 
preadjudicación, contados desde su publicación en el portal BAC. 

Será condición para la admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el 
depósito del Cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, el que será 
efectuado mediante depósito en la Cuenta Corriente que a tal fin afecte la Jefatura de 
Gabinete de Ministros – Dirección General Técnica Administrativa y Legal “Impugnaciones 
– Fondos en Garantía”, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado 
solo en caso de que la impugnación prospere totalmente. 

 

Artículo 19.- ADJUDICACIÓN. 

Vencido el plazo establecido en Artículo 20 del presente Pliego, el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires resolverá en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren 
formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa 
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto 
que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos los oferentes, por medio 
fehaciente, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal BAC, 
www.buenosairescompras gob.ar. 
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Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 
conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 20.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el 
proveedor en oportunidad de inscribirse en el RIUPP en el que se tendrán por válidas 
todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas. En caso de corresponder, se 
considerará como domicilio constituido el domicilio declarado por el proveedor como sede 
de sus negocios en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda conforme el Artículo 6º del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones 
mediante BAC. Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas 
las actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su 
cambio. Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) 
días de su notificación. El Gobierno de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires constituye 
domicilio en Av. de Mayo 591, 3º Piso de esta Ciudad. Todas las notificaciones entre las 
partes serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos a que aquí se refiere, 
excepto para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las notificaciones judiciales 
que, para tener validez deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 77-PG/06. 

 

Artículo 21.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS  

Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea 
en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, se 
efectuará a través de BAC. Todas las notificaciones que deban efectuarse en virtud de las 
disposiciones de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 1.145/09, se entienden realizadas a 
partir de su publicación y simultáneo envío de mensajería mediante BAC. 

 

Artículo 22.- COMPETENCIA JUDICIAL. 
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Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (Art. 7º Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC). 

 

Artículo 23.- PENALIDADES. 

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario en 
estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley Nº 2.095 y su reglamentación. 

La Administración podrá aplicar multas y/o sanciones aún vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, aun 
cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 

 

Artículo 24.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá a su sola opción aplicar las 
penalidades comprendidas en el Artículo 25 del presente Pliego o rescindir el Contrato de 
pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 
dictado de la declaración formal de rescisión. 

 

Artículo 25.- CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

El adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente por ningún medio el contrato objeto 
de la presente licitación sin previa autorización fundada de la autoridad competente.  

La trasgresión a lo establecido en el presente artículo será sancionada con la rescisión de 
la contratación, con la pérdida total de los depósitos en garantía constituidos, no 
reconociéndose indemnización alguna por ningún concepto. 

 

Artículo  26.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en la Ley Nº 2.095.  
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Artículo 27.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la Contratación será declarada fracasada, sin que 
ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 

Artículo 28.- PLAZOS DE PAGO. 

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de 
la respectiva factura (Arts. 31 y 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC a efectuarse por la 
Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la cuenta del 
adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento de la CUENTA ÚNICA 
DEL TESORO, conforme a la Ordenanza Nº 52.236 - Decreto Nº 1.616/GCBA/97 
(B.O.C.B.A. 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 337). A los efectos del 
pago, deberán contemplarse los requisitos establecidos en el Art. 30 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones 
mediante BAC. 

El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación 
pertinente u otros trámites a cumplir, imputados al acreedor. 
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LICITACION PÚBLICA Nº 2051-0259-LPU14  

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

INDICE 

ARTÍCULO 1.- OBJETO.  

ARTÍCULO 2.- DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS A ADQUIRIR 

A.- CARPA ESTRUCTURAL 

B.- GAZEBO 

C.- STAND  

D.- STAND CON FONDO PUBLICITARIO 

E.- TIRA DE BANDERINES 

F.- ERGOVELA 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO.  

La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de ochenta y un (81) estructuras 
de montaje conforme lo detallado a continuación, las cuales serán utilizadas en los 
distintos Programas llevados adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros durante el año 2014. 

ARTÍCULO 2.- DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS A ADQUIRIR 

La totalidad de las estructuras detalladas a continuación pasarán a formar parte del 
acervo patrimonial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una vez 
suscripta la orden de compra. 

A.- CARPA ESTRUCTURAL 

Cantidad: dos (2) unidades. 
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Modelo: Carpa estructural con capacidad de albergar hasta 50 (cincuenta) personas. 

Descripción: Carpa/gazebo estructural móvil de 6 x 8 mts. (48 mts cuadrados). Lona 
ignífuga e impermeable.  

Características: 

 Paneles de lona de alta resistencia. 
 Pilares de acero.  
 Paneles laterales rebatibles para los 

ingresos por paños divididos. 
 Sin impresión. 
 Medidas: 6 mts x 8 mts. 

 

 

 

B.- GAZEBO 

Cantidad: cuatro (4) unidades 

Modelo: Gazebo de forma cuadrada. Estructura plegable. 

Descripción: Gazebo cuadrado de 3 mts x 3 mts. Plegable. Realizado en lona vinilica de 
alta resistencia. 

Características: 

 Medidas: 3mts x 3mts. 
 Altura: de 2 a 3 mts. 
 Estructura plegable, de fácil transporte.  
 Laterales impresos en lona vinílica de 

aluminio. 
 Forma cuadrada. 

 

 

C.- STAND  

Cantidad: tres (3) unidades 
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Modelo: Stand tipo panchera. 

Descripción: Portátil. De fácil transporte. Con funda para guardar. 

Características: 

 Portátil – “tipo panchera”. 
 Fácil transporte. 
 Con funda para guardar 
 Realizado en aluminio. 
 Medidas: 72 cm x 42 cm x 215 cm. 
 Con impresiones a color. 

 

D.- STAND CON FONDO PUBLICITARIO 

Cantidad: diez (10) unidades 

Modelo: Stand tipo araña. Fondo publicitario curvo. 

Descripción: Stand tipo araña con fondo publicitario curvo. Realizado en aluminio. De 
fácil desarmado con valija para transportar. 

Características: 

 Estructura gráfica impresa y montada. 
 Cuatro paneles. Resolución 1440 dpi reales 

de calidad fotográfica. 
 Medidas: 2.30 mts de alto x 1.80 mts de 

ancho. 
 El mostrador sirve maleta rodante del fondo 

publicitario.  
 Cuenta con gráfica envolvente y la tapa de 

envase. 

 

 

 

 

E.- TIRA DE BANDERINES 
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Cantidad: cuatro (4) unidades 

Modelo: Tira de banderines realizando en lona vinílica pampera. 

Características: 

• Elaborados en lona vinílica pampera 

• Forma triangular 

• Medida de 20 x 30 cm aproximadamente. 

•  Dos (2) tiras de cinco (5) metros de largo cada una. 

•  Cordón de cinta de tela reforzada. 

 

 

 

 

F.- ERGOVELA 

Cantidad: cincuenta y ocho (58) unidades. 

Modelo: Ergovela realizada en tela microperforada. 

Características: 

• Realizado en tela microperforada de alta densidad o 
lona mesh 
• Estampa en cuatro (4) colores  
• Estructura metálica para estacar al piso.  
• Estructura plegable o desarmable, para transportar. 
• Calidad de impresión: 720 dpi 
• Medida total: 50cm x 300cm 
• Medida lona: 50cm x 215cm  

 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 44-UPECCYCC/14 (continuación)
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PAGINA Nº:    1 ANEXO Nº:  1 EXPEDIENTE Nº:1504122/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  61

Docente: FAGINA MARCELO RENE Dni: 17565376

Escuela: CENS  61 ( 180)  D.E.: 9 Nº Esc.: 61

Plan de Estudios: P. ELECTROMECANICA RM.Nø206/83                                                                      

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - METALURGIA Y MATERIALES

Turno: VESPERTINO                    Año: 2 División: - Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de REY FIDEL GUILLERMO                               

Docente: FAGINA MARCELO RENE Dni: 17565376

Escuela: CENS  61 ( 180)  D.E.: 9 Nº Esc.: 61

Plan de Estudios: P. ELECTROMECANICA RM.Nø206/83                                                                      

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - ORGANIZACION INDUSTRIAL

Turno: VESPERTINO                    Año: 1 División: - Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de REY FIDEL GUILLERMO                               

Docente: FAGINA MARCELO RENE Dni: 17565376

Escuela: CENS  61 ( 180)  D.E.: 9 Nº Esc.: 61

Plan de Estudios: P. ELECTROMECANICA RM.Nø206/83                                                                      

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - MECANICA TECNICA Y APLICADA

Turno: VESPERTINO                    Año: 3 División: - Horas: 5

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de REY FIDEL GUILLERMO                               

Docente: FAGINA MARCELO RENE Dni: 17565376

Escuela: CENS  61 ( 180)  D.E.: 9 Nº Esc.: 61

Plan de Estudios: P. ELECTROMECANICA RM.Nø206/83                                                                      

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - HIDRAULICA Y NEUMATICA

Turno: VESPERTINO                    Año: 3 División: - Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de REY FIDEL GUILLERMO                               

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1591-MEGC/14
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PAGINA Nº:    2 ANEXO Nº:  1 EXPEDIENTE Nº:1504122/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS 66

Docente: MIRAMONTES MARIA CECILIA Dni: 14725548

Escuela: CENS 66 ( 204)  D.E.: 3 Nº Esc.: 66

Plan de Estudios: P.C. ESPEC. TEC. BANC.E IMPOSITIVAS                                                                 

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - FILOSOFIA Y PSICOLOGIA

Turno: TARDE                         Año: 2 División: B Horas: 2

Vacante: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD de ALURRALDE ALEJANDRO MIGUEL                        

Docente: MIRAMONTES MARIA CECILIA Dni: 14725548

Escuela: CENS 66 ( 204)  D.E.: 3 Nº Esc.: 66

Plan de Estudios: P.C. ESPEC. TEC. BANC.E IMPOSITIVAS                                                                 

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - HORAS TUTORIALES

Turno: TARDE                         Año: 2 División: B Horas: 1

Vacante: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD de ALURRALDE ALEJANDRO MIGUEL                        

Docente: MIRAMONTES MARIA CECILIA Dni: 14725548

Escuela: CENS 66 ( 204)  D.E.: 3 Nº Esc.: 66

Plan de Estudios: P.C. ESPEC. TEC. BANC.E IMPOSITIVAS                                                                 

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INTRODUCCION ESTUDIO DE LA CULTURA Y SOCIEDAD

Turno: TARDE                         Año: 3 División: B Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de SANABRIA NOEMI CRISTINA                           

Docente: RAMIREZ OBDULIO RAMON Dni: 11633215

Escuela: CENS 66 ( 204)  D.E.: 3 Nº Esc.: 66

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION CIVICA

Turno: TARDE                         Año: 1 División: A Horas: 2

Vacante: ASCENSO de CANO JUANA BEATRIZ                                

Docente: RAMIREZ OBDULIO RAMON Dni: 11633215

Escuela: CENS 66 ( 204)  D.E.: 3 Nº Esc.: 66

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - HORAS TUTORIALES

Turno: TARDE                         Año: 1 División: A Horas: 1

Vacante: ASCENSO de CANO JUANA BEATRIZ                                
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PAGINA Nº:    3 ANEXO Nº:  1 EXPEDIENTE Nº:1504122/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS 67

Docente: CORRALES MARCELO DONATO Dni: 17809752

Escuela: CENS 67 ( 205)  D.E.: 21 Nº Esc.: 67

Plan de Estudios: PERITO AUXILIAR EN GASTRONOMIA                                                                      

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - MATEMATICA

Turno: NOCHE                         Año: 2 División: U Horas: 4

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de RIOPEDRE GARCIA ANTONIO                           

Docente: CORRALES MARCELO DONATO Dni: 17809752

Escuela: CENS 67 ( 205)  D.E.: 21 Nº Esc.: 67

Plan de Estudios: PERITO AUXILIAR EN INFORMATICA                                                                      

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - MATEMATICA

Turno: NOCHE                         Año: 1 División: U Horas: 4

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de RIOPEDRE GARCIA ANTONIO                           

Docente: CORRALES MARCELO DONATO Dni: 17809752

Escuela: CENS 67 ( 205)  D.E.: 21 Nº Esc.: 67

Plan de Estudios: PERITO AUXILIAR EN INFORMATICA                                                                      

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - MATEMATICA

Turno: NOCHE                         Año: 2 División: U Horas: 4

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de RIOPEDRE GARCIA ANTONIO                           

Docente: LEAL SPERLING JIMENA MARCELA Dni: 29436005

Escuela: CENS 67 ( 205)  D.E.: 21 Nº Esc.: 67

Plan de Estudios: PERITO AUXILIAR EN GASTRONOMIA                                                                      

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - MATEMATICA

Turno: NOCHE                         Año: 3 División: U Horas: 2

Vacante: PLANTA ORGANICO FUNCIONAL
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PAGINA Nº:    4 ANEXO Nº:  1 EXPEDIENTE Nº:1504122/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS 33

Docente: LOPRETE BIBIANA BEATRIZ Dni: 13072684

Escuela: CENS 33 ( 260)  D.E.: 7

Plan de Estudios: P.C. ESPEC. TEC. BANC.E IMPOSITIVAS                                                                 

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - QUIMICA

Turno: VESPERTINO                    Año: 3 División: 2 Horas: 2

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de SALONIA GERARDO SALVADOR                          

Docente: LOPRETE BIBIANA BEATRIZ Dni: 13072684

Escuela: CENS 33 ( 260)  D.E.: 7

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - QUIMICA

Turno: VESPERTINO                    Año: 3 División: 1 Horas: 2

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de SALONIA GERARDO SALVADOR                          
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  65

Docente: CICUTA FERNANDO PABLO Dni: 18323652

Escuela: CENS  65 ( 261)  D.E.: 1 Nº Esc.: 65

Plan de Estudios: PERITO COM. ESPEC. EN ADM.PUBLICA                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - QUIMICA

Turno: VESPERTINO                    Año: 3 División: 1 Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de DEL CASTILLO CELIA NORMA                          

Docente: MORENO ROBERTO MARCELO Dni: 16626124

Escuela: CENS  65 ( 261)  D.E.: 1 Nº Esc.: 65

Plan de Estudios: PERITO COM. ESPEC. EN ADM.PUBLICA                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - TECNICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Turno: VESPERTINO                    Año: 2 División: 2 Horas: 6

Vacante: FALLECIMIENTO de SANCHEZ GARRIDO ELSA MABEL                        
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  36

Docente: FERNANDEZ GRACIELA Dni: 10153989

Escuela: CENS  36 ( 263)  D.E.: 4 Nº Esc.: 36

Plan de Estudios: PERITO COM. ESPEC. EN ADM.PUBLICA                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - BIOLOGIA

Turno: VESPERTINO                    Año: 1 División: A Horas: 2

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de GARGAGLIONE ADRIANA NOEMI                         

Docente: FERNANDEZ GRACIELA Dni: 10153989

Escuela: CENS  36 ( 263)  D.E.: 4 Nº Esc.: 36

Plan de Estudios: PERITO COM. ESPEC. EN ADM.PUBLICA                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION PARA LA SALUD

Turno: VESPERTINO                    Año: 2 División: A Horas: 2

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de CHARBUKI MARCELA BEATRIZ                          

Docente: OLMOS CARLOS Dni: 16140225

Escuela: CENS  36 ( 263)  D.E.: 4 Nº Esc.: 36

Plan de Estudios: PERITO COM. ESPEC. EN ADM.PUBLICA                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - DERECHO PUBLICO

Turno: VESPERTINO                    Año: 3 División: A Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de ROISECCO JUAN CARLOS                              
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  50

Docente: NICOLINI MARIA INES Dni: 12093026

Escuela: CENS  50 ( 264)  D.E.: 6 Nº Esc.: 50

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INGLES

Turno: VESPERTINO                    Año: 1 División: B Horas: 2

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de BOLANCA ALEJANDRA NOEMI                           
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS 69

Docente: BINAGHI ROMINA Dni: 26447541

Escuela: CENS 69 ( 311)  D.E.: 1 Nº Esc.: 69

Plan de Estudios: P.EN PRODUC.Y .REALIZ.INTEG. DE TV.                                                                 

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INTRODUCCION ESTUDIO DE LA CULTURA Y SOCIEDAD

Turno: MAÑANA                        Año: 3 División: - Horas: 2

Vacante: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD de BONOMO NANCY ELIZABETH                            
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  25

Docente: DESTRO LIS GRISEL Dni: 27258931

Escuela: CENS  25 ( 385)  D.E.: 20 Nº Esc.: 25

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - FILOSOFIA Y PSICOLOGIA

Turno: VESPERTINO                    Año: 2 División: B Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de PESCE ALICIA LILA                                 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  32

Docente: RIOS CECILIA INES Dni: 17269167

Escuela: CENS  32 ( 392)  D.E.: 4 Nº Esc.: 32

Plan de Estudios: PERITO COM. ESPEC. EN ADM.PUBLICA                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - MATEMATICA

Turno: VESPERTINO                    Año: 2 División: B Horas: 4

Vacante: PLANTA ORGANICO FUNCIONAL Año de creación: 2009

Docente: RIOS CECILIA INES Dni: 17269167

Escuela: CENS  32 ( 392)  D.E.: 4 Nº Esc.: 32

Plan de Estudios: PERITO COM. ESPEC. EN ADM.PUBLICA                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - MATEMATICA

Turno: VESPERTINO                    Año: 2 División: A Horas: 4

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de MAESTRETTI ADRIANA INES                           
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS   4

Docente: ABAN FELIX ROQUE Dni: 14480914

Escuela: CENS   4 ( 568)  D.E.: 3 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - ECONOMIA POLITICA

Turno: VESPERTINO                    Año: 3 División: A Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de MOGLIA LILIANA BARBARA                            
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS   7

Docente: LAPIDO GABRIELA Dni: 26520600

Escuela: CENS   7 ( 570)  D.E.: 17 Nº Esc.: 7

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION CIVICA

Turno: NOCHE                         Año: 1 División: A Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de TURANO LILIANA GRACIELA                           

Docente: LAPIDO GABRIELA Dni: 26520600

Escuela: CENS   7 ( 570)  D.E.: 17 Nº Esc.: 7

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION CIVICA

Turno: NOCHE                         Año: 1 División: B Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de TURANO LILIANA GRACIELA                           

N° 4383 - 24/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 28



PAGINA Nº:   13 ANEXO Nº:  1 EXPEDIENTE Nº:1504122/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  17

Docente: SAIBENE ANDINO CESAR ADRIAN Dni: 24166281

Escuela: CENS  17 ( 575)  D.E.: 9 Nº Esc.: 17

Plan de Estudios: P.C.ESPEC. EN TECNOLOGIA DEL SEGURO                                                                 

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INTRODUCCION AL SEGURO

Turno: NOCHE                         Año: 2 División: A Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de PUCCIARELLI CAYETANO ANGEL                        
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  41

Docente: DESTRO LIS GRISEL Dni: 27258931

Escuela: CENS  41 ( 578)  D.E.: 1 Nº Esc.: 41

Plan de Estudios: AUXILIAR ADMINISTRACION PORTUARIA                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INTRODUCCION ESTUDIO DE LA CULTURA Y SOCIEDAD

Turno: TARDE                         Año: 3 División: A Horas: 2

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de MEDINA MARCELO ALEJANDRO                          
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  40

Docente: ESTEFANIA DIANA MABEL Dni: 17057201

Escuela: CENS  40 ( 581)  D.E.: 2 Nº Esc.: 40

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - BIOLOGIA

Turno: NOCHE                         Año: 1 División: 1 Horas: 2

Vacante: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD de FERNANDEZ LEMOS STELLA MARIS                      

Docente: MORALES CLAUDIA Dni: 16544934

Escuela: CENS  40 ( 581)  D.E.: 2 Nº Esc.: 40

Plan de Estudios: BACHILLERATO CON ORIENTAC. EN SALUD                                                                 

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INTRODUCCION ESTUDIO DE LA CULTURA Y SOCIEDAD

Turno: NOCHE                         Año: 3 División: 1 Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de YAGUE JORGE RAUL                                  
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  11

Docente: DÍAZ MARTÍN JORGE Dni: 18604329

Escuela: CENS  11 ( 583)  D.E.: 3 Nº Esc.: 11

Plan de Estudios:                                                                                                     

Cargo/Asignatura: PRECEPTOR DE NIVEL MEDIO - 

Turno: VESPERTINO                    Horas: 0

Vacante: PLANTA ORGANICO FUNCIONAL
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  19

Docente: MU¥OZ MIRIAM ESTHER Dni: 16870645

Escuela: CENS  19 ( 588)  D.E.: 7 Nº Esc.: 19

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Turno: VESPERTINO                    Año: 3 División: C Horas: 6

Vacante: PLANTA ORGANICO FUNCIONAL Año de creación: 2011
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS Nº 91

Docente: DOMINGUEZ GABRIELA LILIANA Dni: 22906412

Escuela: CENS Nº 91 ( 592)  D.E.: 13 Nº Esc.: 91

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION CIVICA

Turno: VESPERTINO                    Año: 1 División: 2 Horas: 2

Vacante: PLANTA ORGANICO FUNCIONAL Año de creación: 2011

Docente: DOMINGUEZ GABRIELA LILIANA Dni: 22906412

Escuela: CENS Nº 91 ( 592)  D.E.: 13 Nº Esc.: 91

Plan de Estudios: P. COMERC. ESPEC. ADMINIST. DE EMPRESAS                                                             

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION CIVICA

Turno: VESPERTINO                    Año: 1 División: 1 Horas: 2

Vacante: PLANTA ORGANICO FUNCIONAL Año de creación: 2011
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS 78

Docente: RODRIGUEZ AMELIA RITA Dni: 25572380

Escuela: CENS 78 (7706)  D.E.: 15

Plan de Estudios: PERITO AUX EN SISTEMAS ADMINISTRATI                                                                 

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - FISICA

Turno: NOCHE                         Año: 2 División: B Horas: 3

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de FLORES DANIEL HORACIO                             
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Departamento de Informatica Educativa

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS 88

Docente: ROSADO CASTILLO ALVARO JHON Dni: 92671582

Escuela: CENS 88 (7728)  D.E.: 18 Nº Esc.: 88

Plan de Estudios: PERITO AUXIL. EN RELACIONES HUMANAS                                                                 

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - TECNICAS DE COMUNICACION

Turno: MAÑANA                        Año: 3 División: 1 Horas: 6

Vacante: PLANTA ORGANICO FUNCIONAL Año de creación: 2007

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1591-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1598-MEGC/14
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1598-MEGC/14 (continuación)
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1598-MEGC/14 (continuación)
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1598-MEGC/14 (continuación)
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1598-MEGC/14 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1598-MEGC/14 (continuación)

    









   

     

 

 

       

 

    








   

     

 

 

   

 

   

     

 

 

   

   

   

     

 

 

   

 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1607-MEGC/14
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1611-MEGC/14
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1611-MEGC/14 (continuación)
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1613-MEGC/14
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1613-MEGC/14 (continuación)
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1613-MEGC/14 (continuación)

    






      

     

  

     

    






      

     

  

     

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1615-MEGC/14
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 1637-MEGC/14GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
"2014. Año de las letras argentinas"

CONTRATO DE LOCACIÓN ADMINISTRATIVA

Entre el señor Alfredo Alejandro Busso (CUIT N° 20-12406057-6), constituyendo como 
domicilio el ubicado en Av. Paseo Colon 275, piso 3º, departamento “C” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL LOCADOR, por una parte; y el GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado por el Ministro de 
Educación Lic. Esteban José Bullrich, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL LOCATARIO, por la otra parte, 
convienen en celebrar el presente contrato de locación administrativa, de acuerdo a las 
siguientes cláusulas:-----------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA: EL LOCADOR da en locación a EL LOCATARIO y éste toma en ese 
carácter el inmueble sito en la  Avenida Paseo Colon 275 piso 1º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con destino a dependencias de este Ministerio,
acompañando los informes que acrediten la titularidad de dominio y restricciones del 
bien. Ante cualquier modificación en la titularidad del dominio EL LOCADOR deberá 
comunicarla fehacientemente y de inmediato. --------------------------------------------------------

SEGUNDA: El término de duración del presente contrato será de tres (3) años,
contados a partir del 1° de agosto de 2013, venciendo en consecuencia el 31 de julio de
2016, fecha en la que EL LOCATARIO deberá entregar el inmueble libre de todo 
ocupante y/o efectos a EL LOCADOR o a quien lo represente, en idénticas condiciones 
a las que las recibe, las que se declaran conocer y aceptar, a excepción de aquellos 
deterioros producidos por el uso normal del inmueble locado.------------------------------------

TERCERA: Es facultad de EL LOCATARIO prorrogar la vigencia de este contrato de
locación administrativa por un período de hasta tres (3) años más, a tenor de lo
establecido en el apartado g) del Anexo I del Decreto Nº 386-GCABA-2013
reglamentario de la Ley Nº 2095. EL LOCATARIO solicitará la tasación pertinente al 
Banco Ciudad de Buenos Aires, a efectos  de  consensuar con EL LOCADOR el valor 
locativo mensual para el plazo por el que sea prorrogado el presente, conforme la 
normativa de aplicación.-----------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: El precio del alquiler se pacta en la suma de PESOS treinta mil novecientos 
cincuenta ($ 30.950.-) mensuales para el primer año, de PESOS treinta y ocho mil 
doscientos diez  ($ 38.210.-) mensuales para el segundo año y de PESOS cuarenta y 
seis mil seiscientos ochenta ($ 46.680.-) mensuales para el tercer año, pagaderos por 
mes adelantado y que EL LOCATARIO se obliga a abonar a EL LOCADOR dentro de 
los diez (10) primeros días de cada mes. EL LOCADOR se obliga en un plazo de cinco 
(5) días hábiles a partir de la fecha de suscripción del presente contrato a la apertura de 
una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales, a los fines de que EL LOCATARIO deposite los alquileres 
correspondientes. EL LOCADOR se compromete a comunicar fehacientemente los 
datos de la cuenta mencionada a la Dirección General Tesorería. En caso de 
incumplimiento por parte de EL LOCADOR, la misma se hará cargo de los perjuicios 
que dicha omisión pudiera ocasionar, quedando EL LOCATARIO excluido de toda 
responsabilidad en tal sentido. Los pagos se considerarán efectuados cuando los 
fondos respectivos fueren depositados a nombre de EL LOCADOR en la cuenta antes 
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mencionada. Se considerará suficiente recibo para EL LOCATARIO el comprobante de
depósito o transferencia realizado. El Ministerio también se compromete a reintegrar el 
monto de las expensas abonadas durante este período, debiendo el propietario efectuar 
la solicitud del reintegro de las mismas a través de una presentación independiente a la 
de la del pago por el uso del inmueble. El mencionado reconocimiento se otorga 
únicamente con relación a las expensas ordinarias, quedando exclusivamente a cargo 
de EL LOCADOR el pago de la expensas extraordinarias-----------------------------------------

QUINTA: EL LOCATARIO se encuentra en la efectiva tenencia del bien objeto de la 
presente locación, aceptándolo en el estado en que se encuentra y se compromete a 
devolverlo en las mismas condiciones en que lo recibe, salvo los deterioros causados
por el buen uso y la acción natural del tiempo. EL LOCATARIO considera el inmueble 
apto para el destino que se establece en el presente. Asimismo, se compromete a 
permitir a EL LOCADOR o a quién lo represente, inspeccionar el inmueble en cualquier 
momento para verificar su estado de conservación, previa notificación fehaciente.---------

SEXTA: EL LOCATARIO gestionará por ante la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos la exención de todo impuesto, tasa y/o contribución que grave el 
inmueble locado y que se tribute a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término contractual, tomando a su cargo el pago de todo servicio, 
como ser luz, gas, teléfono y agua corriente, a partir de la entrada en vigencia del 
presente contrato y hasta la fecha de entrega del inmueble.--------------------------------------

SEPTIMA: EL LOCADOR se encuentra obligado al pago de los impuestos de Sellos y 
de Valor Agregado (IVA), correspondiendo tales conceptos sean soportados de 
conformidad a las previsiones de la normativa aplicable a cada uno de dicho 
gravámenes. Se deja constancia que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires se encuentra exento de los mismos.--------------------------------------------------------------

OCTAVA: EL LOCATARIO habrá de destinar el inmueble que alquila como oficinas, 
quedando expresamente prohibido: a) Subarrendar o transferir la locación total o 
parcialmente, a título oneroso o gratuito, ya sea en forma temporaria o permanente; b)
ceder, vender, permutar, todo lo cual será considerado causa de rescisión del mismo; 
c) Modificar la construcción, distribución o instalación del inmueble, ni realizar mejoras 
sin previo permiso escrito de EL LOCADOR. Si las hiciere podrá EL LOCADOR
conservarlas en beneficio de la propiedad, sin obligación de pago o indemnización 
alguna; d) Depositar o utilizar materiales inflamables, de peligro o antihigiénicos que 
puedan ocasionar molestias a los vecinos o perjuicios al inmueble.-----------------------------

NOVENA: El LOCATARIO podrá por decisión unilateral rescindir el presente contrato 
de locación en cualquier momento, debiendo comunicar su decisión de modo fehaciente 
a EL LOCADOR, con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha del reintegro 
del inmueble arrendado, sin que esto dé derecho a indemnización alguna.-------------------

DECIMA: Vencido el plazo pactado para ésta locación, EL LOCATARIO tiene la 
obligación de restituir el inmueble libre de ocupantes y/o efectos, en las condiciones 
convenidas en el contrato.---------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA PRIMERA: Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación y/o 
aplicación del presente contrato, EL LOCADOR constituye domicilio especial en el 
consignado en el encabezado del presente y EL LOCATARIO como domicilio legal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ubicado en la calle Uruguay 458, 
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FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
"2014. Año de las letras argentinas"

Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme el Decreto 804-GCABA-09 (BOCBA 3258), donde 
se tendrán por válidas para ambas partes todas las notificaciones judiciales o 
extrajudiciales que se hicieren, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponder. Estos 
domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de esta Ciudad mediante 
notificación fehaciente entre las partes.----------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes                    
de                        de 2014.---------------------------------------------------------------------------------
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G OB IERNO DE LA CIUDAD AUTÓNO M A DE B UENOS AIRES 
“2014 Año de las letras argentinas” 

 

 

Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
 

 

Que rige el llamado a Licitación Pública para el Desarrollo y/o 
Provisión e Implementación de dos Sistemas. 

 

Alcance 
  

Sección 1- Desarrollar un Módulo para la Configuración de Circuitos Administrativos 
Electrónicos 

Sección 2: Desarrollo de motores de reglas y caratulas variables para el modulo de 
Expediente Electrónico del Ecosistema SADE 

 

 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 39-SSGPM/14
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1 Marco General. 

1.1 Antecedentes. 
 
Como parte de la política de modernización de la Administración Pública, el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a 
diferentes trámites administrativos, incorporando diversas tecnologías con el objeto de fomentar la 
planificación, la eficiencia, la transparencia y la productividad. 
 
En este contexto el gobierno porteño ha estructurando un esquema de gestión documental que ha 
permitido consolidar, a través de sucesivos desarrollos, una plataforma electrónica de gestión 
documental que ha cambiado sustancialmente el contexto y la cultura organizacional de la 
Administración. 
Este esquema viene evolucionando en forma constante desde la implementación de los primeros 
módulos de CCOO ( Comunicaciones Oficiales ) y SADE TRACK ( registración y seguimiento de 
Expedientes en Papel ) hasta la puesta en Producción de los Módulos GEDO (Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales) y EE (Expediente Electrónico) , actualmente los de mayor 
operatividad en la gestión administrativa de Expedientes. 
Asimismo, en el marco de este contexto evolutivo, se han incorporado algunos módulos que 
responden al concepto de workflows cerrados (caso LOYS) los cuales han potenciado algunos 
aspectos relacionados con la productividad y la previsibilidad en el flujo de trámites, entre los cuales 
se destacan: 

• Direccionamiento Automático al Área actuante a partir de cumplimiento de las instancias 
definidas en la programación del workflow. 

• Interacción entre Actores internos (GCBA)  y externos (Entidades) participantes en el 
proceso. 
 

En esta última etapa se ha profundizado la articulación e interacción con los agentes externos al 
GCABA a través del desarrollo e implementación de la plataforma TAD (Trámites a Distancia). 
Los antecedentes enunciados constituyen el marco sobre el cual se  profundizarán, durante el 
presente ejercicio, dos estrategias básicas para la gestión electrónica de trámites: 

• Workflows Cerrados 
• TAD  

 
Ambas estrategias tendrán como punto de partida básico en general, la identificación de trámites que 
ya se vienen manejando en EE para su reformulación en el contexto de WC y TAD.  
En este contexto, consideramos necesario acompañar este proceso potenciando la capacidad 
operativa en la generación de circuitos, a través de la definición de un entorno superador respecto al 
esquema actual de desarrollo, basado en programación puntual circuito a circuito. 
Para ello proponemos el desarrollo e implementación de una herramienta que permita la 
configuración de circuitos en forma automática, que pueda ser manejado directamente por Usuarios 
calificados de la DGMAD. 
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2. Objeto de la Contratación. 

 El objeto del presente llamado es la provisión de Servicios Profesionales para el diseño,  desarrollo e 
implementación de los sistemas y adecuaciones detalladas en la  Sección 1- Desarrollar un Módulo 
para la Configuración de Circuitos Administrativos Electrónicos y la Sección 2: Desarrollo de 
motores de reglas y caratulas variables para el modulo de Expediente Electrónico del 
Ecosistema SADE para la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, en adelante 
ORGANISMO  CONTRATANTE, según las especificaciones técnicas indicadas en la sección  
correspondiente de este documento y de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y  Condiciones 
Generales. 

Los servicios objeto del presente llamado deben cubrir todos los requerimiento detallados en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 

El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por parte de 
los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa Proveedora y de sus 
equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los requisitos especificados. 

 

2.2 Principios. 
A continuación se detallan los principios prioritarios a cumplir con la prestación de los servicios 
requeridos: 

A Nivel Solución. 
• Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar procesos que 

eliminen toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de personal, agentes y/o 
funcionarios del GCABA involucrados. 

• Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e implementados 
tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción con el destinatario del proceso, 
trámite, o servicio a resolver. 

• Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como premisa la 
integración con soluciones que permitan efectivamente la modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A Nivel Proveedor. 
• Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para soportar la 

provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y durante al 
menos toda la extensión del contrato. 

• Que tenga amplia experiencia en implementación de la solución detallada y en particular de los 
componentes o módulos implementados. 

• Que ya haya realizado la provisión de servicios similares en complejidad y en volumen, dentro 
de la República Argentina. 

• Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del 
ADJUDICATARIO con el GCABA. 

A Nivel de Grado de Independencia. 
• Que la metodología de trabajo permita la transferencia de conocimiento, tanto sobre el producto 

como sobre la plataforma tecnológica hacia los participantes clave provistos por el GCABA. 
• Que el proceso de implementación y transferencia de conocimientos asegure la participación del 

personal del GCABA en forma activa y recurrente en todos los procesos de implantación, de 
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forma tal que posibilite la independencia del ADJUDICATARIO en el menor lapso posible. A 
este efecto, los programas de capacitación deberán contemplar este requerimiento y formar al 
personal clave del GCABA en forma oportuna para su efectiva participación en la implantación. 

2.3 Estándares Tecnológicos. 
Será obligación de quien/es resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos, la completa 
y total observancia de los Estándares Tecnológicos dictados por la Agencia de Sistemas de 
Información para los sistemas informáticos del GCABA. 

2.3.1 Estándares de Desarrollo. 
Se adjunta al presente PLIEGO, la última revisión de Documento de Estándares de Desarrollo que se 
deben respetar en el desarrollo de componentes de software. 

2.4 Estudio de Campo. 
Los OFERENTES deberán realizar su propio estudio de campo, quedando bajo su entera 
responsabilidad la verificación de los datos y referencias, tomando exclusivamente a su cargo las 
consecuencias de eventuales errores cometidos.  

3. Marco Normativo. 
El presente llamado a Licitación Pública se regirá por la normativa de Buenos Aires Compras 
(BAC). 
 

4. Cumplimiento Contractual. 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al Adjudicatario 
a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y del contrato 
oportunamente suscripto. La prestación objeto de la presente contratación reviste el carácter de 
esencial, necesaria y continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse 
y/o discontinuarse. 
 

5. Documentación Contractual. Orden de Prelación. 
Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Contratación:  

a) El pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
c) Las circulares aclaratorias con o sin consulta. 
d) La oferta y  los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación. 
e) La Adjudicación. 
f) La orden de compra. 

 
6. Puesta a Disposición y Gratuidad de los Pliegos. 

El interesado podrá  adquirir los pliegos de Bases y Condiciones  y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas en el portal Buenos Aires Compras (BAC)  
 

Asimismo, se  podrá  obtener  el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas en el sitio Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya dirección es 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta,  
 
El pliego no tendrá costo para el oferente. 
 

7. Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial para esta contratación se estima en la suma de PESOS CINCO MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000.-). 
 

8. Presentación de Ofertas. 
Toda documentación que se presentare deberá cumplir los siguientes requisitos:  
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1. Carácter de la documentación: Las ofertas deben efectuarse a través de los formularios 

electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en 
soporte electrónico. Todo ello de conformidad al Art. 17 del Decreto Nº 1145/09. 

2. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o emitidos 
en el extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los mecanismos vigentes 
entre la República Argentina y el país dónde hayan sido celebrados o emitidos.  

 
9. Detalle de la Documentación que se debe Presentar con la Oferta. 

a) Carta de  presentación: La Carta de presentación será firmada por el oferente o su representante 
legal, donde manifieste expresamente su decisión de participar en la presente Licitación, la 
aceptación de todas las cláusulas del Pliego y la indicación de un domicilio especial único en la 
República Argentina, donde serán válidas todas las notificaciones, de conformidad con el 
presente Pliego. 

b) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: El oferente deberá presentar una 
declaración de que el mismo y sus directivos no están alcanzados por las inhabilidades e 
incompatibilidades, de conformidad con el art. 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011,  según el Anexo I  

c) Garantía de mantenimiento de oferta 
d) Propuesta Técnica 
e) Propuesta Económica. 

 
10. Impugnaciones al Pliego. 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el depósito en 
efectivo del equivalente al tres (3%) por ciento del presupuesto oficial, de conformidad con el 
artículo 18.1 inciso e) del pliego único de Bases y Condiciones Generales Disposición 
119/DGCYC/2011. La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas previas a 
la fecha de apertura de las ofertas. 
 
11. Falseamiento de Datos. 
El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre 
ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, 
podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 
del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 
12. Confidencialidad de la Información. 
El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 
productos, equipos y/o servicios objetos del presente llamado están obligados a mantener la más 
estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en relación con el objeto del contrato. Esta obligación 
no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de esta 
obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles 
y penales que pudieran corresponder. 
Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es 
propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo 
conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, 
forman parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 
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• Mantener absoluta reserva de las mismas. 
• Custodiarlas apropiadamente. 
• No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 
• No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 
• En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, 

este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su conocimiento las 
presentes condiciones, asumiendo el ADJUDICATARIO la responsabilidad por su 
cumplimiento de las mismas por su personal. 

• En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo 
consentimiento del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN) para efectuar total o 
parcialmente su trabajo, se compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su 
conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el 
cumplimiento de las mismas por parte de los terceros subcontratados. 

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de finalizada la 
relación con el GCABA. 
 
13.    Comportamiento y Propiedad Intelectual. 
Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier naturaleza, sobre 
los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier otro 
producto derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. que 
el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN pueda considerar necesario o deseable para 
perfeccionar el derecho, título y/o interés sobre dichos derechos. 
Los datos, los documentos electrónicos que los contengan y, en general, las bases de datos, son 
de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrán ser 
utilizados en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. 
Al término del contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser utilizada 
ni explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 
También se debe considerar como datos a la información propiamente dicha, más la 
documentación que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y 
relación. En caso de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la 
documentación de los algoritmos y cálculos usados en la generación de los datos existentes en 
las bases de datos, documentación completa referida al análisis, diseño e implementación, 
manual de usuario y de operación. 
El soporte de los datos entregados no deberá tener restricciones de acceso (tales como claves, 
encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo 
acuerdo, a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 
En el caso que el ADJUDICATARIO prevea la utilización de herramientas de desarrollo y/o 
componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar 
detalle de las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 
El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar 
al GCABA y/o el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, derivada de violaciones a la Ley de 
Propiedad Industrial e Intelectual, debiendo asumir la defensa legal en esos casos, con los 
consiguientes costos asociados. 
Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso de 
las licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia 
fabricación. 
 
14. Conocimiento de las Condiciones. 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno conocimiento 
de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación y de las características 
contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los 
errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales 
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aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, como así también de las 
especificaciones técnicas y fácticas de la misma. 
 
15. De las garantías. 
Garantía de mantenimiento de Oferta: Con la oferta deberá constituirse una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del cinco por ciento 
(5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el art. 18.1 inciso a) del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011. 
La constitución de esta garantía se realizará mediante seguro de caución. 
 
Garantía de cumplimiento de contrato: será del diez por ciento (10 %) del valor total de la 
adjudicación (Art. 18.1 inciso b) Pliego de Cláusulas Generales, según Disposición 
119/DGCYC/2011. Dicha garantía deberá constituirse mediante seguro de caución. La misma 
será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera 
satisfacción del GCABA (Art. 18.3 apartado a) punto ii) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011), en caso de fiel cumplimiento en tiempo y 
forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato. 
 
16. Apertura de Ofertas. 
Acto de Apertura. 
La misma se realizará a través del portal Buenos Aires Compras. 
 
17. Examen de la Oferta. Comisión de Evaluación. Pautas y Mecanismos de 

Evaluación.  
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS evaluará el adecuado cumplimiento de la 
propuesta recibida desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del 
OFERENTE, para determinar la OFERTA más conveniente para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
18. Rechazo. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar la oferta 
presentada, sin que dicho proceso decisorio pueda generar reclamo alguno del oferente. 
 
19. Preadjudicación. 
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS expedirá un dictamen fundado y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente llamado. 
Sólo será preadjudicada la oferta que resulte más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de los precios y condiciones ofertadas. 
El resultado será publicado en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhibida en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del 
Ministerio de Modernización. 
 
20. Impugnación. 
De conformidad con lo previsto en el art. 21 incisos b) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011, los oferentes podrán formular impugnaciones 
a la preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días de su publicación a través de BAC, previo 
depósito de la garantía pertinente el que será acreditado ante la autoridad competente. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios 
correspondientes. 
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21. Admisibilidad de las Impugnaciones. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 22 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 119/DGCYC/2011, será condición de admisibilidad de las 
impugnaciones descriptas en el artículo anterior, el depósito en efectivo del cinco por ciento 
(5%) del monto total de la oferta preadjudicada.  
 
22. Adjudicación. 
El acto administrativo de adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolizado, será 
notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el portal WWW. Buenosairescompras.gob.ar y se publica en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un día.  
 
23. Obligaciones del Adjudicatario. 
 

A) Dotación del Personal 
Todo el personal afectado a estos servicios estarán bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra 
erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

B) Dependencia Laboral. 
Por otra parte queda entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole 
laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar los servicios que se le 
han contratado. 
 

C)    Plazo y Plan de Entrega 
El plazo para el comienzo de la prestación de la presente contratación es a los cinco (5) días 
corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra y por el plazo de SIETE (7) meses, 
prorrogable por única vez y por tres (3) meses. 
El plazo y forma de ejecución del contrato será de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
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Especificaciones Técnicas. 
 

1. Sección 1- Desarrollar un Módulo para la Configuración 
de Circuitos Administrativos Electrónicos 

 
Servicios y funcionalidades requeridas 
 

El módulo deberá contemplar las siguientes características: 
 

1. Diseño y Configuración de circuitos paso a paso, con soluciones programadas para las 
situaciones más frecuentes (para operatorias de Reclamos y Consultas). 

2. ETL para acceder a la información de otros sistemas internos o externos. 
3. Vínculos en línea a Normativas, workflows, manuales y/o procedimientos para apoyo de  la 

gestión. 
4. Asignación pre-definida de Aéreas/Responsables por paso. 
5. Control de plazos comprometidos y análisis de cumplimiento de niveles de servicio. 
6. Seguimiento, alerta por demora y escalamiento en la estructura jerárquica, por excedencia en 

los plazos definidos para cada paso.  
7. Manejo de Reasignaciones de Responsables de Tareas.  
8. Configuración de Tratas.  
9. Configuración de Documentos Electrónicos para cada Paso. 
10. Configuración de vistas para control y seguimiento de gestión (por tipo de expediente,   
       Por plazos de gestión, por repartición, indicadores varios, etc.) 
11. Configuración para Asociación/Tramitación Conjunta/Fusión  de Expedientes Electrónicos. 

 
Complementariamente deberán contemplarse la configuración de interfases con otras 
aplicaciones para actualización automática. 
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23.2 Modelo Conceptual  
A título referencial, se detalla un prototipo funcional preliminar: 
 
Configuración del Circuito 

 
Configuración de Responsables para cada Paso 
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Configuración de Documentos por Paso 

 
 
Configuración de Ayudas por Paso 
 

 
 
 
 
Configuración de Soluciones programadas para circuitos de Consultas y 
Reclamos 
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23.3 A continuación se extiende el relevamiento de procesos de trámites de 
Cesantía y Cese de servicios en sus cuatro subtipologías: 

 
Cesantía Ley 471 Art. 48 b) 

 
 
CES-010: Cesantía Ley 471 Art. 48 b) 
  

 
 
Ley N° 471 
Ley N° 189/99 
Decreto 184/10  + Anexo I 
Resolución 2778/10 + Convenio Colectivo 
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CES-010-010: Inicio del expediente 

  
 
Áreas intervinientes en esta etapa: 
 

- Repartición 
- GO Asuntos Legales de RH 
- DG Administración y Liquidación de Haberes 
- GO Administración Escalafón General/Salud 
- Agente 

 
 

 
Más de 15 inasistencias injustificadas 

Descripción: En el lapso de los 12 meses inmediatos anteriores. 
 
 
CES-010-010-000: Caratular expediente  

Descripción: La repartición del agente caratula el expediente para comenzar con la tramitación de la 
cesantía, asignando N° en EE, con el código de trata GENE0105H RECURSOS 
HUMANOS-CESE DE SERVICIOS ART. 48 INC.B. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Carátula 

Emisor: Repartición del Agente 
 
 
CES-010-010-010: Notificar al agente 
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Descripción: La notificación al agente se realiza a través de alguno de los medios siguientes: 
- Carta documento 
- Cédula municipal 
- Boletín Oficial 
- Telefonograma 
 
Se notifica al agente que tiene más de 15 inasistencias injustificadas.  
En la notificación se deben detallar los días que el agente faltó.  
El agente tiene 3 (tres) días hábiles de recibida la notificación para formular el 
descargo por las inasistencias incurridas. 

Software Mappings: - Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (SADE) 

Salida: Notificación Fehaciente 

Emisor: Repartición del agente 

Destinatario: Agente 

 
 

¿Recibe notificación? 

Descripción Si el agente recibe la notificación, puede presentarse a realizar el descargo. 
Si el agente no recibe la notificación, la repartición comunica a GO Administración 
Escalafón General y completa el formulario "Cese de Servicios". 
Respuesta NO: CES-010-010-030: Comunicar a G.O. Adm. Escalafón  
Respuesta SI: CES-010-010-020: Realizar descargo 

 
 

CES-010-010-020: Realizar descargo 
Descripción: El agente puede presentarse en su repartición a realizar el descargo correspondiente 

por las inasistencias incurridas.  

 
 

¿Justifica las inasistencias? 

Descripción: Si el agente justifica las inasistencias, la repartición archiva el expediente. 
Si el agente no justifica las inasistencias, la repartición comunica a GO Administración 
Escalafón General y completa el formulario "Cese de Servicios". 
Respuesta NO: CES-010-010-030: Comunicar a G.O. Adm. Escalafón  
Respuesta SI: ARCHIVO 

 
 

CES-010-010-030: Comunicar a G.O. Adm. Escalafón  
Descripción: Se comunica por CCOO a la G.O. de Administración Escalafón General / Régimen 

Salud, para que realice el bloqueo provisorio de haberes, siempre y cuando el agente 
siga faltando.  
En caso de que el agente abandone su trabajo también se realiza el bloqueo. 
Se vincula la CCOO a EE. 

Software Mappings: - Comunicación Oficial 
- Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Nota 

Emisor: Repartición del agente 

Destinatario: GO Administración de Escalafón General/Salud 
 
 
¿El agente continúa faltando? 
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Descripción: Si el agente continúa faltando, GO Administración Escalafón General/Salud carga la 
baja provisoria en SIAL. 
Si el agente no continúa faltando, continúa el trámite sin cargar la baja. 
Respuesta NO: CES-010-010-050: Continuar el trámite sin cargar Baja 
Respuesta SI: CES-010-010-040: Cargar Baja en trámite en SIAL 

 
 

CES-010-010-040: Cargar Baja en trámite en SIAL 
Descripción: Luego de ser notificado por CCOO, realiza el bloqueo provisorio en SIAL. 

Software Mappings: SIAL 
 

 
CES-010-010-050: Continuar el trámite sin cargar Baja 

Descripción: Si el agente no continúa inasistiendo, el trámite prosigue sin efectuar la Baja provisoria 
en SIAL. 

 
 

CES-010-010-060: Registrar inicio de trámite 

Descripción: La GO Administración Escalafón General/Salud lleva un registro de los trámites de 
cesantía iniciados. 

 
 

CES-010-010-070: Completar Formulario 
Descripción: El encargado de Personal de la repartición debe completar el Formulario de ¨Cesación 

de Servicios¨. 

Salida: Formulario de ¨Cesación de Servicios¨ 

Emisor: Repartición del Agente 
 

 
CES-010-010-080: Importar y Vincular a EE  la documentación 

Descripción: Se importa el formulario, la notificación y la CCOO enviada a GO Escalafón General y 
Escalafón Salud mediante la solapa "Importar documentos" de GEDO utilizando el tipo 
de documento "Informe Gráfico", "Notificación fehaciente" y "Nota", respectivamente. 
Se debe Vincular el Documento Electrónico Oficial “Informe Gráfico”, "Notificación 
Fehaciente" y "Nota" al Expediente Electrónico en curso. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

 
 
 
 
 
 

CES-010-010-090: Pase para prosecución de trámite 
Descripción: El área competente genera una providencia automática de pase. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 
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Emisor: Repartición del Agente 

Destinatario: GO Asuntos Legales de RH 

 
 

CES-010-010-100: Controlar documentación 

Descripción: Los aspectos a controlar son: 
- Que el agente haya sido debidamente notificado; 
- Inasistencias en que el agente ha incurrido; 
- Que el agente no esté cobrando;  
- Formulario "Cese de Servicios" y 
- Si hubo descargo, y si se dio lugar al mismo. 

 
 
¿Está OK? 

Descripción: Si la documentación está OK, GO Asuntos Legales de RH procede a la consulta sobre 
inmunidad. 
Si la documentación no está OK, solicita la información faltante a la repartición del 
agente. 
Respuesta NO: CES-010-010-110: Solicitar información a la repartición del agente 
Respuesta SI: CES-010-020-010: Consultar si tiene inmunidad gremial 

 
 
CES-010-010-110: Solicitar información a la repartición del agente 

Descripción: En caso de que falte información acerca del agente, se le solicita el faltante a la 
repartición del agente.  

 
 

CES-010-010-120: Pase para prosecución de trámite 
Descripción: El área competente genera una providencia automática de pase. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 

Emisor: GO Asuntos Legales de RH 

Destinatario: Repartición del Agente 
 

 
CES-010-010-130: Brindar información 

Descripción: La repartición indica la cantidad de inasistencias injustificadas del agente, si el mismo 
efectuó alguna presentación y cualquier otro dato de relevancia. 

Emisor: Repartición del Agente 

Destinatario: GO Asuntos Legales de RH 
CES-010-010-140: Pase para prosecución de trámite 

Descripción: El área competente genera una providencia automática de pase. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 

Emisor: Repartición del Agente 

Destinatario: GO Asuntos Legales de RH 
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CES-010-020: Consulta Inmunidad 
  

 
 
Áreas intervinientes en esta etapa: 
 

- DG Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales 
- GO Asuntos Legales de RH 

 
 

 
CES-010-020-010: Consultar si tiene inmunidad gremial 

Descripción: Se consulta a la DG de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales si el agente en 
cuestión tiene inmunidad gremial. 

Software Mappings: - Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (SADE) 

Salida: Informe 

Emisor: GO Asuntos Legales de RH 

Destinatario: DG Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales 
 

 
CES-010-020-020: Pase para prosecución de trámite 

Descripción: El área competente genera una providencia automática de pase. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 
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Emisor: GO Asuntos Legales de RH 

Destinatario: DG Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales 

 
 
CES-010-020-030: Controlar Base de Datos y realizar informe 

Descripción: Se realiza un informe en GEDO con la respuesta a la consulta. 
Se Vincula el Documento Electrónico Oficial “Informe” al Expediente Electrónico en 
curso. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 
- Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (SADE) 

Salida: Informe 

Emisor: DG Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales 

Destinatario: GO Asuntos Legales de RH 

 
 

CES-010-020-040: Pase para prosecución de trámite 

Descripción: El área competente genera una providencia automática de pase. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 

Emisor: DG Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales 

Destinatario: GO Asuntos Legales de RH 

 
 

¿Tiene inmunidad gremial? 

Descripción: En el caso de que el agente cuente con inmunidad gremial, se solicita el desbloqueo de 
haberes a GO Administración Escalafón General/Salud mediante CCOO. 
Si el agente no cuenta con inmunidad gremial, GO Asuntos Legales de RH realiza un 
informe. 
Respuesta NO: CES-010-020-070: Generar informe con info del agente 
Respuesta SI: CES-010-020-050: Solicitar desbloqueo 

 
 

CES-010-020-050: Solicitar desbloqueo 
Descripción: Se solicita el desbloqueo provisorio a través de una CCOO a la GO de Escalafón Gral o 

Escalafón Salud según corresponda. 

Software Mappings: - Comunicación Oficial 

 
 

CES-010-020-060: Vincular Nota a EE 

Descripción: Se importa la CCOO enviada a GO Escalafón General y Escalafón Salud mediante la 
solapa "Importar documentos" de GEDO utilizando el tipo de documento "Nota".  
Se debe Vincular el Documento Electrónico Oficial "Nota" al Expediente Electrónico en 
curso. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

 
CES-010-020-070: Generar informe con info del agente 

Descripción: El informe incluye: 
- La mención al Artículo 48 inc. b) de la Ley N° 471; 
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- La fecha desde la cual el agente inasiste; 
- La cantidad de inasistencias. 
 
Se Vincula el Documento Electrónico Oficial “Informe” al Expediente Electrónico en 
curso. 

Software Mappings: - Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (SADE) 

Salida: Informe 

Emisor: GO Asuntos Legales de RH 
 
 
CES-010-020-080: Generar dictamen final 

Descripción: Una vez verificado el expediente y los aspectos legales del mismo, la GO de Asuntos 
Legales emite un dictamen con el resultado del control sobre el expediente. 
Se vincula el dictamen a EE. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Dictamen 

Emisor: GO Asuntos Legales de RH 
 
 
CES-010-020-090: Pase para prosecución de trámite 

Descripción: El área competente genera una providencia automática de pase. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase  

Emisor: GO Asuntos Legales de RH 

Destinatario: GO Proyecto de Normas 
 
 
CES-010-030: Resolución y guarda 
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Áreas intervinientes en esta etapa: 
 

- GO Proyecto de Normas. 
- Subsecretaría de Gestión de RH. 
- Repartición del agente. 
- DG Administración y Liquidación de Haberes (GO Asuntos Administrativos y Operativos y GO 

Administración Escalafón General/Salud. 
 
 
 
CES-010-030-010: Redactar proyecto de resolución 

Descripción: Generar Proyecto de resolución en GEDO utilizando el tipo de documento "Proyecto de 
Resolución". 
Se Vincula el Documento Electrónico Oficial “Proyecto de Resolución” al Expediente 
Electrónico en curso. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 
- Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (SADE) 

Salida: Proyecto de Resolución 

Emisor: GO Proyecto de Normas 

 
 

CES-010-030-020: Pase para prosecución de trámite 

Descripción: El área competente genera una providencia automática de pase. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 
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Emisor: GO Proyecto de Normas 

Destinatario: Subsecretaría de RRHH 
 

 
CES-010-030-030: Control de la Resolución 

Descripción: Antes de la firma, se controla la Resolución de Cesantía de Agente. 

 
 
Está OK? 

Descripción: Si está OK, la SSGRH firma la resolución. 
Si no está OK, vuelve a GO Proyecto de Normas para que efectúe las correcciones 
correspondientes. 
Respuesta NO: CES-010-030-040: Pase para prosecución de trámite 
Respuesta SI: FIRMA 

 
 

CES-010-030-040: Pase para prosecución de trámite 
Descripción: El área competente genera una providencia automática de pase. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 

Emisor: Subsecretaría de RRHH 

Destinatario: GO Proyecto de Normas 
 

 
CES-010-030-050: Vincular resolución 

Descripción: Se Vincula el Documento Electrónico Oficial “Resolución” al Expediente Electrónico en 
curso. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

 
 

CES-010-030-060: Pase para prosecución de trámite 

Descripción: El área competente genera una providencia automática de pase. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico 

Salida: Providencia Pase 

Emisor: Subsecretaría de RRHH  

Destinatario: GO Proyecto de Normas 

 
 

CES-010-030-070: Pase para prosecución de trámite 

Descripción: El área competente genera una providencia automática de pase. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 
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Emisor: GO Proyecto de Normas 

Destinatario: Repartición del agente 

 
 

CES-010-030-080: Tomar conocimiento y notificar a la persona 

Descripción: La repartición, una vez que es notificada que la resolución final fue firmada, debe 
notificar al cesante. El agente puede continuar prestando servicios hasta que se le 
notifique el acto administrativo que declara su cesantía, según el Artículo 48 del Anexo I 
Decreto N° 184/10, Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato único de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Software Mappings: - Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (SADE) 

Salida: Notificación Fehaciente 

Emisor: Repartición 

Destinatario: Agente 
 

 
CES-010-030-090: Importar notificación y vincular a EE 

Descripción: Se importa la notificación mediante la solapa "Importar documentos" de GEDO 
utilizando el tipo de documentos "Notificación fehaciente",  
Se debe Vincular el Documento Electrónico Oficial  "Notificación Fehaciente"al 
Expediente Electrónico en curso. 

Software Mappings: - Expediente Electrónico (SADE) 

Entrada: Notificación Fehaciente 
 
 

CES-010-030-100: Comunicar 

Descripción: Se comunica por CCOO. Debe constar el número del expediente a través del cual 
tramitó la cesantía. 
Se Vincula el Documento Electrónico Oficial “Nota” al Expediente Electrónico en 
curso. 
Se comunica a la GO de Administración Escalafón General/Salud, a GO Asuntos 
Administrativos y Operativos, y a Procuración General en caso de que el agente tenga 
inmunidad gremial. 

Software Mappings: - Comunicación Oficial 

Salida: Nota 

Emisor: GO Proyecto de Normas 

Destinatario: GO Administración de Escalafón General/Salud y GO Asuntos Administrativos y 
Operativos 

 
 
CES-010-030-110: Tomar conocimiento y realizar Baja definitiva 

Descripción: Se realiza la baja definitiva en SIAL del agente. 

Software Mappings: - SIAL 

Destinatario: Nota 

 
 
CES-010-030-120: Tomar conocimiento 
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Descripción: Recibe el EE y toma conocimiento del mismo. 

 
 

¿Hay baja en SIAL? 

Descripción: Si no hay baja en SIAL, GO Asuntos Administrativos y Operativos la carga. 
Si hay baja en SIAL, completa el legajo personal del agente. 
Respuesta NO: CES-010-030-130: Cargar baja en SIAL 
Respuesta SI: CES-010-030-140: Completar Legajo 

 
 

CES-010-030-130: Cargar baja en SIAL 
Descripción: Si la GO Administración Escalafón General no efectuó la baja definitiva en SIAL 

previamente, la GO Asuntos Administrativos y Operativos la carga en este paso. 

Software Mappings: SIAL 
CES-010-030-140: Completar Legajo 

Descripción: Se completa el legajo de la persona para poder archivarlo. 
 

 

2.3.1.  A continuación se extiende el relevamiento del proceso de transferencias de agentes 
 

Proceso de Transferencias 
 

 

 
 
Áreas intervinientes en el proceso: 
 

- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
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TRANS-020-010: Inicio del expediente 
  

 
 
Áreas intervinientes en el proceso: 

- Área Cedente 
- Área Peticionante 

 
 

Eventos del proceso: 
 
Necesidad de Transferencia 

Descripción: Una repartición solicita a otra la transferencia de un agente, lo cual implica su pase 
físico y presupuestario, sin que ello genere vacante alguna en la repartición de origen, 
según Decreto GCBA N° 73/2013. 

 
Tareas del proceso: 
 

 
TRANS-020-010-010: Completar Formulario Solicitud de Transferencia 

Descripción: El Área Peticionante completa el Formulario solicitando al Área Cedente la 
transferencia del agente. 
El Formulario se encuentra en el módulo GEDO con el nombre "Formulario Firma 
Conjunta".  
El casillero "Quiero recibir un aviso cuando el documento se firme" debe estar tildado, 
para que el productor del documento tome conocimiento de la firma del mismo. 

Software Mappings: Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (SADE) 
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Salida: Formulario Solicitud de Transferencia 

Emisor: Área Peticionante 
 
Aclaración de las preguntas de decisión (rombos): 
 
¿Aprueba transferencia? 

Descripción: El Área Cedente debe aprobar o rechazar la transferencia del agente. 
Si la aprueba, firma el formulario autorizando la transferencia. 
Si la rechaza, comunica al Área Peticionante. 
Respuesta SI: pasa a TRANS-020-010-020: Firmar formulario 
Respuesta NO: pasa a TRANS-020-010-060: Comunicar al Área Peticionante 

 
 
TRANS-020-010-020: Firmar formulario 

Descripción: El Área Cedente recibe el formulario iniciado por el Área Peticionante, y en caso de 
aprobar la transferencia solicitada, firma el formulario. 

Software Mappings: Generador de Documentos Oficiales (SADE) 

Salida: Formulario Solicitud de Transferencia 

 
 
TRANS-020-010-030: Caratular Expediente 

Descripción: El Área Peticionante asigna N° de expediente en EE, iniciando el trámite. 
Posteriormente vincula el Documento Electrónico Oficial "Formulario" al Expediente 
Electrónico en curso. 

Software Mappings: Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Carátula 

Emisor: Área Peticionante 

Destinatario: Área Cedente 
 
 
TRANS-020-010-040: Vincular a EE 

Descripción: El Área Peticionante vincula el Documento Electrónico Oficial "Formulario" al 
Expediente Electrónico en curso. 

Software Mappings: Expediente Electrónico (SADE) 

 
 
TRANS-020-010-050: Generar Pase 

Descripción: El Área Peticionante realiza un pase a DGCHU para prosecución del trámite. 

Software Mappings: Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 

Emisor: Área Peticionante 

Destinatario: Área Cedente 
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TRANS-020-010-060: Comunicar al Área Peticionante 

Descripción: El Área Cedente comunica al Área Peticionante su decisión de rechazar la transferencia 
del agente mediante una Nota. 

Software Mappings: Comunicaciones Oficiales 

Salida: Nota 

Emisor: Área Cedente 

Destinatario: Área Peticionante 
 
 
TRANS-020-010-070: Tomar conocimiento 

Descripción: El Área Peticionante toma conocimiento del rechazo de la transferencia. 

 
 
TRANS-020-020: Análisis de Dotación y  Presupuesto 
  

 
Áreas intervinientes en el proceso: 

- DGAyLH 
- DGCHU 
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Eventos del proceso: 
 
TRANS-020-010-070: Generar pase a DGCHU 
TRANS-020-030: Aprobación o Rechazo de la Transferencia 

Tareas del proceso: 
 

 
TRANS-020-020-010: Realizar análisis de dotación 

Descripción: La DGCHU realiza un análisis de dotación previo a la aprobación o rechazo de la 
transferencia del agente. 

 
 

 
TRANS-020-020-020: Generar informe 

Descripción: La DGCHU realiza un informe con las conclusiones del análisis de dotación. 

Software Mappings: Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (SADE) 

Salida: Informe 

Emisor: DGCHU 

Destinatario: DGAyLH 

 
 

TRANS-020-020-030: Generar Pase a DGAyLH 

Descripción: La DGCHU realiza un pase a la DGAyLH para prosecución del trámite. 
Previamente, se vincula el Documento Electrónico Oficial “Informe” al Expediente 
Electrónico en curso. 

Software Mappings: Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 

Emisor: DGCHU 

Destinatario: DGAyLH 
 

 
TRANS-020-020-040: Realizar análisis presupuestario 

Descripción: La DGAyLH realiza el análisis presupuestario previo a la aprobación o rechazo de la 
transferencia del agente. 

 
 

TRANS-020-020-050: Generar informe 
Descripción: La DGAyLH elabora un informe con las conclusiones del análisis presupuestario. 

Software Mappings: Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (SADE) 

Salida: Informe 
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Emisor: DGAyLH 

Destinatario: DGALP 

 
 
 

 
TRANS-020-020-060: Generar Pase a DGALP 

Descripción: La DGAyLH realiza un pase a la DGALP para prosecución del trámite. 
Previamente, se vincula el Documento Electrónico Oficial “Informe” al Expediente 
Electrónico en curso. 

Software Mappings: Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 

Emisor: DGAyLH 

Destinatario: DGALP 
 
 
DHAyLH 
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TRANS-020-030: Aprobación o Rechazo de la Transferencia 
  

 
 
Áreas intervinientes en el proceso: 

- DGALP 
- Comisión de Transferencias 
- SSGRH 
- DGAyLH 
- GO Proyecto de Normas 

 
 
Tareas del proceso: 
 
TRANS-020-030-010: Controlar informes 
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Descripción: La DGALP realiza un control sobre los informes previamente elaborados por DGCHU y 
DGAyLH con las conclusiones de los respectivos análisis de dotación y presupuestario. 

 
 
Aclaración de las preguntas de decisión (rombos): 
 
 
¿Ambos informes están OK? 

Descripción: La DGALP controla que ambos informes estén OK. 
Si alguno o ambos no están OK, elabora un informe manifestando dicha conclusión. 
Si los dos están OK, GO Proyecto de Normas confecciona el proyecto de resolución. 
Respuesta SI: TRANS-020-030-020: Confeccionar proyecto de resolución 
Respuesta NO: TRANS-020-030-090: Generar informe 

 
 

TRANS-020-030-020: Confeccionar proyecto de resolución 
Descripción: GO Proyecto de Normas confecciona el proyecto de resolución autorizando la 

transferencia del agente. 

Software Mappings: Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (SADE) 

Salida: Proyecto de Resolución 

Emisor: GO Proyecto de Normas 

Destinatario: Subsecretario de Gestión de RRHH 
 

 
TRANS-020-030-030: Generar Pase a SSGRH 

Descripción: GO Proyecto de Normas realiza un pase a SSGRH para prosecución del trámite. 

Software Mappings: Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 

Emisor: GO Proyecto de Normas 

Destinatario: Subsecretario de Gestión de RRHH 
 

 
 

TRANS-020-030-040: Controlar PR de Resolución 

Descripción: La SSGRH controla el proyecto de resolución. 
 

 
Aclaración de las preguntas de decisión (rombos): 
 
¿Está OK? 

Descripción: La SSGRH controla el proyecto de resolución. 
Si está OK, firma la resolución. 
Si no está OK, realiza un pase a GO Proyecto de Normas para que corrija el proyecto. 
Respuesta SI: TRANS-020-030-050: Firma Resolución 
Respuesta NO: TRANS-020-030-080: Generar Pase 

 
 

 
TRANS-020-030-050: Firma Resolución 
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Descripción: La SSGRH firma la resolución aprobando la transferencia del agente. 

Salida: Resolución 
 

 
TRANS-020-030-060: Generar Pase a DGAyLH 

Descripción: La SSGRH realiza un pase a DGAyLH para prosecución del trámite. 

Software Mappings: Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 

Emisor: SSGRH 

Destinatario: DGAyLH 
 

 
TRANS-020-030-070: Registrar transferencia y asentar en legajo  

Descripción: El Ministerio de Modernización a través de la DGAyLH llevará un Registro de 
transferencias, adscripciones y comisiones de servicios, en el que constarán los 
antecedentes de cada caso, asentando además la transferencia, adscripción o comisión 
de servicios en el legajo personal del agente (Decreto GCBA N°73/2013). 

 
 

TRANS-020-030-080: Generar Pase 

Descripción: La SSGRH realiza un pase a GO Proyecto de Normas para prosecución del trámite. 

Software Mappings: Expediente Electrónico (SADE) 

Salida: Providencia Pase 

Emisor: SSGRH 

Destinatario: GO Proyecto de Normas 

 
 
 

TRANS-020-030-090: Generar informe 
Descripción: La DGALP genera un informe que luego se envía a la Comisión de Transferencias, 

manifestando que uno o ambos informes controlados no están OK. Se vincula el 
Documento Electrónico Oficial "Informe" al Expediente Electrónico en curso. 
 

Software Mappings: Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (SADE) 

Salida: Informe 

Emisor: DGALP 

Destinatario: Comisión de Transferencias 
 

 
TRANS-020-030-100: Enviar informe a la Comisión de Transferencias 

Descripción: La DGALP envía el informe a la Comisión de Transferencias para su evaluación. 
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Emisor: DGALP 

Destinatario: Comisión de Transferencias 

 
 
Aclaración de las preguntas de decisión (rombos): 

 
¿Aprueba la transferencia? 

Descripción: Se somete la transferencia a decisión de la Comisión. 
Si la aprueba, emite un Acta autorizando la transferencia del agente. 
Si la rechaza, emite un Acta que posteriormente se vincula al EE y se comunica al Área 
Peticionante. 
Respuesta NO: TRANS-020-030-110: Emitir Acta 
Respuesta SI: TRANS-020-030-130: Emitir Acta 

 
 

TRANS-020-030-110: Emitir Acta 
Descripción: La Comisión de Transferencias emite un Acta rechazando la transferencia del agente. 

Salida: Acta 

Emisor: Comisión de Transferencias 

Destinatario: DGALP 

 
 

TRANS-020-030-120: Importar y Vincular a EE 

Descripción: Se importa la documentación a través de GEDO, solapa "importar", y posteriormente se 
debe Vincular el Documento Electrónico Oficial “Acta firma ológrafa” al Expediente 
Electrónico en curso. 
 

Software Mappings: Expediente Electrónico (SADE) 

 
 
 
 

TRANS-020-030-130: Emitir Acta 
Descripción: La Comisión de Transferencias emite un Acta aprobando la transferencia del agente. 

Salida: Acta 

Emisor: Comisión de Transferencias 

Destinatario: DGALP 

 
 

TRANS-020-030-140: Importar  y Vincular  a EE 

Descripción: Se importa la documentación a través de GEDO, solapa "importar", y posteriormente se 
debe Vincular el Documento Electrónico Oficial “Acta firma ológrafa” al Expediente 
Electrónico en curso. 

Software Mappings: Expediente Electrónico (SADE) 
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Especificaciones Técnicas 
 

2. Sección 2: Motores de Reglas y Caratulas variables para el 
modulo de Expediente Electrónico 

 
A continuación se resumen las funcionalidades actualmente alcanzas por el modulo de Expediente 
Electrónico en su integración al Ecosistema SADE.  

 
2.1 Antecedentes de Expediente Electrónico (EE) 
El módulo de Expediente Electrónico (EE) es uno de los varios “contenedores” con los que cuenta el 
ecosistema SADE para administrar las reglas que rigen el uso de un Expediente en el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los motivos que llevaron al desarrollo de este módulo son muchos, donde los más destacados que 
podemos mencionar son, la velocidad de tramitación (pases instantáneos), notificaciones con los 
pases, seguridad de la integridad de los documentos que lo componen, los ahorros de envíos teniendo 
en cuenta que la Ciudad cuenta con más de 1.400 edificios no es tema menor, la posibilidad de 
reutilizar expedientes anteriores y, sobretodo, poder ver y reutilizar sus documentos, la certeza de las 
fechas de tramitación, la posibilidad de realizar tareas en paralelo, la posibilidad de asociar 
expedientes, el notable aumento de la transparencia dando la posibilidad de hacerlo muy accesible al 
ciudadano y la posibilidad de permitirle realizar los trámites a distancia de manera no presencial. 
Todo esto es posible a partir de vincular documentos generados por GEDO y guardados en RUDO, 
con todos los atributos del manejo de documentos. 
Todo este conjunto de posibilidades y ventajas se traducen en una serie de servicios o facilidades que 
permiten tramitar los EE, a saber: 
Caratulación. 
Solicitud de Caratulación. 
Vinculación. 
Subsanación de Errores Materiales (Desglose). 
Pases. 
Buzón Grupal. 
Estados (Iniciación, Subsanación, Tramitación, Comunicación, Ejecución, Guarda Temporal, 
Archivo Definitivo). 
Pases Múltiples (Tramitación en Paralelo). 
Reserva de Trata. 
Reserva de Expediente. 
Asociación. 
Tramitación Conjunta. 
Fusión. 
Tareas de Supervisados. 
Documentos de Trabajo. 
Administración. (Reserva, Reparticiones, Datos Variables, Tipo de documentos, Detalles) 
Rehabilitación. 
Consultas (Generados por mí, Generados x la Repartición, tramitados por mi Y consulta por #). 
Visualización de sus Documentos Escalerita. 
Datos de la Caratula. 
 
Caratulación 
Lo primero que permite el módulo es generar una “Carátula”, que no es otra cosa que un registro 
donde constan los principales atributos del trámite a realizar. Todos los trámites están codificados, 
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por lo que primariamente se debe elegir cuál es el trámite que se desea realizar y luego se ingresan 
los datos de carácter general de todos los trámites, sean estos obligatorios o no obligatorios. 
Asimismo, existe la posibilidad de definir metadatos específicos para cada trámite en particular, los 
mismos se definen el módulo Administrador de EE por medio de tablas. 
La operatoria de modificación de una carátula, se limitada a algunos campos y se guarda registros de 
todas las modificaciones y para un mayor y más eficaz control se comunica a auditoría respecto a los 
mismos. 
 
Solicitud de Caratulación 
Debido a que algunos trámites por sus particularidades no resulta conveniente la descentralización de 
la caratulación, se cuenta con un servicio de solicitud de carátula, por medio de la cual un usuario 
puede solicitar al administrador central de EE una carátula para iniciar un trámite, donde carga todos 
los datos en forma similar a una carátula y queda al aguardo de su confirmación por parte del 
administrador central. 
 
Vinculación 
Teniendo en cuenta que un Expediente es la colección de documentos que fundamentan una decisión 
y el correspondiente acto administrativo (revisar el wording con PC), el servicio principal de EE es el 
de permitir la vinculación de cualquiera de los documentos generados por el Generador de 
Documentos Oficiales (GEDO) y alojados en el Repositorio Único de Datos Oficiales (RUDO) a un 
contenedor (EE), que no es más que un “puntero” que permite la agrupación ordenada de este 
conjunto de documentos que formarán el expediente. 
Está vinculación solo podrá deshacerse mientras el EE se encuentre en poder del usuario que está 
operando sobre el mismo, una vez realizado un Pase a otro usuario estos documentos vinculados, no 
podrán ser desvinculados por ningún motivo, lo cual es una de las bases principales sobre las que se 
sustenta el sistema. 
Solo podrá ser enmendado por medio del servicio de Subsanación de Errores Materiales. 
 
Subsanación de Errores Materiales 
Puede suceder que a un Contenedor (EE) se le vinculen documentos por error, el remedio a este 
problema es, para decirlo en términos de lo que se conoce en el “mundo” papel, un “desglose 
electrónico” o mejor expresado la subsanación de errores materiales (SEM). 
En un Contenedor de “Papel” se remueven los folios (documentos), y se deja constancia vía acto 
administrativo del motivo por el cual se procede de esta manera. Lo que implica una práctica muy 
endeble desde el punto de vista del control, ya que nunca se sabe bien que documentos fueron 
removidos. 
Debido a que uno de los pilares fundamentales de los contenedores electrónicos es el aumento de la 
seguridad por vía de que los documentos vinculados no pueden ser removidos, es necesario construir 
el servicio de SEM que contemple la subsanación de estos errores sin necesidad desvincular los 
documentos, ya que por otra parte los documentos electrónicos cuentan con infinita cantidad de 
originales, y por ende el argumento que esos documentos son necesarios para agregarlos a otro 
contenedor en el “mundo” electrónico carece de sentido. 
 
Consideraciones generales. 
Ya que siempre será necesario un Acto Administrativo que respalde esta operatoria indicando 
claramente que documentos deben ser desglosados y su carácter de “opaco o no opaco”, es imperioso 
primero vincular un Acto Administrativo y luego si se deben ingresar los números de documentos a 
ser marcados como erróneos. 
 
Opacidad 
Ya que puede haber vinculaciones erróneas de documentación que aunque no llega a ser del tipo 
reservado (esto se resuelve por documento reservado o trata reservada) por su carácter de ser 
documentación personal u otros motivos no debe ser leída por terceros ajenos al manejo del 
contenedor, es que debemos distinguir dos operatorias, con y sin “opacidad” de vista. Ejemplos de 
esto son, un trámite personal cuando toma vista el interesado, si se llegó a vincular por error 
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documentos de otra persona, estos deberían ser “opacados” (no removidos), de modo de mantener la 
integridad pero no hacerlos visibles al interesado en cuestión, o un Legajo de Personal la que se le 
haya vinculado por error documentación de otro empleado, el titular del Legajo no debería leer la 
documentación del otro empleado. El documento reservado claramente conserva todos sus atributos 
y está “por encima” (mayor jerarquía) de la opacidad. 
 
Pase 
El Pase es el servicio por el cual se identifica la persona o sector (Buzón Grupal) al cual se le quiere 
dar el control del EE para la prosecución del trámite. Durante esta acción, permite redactar el motivo 
y el pedido de esta acción que el sistema convertirá en un documento (Providencia) y lo vinculará al 
EE, como así también permitirá el cambio del estado del Expediente. Asimismo, si se desea se puede 
notificar a otro usuario de que el trámite paso a otra etapa por medio de la invocación al módulo de 
Comunicaciones Oficiales (CC.OO). 
 
Buzón Grupal 
Debido al tamaño del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no siempre es posible individualizar 
el usuario al que se le quiere destinar un EE (pase) es que debimos construir un servicio que permita 
“girar” el EE a una Repartición o Sector en lugar de a un individuo. 
En este caso al EE no se le podrá realizar ninguna acción hasta que este EE sea asignado por un 
superior a un determinado usuario o cuando un usuario con permiso “tome” un EE del Buzón Grupal 
de su Repartición o Sector, ya que siempre debe estar identificado el usuario que realiza cualquier 
acción. 
 
Estados 
Se han definido que para la tramitación de un EE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden 
existir siete estados, que no es lo mismo que etapas. Los estados son situaciones generales o pasos 
comunes a cualquier trámite y que tienen distintos efectos legales y que por ende su definición ayuda 
a la administración del EE; las etapas en cambio son intrínsecas a cada trámite, marcan que es lo que 
se debe hacer en cada caso para ese trámite en particular. 
La transición de estados no se encuentra ligada a la ubicación del EE o a un workflow, sino que el 
usuario lo transiciona acorde a su criterio, exceptuando el estado “Iniciación”. 
El sistema permite el cambio de estado del EE acorde al siguiente gráfico y las reglas especificadas a 
continuación del mismo: 

Iniciación Subsanación Tramitación Comunicación Ejecución Archivo

 
 
 
Los estados son los siguientes: Iniciación, Subsanación, Tramitación, Comunicación, Ejecución, 
Guarda Temporal, Archivo Definitivo. Nada impide que en el futuro, si se requiere, se puedan definir 
otros. El servicio controla la secuencia lógica que debe existir entre los distintos estados. En cada 
pase se puede modificar el estado de acuerdo a las reglas definidas y en todos se debe indicar un 
motivo del pase en un campo de texto libre disponible a tal efecto. 

1. Iniciación, es el estado con el cual se crea el expediente que se da en el momento de la 
caratulación, una vez que el usuario determina que debe cambiarlo las alternativas son 
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“Subsanación” o “Tramitación” o “Guarda Temporal”. Una vez que abandonó este estado no 
se puede retornar. En caso de enviarlo al estado de “Subsanación” el usuario debe indicar 
el/los documentos que serán objeto de modificación. También debe  indicar un motivo por el 
cual envía a “Subsanación” obligatorio. 

2. Subsanación: es el momento que la Administración solicita a un tercero la subsanación de 
algún error o aclaración de su presentación. Aquí se pueden modificar los atributos y 
documentos del expediente que se hayan marcado para este fin. Para pasar de este estado al 
de “Tramitación” o al de “Guarda Temporal” el usuario debe indicarlo. El estado de 
subsanación es optativo dentro del ciclo de vida del expediente. 

3. Tramitación: refleja el momento durante el cual el trámite atraviesa las distintas etapas para 
llegar a su resolución (acto administrativo). Para pasar de este estado a “Subsanación” o 
“Comunicación” o “Guarda Temporal” el usuario debe indicarlo. En caso de enviarlo al 
estado “Subsanación” el usuario debe indicar el/los documentos que serán objeto de 
modificación. 

4. Comunicación: es el momento en que el EE se encuentra comunicando y publicando el acto 
administrativo, no debe permitir vinculación de documentos. El expediente no se puede 
modificar. El siguiente estado posible es “Guarda Temporal”, o “Ejecución”. 

5. Ejecución: es el momento en que, dependiendo del tipo de trámite, el mismo deba ejecutar el 
acto administrativo. Este estado es optativo dentro del ciclo de vida del expediente. El 
siguiente estado posible es “Guarda Temporal”. 

6. Guarda Temporal: es el momento en que el trámite finaliza y el usuario responsable define 
que se debe archivar. Este estado permite su vuelta a algunos estados ante un pedido expreso 
de autoridad competente por medio de la Rehabilitación, función solo en poder del 
administrador del sistema. 

7. Archivo Definitivo: es el momento en que el EE pasa de Guarda Temporal a una Guarda 
Definitiva. Este estado no permite que el EE vuelva a ningún otro estado. 

Pases Múltiples (Tramitación en Paralelo) 
Tiene como objetivo permitir la tramitación de un expediente en forma simultánea en diferentes  (en 
paralelo), a los fines de acelerar los tiempos de  tramitación cuando esta modalidad pueda ser 
aplicada. 
 
 

Esquema de Tramitación de EE en paralelo 
                                                                                       DS 
 
            SU                                                                                                  SU 
 
                               Etapa 1             Etapa 2   
 
 
 

 
1) Cualquier usuario debe poder acceder a un nuevo botón de “Pases Múltiples” (BPM), en la 

pantalla de Pases. 
2) Al presionar el BPM el usuario A (ver esquema) se convierte en un “Superusuario” (SU), 

lo que le permite tener control del proceso de “tramitación en paralelo” (TP) que inició.  
3) Se debe controlar que para iniciar una TP los únicos estados validos sean el de Tramitación y 

el de Ejecución, cualquier otro estado no debe aceptar ejecutar esta funcionalidad. 
4) Asimismo, debe presentar una pantalla que le permita realizar hasta 50 (tentativo, a debatir) 

pases a “Destinatarios Simultáneos”(DS) (usuarios B, C, D) con el mismo esquema actual 

Usuario B 

Usuario C Usuario A Usuario A 

Usuario D 
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de EE, Usuario, Repartición/Sector, no a Mesa de Repartición,  porque este destino obliga a 
realizar un pase (debemos pensar al respecto). Idem Pantalla actual de pases. 

5) Generar tantas Providencias (PV) como DS se hayan ingresados. Si el usuario quiere repetir 
el Motivo a los distintos destinatario, solo debe copiar el texto y pegarlo en los siguientes 
inbox de Motivo. 

6) El SU debe contar con una pantalla, similar a la de subordinados del resto de los módulos de 
SADE, que le permita advocarse individualmente la tarea girada a de cada uno del los DS, 
esto le permite al SU retomar control del expediente de cualquiera de los DS cuando lo 
considere conveniente. Una vez que se haya advocado una tarea, no hay devolución posible 
de la misma al DS, se considera que el expediente está en la Etapa 2 (ver esquema) para ese 
DS. 

7) Cada uno de los DS toma control por separado, como si se tratara de un “trámite individual” 
(TI) (normal) desde Buzón Grupal, mecanismo de Adquirir o Asignar (no involucra pase). Si 
le fuera destinado directamente, ya tiene el control. 

8) Los distintos DS comienzan a vincular documentos individualmente desde el Repositorio 
Único de Documentos Oficiales (RUDO) y desvincular si lo desearan, como en un TI. Su 
secuencia y numeración real (por debajo) debe ser como la actual en un TI, pero cada uno de 
los DS solo deben ver los documentos que ellos han vinculado, como un TI. El SU es el 
único usuario que puede ver la totalidad del expediente. El resto de los usuarios del sistema 
lo deben ver como si fuera un TI, o sea, en el Etapa 1 (ver esquema). 

9) Cuando un DS realiza un pase, el único destinatario posible es el SU (Etapa 2), idem la 
operación de Caratulación que vuelve automáticamente al Solicitante. Se debe generar una 
PV idem TI, por lo que la pantalla de pases se debe ofrecer como en un TI pero con el 
usuario fijo (SU), parecido a cuando se envía al Estado “Archivo” en un TI. 

10) El SU no debe poder realizar un pase, hasta tanto no se haya completado la devolución de 
todos los DS. Por ende, si el SU desea mover el EE y hubiera uno o varios DS que no hayan 
completado su trámite, el SU debe avocarse el trámite en poder de los  DS que aún no haya 
realizado un pase. Este es el motivo por el cual la función de advocación es imprescindible, 
ya que sino el EE podría quedar “bloqueado” por cualquier DS indefinidamente. 

Reserva de Trata 
Debido a que existen expedientes que por la temática que revisten un carácter de reservados (ej. 
Consejo del Niño), se construyo este servicio que permite reservar la totalidad de un EE en base a la 
trata con la que se caratula el EE. Por ende, la condición de EE reservado debe ser un atributo de la 
trata, y de poseerlo, el EE permite que en el proceso de caratulación el usuario “caratulador” elija si 
ese expediente en particular será o no reservado, ya que algunos no requieren de esta condición. De 
usar la condición reservado se vincula el acto administrativo por el cual se declara a esta trata como 
reservada. 
Esta condición permite que la visualización de este EE quede restringida a los usuarios que hayan 
participado de su tramitación o a los usuarios que posean el rol de “autorizado” dentro de la 
Repartición (ver Atributos del Tipo de Documento en GEDO) de estos usuarios, pero con la 
restricción de que a medida que avanza el trámite del EE su visualización debe ser parcial y se va 
restringiendo a los documentos que fueron incluidos hasta el momento (pase) que esa Repartición 
tuvo control del mismo. 
Asimismo, se debe permitir la visualización de un EE reservado a los usuarios que posean el rol de 
“autorizado” para las Reparticiones (una, varias o todas) que estén cargadas en la tabla específica de 
Reparticiones autorizadas a ver expedientes reservados para cada trata. Por ej: si una determinada 
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trata, por tener posibilidad de contener un secreto fiscal, está marcada como trata que puede ser 
tramitada reservadamente, y se decide tramitar reservadamente, los usuarios con rol “autorizados” 
para una determinada Repartición de la AGIP, siempre podrán visualizar los expedientes para esta 
trata, además de los usuarios involucrados en la tramitación. 
 
Reserva de Expediente 
Este servicio permite que cualquier EE pueda ser declarado reservado pero solo cuando se encuentra 
en los estados Iniciación y Tramitación, a diferencia del servicio Reserva de Trata, en este caso el 
acto administrativo debe ser particular. El resto de las funcionalidades de visualización son idénticas 
a Reserva de Trata. 
 
Asociación 
Es la facilidad por la cual se permite administrar la asociación entre EE que guardan cierta relación, 
porque tramitan sobre la misma cuestión o son por ejemplo compras adicionales a un expediente 
anterior, sin que pierdan su individualidad. 
Cualquier usuario de EE puede invocar el servicio e informar los números de EE que se deseen  
asociar, debiendo dejar asentado el motivo en la correspondiente PV. El Expediente sobre el que se 
está operando será el “Cabecera” de esa asociación. No es necesario que los EE a asociar estén bajo 
control del usuario al momento de la asociación. 
A partir de allí, se desde los EE asociados se podrá visualizar el conjunto, haciendo mucho más 
sencilla la operatoria. 
 
Tramitación Conjunta (TC) 
Es la facilidad por la cual se permite administrar la tramitación de un grupo de Expedientes en forma 
conjunta durante un tiempo, sin que pierdan su individualidad y por ende, pueden ser desasociados 
en cualquier momento. 
Cualquier usuario de EE puede invocar el servicio e informar los números de EE que se deseen  
asociar para su TC, debiendo dejar asentado el motivo en la correspondiente PV. El Expediente sobre 
el que se está operando será el “Cabecera” de esa asociación, y a partir de allí a hasta su 
“desasociación”, no se permite operar sobre los EE asociados al Cabecera. Solo se permite asociar 
EE que estén bajo control del usuario al momento de la asociación. 
A partir de allí, se opera sobre el Cabecera, y se le deben realiza a todos los EE asociados las mismas 
acciones que a este. O sea, cuando se vincula un documento al EE Cabecera, se debe vincular ese 
mismo documento a todos los demás EE asociados; cuando se realiza un Pase al expediente 
Cabecera, se debe realizar exactamente el mismo Pase a todos los EE asociados. 
Si se envía a Guarda Temporal el EE Cabecera (cambiando su estado) se deben desasociar, ya que la 
guarda es individual y esta facilidad solo apunta a asociar para facilitar la tramitación, no a que 
pierdan su individualidad. 
La visualización de un EE de TC, debe ser el de cada uno de los Expedientes asociados, mostrando 
primero el EE Cabecera. Se debe poder acceder, a la visualización, indistintamente desde cualquiera 
de ellos. 
A los EE Cabecera se les debe permitir realizar la operación de “desasociación” en cualquier 
momento, recuperando todos los Expedientes asociados su individualidad. 
 
EE Fusionados (FU) 
Es la facilidad por la cual el Módulo de EE  de SADE permite “fusionar” un grupo de EE en uno. Se 
debe tener especial cuidado, ya que esta operación, no tiene vuelta atrás, por lo que los Expedientes 
“fusionados” pierden su individualidad. 
Cualquier usuario de EE puede invocar el servicio e informar los números de EE que se deseen  
asociar para su FU, debiendo dejar asentado el motivo en la correspondiente PV.  
El EE sobre el que se está operando será el “Cabecera” y su numeración será la del EE resultante de 
la fusión, el resto de los EE asociados perderán su individualidad y pasarán al Guarda Temporal 
Archivo con marca de no poder devolverlos a tramitación. Solo se debe permitir asociar EE que 
estén bajo el control del usuario al momento de la asociación. 
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La visualización de un EE FU se realiza mostrando cada uno de los Expedientes por separado como 
estaban hasta su fusión y una ventana adicional con los documentos vinculados desde la fecha de 
fusión hasta el momento de la consulta. 
El EE FU se comportará como cualquier otro EE, solo variará su visualización. 
 
Tareas de Supervisados 
Este servicio permite, más allá del acceso que existe desde Escritorio Único (EU), visualizar, 
reasignar, avocarse y enviar a Guarda Temporal cualquiera de los EE en poder de sus subordinados. 
 
Documentos de Trabajo 
EE cuenta con la posibilidad de ir guardando en un repositorio de trabajo archivos que no forman 
parte del EE pero que los usuarios crean conveniente conservar para facilitar la tramitación de 
cualquier etapa posterior. Por ejemplo, los archivos de los planos en formato dwg (AutoCad editable) 
para poder editarlo y realizar las correcciones que se requieran y que a diferencia del guardo en el EE 
que es un dwf (AutoCad no editable) que por razones lógicas de control del EE no permite su 
edición, o un Excel en un EE de redeterminación de precios de modo de entender el cálculo o 
modificarlo. 
 
Administración (Reserva, Reparticiones, Datos Variables, Tipo de documentos, Detalles) 
El módulo de EE cuenta con un submódulo de administración que permite la administración general 
del módulo por medio de tablas y es operado por el administrador central del SADE. 
 
Consultas 
El módulo de EE cuenta con distintos tipos de consultas, las más destacadas son, todos EE por su 
clave exacta, todos los EE generados por ese usuario, todos los EE generados por la Repartición a la 
que pertenece ese usuario, todos los EE sobre los que haya participado ese usuario en su tramitación. 
Asimismo, una vez seleccionado el EE a consultar, hay varias visualizaciones muy importantes  para 
un rápido conocimiento del EE, entre otras la visualización de la consulta de la Carátula, la 
posibilidad de ver el EE con o sin sus pases, y más allá de la obvia posibilidad de ver el documento 
en sí, es contar con un detalle de los metadas de ese documento, como por ejemplo, quien lo asignó, 
quién lo creo quienes lo revisaron y quién lo firmó. 
 
A continuación se definen las nuevas funcionalidades requeridas para el modulo de Expediente 
Electrónico del Ecosistema SADE: 
 
2.4.2 Funcionalidades requeridas 
a) Desglose Electrónico (DE) 
Puede suceder que a cualquier de los Contenedores (EE o Registro/Legajo) se le vinculen 
documentos por error, el remedio a este problema es el “desglose electrónico” (DE). 
En la actualidad a un Contenedor de “Papel” se remueven los folios (documentos), y se dejaba 
constancia vía acto administrativo del motivo por el cual se procede de esta manera. Lo que implica 
una práctica muy endeble desde el punto de vista del control. 
Debido a que uno de los pilares fundamentales de los contenedores electrónicos es el aumento de la 
seguridad por vía de que los documentos vinculados no pueden ser removidos, es necesario construir 
el DE que contemple la subsanación de estos errores sin necesidad desvincular los documentos. 
 
Consideraciones generales. 
Ya que siempre será necesario un Acto Administrativo que respalde esta operatoria indicando 
claramente que documentos deben ser desglosados y su caracter, es necesario crear para el DE 
Disposiciones, Resoluciones y Decretos específicos para esta operatoria (ej. Disposición de 
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Desglose, etc), tanto para que durante su lectura en el Contenedor resulte indudable la condición del 
documento, como para indicarle al sistema que debe aplicar una operatoria especial al momento de 
vincular este tipo especial de documento. 
Opacidad 
Ya que puede haber vinculaciones erróneas de documentación que aunque no llega a ser del tipo 
reservada (esto se resuelve por documento reservado o trata reservada) por su carácter de ser 
documentación personal u otros motivos no debe ser leída por terceros ajenos al manejo del 
contenedor, es que debemos distinguir dos operatorias, con y sin “opacidad” de vista. Ejemplos de 
esto son, un trámite personal cuando toma vista el interesado, si se llegó a vincular por error 
documentos de otra persona, estos deberían ser “opacados” (no removidos), de modo de mantener la 
integridad pero no hacerlos visibles al interesado en cuestión, o un Legajo de Personal la que se le 
haya vinculado por error documentación de otro empleado, el titular del Legajo no debería leer la 
documentación del otro empleado. El documento reservado claramente conserva todos sus atributos 
y está “por encima” (mayor jerarquía) de la opacidad. 
 
Operatoria 
Generar una marca en la tabla de Documentos (módulo GEDO) que indique que se trata de un 
documento que al vincularlo se activarán las reglas de DE. 
Al momento de vincular un documento marcado como DE, el sistema le exigirá al operador que 
marque los documentos a ser deglosados (al menos uno), indicando si se debe “opacar” o no su vista, 
tal como lo indica el texto del Acto Administrativo que está vinculando. 
Una vez hecho esto, se vincula el documento DE y de allí en adelante los documentos desglosados se 
verán claramente “marcados” (leyenda, color, etc) de un modo destacado para que sea indudable su 
no pertenecía al contenedor y controlar la opacidad de la vista de aquellos marcados como “opacos” 
de acuerdo a las reglas de vista que se establezcan para cada Contenedor en particular. 
 
Ejemplos Manejo de la Opacidad por el Contenedor 
En los EE los permisos de vista a documentos opacados, solo en principio y para “arrancar”, serán 
para los usuarios que tengan permisos de vista de documentos reservados. Con la experiencia iremos 
viendo si es necesaria otra distinción. 
En los módulos de Legajos tipo LUE, tendrán permisos de vista a documentos opacados los usuarios 
con permisos de operar el sistema y que tengan control del Legajo (Repartición) o que sean de 
RR.HH central. 
Se deben establecer las reglas para el resto de los Contenedores, sobre todo los Registros Legajos 
Multipropósito, RIB, RUP, etc., ya que los sistemas que manejan EE como Contenedor (LOyS, 
AFJG, Concursos, PSOC, etc) deben operar en principio (no se me ocurre situación que requiera 
algo diferente) con las reglas generales de EE. 
 
Nota: en el futuro vía documento Controlado podemos forzar a que los Actos Administrativos DE 
tengan vinculado un Formulario controlado, en el deberán ingresar los números de documentos a 
desglosar opacando o no opacando. De este modo queda totalmente “cerrado” el control entre lo que 
dice el documento y lo que se ejecuta. Con la solución actual dependemos de que el operador lo haga 
correctamente.  
 
Operatoria B 
Si les parece que manejarlo a través de Actos Administrativos Específicos con marca de DE es 
medio complejo, se podría hacer por una nueva Solapa “Desglose” donde a la misma exige subir un 
Acto Administrativo genérico y luego sí se deben ingresar los documentos a ser desglosados. 
 

b) Documento Controlado y Caratulas Variables 

Desarrollar la posibilidad de generar un tipo de documento que controle los campos de carga, ya sea 
para usar desde GEDO o GEDO dmz (indispensable), como así también para controlar Carátulas de 
EE o Registros de RMP. Preferentemente con un formulario Pdf. 
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c) Sistema de Motores de Reglas 
 

Las Reglas del Negocio o Conjunto de Reglas de Negocio describen las políticas, normas, 
operaciones, definiciones y restricciones presentes en una organización y que son de vital 
importancia para alcanzar los objetivos misionales. En los últimos años se viene observando 
una tendencia a gestionar de forma sistemática y centralizada las reglas de negocio, de modo 
que sea fácil y sencillo consultarlas, entenderlas, utilizarlas, cambiarlas, etc. Para ello se 
puede utilizar un motor de reglas de negocio. El motor de reglas de negocio es un sistema 
que se configura para dar servicio a las necesidades de negocio a través de la definición de 
objetos y reglas de negocio, el software se rige por flujos que derivan responsabilidades a los 
distintos cargos de la organización, repartiendo así el trabajo equitativamente y 
cuantitativamente, indicando cuándo, quién y dónde tiene que desempeñar la tarea asignada. 
Ejemplos de estos sistemas son, JBoss Rules, OnRules (Delta-R), ILOG Jrules, RuleBurst, 
Oracle Rules Engine, Microsoft Business Rules Engine, Dinno Corp, REM, Eximia, 
Wolman Rules Engine (WRE). 

La propuesta debe incluir  un cuadro comparativo de los posibles motores de reglas, con las 
ventajas y desventajas de los mismos, teniendo en cuenta el entorno donde se aplicará y la 
criticidad y el  volumen de datos del Ecosistema SADE. 
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24. Condiciones de Servicio. 

24.1 Medios de Comunicación. 
A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el 
ADJUDICATARIO deberá suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado 
detallado de Contactos, con números de teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá 
requerir el servicio. 
En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el ORGANISMO 
CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la 
completa y correcta prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 
En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales 
u Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de 
Usuarios involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya 
sido expresamente autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá 
habilitar acceso mediante una conexión del tipo VPN, si ésta última considera que la misma 
puede mejorar el nivel de servicio prestado por el OFERENTE. 

24.2 Recursos del ADJUDICATARIO. 

24.2.1 Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 
El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo 
los siguientes roles con requisitos mínimos: 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos mínimos Dedicación Mínima 

Gerente de Proyecto. 
• Al menos 3(tres) años de experiencia como Gerente de Proyectos 

de desarrollo de sistemas de características similares a los que son 
objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión con metodología de trabajo de proyectos 
similares. 

• Capacidad de interlocución, negociación  y resolución de 
problemas 

 

1 (un) recurso a  
tiempo parcial 

Líder de Proyecto. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia como Líder de Proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que son 
objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión de equipos de desarrollo de software.  
• Capacidad de interlocución y resolución de problemas. 

 1 (un) recurso a 
tiempo completo 
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Arquitecto de Sistema. 
• Al menos 3 (tres) años de experiencia en proyectos de desarrollo 

de sistemas de características similares a los que son objeto del 
presente llamado. 

• Experiencia en definición técnica de proyecto de desarrollo de 
software. 

• Capacidad de realizar la arquitectura del sistema objeto del 
presente llamado.  

• Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de problemas 
técnicos.  

• Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto. 

 1 (un) recurso a 
tiempo parcial 

Analista Funcional. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de desarrollo 

de sistemas de características similares a los que son objeto del 
presente llamado. 

• Experiencia en definición funcional y técnica de proyectos de 
desarrollo de software.  

• Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos 
técnicos y de negocio.  

• Deberá tener conocimiento en la técnica de Casos de Uso. 
• Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de proyectos 

de desarrollo de software. 
• Definición del plan de pruebas y supervisión de su correcta 

realización. 
• Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas 

funcionales. 
• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 
• Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

Analista Programador. 
• Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de desarrollo de 

sistemas de características similares a los que son objeto del 
presente llamado. 

• Mínimo 1 (un) año de experiencia como programador Java y 
J2EE. 

• En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos 
técnicos: J2EE, Java, JavaScript, HTML, JUnit, Hibernate, 
MySQL, Spring Framework, Open LDAP, ADF Faces, Mule, 
Jasper Report, Jquery. JBoss JBPM, Quartz, Junit. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de pruebas 
unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 
• Será deseable que posea conocimientos en Alfresco y Pentaho. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

 
Todos los roles deben tener bien definidas sus responsabilidades y funciones, debiendo estar 
detallados en la propuesta. 
Todos los colaboradores que se presentan en la propuesta deben contar con un CV que 
detalle sus capacidades y competencias. 
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24.2.2 Acreditación de Personal. 
Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que 
afectará a la realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina 
deberá indicarse: 

• Apellidos 
• Nombre 
• Tipo y Número de Documento de Identidad 
• E-Mail para contacto. 

24.2.3 Traslados y Gastos Asociados. 
Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de 
Traslado involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el 
ORGANISMO CONTRATANTE dentro del ámbito del ÁREA DE PRESTACIÓN 
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares del presente llamado, son a exclusivo 
cargo y expensa del ADJUDICATARIO no pudiendo exigirse reembolso alguno al 
GCABA. 

24.3 Metodología de Trabajo. 
El ADJUDICATARIO deberá seguir una metodología que satisfaga los lineamientos del proceso UP. 
Podrá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE  variaciones a este proceso con el único 
objetivo de mejorar la calidad de los entregables o la productividad en general. 

24.3.1 Entregables del Proyecto. 
Para cada entregable comprometido en el plan del proyecto de la propuesta del 
ADJUDICATARIO se requiere la validación por el ORGANISMO CONTRATANTE  
previo a la aprobación final al ADJUDICATARIO. 

El objetivo general al revisar los entregables consiste en determinar que durante el 
transcurso del proyecto se genera documentación que permita en la fase de mantenimiento 
del software generado minimizar el impacto, realizar cambios con menor costo y realizar 
una transferencia de conocimiento del proyecto al equipo que participará en esta etapa. 
Los entregables requeridos al ADJUDICATARIO,  son para cada uno de los sistemas 
incluidos en la Sección 1 y en la Sección 2  los siguientes: 

• Acta de Inicio 
• Plan de Proyecto 
• Requerimientos funcionales y no funcionales 
• Arquitectura de la solución  
• Diseño técnico 
• Software 
• Documentación de pruebas 
• Manual de usuario 
• Material de capacitación  
• Minutas e informes de avance 

 

El contenido esperado para cada uno de ellos son los mencionados en el documento de 
Estándares de Desarrollo adjuntados en este PLIEGO. 
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Los entregables del proyecto se entregaran por fases del mismo, según las fases definidas en 
cualquier proceso UP. Una fase se dará por aprobada cuando todos los entregables 
requeridos para la misma hayan sido entregados por el ADJUDICATARIO y aprobados por 
quien corresponda en Subsecretaria de Gestion de Proyectos de Modernizacion. 
Los entregables requeridos por fase son: 

Sección Fase Entregables Plazo Porcentaje a 
cobrar 

S 
E 

C 

C 

I 
O 

N 

 

1 

Incepción / 
Concepción  

• Acta de Inicio 
• Plan de Proyecto 
• Requerimientos 

funcionales y no 
funcionales 

• Arquitectura de la 
solución  

• Plan de pruebas 

Dentro de los DIEZ 
Y SEIS (16) días 
corridos de 
perfeccionada la 
correspondiente 
Orden de Compra. 

 
 
 
5% 

Elaboración  • Especificaciones de 
caso de uso de la 
arquitectura 

• Documento de 
Arquitectura validado 

Dentro de los 
TREINTA (30) 
días corridos de 
aprobada la fase de 
Incepción / 
Concepción. 

 
 
 
7,5% 

Construcción  Para cada iteración: 
• Especificaciones de 

casos de uso 
actualizadas 

• Diseño actualizado 
• Modelo de datos 

actualizado 
• Código fuente de la 

iteración 
• Diseño de pruebas de 

la iteración 
• Resultado de las 

pruebas de la iteración 

Dentro de los 
CIENTO 
TREINTA Y 
CINCO (135) días 
corridos de 
aprobado el 
Entregable de la 
Fase de 
Elaboración. 

 
 
 
 
 
30% 

Transferencia  • Manual de usuario 
• Manual de operaciones 

e  instalación 
• Material de 

capacitación 
• Resultado de las 

pruebas finales 

Dentro de los 
TREINTA (30) 
días corridos de 
aprobado del 
entregable de la 
Fase de 
Construcción. 

 
 
 
 
7,5% 
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Sección Fase Entregables Plazo Porcentaje a 
cobrar  

S 
E 

C 

C 

I 

O 
N 

 

2 

Incepción / 
Concepción 

• Acta de Inicio 
• Plan de Proyecto 
• Requerimientos 

funcionales y no 
funcionales 

• Arquitectura de la 
solución  

• Plan de pruebas 

Dentro de los DIEZ 
Y SEIS (16) días 
corridos de 
perfeccionada la 
correspondiente 
Orden de Compra. 

 
5% 
 
 

Elaboración  • Especificaciones de 
caso de uso de la 
arquitectura 

• Documento de 
Arquitectura validado 

Dentro de los 
TREINTA (30) 
días corridos de 
aprobada la fase de 
Incepción / 
Concepción. 

 
 
7,5% 

Construcción  Para cada iteración: 
• Especificaciones de 

casos de uso 
actualizadas 

• Diseño actualizado 
• Modelo de datos 

actualizado 
• Código fuente de la 

iteración 
• Diseño de pruebas de 

la iteración 
• Resultado de las 

pruebas de la iteración 

Dentro de los 
CIENTO 
TREINTA Y 
CINCO (135) días 
corridos de 
aprobado el 
Entregable de la 
Fase de 
Elaboración. 

 
 
 
 
 
 
30% 

Transferencia  • Manual de usuario 
• Manual de operaciones 

e  instalación 
• Material de 

capacitación 
• Resultado de las 

pruebas finales 

Dentro de los 
TREINTA (30) 
días corridos de 
aprobado el 
entregable de la 
Fase de 
Construcción. 

 
 
 
7,5% 

 

24.3.2 Forma de Pago 
El pago será efectuado de la siguiente manera: 
a) El 5% del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por parte de la 
Dirección General de Modernización Administrativa de los entregables de la fase 
Incepción/Concepción para cada una de las dos (2) secciones.  
b) El 7,5% del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por parte de la 
Dirección General de Modernización Administrativa del entregable de la fase Elaboración para cada 
una de las dos (2) Secciones. 
c) El 30% del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por parte de la 
Dirección General de Modernización Administrativa del entregable de la fase Elaboración para cada 
una de las dos (2) Secciones. 
d) El 7,5% del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por parte de la 
Dirección General de Modernización Administrativa del entregable de la fase Transferencia para 
cada una de las dos (2) Secciones. 
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24.3.3 Herramientas 
El ADJUDICATARIO deberá validar con la ASI las herramientas que se utilizarán para el desarrollo 
del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es exclusiva responsabilidad del        
ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales y/o de programas inconsistentes 
con las políticas de seguridad de la contraparte será considerado falta grave y podrá dar lugar a la 
rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de otras acciones penales y/o 
civiles que pudiesen corresponder. 

24.3.4 Administración de la Configuración 
El ADJUDICATARIO deberá definir y mantener un sistema de manejo de versiones para todos los 
componentes del sistema. Este proceso de administración de la configuración deberá ser acordado 
previamente con los responsables del ORGANISMO CONTRATANTE. 
El ORGANISMO CONTRATANTE indicará al ADJUDICATARIO los estándares y herramientas 
de software necesarios para conformar el ambiente de trabajo, que serán seleccionadas de acuerdo 
con los criterios del propio Contratante. 

24.3.5 Especificación de Pruebas de Aceptación. 
El ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo y entregar el producto con calidad 
de aceptación.  

El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 
Especificación de Pruebas de Aceptación para cada componente solicitado. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

• Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO CONTRATANTE para 
confirmar que el Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos; estos 
incluirán criterios de rendimiento. 

• Detalle de las facilidades que el ORGANISMO CONTRATANTE deberá tener disponibles 
para la realización de las Pruebas de Aceptación. 

• Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas en los sistemas 
informáticos destino. 

Las funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son ejecutadas con éxito, 
según los criterios definidos en la sección de Criterios de Aceptación. Las mismas incluyen la 
verificación de la correcta integración con cualquier otro software con el cual el desarrollado por el 
ADJUDICATARIO deba tener interfaces. 

24.3.6 Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer) 
El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un grupo de 
funcionarios del ORGANISMO CONTRATANTE de la manera menos traumática posible. Dicho 
traspaso debe incluir la entrega de las últimas versiones de la documentación funcional y de diseño 
relacionada con el proyecto más una capacitación de los funcionarios técnicos sobre la estructura del 
código fuente, las particularidades de compilación y funcionamiento del sistema, configuración, 
parametrización y todo lo necesario para poder realizar la implementación del desarrollo y su 
posterior mantenimiento. 

Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de manera de poder 
detectar en forma temprana los problemas que se encuentren en el sistema y entender los arreglos 
que se vayan realizando. 

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no funcionales 
que sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los componentes. 
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24.4 Garantía Técnica Final. 
Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en Producción, 
objeto del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen 
Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) 
MESES contados a partir de la finalización de los servicios. 

El plazo de vigencia de la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga efectiva la 
aceptación definitiva del presente servicio por parte del GCABA. 
 
Durante dicho período se deberá sustituir o reparar cualquier elemento, parte o componente, del 
software desarrollado por el ADJUDICATARIO que resulte defectuoso, entregando las 
modificaciones y los desarrollos en iguales términos que los mencionados para el desarrollo de la 
solución.  

24.4.1 Criterios de Aceptación. 
El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá 10 (diez) días para verificar el cumplimiento de la 
calidad del producto de software entregado. Este plazo de verificación vale para todos los 
entregables mencionados en la sección 24.3.1 salvo para el Código. 

En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de la instalación de la totalidad del software 
desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos necesarios para su funcionamiento y puesta en 
marcha. 

En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente 
documento, se definen las siguientes pautas de trabajo: 
 

• Toda observación a uno de los entregables derivará en, por lo menos, una reunión con el 
ADJUDICATARIO para comunicar los motivos de la observación. En dicha reunión, El 
ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y explicará los motivos de la observación. El 
Contratista deberá levantar las observaciones dentro del período de subsanación establecido. 

• Toda Revisión – Subsanación dispondrá de las iteraciones necesarias hasta la aceptación 
definitiva de la misma. 

• Si el resultado de la revisión es satisfactorio, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará 
la aceptación; de lo contrario, comunicará las razones de la no aceptación. 

 

Una vez que El ORGANISMO CONTRATANTE considere que el producto o entregable es válido 
(por cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el punto de vista 
formal como funcional), emitirá la aprobación del mismo.  

Para el entregable de Código fuente, el ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo 
y entregar el producto con calidad de aceptación.  Esta calidad de aceptación se fija en base al 
porcentaje de errores u omisiones detectados de cada tipo de severidad. 
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Se define los tipos de severidad como: 

• Crítica: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del sistema. 
Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo. Cuando no se puede prestar el 
servicio a los clientes. 

• Mayor: Cuando el sistema está operando pero con restricciones. Existe impacto en la 
prestación del servicio a los clientes. Existe impacto para los usuarios. 

• Menor: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades secundarias del sistema.  
Cuando no se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que 
generan un impacto mínimo para los clientes y para los usuarios. Cuando las limitaciones no 
son críticas para la operación. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es 
necesario resolverlo. 

• Baja/Cosmética: El error se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que no 
impide la correcta ejecución del sistema 

Por lo que, cada entregable de Código fuente será aceptado por el ORGANISMO CONTRATANTE 
si presenta: 

• 0% de errores de severidad crítica y mayor 
• 30% de errores de severidad menor y  
• 50% de errores de severidad baja. 

 
Además de lo mencionado anteriormente, el ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el derecho 
de solicitar la corrección de incidencias particulares que considere de prioridad máxima 
independientemente de su severidad. 
 

24.5 Recursos del GCABA. 

24.5.1 Equipo de trabajo del GCABA. 
Al equipo del ADJUDICATARIO se integrarán especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, 
a exclusivo criterio de la misma, asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 
Programadores y/o Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y/o 
Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 
ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del 
sistema y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

24.5.2 Entorno de Trabajo. 
A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el ADJUDICATARIO deberá contar con una 
oficina permanente en la ciudad de Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 

Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el GCABA dispondrá de un 
ambiente de desarrollo, prueba, homologación y producción los que se encuentran instalados y serán 
configurados en base a las premisas de operatividad necesarias que serán suministradas por el 
ADJUDICATARIO. Durante todo el período de prestación de los servicios y/o desarrollo de 
Proyectos, El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá acceso a versiones parciales de cualquier 
pieza de desarrollo, máximo en forma SEMANAL previo requerimiento de la misma. 

A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 
CONTRATANTE proveerá los siguientes elementos: 
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• Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el período 
de prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, domingos y 
feriados, previo arreglo entre las partes. 

• Suministrará los elementos de infraestructura para la prestación del servicio: espacio físico, 
estación de trabajo, acceso a Internet, etc. 

• Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de validación, 
como ser información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, manuales, etc. 
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Anexo I – Terminología / Glosario. 
El presente PLIEGO queda complementado con las siguientes definiciones que a continuación se 
detallan: 

• COMPONENTES DE SOFTWARE DE DOMINIO PÚBLICO / SOFTWARE LIBRE: son 
aquellos componentes de software que no requieren de licencia, pues sus derechos de 
explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede 
hacer uso de ellos, siempre con fines legales y consignando su autoría original. 

• ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL: es la especificación a ser creada por el 
ADJUDICATARIO, y cualesquiera variaciones de esta que puedan ser acordados entre el 
GCABA y el ADJUDICATARIO. Se entiende que la Especificación Funcional detallará las 
funciones que realizará el software, la forma y el formato de todas las entradas y salidas a 
generar y los diseños genéricos de pantallas y reportes. 

• SOPORTE: los servicios de soporte de aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o 
consultoría calificada de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
brindar ayuda para implementar y ejecutar aplicaciones, adaptar componentes y/o integrar 
soluciones. 

• CONSULTORÍA: los servicios especializados que comprenden aportar experiencia y 
conocimiento calificados de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
realizar las actividades de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de sistemas 
objeto del presente llamado. 

• PRUEBAS FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que garanticen el 
cumplimiento de los Requerimientos Funcionales oportunamente acordados. 

• PRUEBAS NO FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que 
garanticen el cumplimiento de lo especificado en el correspondiente Documento de Arquitectura 
de Sistemas de El ORGANISMO CONTRATANTE del GCABA; en términos de Seguridad, 
Escalabilidad, Performance, Disponibilidad, etc.; junto con las especificaciones de arquitectura 
de la solución en particular, oportunamente acordadas. 

• PRUEBAS DE INTEGRACIÓN: se denominan de esta manera aquellas pruebas que 
garanticen el funcionamiento de la aplicación con el resto de las soluciones o interfases 
involucradas. 

• DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: comprende todos los documentos de 
Requerimientos, Análisis, y Diseño; junto con Manuales de Usuario y Manuales Técnicos o de 
Operaciones y Documentos de Capacitación. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 39-SSGPM/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8-UPEAMBA/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 268-AGIP/14 (continuación)

ALTAS
N° RAZON SOCIAL CUIT N°
1 BE SINGULAR 30-71179044-1

Página 1

bajas
N° RAZON SOCIAL CUIT N°
1 141 BONTA S.A. 33-70888181-9
2 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. 30-52999439-3
3 ACCENTURE SA 33-61000618-9
4 ADMAN S.A. 30-70712303-2
5 AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA. DE EDI 30-53951812-3
6 AKAPOL S.A. 30-50406520-7
7 ALBERTO SEOPESI Y CIA SOCIEDAD ANONIMA 30-57894432-6
8 ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SpA 30-71084013-6
9 AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA 30-57481687-0
10 AMX ARGENTINA S.A. 30-66328849-7
11 ARCOR S.A.I.C. 30-50279317-5
12 ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A. 30-61025233-4
13 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
14 BANCO MACRO S.A. 30-50001008-4
15 BANCO PATAGONIA S.A. 30-50000661-3
16 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
17 BODEGAS CHANDON SA 30-55371841-0
18 BUHL SA 30-63780514-9
19 BURSON MARSTELLER S.A. 30-67775002-9
20 CADBURY STANI ADAMS ARGENTINA S.A. 30-50120509-1
21 CANNON PUNTANA S.A. 30-61697108-1
22 CARAT MEDIA S.A. 30-70969853-9
23 CARAYTECH S.A. 30-69759178-4
24 CENCOSUD S.A. 30-59036076-3
25 CEPAS ARGENTINAS S.A. 30-61375512-4
26 CERVECERÍA ARGENTINA S.A. 30-66198200-0
27 CICMAS STRATEGY GROUP S.A 30-65762899-5
28 CINECOLOR S.A. 30-57416036-3
29 CLOROX ARGENTINA S.A. 30-60520678-2
30 COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES S.A. 30-52539008-6
31 COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA S.A. 30-60473316-9
32 CYCLELOGIC ARGENTINA S.R.L. 33-69561065-9
33 DAMAX S.A. 30-70734414-4
34 DANONE  ARGENTINA  S.A. 30-50111624-2
35 DELTA AIRLINES INC 30-69728271-4
36 EDITORIAL DOSSIER S.A. 30-58478570-1
37 EDUCAR S.R.L. 33-70333523-9
38 EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. 30-52913594-3
39 ENDEMOL ARGENTINA SA. 30-68847636-0
40 ENERGIZER ARGENTINA SA 30-70733953-1
41 ESPACIOS SA 30-59447696-0
42 FAST FOOD SUDAMERICANA S.A. 30-65493641-9
43 FERRER ARGENTINA S.A. 30-69445440-9
44 FILM SUEZ S.A. 30-67653694-5
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bajas
45 FIRST DATA CONO SUR S.R.L. 30-52221156-3
46 FLEHNER FILMS 30-60386685-8
47 FRAVEGA S.A. 30-52687424-9
48 FUNDACIÓN IAG DEL INSTITUTO ARGENTINO DE GASTRONOMÍA 30-67729443-0
49 GARBARINO S.A. 30-54008821-3
50 GENERAL MILLS ARGENTINA S.A. 30-68993322-6
51 GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L. 30-66207168-0
52 GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. 30-51713003-2
53 GRUPO ARCOR S.A. 30-70700639-7
54 GRUPO ESTRELLA S.A. 30-50121885-1
55 GRUPO VIA S.A. 30-70858978-7
56 GUIA LABORAL EMPRESA DE SERVICIOS EVENTU 33-70870859-9
57 HIPERFARM S. A. 30-68614876-5
58 HONDA MOTOR DE ARGENTINA SA 30-57754677-7
59 HOTEL EMPERADOR S.A. 30-70814562-5
60 HUGO TEJERO Y ASOCIADOS 30-70913574-7
61 IBOPE ARGENTINA S.A. 30-65395626-2
62 INC S.A. 30-68731043-4
63 INTERBRAND ARGENTINA S.A. 30-63060698-1
64 IPSOS ARGENTINA S.A. 30-65847394-4
65 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 30-52532274-9
66 IVECO ARGENTINA S.A. 30-58589526-8
67 KIMBERLY-CLARK ARGENTINA S.A. 30-60960793-5
68 KODAK ARGENTINA S.A.I.C. 30-52564969-1
69 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.I.C.I. 30-50450732-3
70 LABORATORIOS BASSO S.A. 30-63683462-5
71 LABORATORIOS ELECTRICOS ARGENTINOS 33-51652939-9
72 LAN AIRLINES S.A. 30-60962072-9
73 LAN ARGENTINA S.A. 30-70754232-9
74 LATIN SPOTS INTERNACIONAL S.A. 30-70823448-2
75 MARCELO ARRONIZ 20-24664409-9
76 MASS MEDIA S.R.L. 30-70964788-8
77 MEDIOS Y CONTENIDOS PRODUCCIONES S.A. 30-70946977-7
78 MIXPLAY S.A. 30-70959367-2
79 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 30-50085862-8
80 MONDELEZ ARGENTINA S.A. 30-50054262-0
81 NESWAY SA. 30-65440470-0
82 NOKIA ARGENTINA S.A. 30-69154843-7
83 NUEVA COMUNICACION S.A. 30-62953782-8
84 PAPEL PRENSA SAICFYM 30-54827499-7
85 PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L. 30-53764771-6
86 PETROBRAS ARGENTINA S.A. 30-50407707-8
87 PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. 30-50474453-8
88 PIERO S.R.L. 30-67756942-1
89 PLUNA LÍNEAS AEREAS URUGUAYAS S.A. 30-68829067-4
90 PNT S.A. 30-69966396-0
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 268-AGIP/14 (continuación)

bajas
91 PUDIBLAS S.A. 30-70824830-0
92 QUINTANA COMUNICACION S.A. 30-69557819-5
93 RADIO MITRE S.A. 30-59803629-9
94 RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A. 30-50075021-5
95 RENAULT ARGENTINA S.A. 30-50331781-4
96 REPSOL-YPF GAS S.A. 30-51548847-9
97 RESULTICS ARGENTINA S.A. 30-71036343-5
98 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. 34-50004533-9
99 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 30-50167764-3
100 SANTANDER RIO SERVICIOS S.A. 30-64922210-6
101 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION ARGENTINA S.A. 30-51936800-1
102 STARCOM S.A. 30-68012557-7
103 SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. 30-58962149-9
104 SUR CONTACT CENTER S.A. 30-70984936-7
105 SURE S.A./ CROSSOVER 30-57360517-5
106 TAE ALMADA S.A. 33-70823766-9
107 TATA COMUNICACION S.A. 30-71022718-3
108 TELECENTRO S.A. 30-64089726-7
109 TELMEX ARGENTINA SA 33-69509841-9
110 THE WALT DISNEY COMPANY ARGENTINA S.A. 30-63984459-1
111 TOLE S.A. DE PUBLICIDAD 30-61572036-0
112 TOYOTA ARGENTINA S.A. 33-67913936-9
113 TURNER INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. 30-66007782-7
114 UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.R.L. 33-52067017-9
115 VISA ARGENTINA S.A. 30-59891004-5
116 VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 30-50401884-5
117 WAL MART ARGENTINA S.R.L. 30-67813830-0
118 WARNER BROS SOUTH INC 30-52592447-1
119 YPF GAS S.A. 30-51548847-9

Página 3

Apellido Nombre Doc. N° de DNI N° de CUIT Periodo 
desde

Periodo 
Hasta

Monto 
Mensual

monto 
TOTAL Función

1 Gatti Maria Lucia DNI 28,076,884 27-28076884-2 01-04-14            
01-05-14

30-04-14               
31-12-14

$13500
$6750 $ 67,500

Tecnica-Direccion 
General de Evaluacion 

Tecnica

2 Scagnetti Hugo DNI 33,459,551 20-33459551-0 01-04-14 31-12-14 $ 5,570 $ 50,130
Tecnico-Direccion 

General de Evaluacion 
Tecnica

$ 117,630
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ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 85-ASINF/14

REPARTICION: DIRECCIÓN EJECUTIVA ASINF

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMUN

1 ARROYO ANALIA P. (LAS FAMILIAS) 30713323701 0002-00063295 3/11/2014 $ 55.00

2 MOREAU DE JUSTO 420 SA 30712322116 0001-00019268 3/11/2014 $ 418.00

3 RECARGAS EXPRESS SA (OFICENTER) 30708136693 0004-00133771 3/11/2014 $ 120.00

4 NIKKAI SHOKUDO (COMEDOR NIKKAI) 30708273836 0002-00019700 3/11/2014 $ 164.00

5 FERNANDEZ V. JAVIER (ELECTRO JEF 20228244245 0001-00080064 3/11/2014 $ 25.00

6 RECARGAS EXPRESS SA (OFICENTER) 30708136693 0004-00133933 3/11/2014 $ 140.00

7 DATEC ARGENTINA (DON RESTO BELGRANO) 30712455906 0001-00005105 3/11/2014 $ 242.00

8 AIGUIMAFRA SRL (SUPERMERCADO BAMBI) 30709720771 0008-539857 3/11/2014 $ 53.70

9 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00054217 3/12/2014 $ 8.00

10 LIDERTECH S.A. 30713282401 0002-00000063 3/13/2014 $ 140.00

11 COMPANIA HOTELERA ARGENTINA (725 H. CONT) 30707101411 0014-00020751 3/14/2014 $ 250.00

12 LOS PATIOS DE SAN TELMO 30712096167 0003-00014772 3/14/2014 $ 38.00

13 DE BETANIA S.A. (ACA GARAY) 30687076806 0002-00000531 3/17/2014 $ 95.00

14 JAIME HUGO - JAIME DIEGO 30709815284 0002-00000311 3/17/2014 $ 300.00

15 GRAN PARRILLA DEL PLATA 30710127685 0001-00085077 3/17/2014 $ 678.00

16 NARC SRL 30710311036 0003-00430531 3/17/2014 $ 31.50

17 NARC SRL 30710311036 0003-00430522 3/17/2014 $ 31.50

18 BIDOU DIAGONAL 33568434809 0004-00018227 3/18/2014 $ 50.00

19 COCIMCO S.R.L. (NUEVA INDEPENDENCIA) 30708003103 0001-00373164 3/19/2014 $ 84.00

20 ALIEXPRESS1 SRL (ALIMENTARI) 30711922543 0002-00118573 3/21/2014 $ 52.00

21 MIRTA GRACIELA SCHAPIRA MSTUFF 27109647808 0001-00005023 3/22/2014 $ 169.00

22 RECARGAS EXPRESS SA (OFICENTER) 30708136693 0004-00134976 3/20/2014 $ 8.00

23 RECARGAS EXPRESS SA (OFICENTER) 30708136693 0004-00134978 3/20/2014 $ 4.00

24 NIKKAI SHOKUDO (COMEDOR NIKKAI) 30708273836 0002-00019870 3/21/2014 $ 304.00

25 JAIME HUGO - JAIME DIEGO 30709815284 0002-00000316 3/21/2014 $ 200.00

26 NARC SRL 30710311036 0003-00432202 3/21/2014 $ 72.00

27 EL BUEN GUSTO ROTISERIA 30712022090 0001-00038501 3/21/2014 $ 155.00

28 FARMCITY SA 30692138747 0967-00226906 3/21/2014 $ 104.00

29 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00055867 3/25/2014 $ 62.00

30 BETANIA S.A 30687076806 0001-00041056 3/25/2014 $ 80.00

31 DIMENSION COMERCIAL SRL 30709919039 0003-00002855 3/25/2014 $ 320.00

32 ALIEXPRESS1 SRL (ALIMENTARI) 30711922543 0002-00118876 3/26/2014 $ 156.00

33 OCAMPOS VICTOR RENE 20134384744 0002-00003817 3/26/2014 $ 70.00

34 GRAN PARRILLA DEL PLATA 30710127685 0001-00085458 3/26/2014 $ 224.00

35 DIMENSION COMERCIAL SRL 30709919039 0003-00002860 3/26/2014 $ 120.00

36 COSTA PACIFICO SRL (DASHI) 30709198773 0003-00019717 3/27/2014 $ 1,117.00

37 LA MARIPOSA SA 30611450342 0001-00035736 3/28/2014 $ 176.00

38 NUEVA INDEPENDENCIA 30708003103 0001-00376535 3/28/2014 $ 84.00

39 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00056469 3/28/2014 $ 72.00

40 ALIEXPRESS1 SRL (ALIMENTARI) 30711922543 0002-00119219 3/28/2014 $ 260.00

41 ALIEXPRESS1 SRL (ALIMENTARI) 30711922543 0002-00119375 3/28/2014 $ 164.00

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTES POR FECHA

N° ORDEN 
COMPROBANTE

BENEFICIARIO DE PAGO N° CUIT N° DE FACTURA FECHA
IMPORTE EN 

PESOS

CONCEPTO N° DE RENDICION EJERCICIO

CAJA CHICA COMUN 2 2014
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42 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00056745 3/31/2014 $ 20.00

43 CERRAJEROS SRL WAISMAN 30710009798 0002-00005731 3/31/2014 $ 193.50

44 LA ESQUINITA 30710338422 0001-001860 3/31/2014 $ 35.00

45 NARC SRL 30710311036 0003-00436563 3/31/2014 $ 72.00

46 PARRILLA DEL PLATA DE CHILE & PERU SRL 30710127685 0002-00000590 4/1/2014 $ 358.00

47 VICIOS 23115425099 0003-00008597 4/1/2014 $ 125.00

48 NESPRESSO 30546764040 0365-0009323 4/1/2014 $ 2,090.00

49 LO DE HUGO SRL (LA CANTINA DE HUGO) 30711702349 0002-00012135 4/1/2014 $ 364.00

50 ESTEBAN LEONARDO AGUIRRE 20305876497 0001-00001238 4/1/2014 $ 350.00

51 SUPERMECADO BAMBI 30709720771 0008-547089 4/3/2014 $ 76.65

52 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00057103 4/3/2014 $ 164.25

53 LOBO ALFREDO LUCAS 20302602868 0001-00060505 4/4/2014 $ 42.40

54 DE JAVIER E. FERNANDEZ V.(ELECTRO JEF) 20228244245 0002-00006931 4/4/2014 $ 120.00

55 MANUEL AVILES (CASA MANOLO) 20933753329 0001-00005350 4/4/2014 $ 80.00

56 ALIEXPRESS1 SRL (ALIMENTARI) 30711922543 0002-00119939 4/4/2014 $ 367.00

57 ESTEBAN LEONARDO AGUIRRE 20305876497 0001-00001247 4/4/2014 $ 143.00

58 DESNIVEL DE FONTANELLA LG Y OTROS 33682077919 0005-00056181 4/4/2014 $ 940.00

59 SEGUNDO BIDOU SRL 33568434809 0002-00174764 4/4/2014 $ 47.00

60 VIDONI HNOS 30711237581 0002-003862 4/5/2014 $ 122.00

61 SANTOS SABORES 30712404899 0001-00014814 4/5/2014 $ 80.00

62 CUEVAS Y CIA SRL 30529493599 0002-00039588 4/7/2014 $ 1,918.00

63 POWER MOBILE SRL 30713001208 0001-0000001 4/7/2014 $ 300.00

64 NIKKAI SHOKUDO (COMEDOR NIKKAI) 30708273836 0002-00020104 4/8/2014 $ 114.00

65 JAIME HUGO - JAIME DIEGO 30709815284 0002-00000326 4/8/2014 $ 200.00

66 ESTEBAN LEONARDO AGUIRRE 20305876497 0001-00001278 4/9/2014 $ 44.00

67 LO DE HUGO SRL (LA CANTINA DE HUGO) 30711702349 0002-00012228 4/9/2014 $ 384.00

68 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00058346 4/11/2014 $ 200.00

69 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00058347 4/11/2014 $ 149.00

$ 15,995.50

$ 61.65

3. IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2) $ 16,000.00

$ 15,995.50

$ 4.505. SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4)

1.  RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO  OBJETO DE LA RENDICION.
$ 15,938.35

2. SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION ANTERIOR

4. TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES

N° 4383 - 24/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 133



ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 85-ASINF/14 (continuación)

1 ARROYO ANALIA P. (LAS FAMILIAS) 30713323701 0002-00063295 3/11/2014 CONFITERIA $ 55.00 211 $ 55.00

2 MOREAU DE JUSTO 420 SA 30712322116 0001-00019268 3/11/2014 ALMUERZO $ 418.00 211 $ 473.00

4 NIKKAI SHOKUDO (COMEDOR NIKKAI) 30708273836 0002-00019700 3/11/2014 ALMUERZO $ 164.00 211 $ 637.00

7 DATEC ARGENTINA (DON RESTO BELGRANO) 30712455906 0001-00005105 3/11/2014 ALMUERZO $ 242.00 211 $ 879.00

8 AIGUIMAFRA SRL (SUPERMERCADO BAMBI) 30709720771 0008-539857 3/11/2014 ALMACEN $ 42.90 211 $ 921.90

9 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00054217 3/12/2014 ALMACEN $ 8.00 211 $ 929.90

11 COMPANIA HOTELERA ARGENTINA (725 H. CONT) 30707101411 0014-00020751 3/14/2014 ALMUERZO $ 250.00 211 $ 1,179.90

12 LOS PATIOS DE SAN TELMO 30712096167 0003-00014772 3/14/2014 DESAYUNO $ 38.00 211 $ 1,217.90

13 DE BETANIA S.A. (ACA GARAY) 30687076806 0002-00000531 3/17/2014 DESAYUNO $ 95.00 211 $ 1,312.90

14 JAIME HUGO - JAIME DIEGO 30709815284 0002-00000311 3/17/2014 CONFITERIA $ 300.00 211 $ 1,612.90

15 GRAN PARRILLA DEL PLATA 30710127685 0001-00085077 3/17/2014 ALMUERZO $ 678.00 211 $ 2,290.90

16 NARC SRL 30710311036 0003-00430531 3/17/2014 CONFITERIA $ 31.50 211 $ 2,322.40

17 NARC SRL 30710311036 0003-00430522 3/17/2014 CONFITERIA $ 31.50 211 $ 2,353.90

18 BIDOU DIAGONAL 33568434809 0004-00018227 3/18/2014 CONFITERIA $ 50.00 211 $ 2,403.90

19 COCIMCO S.R.L. (NUEVA INDEPENDENCIA) 30708003103 0001-00373164 3/19/2014 CONFITERIA $ 84.00 211 $ 2,487.90

20 ALIEXPRESS1 SRL (ALIMENTARI) 30711922543 0002-00118573 3/21/2014 CONFITERIA $ 52.00 211 $ 2,539.90

24 NIKKAI SHOKUDO (COMEDOR NIKKAI) 30708273836 0002-00019870 3/21/2014 ALMUERZO $ 304.00 211 $ 2,843.90

25 JAIME HUGO - JAIME DIEGO 30709815284 0002-00000316 3/21/2014 CONFITERIA $ 200.00 211 $ 3,043.90

26 NARC SRL 30710311036 0003-00432202 3/21/2014 CONFITERIA $ 72.00 211 $ 3,115.90

27 EL BUEN GUSTO ROTISERIA 30712022090 0001-00038501 3/21/2014 CONFITERIA $ 155.00 211 $ 3,270.90

29 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00055867 3/25/2014 ALMACEN $ 62.00 211 $ 3,332.90

30 BETANIA S.A 30687076806 0001-00041056 3/25/2014 CONFITERIA $ 80.00 211 $ 3,412.90

32 ALIEXPRESS1 SRL (ALIMENTARI) 30711922543 0002-00118876 3/26/2014 CONFITERIA $ 156.00 211 $ 3,568.90

34 GRAN PARRILLA DEL PLATA 30710127685 0001-00085458 3/26/2014 ALMUERZO $ 224.00 211 $ 3,792.90

36 COSTA PACIFICO SRL (DASHI) 30709198773 0003-00019717 3/27/2014 ALMUERZO $ 1,117.00 211 $ 4,909.90

37 LA MARIPOSA SA 30611450342 0001-00035736 3/28/2014 CONFITERIA $ 176.00 211 $ 5,085.90

38 NUEVA INDEPENDENCIA 30708003103 0001-00376535 3/28/2014 CONFITERIA $ 84.00 211 $ 5,169.90

39 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00056469 3/28/2014 ALMACEN $ 72.00 211 $ 5,241.90

40 ALIEXPRESS1 SRL (ALIMENTARI) 30711922543 0002-00119219 3/28/2014 CONFITERIA $ 260.00 211 $ 5,501.90

41 ALIEXPRESS1 SRL (ALIMENTARI) 30711922543 0002-00119375 3/28/2014 CONFITERIA $ 164.00 211 $ 5,665.90

44 LA ESQUINITA 30710338422 0001-001860 3/31/2014 DESAYUNO $ 35.00 211 $ 5,700.90

45 NARC SRL 30710311036 0003-00436563 3/31/2014 CONFITERIA $ 72.00 211 $ 5,772.90

46 PARRILLA DEL PLATA DE CHILE & PERU SRL 30710127685 0002-00000590 4/1/2014 ALMUERZO $ 358.00 211 $ 6,130.90

49 LO DE HUGO SRL (LA CANTINA DE HUGO) 30711702349 0002-00012135 4/1/2014 ALMUERZO $ 364.00 211 $ 6,494.90

50 ESTEBAN LEONARDO AGUIRRE 20305876497 0001-00001238 4/1/2014 CONFITERIA $ 350.00 211 $ 6,844.90

51 SUPERMECADO BAMBI 30709720771 0008-547089 4/3/2014 ALMACEN $ 59.15 211 $ 6,904.05

52 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00057103 4/3/2014 ALMACEN $ 150.25 211 $ 7,054.30

53 LOBO ALFREDO LUCAS 20302602868 0001-00060505 4/4/2014 ALMACEN $ 22.75 211 $ 7,077.05

56 ALIEXPRESS1 SRL (ALIMENTARI) 30711922543 0002-00119939 4/4/2014 CONFITERIA $ 367.00 211 $ 7,444.05

57 ESTEBAN LEONARDO AGUIRRE 20305876497 0001-00001247 4/4/2014 CONFITERIA $ 143.00 211 $ 7,587.05

58 DESNIVEL DE FONTANELLA LG Y OTROS 33682077919 0005-00056181 4/4/2014 ALMUERZO $ 940.00 211 $ 8,527.05

59 SEGUNDO BIDOU SRL 33568434809 0002-00174764 4/4/2014 CONFITERIA $ 47.00 211 $ 8,574.05

60 VIDONI HNOS 30711237581 0002-003862 4/5/2014 ALMUERZO $ 122.00 211 $ 8,696.05

61 SANTOS SABORES 30712404899 0001-00014814 4/5/2014 DESAYUNO $ 80.00 211 $ 8,776.05

64 NIKKAI SHOKUDO (COMEDOR NIKKAI) 30708273836 0002-00020104 4/8/2014 ALMUERZO $ 114.00 211 $ 8,890.05

65 JAIME HUGO - JAIME DIEGO 30709815284 0002-00000326 4/8/2014 CONFITERIA $ 200.00 211 $ 9,090.05

66 ESTEBAN LEONARDO AGUIRRE 20305876497 0001-00001278 4/9/2014 CONFITERIA $ 44.00 211 $ 9,134.05

67 LO DE HUGO SRL (LA CANTINA DE HUGO) 30711702349 0002-00012228 4/9/2014 ALMUERZO $ 384.00 211 $ 9,518.05

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACION

N° 
ORDEN 

COMPRO
BANTE

BENEFICIARIO DE PAGO N° CUIT N° DE FACTURA FECHA CONCEPTO

IMPUTACION 
DEL 

COMPROBA
NTE

SUMATORIA 
POR PDA. 

PRESUPUESTARI
A

REPARTICION: DIRECCION EJECUTIVA ASINF

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN

CONCEPTO

CAJA CHICA COMÚN

N° DE RENDICION

2

EJERCICIO

2014

IMPORTE
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO -  DISPOSICIÓN N° 17-DGDS/14

       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

3298Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 09/04/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 3777272-DGTADNº: 25/03/2014Fecha:

Jurisdicción:

21-VICEJEFATURA DE GOBIERNOSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

2006-DIRECCION DE
DESARROLLO SALUDABLE
2006-DIRECCION DE

DESARROLLO SALUDABLE
2006-DIRECCION DE

DESARROLLO SALUDABLE
2006-DIRECCION DE

DESARROLLO SALUDABLE
2006-DIRECCION DE

DESARROLLO SALUDABLE
2006-DIRECCION DE

DESARROLLO SALUDABLE
2006-DIRECCION DE

DESARROLLO SALUDABLE
2006-DIRECCION DE

DESARROLLO SALUDABLE

Programa

16-
POL.DESARR.SALUDABLE
16-

POL.DESARR.SALUDABLE
16-

POL.DESARR.SALUDABLE
16-

POL.DESARR.SALUDABLE
16-

POL.DESARR.SALUDABLE
16-

POL.DESARR.SALUDABLE
16-

POL.DESARR.SALUDABLE
16-

POL.DESARR.SALUDABLE

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

1-

1-

1-

1-

1-

1-

3-

1-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3710

3720

2310

2340

2330

2920

2390

2990

Importe

2.000,00

3.000,00

30.000,00

5.000,00

5.000,00

30.000,00

-5.000,00

-70.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 3777272-DGTAD Fecha: 25/03/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

68 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00058346 4/11/2014 ALMACEN $ 149.00 211 $ 9,667.05

69 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00058347 4/11/2014 ALMACEN $ 200.00 211 $ 9,867.05

$ 9,867.05

51 SUPERMECADO BAMBI 30709720771 0008-547089 4/3/2014 ALMACEN $ 17.50 234 $ 17.50

42 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00056745 3/31/2014 ALMACEN $ 20.00 234 $ 37.50

8 AIGUIMAFRA SRL (SUPERMERCADO BAMBI) 30709720771 0008-539857 3/11/2014 ALMACEN $ 10.80 234 $ 48.30

$ 48.30

28 FARMCITY SA 30692138747 0967-00226906 3/21/2014 FARMACIA $ 104.00 252 $ 104.00

$ 104.00

52 ZENG ZHUJIAO 27943505832 0002-00057103 4/3/2014 LIMPIEZA $ 14.00 291 $ 14.00

53 LOBO ALFREDO LUCAS 20302602868 0001-00060505 4/4/2014 LIMPIEZA $ 19.65 291 $ 33.65

$ 33.65

3 RECARGAS EXPRESS SA (OFICENTER) 30708136693 0004-00133771 3/11/2014 LIBRERÍA $ 120.00 292 $ 120.00

31 DIMENSION COMERCIAL SRL 30709919039 0003-00002855 3/25/2014 LIBRERÍA $ 320.00 292 $ 440.00

$ 440.00

21 MIRTA GRACIELA SCHAPIRA MSTUFF 27109647808 0001-00005023 3/22/2014 ACCESORIO $ 169.00 293 $ 169.00

47 VICIOS 23115425099 0003-00008597 4/1/2014 PILAS $ 125.00 293 $ 294.00

54 DE JAVIER E. FERNANDEZ V.(ELECTRO JEF) 20228244245 0002-00006931 4/4/2014 ZAPATILLA $ 120.00 293 $ 414.00

55 MANUEL AVILES (CASA MANOLO) 20933753329 0001-00005350 4/4/2014 CABLE $ 80.00 293 $ 494.00

$ 494.00

62 CUEVAS Y CIA SRL 30529493599 0002-00039588 4/7/2014 BAZAR $ 1,918.00 294 $ 1,918.00

$ 1,918.00

10 LIDERTECH S.A. 30713282401 0002-00000063 3/13/2014 ACCESORIOS $ 140.00 295 $ 140.00

33 OCAMPOS VICTOR RENE 20134384744 0002-00003817 3/26/2014 ACCESORIO $ 70.00 295 $ 210.00

$ 210.00

5 FERNANDEZ V. JAVIER (ELECTRO JEF 20228244245 0001-00080064 3/11/2014 FERRETERIA $ 25.00 334 $ 25.00

43 CERRAJEROS SRL WAISMAN 30710009798 0002-00005731 3/31/2014 CERRAJERIA $ 193.50 334 $ 218.50

$ 218.50

6 RECARGAS EXPRESS SA (OFICENTER) 30708136693 0004-00133933 3/11/2014 TARJ. PERSONALES $ 140.00 353 $ 140.00

35 DIMENSION COMERCIAL SRL 30709919039 0003-00002860 3/26/2014 TARJ. PERSONALES $ 120.00 353 $ 260.00

$ 260.00

63 POWER MOBILE SRL 30713001208 0001-0000001 4/7/2014 SERVICIO PRUEBAS SMS $ 300.00 356 $ 300.00

$ 300.00

22 RECARGAS EXPRESS SA (OFICENTER) 30708136693 0004-00134976 3/20/2014 LIBRERÍA $ 8.00 359 $ 8.00

23 RECARGAS EXPRESS SA (OFICENTER) 30708136693 0004-00134978 3/20/2014 LIBRERÍA $ 4.00 359 $ 12.00

$ 12.00

48 NESPRESSO 30546764040 0365-0009323 4/1/2014 CAFETERA $ 2,090.00 437 $ 2,090.00

$ 2,090.00

$ $ 15,995.50

Total Partida 295 $

Total Partida 353 $

Total Partida 437 $

Total Partida 334 $

Total Partida 353 $

Total Partida 356 $

IMPORTE DE SUMA EN PESOS

Total Partida 293 $

Total Partida 294 $

Total Partida  211 $

Total Partida 292 $

Total Partida 252 $

Total Partida 234 $

Total Partida 291 $

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO -  DISPOSICIÓN N° 242-DGCYC/14

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDORES DEL SECTOR 
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

DATOS DE PROVEEDORES INSCRIPTOS

INTRODUCCIÓN:

El Decreto 116/2014 ha implementado el módulo Gestor Único de Proveedores –GUP-

como un medio de recepción y remisión de presentaciones, solicitudes, escritos, 

documentos, notificaciones y comunicaciones, entre otros, propiciados a través de la 

Plataforma de Gestión Electrónica de Proveedores (GEP).

El objetivo del GUP es lograr una mayor eficiencia en el manejo de la documentación 

que deben presentar las empresas proveedoras a la hora de proceder a su inscripción 

o bien actualizar la información ya presentada. 

Esta modificación comprende la creación de LEGAJO ELECTRONICO para cada 

proveedor, en la que no solo contará con la información propia del registro de 

proveedores, sino también todo su historial contractual con el GCABA.  

PROCEDIMIENTO:
En caso de INSCRIPCIÓN de nuevos proveedores:

1) Deberá completar el Formulario de Pre-inscripción en línea que figura:

www.buenosairescompras.gov.ar

2) Una vez enviado el formulario de preinscripción vía web, el sistema lo guiará 

para  elegir un turno para presentar la Documentación  en el Centro de 

Atención a Proveedores (CAP) sito en Av. Rivadavia 524, Planta Baja.

Asimismo, el sistema le otorgará un USUARIO y una CLAVE.

3) La documentación que deberá presentar en el CAP varía de acuerdo a la 

persona física o jurídica que se inscriba. Al momento de enviar el formulario de 

preinscripción vía web el sistema le informará el tipo de documentación que 

deberá presentar para finalizar el  trámite de inscripción, sin perjuicio de ello la 

misma también puede ser consultada en www.buenosairescompras.gob.ar

4) La información a presentar en el CAP, deberá ser legible y completa, en

original o copia certificada por Escribano Público.
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5) La documentación será evaluada en el CAP y digitalizada para conformar el 

LEGAJO ELECTRONICO del proveedor.

6) Una vez digitalizada la documentación, la misma será restituida, en ese mismo 

acto, al Proveedor. 

7) Al CAP deberá concurrir el apoderado que vaya a cumplir con las funciones de 

Administrador Legitimado (con el USUARIO y CLAVE otorgado por BAC una 

vez enviado el formulario de preinscripción) quien a su vez deberá firmar el 

Acta de Administrador Legitimado.  

En caso de ACTUALIZACION el proveedor deberá seguir los siguientes pasos según 

el tipo de información o documentación a actualizar:

1) ACTUALIZACION DE DATOS tales como Domicilio Especial Constituido, 

Número de teléfono y fax, correo electrónico institucional, alternativo y/o del 

administrador legitimado y nombre de fantasía, los proveedores deberán 

ingresar con su clave BAC y modificarlo directamente en el formulario, sin más 

trámite. 

Nota: El proveedor NO DEBERA concurrir al CAP para este tipo de 
actualización. Es responsabilidad del proveedor mantener actualizado su 
formulario ante cambios como los aquí descriptos-

2) ACTUALIZACION DE DATOS CON RESPALDO DE DOCUMENTACIÓN tales 

como cambio de Apoderados y Socios Gerentes, cambios en los Estatutos, 

cambios de domicilio real  y cualquier otro cambio en Acta de Directorio, los 

proveedores deberán:

a) Modificar los datos del Formulario de Preinscripción ubicado en 

www.buenosairescompras.gov.ar, solo en la parte pertinente (aquella 

que se desea actualizar).

b) Una vez enviado el Formulario de Preinscripción vía web, el sistema lo 

guiara para elegir un turno para presentar la documentación en el 

Centro de Atención a Proveedores (CAP), sito en Rivadavia 524 Planta 

Baja.
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c) La documentación a presentar en el CAP y que se desea actualizar, 

deberá ser completa y legible, en original o copia certificada por 

Escribano Público.

d) La documentación será evaluada en el CAP y digitalizada para 

incorporar al LEGAJO ELECTRONICO del proveedor.  

e) Una vez digitalizada la documentación, la misma será restituida al 

Apoderado o Representante Legal en ese mismo acto.

f) Al CAP deberá concurrir el apoderado o Representante Legal que vaya 

a cumplir con las funciones de Administrador Legitimado (con el 

USUARIO y CLAVE otorgado por BAC una vez enviado el formulario de 

preinscripción).

3) ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION CON VENCIMIENTO tales como

Designación de Autoridades, Designación de Gerentes, Poderes, 

Habilitaciones en el ramo de salud; los proveedores deberán:

a) Sacar un turno para presentar la documentación en el Centro de 

Atención a Proveedores (CAP) sito en Av. Rivadavia 524 Planta Baja.

b) La documentación a presentar en el CAP y que se desea actualizar, 

deberá ser legible y completa, en original o copia certificada por 

Escribano Público.

c) La documentación será evaluada en el CAP y digitalizada para 

conformar el LEGAJO ELECTRINICO del proveedor.

d) Una vez digitalizada la documentación, la misma será restituida, en ese 

mismo acto, al Proveedor. 

e) Al CAP deberá concurrir el apoderado o Representante Legal que vaya 

a cumplir con las funciones de Administrador Legitimado (con el 

USUARIO y CLAVE otorgado por BAC una vez enviado el formulario de 

preinscripción).  

Para finalizar, en cualquier caso es importante tener en cuenta lo siguiente:

1) La clave que le otorga el BAC al momento de la preinscripción es una clave 

UNICA, SECRETA e INTRANSFERIBLE que le permite operar en el sistema 

de compras públicas de la Ciudad (Buenos Aires Compras – BAC).
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2) A efectos de generar los LEGAJOS ELECTRONICOS, la PRIMERA VEZ que el 

proveedor concurre al CAP, deberá traer indefectiblemente TODA (vigente y 
por actualizar) la documentación de acuerdo al tipo de persona fisica o jurídica 

que se trate según la detallada en www.buenosairescompras.gov.ar

3) En todo caso el RIUPP cuenta con asistencia telefónica de  lunes a viernes de 

10 a 15 Hs. en los siguientes teléfonos: 4342-5052 int. 133/134/135
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR
DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

PERSONAS FISICAS

� Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

� En caso de acreditar apoderado, presentar poder suficiente vigente y Documento Na-
cional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

� Si la empresa se dedica a la venta de productos relacionados con el ramo de la salud, 
presentar documentación habilitante extendida por autoridad Sanitaria Nacional, Ad-
ministración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) co-
rrespondiente a los productos que comercializa. Se acepta inicio de trámite, siempre 
que no exceda los seis (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo 
pertinente y se trate de una renovación. En caso de nueva habilitación, debe presen-
tarse inscripción definitiva.

Forma de presentación:
La documentación mencionada debe presentarse bien legible, con los textos completos y
en hojas sueltas (sin abrochar), en original o copia certificada por Escribano público. En el 
acto se escanea y se devuelve al Apoderado o Representante Legal de la empresa.

PERSONAS JURÍDICAS

� Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro 
Público pertinente.

� Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en 
la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio 
de trámite, siempre que no exceda los seis (6) meses desde la fecha de la presenta-
ción ante el organismo pertinente.

� Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de 
gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público co-
rrespondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los seis (6) meses 
desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente. 

� Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de 
Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que 
no exceda los seis (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo per-
tinente. 

� En caso de acreditar apoderados, presentar poder suficiente vigente y Documento 
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.
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� Si la empresa se dedica a la venta de productos relacionados con el ramo de la salud, 
presentar documentación habilitante extendida por autoridad Sanitaria Nacional (AN-
MAT) correspondiente a los productos que comercializa. Se acepta inicio de trámite, 
siempre que no exceda los seis (6) meses desde la fecha de la presentación ante el 
organismo pertinente y se trate de una renovación. En caso de nueva habilitación, de-
be presentarse inscripción definitiva.

Forma de presentación:
La documentación mencionada debe presentarse bien legible, con los textos completos y
en hojas sueltas (sin abrochar), en original o copia certificada por Escribano público. En el 
acto se escanea y se devuelve al Apoderado o Representante Legal de la empresa.

SOCIEDADES DE HECHO

� Contrato social si lo hubiere y sus actualizaciones, en caso de corresponder. 

� Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

� En caso de acreditar apoderados, presentar poder suficiente vigente y Documento 
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

� Si la empresa se dedica a la venta de productos relacionados con el ramo de la salud, 
presentar documentación habilitante extendida por autoridad Sanitaria Nacional (AN-
MAT) correspondiente a los productos que comercializa. Se acepta inicio de trámite, 
siempre que no exceda los seis (6) meses desde la fecha de la presentación ante el 
organismo pertinente y se trate de una renovación. En caso de nueva habilitación, de-
be presentarse inscripción definitiva.

Forma de presentación:
La documentación mencionada debe presentarse bien legible, con los textos completos y
en hojas sueltas (sin abrochar), en original o copia certificada por Escribano público. En el 
acto se escanea y se devuelve al Apoderado o Representante Legal de la empresa.

TALLERES PROTEGIDOS DE PRODUCCIÓN

� Constancia de inscripción ante el Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo 
de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación.

� Contrato social o estatutos, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro 
Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los seis 
(6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente. 
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� Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en 
la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio 
de trámite, siempre que no exceda los seis (6) meses desde la fecha de la presenta-
ción ante el organismo pertinente. 

� Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos, inscripta en la Ins-
pección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de 
trámite, siempre que no exceda los seis (6) meses desde la fecha de la presentación 
ante el organismo pertinente. 

� Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de 
Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que 
no exceda los seis (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo per-
tinente. 

� Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los integrantes de la Administración.

� En caso de acreditar apoderados, presentar poder suficiente vigente y Documento 
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

� Si el Taller se dedica a la venta de productos relacionados con el ramo de la salud, 
presentar documentación habilitante extendida por autoridad Sanitaria Nacional (AN-
MAT) correspondiente a los productos que comercializa. Se acepta inicio de trámite, 
siempre que no exceda los seis (6) meses desde la fecha de la presentación ante el 
organismo pertinente y se trate de una renovación. En caso de nueva habilitación, de-
be presentarse inscripción definitiva.

Forma de presentación:
La documentación mencionada debe presentarse bien legible, con los textos completos y
en hojas sueltas (sin abrochar), en original o copia certificada por Escribano público. En el 
acto se escanea y se devuelve al Apoderado o Representante Legal de la empresa.

UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS

� Contrato constitutivo de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia, que de-
berá prever entre sus cláusulas la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de to-
dos y cada uno de los integrantes para el proceso de licitación y de ejecución del con-
trato, su responsabilidad patronal, frente a terceros y a todas las demás obligaciones y 
responsabilidades legales y contractuales.

� Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscrip-
to en la Inspección General de Justicia. 

� Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores.

� En caso de acreditar apoderados, presentar poder suficiente vigente y Documento 
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.
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� Si la/s empresa/s integrante/s se dedica/n a la venta de productos relacionados con el 
ramo de la salud, presentar documentación habilitante extendida por autoridad Sanita-
ria Nacional (ANMAT) correspondiente a los productos que comercializa. 

Forma de presentación:
La documentación mencionada debe presentarse bien legible, con los textos completos y
en hojas sueltas (sin abrochar), en original o copia certificada por Escribano público. En el 
acto se escanea y se devuelve al Apoderado o Representante Legal de la empresa.
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ANEXO III

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PRO-
VEEDORES INSCRIPTOS

PERSONAS FISICAS

SI ACTUALIZA DEBE PRESENTAR
Documento Nacional de Identidad y/o 
apellido y nombre

Documento Nacional de Identidad o Pasa-
porte del titular

Apoderado. Poder suficiente vigente y Documento de 
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

Documentación relacionada con la comer-
cialización de productos del ramo de la 
salud.

Documentación habilitante extendida por 
autoridad Sanitaria Nacional (ANMAT) co-
rrespondiente a los productos que comer-
cializa. Se acepta inicio de trámite, siempre 
que no exceda los seis (6) meses desde la
fecha de la presentación ante el organismo 
pertinente y se trate de una renovación. En 
caso de nueva habilitación, debe presen-
tarse inscripción definitiva.

Forma de presentación:
La documentación mencionada debe presentarse bien legible, con los textos completos y
en hojas sueltas (sin abrochar), en original o copia certificada por Escribano público. En el 
acto se escanea y se devuelve al Apoderado o Representante Legal de la empresa.

PERSONAS JURIDICAS

SI ACTUALIZA DEBE PRESENTAR
Denominación de la empresa, domicilio 
real , objeto social, cierre de ejercicio, 
duración del mandato, etc.

Contrato social o estatuto inscripto en la
Inspección General de Justicia o Registro 
Público correspondiente.

Directores, Socio Gerente, Integrantes del 
Consejo de Administración.

Acta de designación de autoridades inscrip-
ta en la Inspección General de Justicia o 
Registro Público correspondiente.

Se acepta la presentación de inicio de trámite de los documentos mencionados, siempre 
que no exceda los seis (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo 
pertinente.
Apoderado / Gerente de SRL Poder y/o designación de Gerente inscripto

en la Inspección General de Justicia o Re-
gistro Público correspondiente y Documen-
to Nacional de Identidad o Pasaporte del 
apoderado y/o gerente.

Documentación relacionada con la comer-
cialización de productos del ramo de la 
salud. 

Documentación habilitante extendida por 
autoridad Sanitaria Nacional (ANMAT) co-
rrespondiente a los productos que comer-
cializa. Se acepta inicio de trámite, siempre 
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que no exceda los seis (6) meses desde la
fecha de la presentación ante el organismo 
pertinente y se trate de una renovación. En 
caso de nueva habilitación, debe presen-
tarse inscripción definitiva.

Forma de presentación:
La documentación mencionada debe presentarse bien legible, con los textos completos y
en hojas sueltas (sin abrochar), en original o copia certificada por Escribano público. En el 
acto se escanea y se devuelve al Apoderado o Representante Legal de la empresa.

SOCIEDADES DE HECHO

SI ACTUALIZA DEBE PRESENTAR
Documento Nacional de Identidad y/o 
Apellido y Nombre.

Documento Nacional de Identidad o Pasa-
porte del nuevo integrante.

Apoderado. Poder suficiente vigente y Documento de 
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

Documentación relacionada con la comer-
cialización de productos del ramo de la 
salud. 

Documentación habilitante extendida por 
autoridad Sanitaria Nacional (ANMAT) co-
rrespondiente a los productos que comer-
cializa. Se acepta inicio de trámite, siempre 
que no exceda los seis (6) meses desde la
fecha de la presentación ante el organismo 
pertinente y se trate de una renovación. En 
caso de nueva habilitación, debe presen-
tarse inscripción definitiva.

Forma de presentación:
La documentación mencionada debe presentarse bien legible, con los textos completos y
en hojas sueltas (sin abrochar), en original o copia certificada por Escribano público. En el 
acto se escanea y se devuelve al Apoderado o Representante Legal de la empresa.

TALLERES PROTEGIDOS DE PRODUCCIÓN

SI ACTUALIZA DEBE PRESENTAR
Denominación de la empresa y/o Domici-
lio Legal y/u Objeto Social, etc.

Contrato social o estatuto, inscripto en la
Inspección General de Justicia o Registro 
Público correspondiente.

Directores / Socio Gerente / Integrantes 
del Órgano de Administración

Acta de designación de autoridades, ins-
cripta en la Inspección General de Justicia 
o Registro Público correspondiente y Do-
cumento Nacional de Identidad.

Se acepta la presentación de inicio de trámite de los documentos mencionados, siempre 
que no exceda los seis (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo 
pertinente.
Documentación relacionada con la comer- Documentación habilitante extendida por 
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cialización de productos del ramo de la 
salud. 

autoridad Sanitaria Nacional (ANMAT) co-
rrespondiente a los productos que comer-
cializa. Se acepta inicio de trámite, siempre 
que no exceda los seis (6) meses desde la
fecha de la presentación ante el organismo 
pertinente y se trate de una renovación. En 
caso de nueva habilitación, debe presen-
tarse inscripción definitiva.

Apoderado. Poder y Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte del apoderado.

Forma de presentación:
La documentación mencionada debe presentarse bien legible, con los textos completos y
en hojas sueltas (sin abrochar), en original o copia certificada por Escribano público. En el 
acto se escanea y se devuelve al Apoderado o Representante Legal de la empresa.

UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS

SI ACTUALIZA DEBE PRESENTAR
Denominación de la empresa y/o domicilio 
real y/u objeto social, etc.

Contrato/Acta, inscripta en la Inspección 
General de Justicia.

Representante/s legal/es. Instrumento donde conste la designación 
de representantes legales de la UTE, ins-
cripto en la Inspección General de Justicia 
y Documento Nacional de Identidad o Pa-
saporte de los administradores.

Documentación relacionada con la comer-
cialización de productos del ramo de la 
salud. 

Documentación habilitante extendida por 
autoridad Sanitaria Nacional (ANMAT) co-
rrespondiente a los productos que comer-
cializa. Se acepta inicio de trámite, siempre 
que no exceda los seis (6) meses desde la 
fecha de la presentación ante el organismo 
pertinente y se trate de una renovación. 

Apoderado. Poder y Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte del apoderado.

Forma de presentación:
La documentación mencionada debe presentarse bien legible, con los textos completos y
en hojas sueltas (sin abrochar), en original o copia certificada por Escribano público. En el 
acto se escanea y se devuelve al Apoderado o Representante Legal de la empresa.
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� Si la/s empresa/s integrante/s se dedica/n a la venta de productos relacionados con el 
ramo de la salud, presentar documentación habilitante extendida por autoridad Sanita-
ria Nacional (ANMAT) correspondiente a los productos que comercializa. 

Forma de presentación:
La documentación mencionada debe presentarse bien legible, con los textos completos y
en hojas sueltas (sin abrochar), en original o copia certificada por Escribano público. En el 
acto se escanea y se devuelve al Apoderado o Representante Legal de la empresa.

G O B I E R N O  D E L A  C I U D A D  D E B UE N O S  A I R ES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

“2014, Año de las letras argentinas”

ANEXO IV

ACTA DESIGNACIÓN ADMINISTRADOR LEGITIMADO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días 

del mes de de 2014, se presenta por ante mí, en legal tiempo y forma, el Adminis-

trador Legitimado , D.N.I. Nº , nacionalidad , con domicilio en la calle

, , de la ciudad de BUENOS AIRES, a efectos de acompañar la docu-

mentación requerida por esta Autoridad, consistente en: fotocopias del Poder y D.N.I., con

el objeto de acreditar su identidad, la personería invocada en representación de ,

C.U.I.T. Nº y su relación con ella conforme el poder respectivo.

En el acto se deja constancia que la documentación aquí 

adunada se corresponde con la identidad del presentante.-

No siendo para más, se da por finalizado el acto y se firman 

dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.-

……………………………………………………………………..……….

Administrador Legitimado

……………………………………………………………………………….

Funcionario
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ANEXO V

ADHESIÓN A NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de de 2 , se presenta

la empresa , C.U.I.T. Nº , a efectos de:

PRIMERO: El que suscribe, , en su carácter de apoderado y/o representante legal 

de la empresa , C.U.I.T. Nº , conforme lo acredita con el poder que acompa-

ña, con domicilio en la calle , , , se constituye en este acto a los fines 

de consignar como domicilio electrónico constituido de la mentada empresa la siguiente 
dirección de correo electrónico: 

En dicho correo electrónico declarado por el proveedor en esta oportunidad, o en el que 

en el futuro declare el proveedor, se tendrán por válidas todas las notificaciones electróni-

cas que sean cursadas por el GCABA.

SEGUNDO: El Administrador legitimado acepta que, a partir del día de la fecha, la totali-

dad de las notificaciones que deban serles dirigidas en razón de las contrataciones elec-

trónicas que efectúe el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán enviadas 

a la dirección de correo electrónico antes indicada o la que en el futuro la modifique, sien-

do su obligación tenerla siempre actualizada y controlarla diariamente.

La adhesión a este medio de notificación electrónica de modo alguno impide la notifica-

ción por los demás medios previstos en la normativa vigente.

TERCERO: El Administrador legitimado se compromete a ingresar a la página web

www.buenosairescompras.gov.ar, a fin de controlar el contenido de la notificación, que 

adicionalmente le fue enviada a su casilla de correo electrónico.

N° 4383 - 24/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 148



FIN DEL ANEXO 

ANEXO -  DISPOSICIÓN N° 242-DGCYC/14 (continuación)

CUARTO: El plazo comenzará a correr a partir del día siguiente de enviada la notificación 

a su correo electrónico, conforme lo previsto en el artículo 7° del Decreto N° 1145/09:

“Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la Ley 

N° 2095 y su Reglamento se entienden realizadas a partir del día hábil siguiente al de su 

publicación y simultáneo envío de mensajería mediante BAC”.

QUINTO: Teniendo en cuenta la diversidad de software con que pueden contar las partes 

y con el objeto de permitir a todos los interesados la lectura del texto enviado, en aquellos 

supuestos que se adjunte con la notificación un documento o cualquier otro contenido 

informativo, el mismo será acompañado en formato “texto”, “rtf” o “pdf”.

SEXTO: En todos aquellos supuestos no previstos en esta adhesión será de aplicación 

supletoria La Ley de Procedimiento Administrativo del la Ciudad de Buenos Aires.

SEPTIMO: El Administrador legitimado podrá dejar sin efecto la presente adhesión, ex-

presando su renuncia por escrito ante el Registro Informatizado Único Permanente de 

Proveedores (RIUPP) de la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente 

del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

……………………………………………………………………………………..….

Administrador Legitimado
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G OBI ER NO DELA C I UD ADDE B VE N O SAl RE S

2014, Año de las letras argentinas

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Régimen de contratación
El presente llamado a contratación se sujeta al régimen especial establecido por el Art. 38
de la Ley 2095/06, su modificatoria Ley 4764/13 y su Decreto reglamentario 95/14, se rige
por la citada normativa, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Procedimiento: Contratación Directa N° 2845/SIGAF-HOPL//2014 (compra menor)
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumospara 111icrobiología

Actuación: Expediente N° 2028276-MGEyA-HOPL-2013
Repartición: Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze"
Rubro: 7210
Fecha de apertura: 30 de abril a las I I hs.
Lugar de apertura: Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze" Av. Juan B. Justo 4151,
CABA, 3° Piso, OEcina de Compras.
Mantenimiento de Oferta: Treinta (30) días a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
Plazo de Entrega: Dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de Compra.
Lugar de entrega: Laboratorio PB, en el horario de 9 a 12 hs.
Forma de Pago: Treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de la presentación de la
respectiva factura Art.116° Decreto NC 95/20 I4.
Valor del pliego: Sin cargo

Criterio de Selección V Evaluación de Ofertas

En el procedimiento de selección de Ofertas se tendrá en cuenta el precio, la calidad y
demás condiciones del oferente de acuerdo a la Normativa Vigente.

Los Artículos 14°, 16°, 17°, 18° del PUBCG no corresponden por tratarse de Compra
Menor.
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Art.8°. PUBCG: Las consultas relacionadas con la presente Cont::-atación podrán realizarse
ante esta Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) mediante correo electrónico a
llopez@bt:.enosaires,gob.ar, fax 4582-8235/1278 Int. 175/116 o por escrito 72 horas previas
a la fecha de apertura.
Se deja constancia que la página de internet del GCBA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.

Los micros y pequeñas empresas, cooperativas y talleres protegjjos creados por Ley 778,
dan un margen a favor del 5% en el valor ofertado en todes los procedimientos de
contratación normados por la presente Ley, respecto de los restanes oferentes.

Las notificaciones y comunicaciones podrán adelantarse a las firmas oferentes, en virtud de
la modalidad de contratación y en función del principio de celeridad, a la dirección de
correo electrónico de, la empresa denunciada en el RIUPP, y en su caso, en la oferta, a tenor
de lo estatlecido en el Art. 79 de la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 47M

Garantía de oferta y cumplimiento de contrato (Excepción)

No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta ni de cumplimiento de
contrato, según corresponda, en los siguientes casos:

a) Cuando el monto de la oferta no supere las 100.000 unidades de compra.

b) Cuando el monto de la Orden de Compra o instrumento contractual no supere las
100.000 unidades de compra.

Se ha establecido la Unidad de compra para el ejercicio 2014 en PESOS CINCO CON
CINCUENTA ($ 5,50) Inciso b del Art. 28 de Ley N° 4809/20 13 ~BOCBA N° 4306)

Requisitos

Los proveedores deberán estar inscriptos en el RIUPP en el rubro 7210 Salud.

Se deberá presentar Constancia de CUIT

Se deberá mantener la documentación actualizada ante el RIUPP.

Se deberá consignar la marca de todos los productos cotizados

Para todos los renglones este hospital se reserva el derecho de considerar ofertas
alternativas, de características distintas a lo indicado en el pliego.

Este hosp:tal se reserva el derecho de solicitar a los Sres. Oferentes, toda documentación
considerada complementaria que resulte necesaria para la evaluación de sus ofertas, la cual
deberá ser aportada dentro de las cuarenta y ocho (48) r_oras de sJlicitada, bajo
apercibimiento de descartar oferta.
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G o B I E R N O DE LA e I u DAD DE B U E N o S A I R E S

2014, Año de las letras argentinas

MINISTERIO DE SALUD
,OSPITAL OFTALMOLÓGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"

Presentación de ofertas

Las ofertas se presentarán en soporte papel, en sobre común o con membrete del oferente,
indistintamente, perfectamente cerrados, por duplicado, admitiéndose hasta el día y hora
fijados para la apertura del acto y deben contener en su cubierta la indicación de la
contratación a la que corresponde, el día y hora de apertura.
La apertura se realizará en la División Contrataciones y Suministros 3° piso del hospital
oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze.

Obligaciones del oferente

A) Las ofertas de especialidades medicinales, medicamentos industriales, productos,
Fórmulas farmacéuticas y reactivos para laboratorio deben estar registradas y autorizadas
su venta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica o Ministerio de Salud de la Nación.
B) Deberá preser_tar al momento de la Apertura de Ofertas, una Declaración Jurada del
Director Técnico avalada por el Apoderado Legal, indicando que todos los productos
cotizados se ajustan a lo establecido por la Ley 16463 y sus modificatorias (Decreto
9763/64 y sus modificatorios).
C) Las Droguerías, Farmacias y Distribuidoras, deberán presentar al momento del Acto de
Apertura de Ofertas, Habilitación e Inscripción en el Ministerio de Salud y Acción Social
de la Nación de acuerdo al Decreto I299/PEN/97, firmada por el Apoderado Legal y
Director Técnico.
O) Se deberá presentar designación ante el Ministerio de Salud del Director Técnico,
responsable de la procedencia, calidad y legitimidad de los insumos cotizados.
E) Se deberá presentar Cel1ificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Buenas Prácticas
de Almacenamiento y Distribuciones vigente, en caso contrario, se deberá presentar la
reinscripción con una fecha mínima de 30 días anterior al vencimiento.
F) Toda la documentación presentada tendrá carácter de Declaración Jurada y deberá estar
firmado y sellado por Director Técnico y Apoderado Legal.
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Prórrogas

El adjudicatario puede solicitar por única vez la prórroga del plazo de entrega que se
estipula en la reglamentación de la presente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo
los motivos de la demora.
La prórroga solo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las
necesidades del gobierno de la ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera del
término.
Vencido el plazo de prórroga que se hubiera satisfecho la obligación contractual se
producirá la caducidad del contrato.
Antes del vencimiento del plazo del plazo de la prórroga que se hubiera otorgado el
adjudicatario puede pedir la rehabilitación por la parte no cumplida del contrato.

Cantidades l' Características de los bienes:

RENGLÓN NNE DESCRIPCiÓN UNIDAD CANTIDAD

1 259-655007- AGAR EMB- Según Levine Presentación: Envase UNIDAD 2
5019486 x 500 g.

2 259-655007- THAYER MARTIN (COMPLETO) Presentación: UNIDAD 1
5023033 Envase x 500 g.

3 259-655007- AGAR HIERRO TRES AZUCARES (TSI) UNIDAD 1
5027985 Presentación: Envase x 500 g.

4 259-655007- AGAR L1SINA HIERRO. Presentación: Envase x 100 UNIDAD 2
5027997 g.

5 259-655007- AGAR MANITOL-Seiectivo UNIDAD 2
5028007 Para estafilococos, según Chapman

6 259-655007- AGAR SELECTIVO PARA BETA ESTREPTOCOCOS UNIDAD 1
5028058 (BASE) Según

Liebermeister y Braveny

7 259-655007- CALDO CEREBRO CORAZON (BRIAN HEART)- UNIDAD 3
5028796 En frasco cerrado Herméticamente.

Presentación: Envase x 500 g.

8 259-655007- ROJO METILO INDICADOR Presentación UNIDAD 1
5031063 Envase x 25 g.

9 259-655007- MEDIO DE CULTIVO UNIDAD 3
5033504 SABOURAD-Para microbiología

10 259-655007- AGAR SIM - Para uso bacteriológico, envasado en UNIDAD 2
5033958 frasco herméticamente cerrado.

11 259-655007- AGAR CLDE Presentación: Envase x500 g. UNIDAD 2
5037854

12 259-655007- AGAR SOJA TRIPTICA ENVASE X 2
5038798 500 G.

13 259-655007- MEDIO MIO (MOVILIDAD, INDOL ORNITINA) UNIDAD 2
5038872 Presentación: Envase x 100 g.

14 259-655007- AGAR FENIL ALANINA Presentación: Envase x 100 UNIDAD 2
5041222 g.

15 259-655007- AGAR SANGRE OVINA (BASE CA) placa preparada UNIDAD 15
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FIN DEL ANEXO 

5054396 -Presentación: caja x 20 placas
16 259-655007- MEDIO TIOGLlCOLATO- Sin indicador UNIDAD 2

5061071 Presentación: Envase x 100 g.
17 259-655007- COLORACiÓN DEGRAM Contiene: cristal UNIDAD 2

5061552 violeta x 100 mi, Safranina x 100 mi, decolorante x
100 mi, ampolla de lugol x 10 mI.

18 259-655007- AGAR MAC CONKEY UNIDAD 2
5063277 Presentación: Envase x500 g.

19 259-655007- AGAR MULLER HINTON UNIDAD 2
5065453

20 259-655007- AGAR BASECOLUMBIA UNIDAD 2
9010886 Presentación: Envase x 500 g.

21 259-655007- AGAR BASEUREA Según Christensen UNIDAD 2
9010904

22 259-655007- AGAR BILISESCULlNA UNIDAD 2
9010907 Presentación: Envase x 100 g

23 259-655007- AGAR CHOCOLATE- Placa preparada, Polivitek UNIDAD 15
9010941 Presentación: Caja x 20 placas

24 259-655007- AGAR CITRATO- Según Simmons UNIDAD 2
9010950 Presentación: Envase x 100 g.

25 259-655007- MONODISCO DE PYR(Pirrolidonil, beta UNIDAD 2
9017247 naftilamida)

26 259-655007- MONO DISCODEOXIDASA- Prueba, disco de 9 mm UNIDAD 2
9017252 diámetro

27 295-655014- EQUIPO PARACOLORACiÓN DE ZIEHL-Con UNIDAD 1
.5048242 solución de fucsina Básica x100 mi, solución

decolorante X 100 mi y solución de azul de
metileno X 100 mI.

28 295-655014- PLACACON MEDIO ESTERIL AGAR BASE UNIDAD 250
5062736 COLUMBIA -Con 5% De sangre ovina.

29 295-664006- TUBO-Tapa a rosca estéril-En PS,envase individual UNIDAD 250
5059518 x 15 mI.

30 295-664006- ANSA DESCARTABLEESTERIL- De PS,calibrada de UNIDAD 300
9016473 10 microlitros. En envase individual.

31 295-664006- PLACADE PETRI-DE 5,5 CM- De diámetro x 1,4 cm UNIDAD 250
9018189 de altura, de Poliestireno (PS),estéril, descartable.
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2.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
OBRA PÚBLICA MENOR (Decreto Nº 481/11) 

LICITACIÓN PRIVADA 
 
 

OBRA: “Construcción de un Depósito de Inflamables para el Hospital Materno 
Infantil Ramón Sarda”, sito en la calle Esteban Luca 2151 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada. 

2.1    Objeto  
2.2    Presupuesto Oficial 
2.3    Impuesto al Valor Agregado 
2.4    Régimen de contratación 
2.5    Computo de Plazos 
2.6    Plazo 
2.7    Plazo de garantía 
2.8    Consultas  
2.9    Visita lugar de la obra y su constancia 
2.10  Certificado Fiscal  para Contratar – AFIP 
2.11  Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
2.12  Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
2.13  Profesional Responsable: Representante Técnico 
2.14  Representante en Obra: Jefe de Obra 
2.15  Veracidad de la Información 
2.16  Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones 
2.17  Lugar de presentación de las Ofertas 
2.18  Formalidades de la presentación 
2.19  Lugar de Apertura de Sobres 
2.20  Documentación que debe integrar la oferta 
2.21  Pre adjudicación 
2.22  Impugnaciones 
2.23  Adjudicación 
2.24  Perfeccionamiento del contrato 
2.25  Documentación que integra el contrato 
2.26  Plan de trabajo 
2.27  Planos 
2.28  Obrador 
2.29  Herramientas 
2.30  Materiales y elementos a utilizar 
2.31  Elementos existentes  
2.32  Energía eléctrica 
2.33  Personal 
2.34  Desperfectos y averías. 
2.35  Tramites 
2.36  Errores u omisiones.  
2.37  Certificación de los Trabajos, Pagos y Fondo de Reparo 
2.38  Seguros 
2.39  Penalidades por incumplimiento en término  
2.40  Culminación del contrato 
2.41  Única forma de pago 
2.42  Moneda de Pago 
2.43  Redeterminación de precios 
2.44  Terminología 
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2.45  Jurisdicción 
2.46  Normas Supletorias 
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2.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
2.1 OBJETO: La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la 
“Construcción de un Depósito de Inflamables para el Hospital Materno Infantil 
Ramón Sarda”, sito en la calle Esteban Luca 2151 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada. 

2.2  PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para estos trabajos asciende a 
la suma de pesos novecientos un mil cuatrocientos sesenta ($ 901.460.00.-), estimado a 
Enero de 2014. 

2.3    IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: A los efectos emergentes del Impuesto al 
Valor Agregado, se deja constancia que este Gobierno reviste condición de Exento. En 
consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importe correspondiente a la 
incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. 

2.4    REGIMEN DE CONTRATACION: Será por medio del sistema de AJUSTE 
ALZADO, incluyendo en el precio todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para el cumplimiento de todos los trabajos y obligaciones indicados en el 
contrato. 

2.5. COMPUTO DE PLAZOS: El cómputo de plazos se efectuará en días hábiles, 
salvo que expresamente se contemple lo contrario en los Pliegos que rigen la 
contratación. Se entiende por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la 
Administración del GCBA. Subsidiariamente, será de aplicación la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución Nº 
41/LCABA/98. 
Cuando no se hubiese establecido un plazo especial para que el oferente o el 
adjudicatario comparezcan a citaciones, cumplan intimaciones, emplazamientos y 
contesten traslados, vistas e informes, o para cualquier otro trámite, este será de diez 
(10) días. 

2.6. PLAZO: Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total 
de ciento cincuenta (150) días corridos, contados a partir de la orden de 
comienzo. 

La orden de comienzo de los trabajos será comunicada al contratista en forma 
fehaciente, dentro de los diez (10) días corridos de la fecha de la firma de la contrata. 
A tal fin se confeccionará un Acta de Inicio de Obra, firmada por la Dirección Médica 
del Hospital, el Director General de Recursos Físicos en Salud y el Representante 
Técnico del Contratista, que tendrá carácter constitutivo y de perfección del contrato 
en todos sus aspectos técnicos y legales. 
Si el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el GCBA podrá resolver el Contrato 
por culpa del mismo, el que en dicho caso perderá la garantía de cumplimiento de 
contrato y deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados con su accionar. 
El GCBA hace reserva de postergar la fecha de inicio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5.1 del Pliego de Condiciones Generales aprobado por 
Decreto N° 481/GCABA/11.  
Asimismo, a solicitud del contratista, el Gobierno podrá acordar prórrogas de plazo 
cuando se presenten algunas de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales que lo 
justifiquen; 2º) demora por el Gobierno en el estudio de la solución de dificultades 
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técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3º) casos fortuitos 
o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley Nacional de Obras Públicas; 
4º) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte 
que no provengan de causas originadas por el Contratista; 5º) demoras ocasionadas 
por otros Contratistas; 6º) conflictos gremiales de carácter general; 7º) por siniestro, 
8°) otras causas, debidamente acreditadas, que así lo justifiquen a exclusivo juicio del 
GCBA. 
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro del plazo fijado en el Pliego 
de Condiciones Generales. Los pedidos presentados, vencido ese plazo, no serán 
considerados. Dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles de otorgada una prórroga 
se ajustará el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo, modificándolo 
solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga y se 
someterá el nuevo plan a la aprobación del Gobierno. 
La actualización del plan de obras y del de inversiones se hará siempre con los precios 
básicos del contrato. 
Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al 
reconocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización 
total dispuesta por el Gobierno por motivos no imputables al Contratista. 
PLAZO POR ETAPAS: 
El plazo de ejecución se divide en dos (2) etapas 

PRIMER ETAPA: 
Plazo de ejecución: treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de la 
Orden de Comienzo (Acta de Inicio de Obra).  
Recepción Provisoria Parcial de Obra - Alcance de los trabajos a ejecutar: 
Documentación ejecutiva: se deberá realizar la documentación COMPLETA CIVIL y de 
INSTALACIONES.  
 
Asimismo, en esta etapa el contratista deberá presentar ante la DGRFISS, la nómina 
de los integrantes del equipo de asesores técnicos propuestos, conforme a los 
requerimientos descriptos a continuación:  
a) Listado de profesionales especialistas y/o asesores para cada una de las 
instalaciones requeridas y para el cálculo y ejecución estructural, agregando el 
currículum vitae de cada uno de ellos, con la información ordenada correspondiente a 
su antigüedad en el ejercicio profesional, experiencia general y específica en la 
materia. Los mismos serán quienes suscriban la documentación técnica y planos a 
presentar y prestarán servicio durante el período de obra y de garantía.  
 
A su vez, los profesionales y/o asesores propuestos conforme lo establecido en el 
párrafo anterior, deberán acreditar y cumplimentar los siguientes requisitos: 
Antigüedad en el ejercicio profesional: 10 años  
      Experiencia general en la especialidad: 5 años  
      Experiencia específica en edificios de similar complejidad y temática 
 
La DGRFISS podrá a su solo juicio aceptar o rechazar el/los profesionales especialistas 
y/o asesores propuestos. En tal caso se deberá proponer otro. 
 
b) Carta de aceptación de cada uno de los profesionales y/o asesores propuestos.  
 
SEGUNDA ETAPA:  
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Recepción Provisoria de Obra - Alcance de los trabajos a ejecutar: 
Desarrollo completo de la obra. Acta de Recepción Provisoria de Obra 
  
2.7   PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de los trabajos y/o instalaciones a 
proveer e instalar será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la Recepción 
de los trabajos terminados y con las habilitaciones correspondientes. Durante este 
período el Contratista deberá efectuar todas las reparaciones o subsanar los 
inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo. 
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2.8   CONSULTAS: Las consultas a las que se refiere el Punto 1.4. del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales aplicable se presentarán por escrito en la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Administrativa Contable del Ministerio de Salud del GCABA, sita en Carlos Pellegrini 
Nº 313, 4º Piso CABA, hasta cuatro (4) días  previos a la fecha establecida para el 
acto de apertura de ofertas. Las Circulares de oficio o en respuesta a pedidos de 
aclaraciones y/o consultas, emitidas por el GCBA, formarán parte de los documentos 
contractuales y podrán ser adelantadas vía e-mail a la dirección de correo electrónico 
denunciado por el/los interesado/s en el Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores de la Ciudad de Buenos Aires, o en el que denunciare al momento del 
retiro de los Pliegos que rigen la presente licitación en el supuesto de no encontrarse 
inscriptos en el citado Registro, y notificadas fehacientemente a cada uno de los 
interesados que hayan retirado los pliegos de licitación, quienes a su vez deberán 
acusar recibo de cada Circular, mediante firma. En consecuencia, los oferentes no 
podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas 
Circulares. 

Cuando las consultas se efectuaren por correo electrónico, las respuestas se 
notificarán en el domicilio especial constituido en el RIUPP. En caso de que la 
empresa no se encuentre inscripta en el RIUPP, deberá constituir domicilio 
especial en el mismo mail en el que realiza la consulta. 

2.9. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA Y SU CONSTANCIA: Los interesados 
deberán visitar y conocer perfectamente el lugar donde se deberá ejecutar la obra, con 
el fin de constatar las condiciones del area y las tareas a ejecutar. Asimismo, los 
oferentes deberán presentar junto con la oferta la respectiva constancia de visita a 
obra extendida por la Dirección General Recursos Físicos en Salud al momento de 
efectuar la misma. Dicha constancia se extenderá en el lugar donde se realizarán los 
trabajos, en la fecha prevista para la visita a obra en la publicación del llamado a 
licitación. 

2.10 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR -AFIP- Por aplicación de la 
Resolución General de la AFIP Nº 1814-05 (BO Nº 30.569 del 13 de enero del 2005), 
las empresas presentarán con su oferta el “CERTIFICADO FISCAL PARA 
CONTRATAR”  o la constancia de solicitud del mismo. En el caso de presentar la 
solicitud del pedido del Certificado ante la AFIP, deberá presentar el CERTIFICADO 
FISCAL PARA CONTRATAR otorgado por la AFIP, previo a la preadjudicación. 
A tal efecto, en el supuesto de encontrarse próximo a su vencimiento deberá 
gestionarse su renovación con la anticipación de quince (15) días hábiles 
administrativos a su vencimiento conforme lo establece el artículo 4º de la Resolución 
General AFIP señalada en el párrafo anterior. 

2.11 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO UNICO Y 
PERMANENTE DE PROVEEDORES: Los oferentes deberán presentar constancia de 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o constancia de inicio de 
trámite de inscripción. Es condición para la preadjudicación que el oferente se 
encuentre inscripto en el RIUPP. La documentación e información contenida en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la 
oferta. Si los oferentes se encontraren preinscriptos en el RIUPP, en su caso, deberán 
adjuntar con la oferta copia, certificada por Escribano Público, de la documentación 
societaria que acredite la razón social y la representación invocada por el presentante. 
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2.12. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE 
OBRAS PÚBLICAS: El contratista debe tener capacidad legal para obligarse y estar 
inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Deberá 
presentar al momento de presentar la oferta el certificado expedido por el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Publicas con capacidad suficiente. Dicho saldo 
deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de la fórmula indicada por la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los Certificados de capacidad de 
contratación, siendo para obras de menos de un año (PO/12) x (12 - PE)+PO, donde 
PO es el Presupuesto Oficial y PE es el Plazo de ejecución en meses. 
En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de contratación anual 
exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación de cada una de las 
empresas que integren dicha unión. 
Para la presente obra, el saldo de capacidad será mayor o igual a pesos un millón 
cuatrocientos veintisiete mil trescientos once con sesenta y seis ($ 1.427.311,66.-). 
 
2.13. PROFESIONAL RESPONSABLE: REPRESENTANTE TÉCNICO Para el 
profesional responsable cuya presentación hará el oferente con la documentación de 
la propuesta, se exigirá que cuente con matrícula de Constructor de 1ª Categoría, 
Arquitecto y/o Ingeniero Civil inscripto en el Consejo Profesional correspondiente 
conforme la normativa en la materia, con suficientes antecedentes como para asegurar 
la normal marcha de los trabajos. 
Será él, el responsable de los términos que establezca la documentación contractual, 
de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma se refiere. Será además el 
encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el presente Pliego 
y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea. 
Deberá concurrir a diario al lugar en que se realice la obra así como a todos los actos 
de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán 
implícitamente aceptados por el Contratista si el Profesional responsable no 
concurriese. 
Las citaciones al Profesional responsable se harán con un (1) día hábil de anticipación, 
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los 
trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia 
reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del 
Profesional responsable. 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Profesional responsable, ya 
sea por decisión del Contratista o del GCBA, se deberá proponer reemplazante dentro 
de los dos (2) días corridos de producida la vacante.  
 
2.14. REPRESENTANTE EN OBRA: JEFE DE OBRA: El Contratista deberá tener 
permanentemente en obra un responsable directo, Jefe de Obra,  el que deberá ser 
Profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto matriculado en el Consejo Profesional 
correspondiente, a fin de dirigir los trabajos y de realizar el correcto seguimiento de los 
mismos.En cuanto a su reemplazo, se aplicará lo expresado para el Representante 
Técnico en el artículo anterior. 
 
2.15. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN:De comprobarse la falta de veracidad de 
la información requerida por este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su órbita, ya sea con 
carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el oferente 
y/o contratista una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de 
garantía de oferta o de adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al 
descarte de la oferta o rescisión del contrato en los términos de la Ley Nacional Nº 
13.064, en su caso. 

2.16. RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES: Los Pliegos de Bases y 
Condiciones y demás documentación técnica licitatoria que rige la presente licitación 
podrán retirarse, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Salud, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, 
4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 
horas, o consultados en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – 
Licitaciones y Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
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SE DEJA CONSTANCIA QUE  DEBERÁ CONSULTARSE PERIÓDICAMENTE LA 
PÁGINA DE INTERNET DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES (www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – 
Licitaciones y Compras – Consulta de Compras y Contrataciones) A LOS EFECTOS 
DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE CIRCULARES. 

2.17. LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS : Las ofertas deberán ser 
presentadas en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sito en la calle 
Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el día y hora 
fijado para la celebración del acto de apertura de ofertas.  

2.18. FORMALIDADES DE LA PRESENTACION: Sin perjuicio de los requisitos 
exigidos en el punto 4.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las propuestas 
deberán ser presentadas en original pre-impreso, en idioma castellano, firmado y 
sellado en cada una de sus hojas por el Oferente y el Profesional Responsable. La 
firma deberá encontrarse aclarada y deberá indicarse el carácter del firmante. La 
foliatura deberá constar en el extremo inferior derecho. 

Asimismo, deberán presentarse dos (2) copias en soporte digital de toda la 
oferta original escaneada una vez suscripta, sellada y foliada en la forma 
descripta en el párrafo anterior. 

Por otra parte, deberá presentarse por separado una copia digital en formato Excell o 
Word de la Planilla de Cómputo y Presupuesto, el análisis de precios y la curva de 
inversión. 
El oferente deberá formular su propuesta indicando precios unitarios y globales 
cuando corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de 
las obras. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 
El oferente deberá presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la 
planilla de cómputo y presupuesto. El Gobierno podrá requerir análisis de precios 
adicionales si así lo juzgase necesario. 
Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el Gobierno requerirá 
su aclaración, reservándose el derecho de desechar la oferta a su solo juicio, si dicho 
precio no fuese ratificado con fundamentación satisfactoria. 
La planilla de cómputo y presupuesto está dividida en ítems, quedando entendido que 
esa división está hecha con el objeto de facilitar la medición de los trabajos y su 
posterior pago. 
El oferente deberá considerar al conjunto de los ítems indicados en las planillas de 
cómputo y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del 
contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la 
incidencia directa de los gastos que represente la ejecución del ítem, sino también la 
incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación 
y que no estén específicamente detallados como ítem en las planillas de cómputo y 
presupuesto. 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se 
considerará mayor cantidad de obra adicional a la reubicación o extensión de servicios 
públicos para ejecutar las correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios 
en el recorrido de las cañerías, etc. 

2.19   LUGAR DE APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de ofertas se 
llevará   a cabo en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Salud, sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el día y hora fijados, a tal efecto, por la autoridad competente. 
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2.20 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 
 
Toda la documentación que se acompañe con la oferta deberá estar firmada por el 
Representante Legal y el Profesional responsable (representante Técnico). 
 Sin perjuicio de la documentación exigida en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y de Especificaciones Técnicas (PET), la oferta deberá integrarse con la 
siguiente documentación  
1. Toda aquella que fuere relativa al profesional responsable – representante técnico 
(constructor de primera categoría) que en la presente licitación deberá ser Arquitecto o 
Ingeniero Civil; 
2.  Estatuto social; 
3.  Acta de designación de autoridades; 
4.  Acta de directorio que autoriza a la empresa a presentarse a Licitación; 
5. Poder que otorga representación legal unificada para Uniones Transitorias de 
Empresas; 
6.  Índices económicos financieros conforme el Formulario 1 que se anexa al presente; 
7.  Referencias comerciales, industriales o financieras; 
8. Contratos realizados en los últimos 10 (diez) años años en que la empresa haya 
sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas con 
intervención significativa en la misma, indicando ubicación, costo y tipo de contrato; 
9.  Lista de Obras de Remodelación, Ampliación y / o Nuevas de Arquitectura y/o 
Ingeniería ejecutadas en los últimos cinco (5) años;  
10. Detalle de los servicios de mantenimiento que presta en la actualidad, si los 
hubiera; 
11.  Constancia de inscripción en la AFIP y detalle de pago de impuestos; 
12. Certificado del saldo de capacidad de contratación disponible expedido por el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas; 
13.  Constancia de visita al predio donde se ejecutará la obra, o al edificio a intervenir, 
objeto de la presente licitación;   
14.  Planillas de cotización según Listado de Tareas. Los oferentes deberán cotizar la 
totalidad de los ítems solicitados.  
15. Análisis de precios de los ítems desagregados en todos sus componentes 
(materiales, jornales, cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, 
repuestos, combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales 
que determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, 
beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. 
16.  Plan de inversiones valorizado, y Diagrama de Gantt indicativo del ordenamiento 
de las tareas en el tiempo detallando los ítems principales. El mismo deberá reflejar 
expresamente las dos (2) etapas solicitadas en el presente Pliego; 
17.  Detalle del código correspondiente al índice de precios de referencia asociado a 
cada insumo, indicando la fuente, según artículo 5° de la Ley N° 2809 (inciso 21 
artículo 1.3.5. Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores aprobado por 
Decreto Nº 1254/GCABA/2008) a los efectos de la aplicación del régimen de 
redeterminación de precios.  
 
En el supuesto de Unión Transitoria de Empresa (UTE) deberá presentarse: 
 
18.  Copia de actas autorizando la formación de Unión Transitoria de Empresas; 
19.  Compromiso de constitución de Unión Transitoria de Empresas; 
20.  Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas; 
 
La Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones podrá 
solicitar documentación faltante, en tanto su integración con posterioridad al Acto 
de Apertura de Ofertas no afecte el Principio de Igualdad entre los oferentes, 
salvo en aquellos supuestos en que la omisión de dicha documentación fuera 
prevista en los pliegos que rigen la presente licitación como causal de descarte. 
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2.21   PREADJUDICACIÓN: La Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas 
y Preadjudicaciones deberá emitir dictamen fundado sobre los aspectos legales, 
económicos y financieros de cada una de las ofertas presentadas que cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas y demás condiciones requeridas en los Pliegos 
de aplicación. Asimismo, en base a la evaluación efectuada, deberá establecer el 
respectivo orden de mérito y aconsejar la adjudicación de la oferta que resulte más 
conveniente.  
El Dictamen de la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, será notificado a todos los oferentes y la preadjudicación será 
exhibida en la cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día. 

2.22   IMPUGNACIONES: Las impugnaciones al dictamen emitido por la comisión 
evaluadora, deberán ser presentadas en la Gerencia Operativa Compras Y 
Contrataciones – Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, previa constitución del depósito en garantía equivalente al 3% del presupuesto 
oficial, conforme lo establece el punto 2.1.5. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Decreto Nº 481/GCABA/2011. Junto con la presentación de la 
impugnación deberá presentar fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y 
exhibir el original extendido por la sucursal actuante. 
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previa intervención 
de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

2.23 ADJUDICACION: Vencido el plazo para efectuar impugnaciones a la 
preadjudicación, el oferente que resultare preadjudicatario deberá presentar ante la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sito en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º 
de la C.A.B.A., el Anexo para Gestionar el Certificado para Adjudicación ante el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. El Certificado para 
Adjudicación extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
deberá presentarse en la citada Gerencia Operativa con anterioridad a la adjudicación. 
Se dictará el acto administrativo de adjudicación, previo dictamen de la Procuración 
General de la Ciudad  de Buenos Aires en caso de que hubiere impugnaciones, el cual 
será notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, exhibido en la Cartelera 
Oficial del organismo licitante y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el término de un (1) día.  

2.24 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Dentro de los dos (2) días  
posteriores a la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, el 
adjudicatario deberá presentarse a firmar el contrato y sus complementos en la sede 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Si no lo hiciera, el Gobierno 
podrá anular la adjudicación en cuyo caso el adjudicatario perderá el total depositado. 
Anulada dicha adjudicación, el GCBA podrá adjudicar la obra al oferente que le siga en 
orden de mérito. 

2.25 DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL CONTRATO: Integran el contrato los 
siguientes documentos todos los cuales se firmarán en dos ejemplares, uno para cada 
una de las partes: toda la documentación de la licitación, las aclaraciones, la oferta, el 
plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales elementos de trabajo y 
acto administrativo de adjudicación. 
Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación del Gobierno, 
el Contratista y el Representante Técnico cuando haya correspondido su designación. 
El Gobierno entregará sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentación 
contractual para tenerla permanentemente en obra. 
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2.26. PLAN DE TRABAJO: El Contratista, previo a la iniciación de los trabajos,    
deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, el plan de trabajos a 
ejecutar.  

Diagrama de Gantt 
 
Con la oferta se presentará un Diagrama de Gantt indicativo del ordenamiento de las 
tareas en el tiempo detallando los ítems principales. El mismo deberá reflejar 
expresamente las dos (2) etapas solicitadas en el presente Pliego. 
La adjudicación de la licitación no significa la aprobación definitiva por parte de la 
DGRFISS  del Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Oferente ni libera a éste 
de su responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo 
estipulado en la documentación contractual. 
En el caso que, hubiese observaciones al Plan de trabajos, el Contratista deberá 
presentar dicho plan y curva de inversiones definitiva dentro de los quince (15) días 
corridos de la firma del contrato. 
En caso de ser rechazado, deberá proceder al ajuste del mismo, de acuerdo a las 
observaciones que efectúe la Inspección de Obra sin alterar el plazo ni el importe total, 
dentro de los cinco (5) días subsiguientes de producida dicha observación. 
Es condición para impartir la orden de comienzo, que el Contratista cuente con la 
aprobación del plan de trabajo y curva de Inversiones definitivo, el que constará de los 
siguientes elementos: 
 
- Para las obras civiles: 
 
a) Representación gráfica, mediante diagrama de barras horizontales, de los 
períodos de ejecución de cada ítem e indicación numérica de las cantidades físicas o 
porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno. 
b) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la 
obra y curva de inversiones acumuladas. 
c) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan 
presentado e indique el número de frentes de trabajo, así como también su ubicación 
inicial. 
 
- Para los equipos e instalaciones electromecánicas 
 
En el caso de ítems expresos de provisión y montaje de equipos e instalaciones, se 
presentarán, mediante diagrama de barras horizontales, los períodos de ejecución de 
las siguientes etapas: 
 
- Ítem de provisión de equipos: 
 
 1) Presentación de planos y aprobación de los mismos. 
 
 2) Fabricación 
 
- Ítem de provisión de repuestos: 
 
 1) Fabricación 
 
- Ítem de montaje: 
 
 1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepción (como única 
etapa). 
 
 En las barras correspondientes a la etapa "Fabricación o Montaje", se deberá 
indicar, por períodos mensuales o fracción, el porcentaje de ejecución con respecto al 
total de la misma. 
 Asimismo, deberá consignarse el mes en que se efectuará el transporte a obra, 
sin indicación de porcentaje. 
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 Para los ítems que se desglosen en varias partes constitutivas la etapa 
correspondiente a "Fabricación" se representará de la siguiente forma: 
 
 1) La barra comprenderá el período de fabricación de la totalidad del ítem y 
será la sumatoria de los períodos de fabricación de cada una de las partes del desglose. 
Se indicará para cada mes, el porcentaje correspondiente del total del ítem. 
 2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentará 
un diagrama similar, en el que los porcentajes que se consignen estarán referidos al 
total del elemento o parte del equipo. En caso de que el ítem incluya más de una unidad 
podrá presentarse diagramas de desglose individuales por cada una. 
Se presentará un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los ítems 
generales como para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos 
acumulados mensuales para el total de las instalaciones electromecánicas, con la 
respectiva curva de inversiones acumuladas.  

2.27    PLANOS: El contratista confeccionará toda la documentación gráfica y anexos 
técnicos, necesarios para la habilitación  de todas las instalaciones descriptas en la 
presente licitación. 

2.28  OBRADOR: En caso de que la Inspección de Obra determine la necesidad de un 
obrador, asignará el local que el contratista deberá adaptar a ese fin o el lugar donde 
deberá emplazarlo. El obrador indicado deberá ser mantenido por el Contratista en 
perfectas condiciones de higiene y seguridad. 

2.29. HERRAMIENTAS: El Contratista deberá proveer a su personal las herramientas 
y útiles de trabajo en buenas condiciones de uso, como asimismo, los productos a 
emplear deberán reunir condiciones óptimas de calidad para que bajo ningún concepto 
atentaren contra la salud de las personas, conservación de edificios, muebles, equipos 
e instalaciones. 

2.30. MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR: En todos los casos los, repuestos, 
componentes, accesorios y demás elementos a reponer o incorporar en el transcurso 
de los trabajos deberán ser nuevos, sin uso, y de tecnología abierta y cumplir con las 
Normas IRAM y/o Normas Internacionales. 

2.31. ELEMENTOS EXISTENTES: Si por el tipo de trabajos que se licitan, hay 
elementos existentes que se retiran, desarman o aparecen durante la ejecución, los 
mismos son y quedan en propiedad del GCABA, debiendo el Contratista entregarlos 
en el lugar de la Ciudad de Buenos Aires que se le indique.  
Cuando ejecute tareas en áreas que por la distribución del inmueble en tratamiento, 
sea de imprescindible uso por parte de personal y usuarios, el Contratista extremará al 
máximo las medidas de seguridad para evitar accidentes, protegiendo maquinarias, 
herramientas y materiales de modo tal que no queden al alcance de los mismos. 

2.32. ENERGIA ELÉCTRICA: Se permitirá el uso de la red existente en el edificio para 
los trabajos normales en obra; el consumo será absorbido por el GCBA, siendo 
responsabilidad del Contratista el preservar las instalaciones y elementos hasta su 
entrega con la recepción provisoria, en la forma en que se encontrara. 

2.33. PERSONAL: El Contratista deberá contar con un plantel especializado que 
garantice la calidad de las tareas, las que se encontrarán bajo la responsabilidad del 
profesional acreditado como Jefe de Obra, quien deberá certificar en forma fehaciente 
su intervención en todos los controles y reparaciones que se realicen. 
El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios 
necesarios para el cumplimiento de sus tareas, con leyenda  o tarjeta identificatoria de 
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la empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA y público en general. 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y 
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable ante el GCBA por el pago de los salarios y 
cargas sociales del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna. 
Además, responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento ocasionase al GCBA. 
El Contratista será el responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que 
establecen  las Leyes 24.557, 22.250, 19.587, y toda otra vigente durante el transcurso 
de la obra contratada. 
 
2.34. DESPERFECTOS Y AVERIAS: Los desperfectos y/o averías que se produzcan 
en los equipos, muebles, edificios, instalaciones, como cualquier otro y que fuesen 
provocados por la ejecución de los trabajos, negligencia o  incapacidad del personal 
de la contratista, deberán ser reparadas a su exclusivo cargo y costo dentro del plazo 
que el Organismo Usuario determine. Igual procedimiento se adoptará cuando se 
produzcan roturas, deterioros o desaparición de elementos personales, equipos, 
muebles, etc. comprobándose fehacientemente que el hecho que lo motivara se 
produjo durante y por motivo de la prestación del presente contrato. En caso contrario, 
el Organismo Usuario, previa intimación y sin mas tramite dispondrá su realización o 
reposición en forma directa con cargo al contratista y por el monto que resulte, el cual 
se hará efectivo mediante la respectiva deducción de las facturas que se hallen en 
trámite de liquidación o bien afectando en ultima instancia la garantía de adjudicación 
y con las penalidades que el caso requiera. 

2.35. TRAMITES: El contratista deberá presentar ante los organismos que 
correspondan, los planos correspondientes a instalaciones, quedando a su cargo los 
gastos de las tramitaciones y conexiones de los servicios y cualquier otra gestión que 
fuera necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
  
2.36. ERRORES U OMISIONES: El Contratista quedara obligado a proveer e instalar 
todos aquellos elementos y realizar todos aquellos trabajos que aunque no hayan sido 
consignados en el presente pliego, fueran necesarios para el correcto funcionamiento 
de las instalaciones, su habilitación o para el buen terminado de los trabajos, no 
permitiéndose ningún costo adicional. 

2.37 CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, PAGOS Y FONDO DE REPARO: La 
Inspección podrá verificar en cualquier momento el estado de los trabajos y solicitar se 
realicen aquellos que considere necesarios para asegurar el buen funcionamiento de las 
instalaciones.  
Mensualmente se harán mediciones de la obra ejecutada y se presentarán los 
Certificados respectivos, en cuadruplicado, los que serán conformados por la 
repartición contratante dentro de los diez (10) días hábiles, siempre que no den lugar a 
observaciones. 
En este último caso, la cuenta del plazo comenzará desde el momento en que el 
contratista presente la documentación con las correcciones. 
El pago de los Certificados se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la 
fecha de conformación de los mismos por la repartición técnica.  
Para tramitar los certificados, será requisito indispensable el presentar la fotocopia 
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Si el pago se demora de esos treinta (30) días que se establecen, por razones no 
imputables al contratista éste tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
Del importe de cada certificado se retendrá un 5 % en concepto de Fondo de Reparo. 
El monto retenido en tal concepto o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo 
para efectuar trabajos demorados por el Contratista, será devuelto dentro de los 
quince (15) días de celebrada la recepción definitiva. 
En el momento de presentar la factura, que deberá confeccionarse por cuadruplicado, 
los Contratistas deberán manifestar su situación individual respecto de la Resolución 
General A.F.I.P. Nº 3.125/90 y sus modificatorios. 
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En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, 
el número de inscripción debidamente actualizado – del impuesto de que se trata, que 
la Dirección General de Rentas le haya acordado oportunamente a la firma 
presentante, conforme al Art. Nº 8 del Decreto Nº 2241/MCBA/85 (B.M. Nº 17.498), a 
los efectos de la retención establecida por el Decreto Nº 706/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. 
Nº 2689) y su modificatoria Resolución Nº 200/AGIP/08. 
Las facturas deberán presentarse conforme los términos establecidos por la Dirección 
General Impositiva, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 440/GCBA/13 
integrado por Resolución Nº 1391/MHGC/13. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procederá a la retención establecida en el 
Decreto Nº 706/GCBA/2007 sobre el total de las facturas a proveedores en concepto 
de impuesto sobre los ingresos brutos, en el momento de efectuar el pago de las 
mismas, tanto para el caso de contribuyentes locales como para el de aquellos que 
ingresen el tributo bajo el régimen del Convenio Multilateral. 

2.38. SEGUROS: El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros 
que se establecen a continuación: 

A) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y 
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes. Y deberá cubrir al personal 
destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de 
cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro que cubra todas las 
obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del 
Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación 
(B.O.4/10/95).  
B) Inspección de Obra: Los necesarios para proteger al personal afectado a la 
Inspección, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo por la suma de pesos 
ciento ochenta mil ($ 180.000.-) cada uno. Deberá entregar a la DGRFISS: 

-Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo 
correspondiente.  
-Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la 
Superintendencia de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo deberá 
entregar mensualmente el comprobante de pago del alícuota mensual 
acompañado de la declaración jurada nominativa del personal 
correspondiente, del mes anterior.  

C) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos 
afectados al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato. La póliza 
deberá estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al 
obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada y/o 
habilitada.  
D) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos 
afectados al servicio como así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto 
a asegurar deberá cubrir los mismos.  
E) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o 
similar: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil 
contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier 
persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecución 
del presente contrato. Deberá incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como 
co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil será 
de Pesos Un millón ($ 1.000.000) por evento, es decir, por persona involucrada en el 
siniestro.  
“La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago, o 
cualquier otra causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la 
totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita e 
implícitamente”. 
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Dichos seguros serán contratados por el término del plazo de obra y sus prórrogas, 
con una aseguradora autorizada, e incluirán al G.C.B.A. como beneficiario de los 
mismos y considerándolo como tercero afectado en los puntos B), C), D) y E). 
 
2.39. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN TERMINO: El monto de las multas 
surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias aplicadas hasta el momento de 
subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar el monto máximo a 
aplicar. 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicio, impartidas por la Inspección de 
Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del 
contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 
VEINTE POR CIENTO (20%) o más de lo aprobado según el plan de trabajo e 
inversiones. 
2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá 
a la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las 
ampliaciones. El avance de obra se determinará con la certificación mensual. 
La Inspección determinará a su criterio si es necesaria una evaluación del avance de 
obra de forma quincenal, para lo cual se efectuará una medición valorada en forma 
conjunta con el Contratista. 
En caso de discrepancia con el resultado de esa medición se aplicará el criterio 
sustentado por la Inspección, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la 
rectificación pertinente. 
 
2.40. CULMINACION DEL CONTRATO: Al término del contrato, la contratista deberá 
entregar las instalaciones en perfectas condiciones de conservación, sin perjuicio de la 
normal prestación de los servicios hasta el último día del plazo contractual de 
conservación incluyendo la totalidad de las instalaciones, equipos, edificios, etc. que 
hubiesen estado bajo la responsabilidad de la contratista y en cumplimiento de los 
contractualmente acordado. 
El Organismo usuario procederá a verificar el estado en que se entreguen las 
instalaciones. 

2.41. UNICA FORMA DE PAGO: En virtud de los términos de la Ordenanza Nº 
52.236-Decreto Nº 1.616/97 (BOCBA Nº 329) y Decreto Nº 1.693/97(BOCBA Nº 337), 
“CUENTA UNICA DEL TESORO”, los oferentes deberán proceder a la apertura de una 
cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los pagos.  

2.42. MONEDA DE PAGO: El pago  se realizará en Pesos ($) de curso legal en la 
República Argentina. 

2.43. REDETERMINACION DE PRECIOS: La presente obra se encuentra alcanzada 
por las disposiciones de la Ley Nº 2809 y su reglamentación. 
Será de aplicación la siguiente Estructura de Ponderación: 
 

RUBROS Incidencia  %        Código INDEC 
Índice de los comp.. 

incluidos en el decreto 
PEN/1295-02 y OTROS 

 
 
MANO DE OBRA 

 
 

40 

 
Indice de la Dirección de 

Estadística dependiente de 
la Administración 

Gubernamental de Ingresos 
Públicos  del GCABA 

ALBAÑILERÍA 20 Índice de los componentes 
incluidos en el Decreto 
1295/2002 Items b)  
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CARPINTERÍAS 10 Índice de los componentes 
incluidos en el Decreto 
1295/2002 ítem d) 

PINTURA  2 Capítulo Materiales. Índices 
elementales. Códigos 35110 
-1  

INSTALACIÓN SANITARIA  10 Índice de los componentes 
incluidos en el Decreto 
1295/2002 ítems h) 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  5 Índice de los componentes 
incluidos en el Decreto 
1295/2002 ítem g)  

COSTO FINANCIERO 3  Banco de la Nación 
Argentina 

GASTOS GENERALES 10  Item p Cuadro1.4 capítulo 
gastos generales 

TOTAL 100  
 
2.44. TERMINOLOGÍA:  
GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
PCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales  para Obras Menores (Dto. Nº 
481/GCABA/11). 
PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.  
DGRFISS: Dirección General Recursos Físicos en Salud 
BOCBA: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

2.45. JURISDICCIÓN: Ante cualquier divergencia derivada de la interpretación o 
ejecución del presente Contrato será sometida a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos 
Aires, renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción. 
2.46. NORMAS SUPLETORIAS: Todo cuanto no este previsto en los pliegos que 
rigen la presente licitación será resuelto de acuerdo con las disposiciones de: 
1) Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores aprobado por 
Decreto Nº 1254/GCABA/2008. 
2) La Ley Nacional de Obras Públicas y sus modificatorias 
3) La Ley Nº 2095, su modificatoria 4764 y su reglamentación aprobada por 
Decreto 95/GCBA/14 
4) Los principios generales del Derecho Administrativo. 
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FORMULARIO Nº 1 
 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra   
 
 

Licitación Privada Nº 
................................................. 

 
INDICES ECONÓMICOS FINANCIEROS 

 
DENOMINACION FORMULA PENÚLTIMO 

EJERCICIO 
ULTIMO 

EJERCICIO 
EJERCICIO 
Anexo III b 

  Cierre al     /    /       Cierre al     /    /         Cierre al    /    /     

Liquidez Corriente 

Activo 
corriente 

   

Pasivo 
corriente 

   

Solvencia 
 

Patrimonio 
Neto 

   

Pasivo total    

Endeudamiento 
Total 

Pasivo total    

Patrimonio 
neto 

   

Rentabilidad s/ 
Capital propio 

Utilidad neta 
final 

   

Patrimonio 
neto 

   

Rentabilidad s/ 
Ventas 

Utilidad neta 
final 

   

Ventas    
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ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cant idad Costo ($) Parcial ($) Subtotales ($)

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
3.1.1 Documentacion para Tramitaciones y Proyecto Ejecutivo gl 1,00
3.1.2 Obrador gl 1,00
3.1.3 Delimitación y Replanteo de Obra gl 1,00
3.1.4 Conexiones provisorias gl 1,00
3.1.5 Cartel de obra u 1,00
3.1.6 Vigilancia y Seguridad dias 120,00
3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
3.2.1 Excavación Area de Intervención m3 120,00
3.2.2 Excavación manual para bases de cimientos y tanque de derrame m3 30,00
3.2.3 Compactado de tosca m3 12,00
3.2.4 Carga y retiro de tierra en camión gl 1,00
3.3 ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO 
3.3.1 Zapata para tabique de hormigón m3 25,00
3.3.2 Tabique de Hormigon m3 38,00
3.4 MAMPOSTERIAS
3.4.1 Murete exterior de ladrillo hueco ceramico de 0,18m m2 13,30
3.5 AISLACIONES
3.5.1 Capa aisladora horizontal sobre terreno natural m2 40,00
3.5.2 Aislacion vertical en muros exteriores m2 35,00
3.6 REVOQUES
3.6.1. Grueso Exterior Fratasado m2 35,00
3.7 CONTRAPISOS, CARPETAS y AISLACIONES
3.7.1 Contrapiso sobre terreno natural m2 40,00
3.7.2 Carpetas m2 40,00
3.7.3 Batea de derrame y canaletas de recoleccion ml 10,00
3.8 SOLADOS
3.8.1. Piso interior de cemento alisado m2 12,00
3.8.2. Piso exterior baldoson reglamentario 60x40 m2 20,00
3.8.3. Solias graniticas reconstituidas m2 1,40
3.9 CUBIERTAS DE CHAPA
3.9.1. Cubierta de chapa expulsable m2 18,00
3.10 CARPINTERIAS METALICAS / HERRERIA
3.10.1. Puertas cortafuego u 4,00
3.10.2. Rejillas de ventilacion u 6,00
3.10.3. Rejilla para canaletas m2 2,80
3.10.4. Estanterias metalicas u 6,00
3.11 INSTALACIONES SANITARIAS
3.11.1. Suministro de agua fria para canillas de servicio gl 1,00
3.11.2. Desagües Pluviales gl 1,00
3.11.3. Desagües y Tanque de derrame gl 1,00
3.12 INSTALACION ELECTRICA
3.12.1. Alimentacion gl 1,00
3.12.2. Tablero seccional u 1,00
3.12.3. Instalación Electrica en depósito gl 1,00
3.12.4. Iluminacion u 4,00
3.12.5. Puesta a Tierra gl 1,00
3.13 INSTALACION CONTRA INCENDIO 
3.13.1. Extintores u 1,00
3.13.2. Sistema de alarma gl 1,00
3.13.3. Balde de arena u 1,00
3.14 PINTURA 
3.14.1. Pintura exterior siliconada m2 95,00
3.14.2. Pintura epoxi m2 55,00
3.14.3. Pintura latex exterior m2 35,00
3.14.4. Pintura antichisposa en carpinterias metálicas gl 1,00
3.15 SEÑALETICA 
3.15.1. Sistema de señalización gl 1,00
3.16 JARDINERIA - PARQUIZADO
3.16.1. Cantero y Cerco Vegetal gl 1,00
3.17 LIMPIEZA  DE OBRA
3.17.1. Limpieza y Mantenimiento diario de Obra dias 120,00
3.17.2. Limpieza final de obra gl 1,00

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  901.460,00

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE INFLAMABLES - HOSPITAL MATERNO INFANTIL  RAMON SARDA
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Son pesos:   novecientos un mil cuatrocientos sesenta (Enero 2014)
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NOTA Nº 3 Las cantidades del presente presupuesto son solo "indicativas" por lo que el oferente deberá computar y verificar dichas cantidades en el lugar de las 

obras conforme a los documentos de la licitación.

Nota Nº 1: La presente planilla de cómputo y presupuesto se adjunta para la elaboración de la oferta y el análisis de precios, destacándose el carácter enunciativo 

y no taxativo del listado. El oferente deberá cotizar la totalidad de los trabajos que se detallan. Cabe destacar que esta planilla como lo indicado en PET, Planos, 

Planillas y Detalles que se adjuntan, son complementarios entre sí y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de 

la documentación. Por lo tanto el listado aquí suministrado será completado con lo indicado en el resto de la documentación de licitación si así lo requiere a los 

efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y  no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o 

divergencia de interpretación en la documentación. Los trabajos se cotizarán por ítem y por precio unitario.
Nota Nº 2: El oferente deberá verificar la magnitud de los trabajos en el lugar de las Obras, conforme a los documentos de la licitación. Podrá formular consultas 

por escrito previo a la presentación de las ofertas.  Las observaciones a los pliegos y planos de la licitación, formuladas con posterioridad a la adjudicación, no 

serán tenidas en cuenta.
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G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S  

“2014. Año de las Letras Argentinas” 
M I N I S T E R I O   D E   S A L U D 

Direccion General de Recursos Físicos en Salud 
 

 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE INFLAMABLES - HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL  RAMON SARDA.- 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Esta Dirección General de Recursos Físicos en Salud ha desarrollado la 
documentación para la presente contratación a fin de dar respuesta a los 
requerimientos planteados por las autoridades del Hospital Materno Infantil Ramón 
Sardá, sito en la calle Esteban de Luca  Nº 2151 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en relación a la necesidad de contar con un local adecuado para el uso de 
DEPOSITO DE INFLAMABLES DE FARMACIA. 
 
Los trabajos objeto de esta documentación consisten en la construcción de un local a 
nivel de planta baja con tanque de derrame enterrado, contemplando todas las 
Normas vigentes y lo especificado en el Código de la Edificación de la Ciudad de 
Buenos, art. 4.12, referido a las protecciones contra incendio. El mismo estará ubicado 
en un sector del jardín interno del hospital, quedando semienterrado con respecto al 
nivel del terreno. Contará con patios laterales y acceso desde la circulación técnica del 
bloque de servicios. 
 
La obra consta de 46m2 totales, de los cuales 20m2 corresponden a la superficie 
cubierta del depósito y 26m2 a las superficies descubiertas de patios laterales. El 
tanque de derrame enterrado tendrá una capacidad de 1200 litros. 
La obra se completa con instalaciones eléctricas, sanitarias y contra incendio. 
 
El presupuesto oficial estimado es de $ 901.460,00 (novecientos un mil cuatrocientos 
sesenta pesos) (Enero 2014). 
Plazo de ejecución de obra de 150 (ciento cincuenta) días corridos.- 
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G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S  

“2014. Año de las Letras Argentinas” 
M I N I S T E R I O   D E   S A L U D 

Direccion General de Recursos Físicos en Salud 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE INFLAMABLES 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL  RAMON SARDA.- 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 
OBJETO 
Provisión y ejecución de todos los trabajos necesarios para la Construcción de un 
Depósito para el acopio de productos Inflamables en el Hospital Materno Infantil 
Ramón Sarda, sito en la calle Esteban de Luca N°2151, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 
El alcance de las obras comprende:  
Todos los rubros de obra necesarios para ejecutar de acuerdo a planos y planillas la 
construcción y puesta en funcionamiento de un depósito de productos inflamables: 
Excavaciones, Movimientos de Tierra, Estructuras de HºAº, Albañilería, Cubiertas 
Metálicas, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Incendio, Herrería, Pintura.  
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
ALCANCES DEL PLIEGO  
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el 
lineamiento de las normas y procedimientos de aplicación para la ejecución de las 
tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación; más las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra, 
complementando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales, Planos y 
Planillas. 
 
La modalidad de contratación será por Ajuste Alzado. La documentación para cotizar 
se compone por el presente PET, los Planos y Planillas de Detalles, y Planilla de 
Cómputo y Presupuesto; éstos son complementarios entre sí y lo especificado en uno 
cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la 
documentación. 
 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por 
objeto  facilitar  la lectura e interpretación del proyecto, a los efectos de la presentación 
de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y  no dará lugar a reclamo de ningún 
tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
 
 
CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y 
en detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir con lo expresado y con la 
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intención de lo establecido en la documentación presente.  
 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y 
correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las normas 
técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones 
se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello.  
 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioro o 
daños  a las instalaciones o equipos del hospital. Si a pesar de ello se produjera algún 
daño, el Contratista deberá repararlo inmediatamente a su costo y a entera 
satisfacción del damnificado. 
 
El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la 
obra. Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o 
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista debe considerarse incluido en el 
precio de la oferta. 
 
 
UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES 
Las obras que comprenden el presente pliego presentarán situaciones de unión entre 
las obras e instalaciones nuevas con las existentes. En consecuencia, estará a cargo 
del contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta 
adjudicada: 
a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 
desperfectos que a  consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las 
construcciones e instalaciones existentes. 
b) la provisión de todos los trabajos necesarios (materiales y mano de obra) para 
adaptar y unir las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Todo trabajo 
provisto o ejecutado en virtud de esta cláusula, será de calidad, tipo, forma y 
terminación y demás requisitos, equivalentes a los provistos y/o existentes, según 
corresponda a juicio de la de la DGRFisS. 
 
Se hace notar la importancia que reviste lo precedentemente señalado, 
fundamentalmente en lo referente al funcionamiento de todas las instalaciones, ya que 
no se aceptará bajo ningún concepto que por causas de empalmes y/o conexiones de 
las nuevas con las existentes se produzcan fallas de funcionamiento o interrupción de 
los servicios.  
 
El oferente y/o adjudicatario toma cabal conocimiento, al momento de la presentación 
de su oferta, de las tareas de obra nueva, refacción, remodelación y restauración que 
se realizan o puedan realizarse en el edificio objeto de esta licitación y contrato, por lo 
que en todo momento deberá ajustar sus trabajos a lo especificado en la presente 
documentación técnica. 
 
 
NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA 
En el presente pliego se mencionan los reglamentos y normas que regirán para cada 
componente de la obra. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaraciones 
de dudas y/o insuficiencias que pudieran originarse en la aplicación de la 
documentación técnica. 
 
Donde no se especifique norma o reglamento, debe considerarse que los trabajos 
serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, utilizando en todos los casos 
materiales de la mejor calidad en su clase. Se respetará la legislación de Seguridad 
del Trabajo y toda la normativa vigente a nivel nacional y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; así como la normativa de asociaciones y entes específicos que, aunque 
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no sea específicamente mencionada, sea aplicable para el desarrollo de los trabajos. 
 
En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas 
comerciales, dicha mención es meramente indicativa y trata de establecer en todos los 
casos un mínimo de exigencia, pudiendo las empresas cotizar otras marcas en la 
medida que queden asegurados estándares de calidad equivalentes.  
 
El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 
instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de 
su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas 
en el pliego y planos. 
 
 

Muestras 
Será obligación del Contratista presentar muestras de todos los materiales y 
elementos que deban incorporar a la obra, para su aprobación. Dicha presentación se 
hará acompañada de una planilla por cuadruplicado con la siguiente información: 
 
Contratista / Subcontratista / Numero de muestra / Descripción de muestra / Fabricante 
/ Proveedor / Fecha de presentación de la muestra / Observaciones de la Inspección 
de Obra / Fecha de Aprobación de la Inspección de Obra / Observaciones. 
 
La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en 
taller, depósitos y/u oficinas del Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar 
conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran 
subcontratados para ella. Asimismo, la DGRFISS podrá disponer que se realicen todos 
los controles de calidad y ensayos de ante los organismos estatales o privados 
estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo de la Empresa 
Contratista. 
 

Sistemas patentados 
La provisión y colocación de los sistemas elegidos deberá ser realizada por personal 
autorizado por la marca elegida, para asegurar así un estándar de calidad adecuado y 
garantía sobre los materiales, colocación, equipos e instalación.  
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados se 
considerarán incluidos en los precios de la oferta. La Empresa Contratista será el 
único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de 
patentes. 
 

Materiales de reposición 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición, 
los cuales serán los que se indican a continuación y nunca representarán menos de un 
3% de las cantidades empleadas en la obra:  
Solados, Revestimientos, Lámparas. 
Todos estos elementos serán transportados y acopiados por la Empresa Contratista 
en lugar que oportunamente indique la Inspección de Obra. 
 
 

Ingreso de materiales 
Será obligación del Contratista mantener las circulaciones, ya sean de accesos o 
internos de la obra, en condiciones de transitabilidad, en las distintas zonas de trabajo. 
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y 
protección de los mismos.  
Durante la ejecución de la obra se debe tener principal cuidado para que los trabajos 
no afecten el normal desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal existente en la 
zona. 
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Si fuera necesario el Contratista deberá efectuar ante el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las tramitaciones para solicitar ocupación de aceras y/o 
calzadas con materiales, equipos, obradores, etc. cuyo costo sea a su cargo. 
Estará a su cargo la provisión y gestión para uso de caballetes de estacionamiento, de 
los que presentará una muestra a la Inspección de Obra, para su aprobación. Será 
obligación del Contratista el mantenimiento de los mismos en perfecto estado y serán 
utilizados exclusivamente para uso de vehículos afectados a las obras contratadas. 
Además se pondrá especial cuidado en la seguridad de las personas y cosas fuera de 
la Obra y en su perímetro de influencia para evitar la caída de objetos o el 
desmoronamiento de veredas y/o calzadas perimetrales las que deberán mantenerse 
en perfectas condiciones de uso. 
 

Áreas para acopio de materiales 
El contratista ejecutará un local para el acopio de materiales que deban estar 
protegidos de la intemperie, herramientas, máquinas, equipos, elementos de uso en 
obra, etc. La asignación de este espacio, así como el necesario para el obrador, 
quedará a cargo de la Inspección de Obra. 
El costo y el mantenimiento de estas instalaciones estarán a cargo del Contratista. 
 

Equipos, escaleras y andamios 
El Contratista deberá proveer a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los 
elementos de seguridad necesarios. Éste deberá ser el más adecuado a las tareas a 
cumplir y deberá responder a las normas exigidas para la manipulación de los 
elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo deberá proveer los mismos 
elementos a la Inspección de Obra. 
Las escaleras portátiles deberán ser resistentes y de alturas adecuadas a las tareas 
en las que se las utilice, se las deberá atar donde fuera menester para evitar su 
resbalamiento y se las deberá colocar en la cantidad necesaria para el trabajo normal 
del personal y del desarrollo de obra. 
Los andamios deberán ser metálicos y su piso operativo deberá ser de tablones de 
madera o de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y 
soportar las cargas a las que serán sometidos.  
La estructura de sostén deberá ser de acero y deberá descansar sobre tacos de 
madera. Bajo ningún  concepto se admitirá su apoyo directo. Estará preparada para 
soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. 
Tampoco será permitido que los tensores o cualquier otro elemento de sujeción se 
tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser dañados como 
consecuencia de este hecho. 
 

Herramientas 
El Contratista debe proveer a su personal las herramientas y útiles de trabajo en 
perfectas  condiciones de uso, como asimismo, los productos a emplear deberán 
reunir condiciones óptimas de calidad, para que bajo ningún concepto se atentare 
contra la salud de las personas, conservación de edificios, muebles, equipos e 
instalaciones. 
 

Personal 
En cuanto al personal del Contratista, la Inspección de Obra podrá solicitar el cambio o 
remoción del personal que no considere idóneo para la realización de las tareas 
encomendadas. La Inspección de Obra podrá solicitar que se incremente el personal  
en obra si los plazos así lo demandaran o que se extienda el horario de trabajo. El 
listado del personal será entregado a la I. de O. previo al inicio de los trabajos y cada 
vez que surja una modificación en el plantel.  
 
El Contratista debe proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios 
necesarios para el cumplimiento de sus tareas, con leyenda y/o tarjeta identificatoria 
de la empresa de modo que lo diferencie del personal del GCABA. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Por tratarse de una obra a realizarse dentro del predio de un centro de salud en 
funcionamiento, se deberá prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera 
con el funcionamiento de las otras áreas de la institución. 
 
Para minimizar el desprendimiento de polvo producto de los movimientos de tierra y de 
las tareas de construcción, se deberán emplear técnicas tales como llovizna artificial. 
Los ruidos se tratarán de evitar al máximo, amortiguándolos con barreras sonoras y 
mediante el uso de herramientas silenciosas. 
 
El Contratista deberá tener en cuenta para la confección de su Plan de Trabajos los 
siguientes aspectos: 
a)   Coordinar con la Inspección de Obra el horario posible de trabajo de acuerdo a un 
contenido normal de ruidos, teniendo en cuenta en principio que el horario de trabajo 
se encuadrará, en general, entre las 06,00 horas y 19,30hs, destinando los horarios de 
la primera hora de la mañana y las tres últimas de la tarde a tareas de bajo contenido 
de ruidos. 
Las modificaciones o adecuaciones que en tal sentido podría sugerir la Contratista en 
función de sus procedimientos de trabajo, deberán ser consensuadas con la 
Inspección de Obra. 
b) Colaborar con la Inspección de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las 
autoridades del Hospital en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios 
que el Hospital deba organizar, para que las actividades se realicen en las mejores 
condiciones durante el proceso de ejecución de obra. 
c) Colaborar con la Inspección de Obra y el personal asignado por el Centro de salud 
en la mudanza de muebles y enseres con el objeto de agilizar los procesos de 
traslado. 
 
 
REUNIONES DE COORDINACIÓN 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la 
participación de su Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables 
de las Instalaciones y Estructuras, o bien con los responsables de las empresas 
subcontratistas,  a reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspección de 
Obra a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, facilitar y 
acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del 
Plan de Trabajos. 
 
 
 
3.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
 
3.1.1. DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO 
Plan de Trabajos 
La Empresa deberá presentar con suficiente anticipación antes del inicio de la obra un 
Plan de Trabajos detallado, para ser aprobado por la Inspección de Obra  como 
requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos. 
El Plan de Trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros que 
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para cada 
una de ellas. 
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Se deberán incluir fechas previstas para relevamientos planialtimétricos y ensayos de 
suelos, cuando así corresponda, como asimismo las fechas de presentación de 
Planos, ya sea los requeridos para Tramitaciones o los Planos de Replanteo y Planos 
de Obra del Proyecto Ejecutivo. 
Se requerirá que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de útil 
herramienta de trabajo, y no una mera presentación formal. 
Podrá graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que así lo ameriten, se 
podrán anexar separadamente detalles accesorios. 
Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasará a formar parte del Contrato, 
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que 
se hayan programado y establecido. 
Si la DGRFisS considera que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no 
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los 
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el plazo previsto, se 
exigirá al Contratista la inmediata presentación de un Plan de Trabajos elaborado por 
el método de Camino Crítico (Pert), sin derecho a reclamaciones de ningún tipo. 
 
Proyecto ejecutivo de obra civil e instalaciones 
La documentación gráfica que integra la documentación licitatoria, tiene carácter de 
“Anteproyecto”, razón por la cual es obligación del Contratista la completa elaboración 
del Proyecto Ejecutivo, el cual incluye la documentación técnica tanto de obra civil 
como de instalaciones, para ser presentada ante la Inspección de Obra antes del inicio 
de los trabajos, o durante la Primera Etapa de Obra, si así se solicitara. 
La DGRFisS a través del Inspector de Obra, exigirá que los planos, planillas, cálculos 
y demás documentos que integren el proyecto ejecutivo, posean tanto en su 
“elaboración”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto nivel técnico, 
acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la 
Empresa Contratista.   
El adjudicatario deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando 
esos datos a la documentación de manera de poder elaborar los ajustes que sean 
necesarios. 
Se deja aclarado que la aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspección 
de Obra es a los efectos de verificar que la documentación presentada responda al 
anteproyecto licitatorio  y permita por su contenido y definición garantizar la correcta 
ejecución y contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobación de los 
cálculos específicos de estructuras e instalaciones, ya que los mismos serán de entera 
responsabilidad de la empresa en la figura de su Representante Técnico y de los 
especialistas de cada una de las Instalaciones y Estructuras, los que deberán firmar 
los correspondientes planos e informes técnicos. 
En ese sentido no sustituye, ni remplaza en forma alguna  las aprobaciones que la 
Contratista debiera tramitar ante otros Organismos oficiales y/o empresas prestatarias 
de servicio, en un todo conforme a las normativas vigentes. 
Los especialistas mencionados serán los que integran el equipo técnico propuesto por 
la empresa adjudicataria. En caso de producirse, durante la ejecución de los trabajos, 
cambios en alguno de los miembros de dicho equipo, éste deberá ser previamente 
aceptado por la inspección de obra, debiendo el remplazo propuesto cumplir con los 
mismos requisitos exigidos. 
 
Trámite y aprobación de los planos del Proyecto Ejecutivo: 
Será obligación del Contratista, a partir de recibir la notificación sobre la adjudicación 
de las obras, encarar según corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y 
el ensayo de suelos.  
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Igualmente deberá encarar con la premura y anticipación requeridas (previendo 
tiempos de aprobación), la ejecución de los planos del Proyecto Ejecutivo, para 
cumplir debidamente con las fechas que específicamente queden determinadas en el 
Plan de Trabajos, atendiendo que no serán computadas en los plazos, las demoras 
surgidas por la corrección de las observaciones que resultara necesario  formular. 
De cada plano que se ejecute, se harán las presentaciones necesarias, siempre 
constatadas por “Nota de Presentación”, fechada, ante la Inspección de obra de  la 
DGRFisS.,  entregando dos (2) copias en papel y una en soporte digital en AutoCAD y 
PDF, para su revisión. Terminado el trámite, una de ellas quedará en poder de la 
Empresa y la otra quedará para la DGRFisS.  
En ambas copias se deberán indicar las observaciones que pudiera merecer la 
presentación y según su importancia la Inspección de obra podrá optar entre: solicitar 
una nueva presentación indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar 
indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin observaciones 
como: “Plano Aprobado”.  
El Contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin la previa constancia por “Nota de 
Revisión de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la 
conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaración y/o descripción 
de las mismas) o con calificación de  “Plano aprobado”.  
Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podrán ser rechazados y 
mandados a retirar o demoler por la Inspección sin derecho a reclamación alguna. 
De los planos aprobados el Contratista deberá entregar a la Inspección con constancia 
por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) días hábiles siguientes, TRES (3) copias 
actualizadas, con indicación de la fecha de aprobación y soporte digitalizado CD, si se 
tratara de planos en AutoCAD. 
La Inspección se expedirá por “Nota de Revisión de Planos”, dejando constancia de 
las observaciones que pudieran corresponder.   
Para las instalaciones que requieran la intervención  y/o aprobación de reparticiones 
oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigirá la previa aprobación de los 
planos, cálculos y/o planillas de cada especialidad, así como presentación de la 
constancia de dicho trámite ante la DGRFisS, en forma previa a la iniciación de los 
correspondientes trabajos.  
Deberán ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al 
Contratista, según lo exija cada  Repartición o Empresa Prestataria de Servicios.  
 

El mínimo de planos a presentar será: 
 Fundaciones: Estudio de suelos, justificación del tipo de fundación adoptada, 

esquema estructural y memoria de cálculo completa, planos generales de 
replanteo y de detalle, planillas, especificación del hormigón, del acero o de los 
materiales que se han de utilizar. 

 Estructuras: Esquema estructural y memoria de cálculo, planos generales 
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras, cómputo 
métrico, especificación del hormigón, del acero y/o de los materiales que se 
han de utilizar, planos de “ingeniería de detalle” para estructuras metálicas, u 
otras estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en cimentaciones 
y/o en elevación, la documentación se ha de corresponder integralmente a las 
prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentación técnica 
inicial. 

 Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo, Planos de detalles y 
planillas de locales, planos de montajes y de apuntalamientos o andamiajes si 
fuese necesario o  requerido por la Inspección de Obra. Se deberán presentar 
como mínimo los siguientes planos, con medidas y cotas de nivel verificadas 
según Relevamiento Planialtimétrico previo: 
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1. Planta general 1:100, con ubicación de los ejes de replanteo 

principales y auxiliares, indicación de siluetas informativas de lo 
existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatación, etc. 

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): Plantas de Sótanos, PB, Pisos 
Altos y Planta de Techos, según corresponda a la obra, 
perfectamente acotados. Se indicarán paredes y muros diferenciados 
según materiales o espesores, incluyendo columnas, tabiques o 
pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras 
estructuras, aberturas en general con indicación del modo de abrir, 
nomenclatura de los locales y carpinterías, acotaciones de locales, 
paredes, ubicación y filo de aberturas, indicación de cambios de 
solados, solias, umbrales y alféizares. Niveles de piso terminado, con 
indicación de los desniveles en corte, etc.   En Techos o Azoteas se 
aclararán materiales, juntas de dilatación, pendientes, cotas de nivel 
de cargas, cumbreras, etc., medidas de desagües, canaletas, 
babetas, conductos de ventilación, Tanques de agua, Salas de 
Maquinas, etc. 

3. Cortes a escala 1:50: Se preverán 2 generales donde se indicarán 
cotas de niveles de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de 
estructuras, características de los elementos constitutivos 
(cielorrasos, losas, contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e 
indicación de materiales para techos inclinados (canaletas, babetas, 
sellados, material de cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)  

4. Vistas Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, 
etc.: Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicación de 
materiales, terminaciones, detalles ornamentales, buñas, resaltos, 
etc., si los hubiere. 

5. Detalles constructivos: A escala 1:10 ó 1:5, para proporcionar una 
completa  descripción constructiva de los distintos elementos 
componentes del proyecto, y de todos aquellos que particularmente 
requiriera la I.O., según su criterio. (Según la obra de que se trate, se 
requerirán Detalles de Fundaciones, Capas Aisladoras, Escalones, 
Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados, Entrepisos, 
Balcones,  Azoteas, Aislaciones térmicas, acústicas e hidrófugas, 
Techos especiales, canaletas, babetas, etc., además de los 
necesarios para determinadas instalaciones como ser:  Bases de 
Máquinas, Sumideros, Cámaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes 
de medidores, Conductos de humos, Ventilaciones, etc.) 

 
 Carpinterías en general: Planos y/o Planillas de carpinterías (aberturas, 

rejas, muebles) a escala 1:20, indicando planta y elevación, corte, tipo, 
dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales, espesores, herrajes, 
catálogos de referencia, accesorios, etc.; y planos de taller, incluyendo los 
detalles constructivos a escala 1:1, con indicación de los encuentros entre 
sus distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos sus 
contornos, con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse, 
debiendo señalarse además el modo de medirlas. 

 Instalaciones sanitarias: Planos generales, memoria de cálculo, planos de 
replanteo y de detalle, folletos explicativos, manuales de uso, planillas, etc. 
Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al respecto 
fijen los entes respectivos.  

 Instalación Eléctrica, iluminación, alarmas: Planos generales, memoria 
de cálculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topográfico 
y  unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de uso, etc. Toda esta 
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documentación deberá adecuarse a las normas que al respecto fijen los 
entes respectivos.   

 
NOTA:  

Este listado es sólo indicativo y podrá ser modificado y/o ampliado por la 
Inspección de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente 
comprensible el proyecto y optimizar el  proceso de construcción de la obra. 
Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o 
divergencias en la interpretación de la documentación técnica, será resuelta por 
la Inspección de Obra en la forma que más convenga a su solo juicio. 
 

Carátulas:  
Las carátulas para planos se basarán en el tamaño de hoja A4, para su doblado (210 x 
297 mm).  Se ajustarán a los siguientes requerimientos: 
En el ángulo inferior derecho del plano, se ubicará el rótulo de la Empresa Contratista 
con una medida no superior a los 175 x 120 mm. Contendrá:  

 Nombre de la Empresa - Dirección y teléfonos – Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del 
obrador) 

 Designación del Plano --Nivel --Descripción -- Detalle -- etc. 
 Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y Nº;  fuentes de 25 mm de altura). 
 Fecha-Dibujante-Visado (del  Profesional responsable de la Empresa)-Archivo  

 
 
Planos conforme a obra 
El Contratista deberá confeccionar y entregar a la DGRFisS al momento de solicitar la 
Recepción Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo 
con lo realmente ejecutado, debidamente firmados por El Contratista, su 
Representante Técnico y/o matriculados responsables en las diferentes especialidades 
que hubiere designado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes establecidas 
por el GCBA y  las reparticiones oficiales y/o prestatarias de servicios intervinientes, 
con los respectivos Certificados Finales. 

Esta documentación estará compuesta de los siguientes elementos gráficos y escritos: 
 

 Arquitectura: Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes, cortes - 
vistas,   fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas de Locales, con los 
cambios o correcciones que pudieran haberse realizado con posterioridad a 
la aprobación de los planos aptos para construir.  

 Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Cálculo, Planos Generales 
y de Detalle, Planillas de Armaduras, cómputo métrico, especificación del 
hormigón, del acero y/o de los materiales utilizados, resultados de los 
ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado, etc., firmadas según lo 
exigido. En lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en 
Elevación, la documentación se ha de corresponder íntegramente a las 
prescripciones que al respecto estipula el CIRSOC acerca de 
“documentación técnica final”.     

 Instalación Eléctrica. Planos Generales, Esquemas Topográfico y Unifilar 
de Tableros, Planillas, Memoria de Cálculo, Planillas, Folletos explicativos, 
instructivos, manuales de uso, etc.- Toda esta documentación deberá 
adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y empresas 
prestatarias del servicio.  

 Instalaciones Sanitarias: Planos Generales, Memoria de Cálculo, Planos 
Generales y de Detalle, folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, 
planillas, etc.; toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que 
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al respecto determinen los entes respectivos y/o empresas prestatarias del 
servicio.   

Este listado es solo indicativo, pudiendo ser ampliado y/o modificado según directivas 
de la Inspección de Obra, siendo su intención primordial, que el GCBA posea la 
documentación gráfica y escrita que posibilite el conocimiento total del edificio, permita 
su operación y facilite el mantenimiento total del mismo, sus partes o instalaciones, al 
tiempo de proporcionar los antecedentes requeridos para futuras modificaciones o 
ampliaciones. 
El Contratista deberá realizar un relevamiento fotográfico completo, incluyendo las 
instancias previas al comienzo de los trabajos, durante la ejecución de los mismos y 
una vez finalizados estos. Deberá ser entregado a la DGRFisS en CDs, y podrá serle 
solicitado durante el transcurso de la obra. 

Se exigirá un original y tres copias, los que serán firmados por el representante técnico 
del Contratista. Además se deberán entregar los mismos planos en soporte digital en 
AutoCAD y en PDF, memorias y relevamientos fotográficos. 
 
 
3.1.2. OBRADOR 
El Contratista construirá su obrador de acuerdo a las reglamentaciones de la Ley de 
Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construcción. 
Deberá contar con sanitarios y vestuarios para el personal obrero, comedor, pañol 
para herramientas, depósito de materiales y local para sereno. No se podrán tomar 
como obrador los espacios construidos de obra. Mantendrá iluminación exterior por la 
noche. 
Dispondrá además de un local para la Inspección de 2,50mx3m como mínimo, con 
instalación eléctrica, aire acondicionado frio/calor, cierre de seguridad y entrada 
independiente. Allí deberá mantener toda la documentación de obra al día, y disponer 
de un escritorio con silla.  
El Contratista deberá presentar planos del obrador, con la ubicación del mismo en el 
terreno a fin de que sean aprobados por la Inspección de obra. 
Todas las dependencias del obrador serán conservadas en perfectas condiciones de 
higiene  por el Contratista, estando a su cargo también el alumbrado, provisión y 
distribución del agua al mismo. 
El costo y el mantenimiento de estas instalaciones estarán a cargo del Contratista 
Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato 
posterior al acta de constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se 
consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones 
menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo 
expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para proceder a 
la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, 
perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas. 
 
3.1.3 DELIMITACION Y REPLANTEO DE OBRA 
El Contratista deberá proponer y realizar, la construcción de todos los vallados 
perimetrales e internos necesarios a los efectos de delimitar la zona de obra y 
garantizar el más absoluto y correcto funcionamiento de otros sectores del hospital en 
uso. Dichos cercos deberán ser ciegos y cumplir con las reglamentaciones vigentes. 
La Empresa presentará a la Inspección de Obra planos de los cercos para su 
aprobación. 
Se deberá prever un único acceso a la obra, tanto para el personal como los 
materiales, a cuyo efecto el Contratista deberá presentar un esquema de circulación 
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para ser aprobado por la Inspección de Obra. El mismo deberá contemplar que no 
pueden interrumpirse las actividades del Hospital ni anularse las circulaciones de 
personal y pacientes, ni presentar riesgo alguno para ellos. 
El Contratista dentro de los límites designados para las obras, procederá a la limpieza 
del área, retirando todos los residuos y malezas si los hubiera. Es responsabilidad de 
la Contratista verificar la presencia de objetos, equipos y/o instalaciones que pudieran 
ser afectados por las obras, los que deberán ser removidos y re instalados, o bien ser 
depositados en lugar a definir por la Inspección de Obra. 
 
Replanteo. 
Será a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, conforme a los Planos de 
Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para construir.  
El replanteo de las obras requerirá la aprobación por Orden de Servicio, de la 
Inspección de obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista respecto a su 
responsabilidad exclusiva por el trazado, amojonado, ubicación y verificación de ejes y 
niveles de referencia, exactitud de ángulos,  medidas, etc.  
Al inicio de Obra, El Contratista realizará el relevamiento y la mensura del perímetro de 
implantación, más las comprobaciones necesarias de la exactitud de las medidas y 
cotas del proyecto, comunicando por escrito a la Inspección de Obra cualquier 
discrepancia de la Documentación Ejecutiva de Obra con la documentación obrante en 
la licitación. 
Particularmente se verificará la implantación de la obra en relación al terreno y/o a  
otras construcciones pre-existentes, y  las medidas totales y parciales del 
anteproyecto, ubicando los ejes de replanteo en forma correcta. Se utilizarán nivel 
óptico o teodolito con personal especializado para poder determinar con precisión 
ángulos y distancias, y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas 
de precisión adecuadas para topografía. 
 
EL NIVEL REFERENCIA + 0,00 INDICADO EN LOS PLANOS SE CORRESPONDE 
CON EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LOS PATIOS DEL PROYECTO. Se 
notifica que esta cota de nivel, quedará a -5cm con respecto al nivel de piso 
terminado existente en la circulación técnica de PB, medido en el umbral de las 
puertas que los conectan.  
En el nivel de 1er piso, los tabiques que actúan como parapetos tendrán una 
altura de entre 1.00 y 0.75 mts (según proyecto en corte) con respecto al nivel de 
piso terminado en ese sector. 
Cualquier diferencia en la altura total de los tabiques deberá ponerse en 
conocimiento de la Inspección de Obra previo a la confección del Proyecto 
Ejecutivo.  
 
Se establecerán ejes principales y ejes secundarios supervisados por la Inspección de 
Obra, dispuestos de ser posible en forma fija y permanente, o en todo caso de fácil 
restablecimiento. Es indispensable, que al ubicar ejes de muros, aberturas y 
estructuras, el Contratista realice comprobaciones por vías diferentes de la exactitud 
de los datos, comunicando a la Inspección de Obra cualquier discrepancia con la 
Documentación de obra.  
Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de obras realizadas, que fuere 
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta 
exclusiva del Contratista y a su costo, el que no podrá alegar como excusa la 
circunstancia de que la Inspección de Obra haya estado presente mientras se hicieran 
los trabajos. 
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3.1.4. CONEXIONES PROVISORIAS 
1. Provisión de Agua: La provisión de agua para la construcción estará a cargo del 
Contratista, el mismo arbitrará los medios para su obtención, cualquiera sea su forma. 
La potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal afectado a la 
obra debe ser objeto de un examen atento, así como los tanques de almacenaje que 
se dispongan para ello.  
Se deberá mantener seca el área circundante, con el objeto de evitar anegamientos, 
daños a las obras y/o accidentes de trabajo. 
 
2. Evacuación de Agua servidas: Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán 
las obras adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios 
durante el período de la obra, evitando el  peligro de contaminación, malos olores, etc, 
no permitiéndose desagüe de agua servida a canales o zanjas abiertas.  Tales 
instalaciones se ajustarán a los reglamentos vigentes que haya dispuesto el ente 
prestatario del servicio. 
 
3. Iluminación y Fuerza Motriz: El Contratista arbitrará los medios para el 
abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de servicio propias 
del ente o empresa proveedora del servicio, desde la acometida de la red de 
distribución hasta el Obrador, respetando todas las disposiciones vigentes y normas 
de seguridad observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago 
de los derechos y del consumo correspondiente.  
Toda iluminación necesaria para la realización de los trabajos, propios, de los gremios 
subcontratados y/o terceros contratados directamente por el GCBA, estará a cargo del 
Contratista y se ajustará a las exigencias de las Compañías Aseguradoras y/o a los 
requerimientos de la Inspección de Obra.  

La instalación deberá responder a la propuesta de la Contratista debidamente confor-
mada por la Inspección de Obra; y su ejecución aunque provisoria, será esmerada, 
ordenada, segura y según las reglas del arte, normas reglamentarias, Normas de 
Seguridad e Higiene para el trabajo y las especificaciones técnicas para instalaciones 
eléctricas del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Su tendido será preferentemente aéreo, salvo disposición en contrario de la 
Inspección, contando con casilla para medidor y tablero de entrada con llave de corte y 
disyuntor diferencial. Será del tipo intemperie y estará debidamente protegida y 
señalizada. En lo que respecta a los tableros de obra, estos deberán incluir toma 
monofásica y trifásica, con circuitos protegidos con disyuntores diferenciales y llaves 
termomagnéticas según norma. Estos tableros estarán distribuidos adecuadamente y 
estarán alimentados desde un tablero principal a determinar en obra con la Inspección 
de Obra de modo adecuado y seguro. Se proveerá de puesta a tierra a todos los 
tableros de obra. Serán a su exclusivo cargo los servicios  que consuma.  
 
 
3.1.5. CARTEL DE OBRA 
El Contratista deberá proveer y colocar un cartel de obra de chapa, de medidas 3.00 x 
2.00 metros, cuyo diseño se adjunta y forma parte del Anexo Planos y Planillas del 
presente pliego, no pudiendo colocarse en obra ningún otro letrero excepto los que 
pudiera exigir el Código de la Edificación (CE), sin la previa conformidad escrita de la 
Inspección de Obra. En ningún caso se permitirán letreros con publicidad de ningún 
tipo. 
Dicho cartel de obra deberá ser instalado dentro de los cinco días posteriores a la 
firma de la Orden de Ejecución o de la Orden de Comienzo según correspondiera, y 
permanecerá en las condiciones especificadas hasta el momento que la Inspección de 
Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción 
Provisional de la Obra.  
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Su  emplazamiento  será definido por la Inspección de Obra, en un lugar visible y bien 
iluminado, debiendo contar con iluminación propia con dos reflectores de 500w.  
 
Deberá ser de chapa metálica, sobre bastidor del mismo material o de madera, 
perfectamente terminado y sin presentar salientes ni rebabas. La superficie y textos 
serán ejecutados en plotter de corte sobre vinilos fundido opaco, no se admitirán 
textos ejecutados por pintado directo artesanal y en todo el transcurso de la obra 
deberán hallarse en perfecto estado de conservación. Su fijación deberá ser 
completamente  segura, particularmente en lo relacionado a las solicitaciones por 
acción del viento.   
 

 
 
 
3.1.6. VIGILANCIA Y SEGURIDAD  
Estará cargo de la Contratista la Vigilancia y seguridad del sector afectado a la obra, 
debiendo tomar las medidas necesarias para tal fin. 
 
Por tratarse de obras con cierto nivel de riesgo, se aclara que la Inspección de Obra 
aplicará las disposiciones vigentes en materia de seguridad y riesgos de trabajo con 
todo rigor.  
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación un 
esquema de circulación para la entrada y salida tanto del personal de la obra como de 
materiales y equipos Se deberá, además llevar un registro escrito de entrada y salida 
de personal y equipos. Para el ingreso eventual de personal del Ministerio de Salud o 
del propio Centro de Salud, se deberá contar con el aval expreso de la Inspección de 
Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga 
suficiente, estando obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto 
estado de conservación 
 
 
3.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
 
3.2.1. EXCAVACION AREA DE INTERVENCION 
Para la construcción de este depósito se deberá realizar una excavación en el área de 
intervención, para permitir el acceso desde la circulación técnica existente en nivel de 
Planta Baja del edificio, el cual se ubica enterrado con respecto a la cota del jardín 
interior del Hospital. 
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Los trabajos de excavación incluyen el retiro y transporte  de tierra sobrante y toda 
obra de contención que sea necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y 
rellenos posteriores, más los desagotamientos que puedan requerirse por filtraciones e 
inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén específicamente mencionados, 
sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin.  
Se tomarán las precauciones debidas a fin de que eventuales desprendimientos o 
deslizamientos no comprometan las obras existentes o lindantes. El Contratista deberá 
tener cuidado de no exceder la cota indicada, por cuanto no se aceptarán rellenos 
posteriores con la misma tierra, siendo en ese caso, y por su exclusiva cuenta, hacerlo 
con el mismo hormigón previsto para la cimentación. 
Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas, 
pozos, etc., se ejecutarán de modo que exista el menor intervalo posible entre la 
excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno. 
Si durante la excavación aparecieran cañerías subterráneas o cualquier otro elemento 
componente de las instalaciones del Hospital, la empresa deberá proceder a informar 
de inmediato a la Inspección de Obra, quien determinará los sondeos a realizar a fin 
de verificar la funcionalidad de dichas instalaciones. Quedan comprendidas entre las 
tareas del contratista la realización de las obras de derivación de estas instalaciones, a 
su exclusivo cargo y de acuerdo a lo que indique la Inspección de Obra.  
Eventuales cámaras, pozos negros o cisternas en desuso, deberán desagotarse, 
desinfectarse y posteriormente rellenarse con suelo tosca con cal hasta 1,20 m de la 
superficie, luego con cascote empastado y cerrarse con losa de hormigón armado, que 
deberá sobrepasar en un metro el diámetro del pozo. Dichos trabajos serán 
considerados como incluidos dentro de la oferta, y deberán ser notificados a la 
Inspección para su verificación. 
El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los 
trabajos y para su aprobación, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la 
que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las 
precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones y el 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. Esta información formará parte del 
Proyecto ejecutivo, rigiendo para este punto todo lo consignado en el ítem 
correspondiente a Documentación de Obra del presente Pliego, donde a los efectos de 
la cotización se deberán incluir los costos de estas tareas. 
Dicha Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento se basará en el siguiente Plan de 
Trabajos: 

 1°) Se comenzará la excavación de la primera etapa con una retroexcavadora 
con capacidad de trabajo hasta la profundidad indicada por proyecto y realizando las 
tareas en una sola etapa. 

 2°)  Se deberá tener especial cuidado en dejar en el  perímetro exterior de la 
excavación los taludes de tierra según lo indicado en el Ensayo de Suelos cuyo 
documentación tendrá que estar presentada y aprobada por la Inspección de Obra 
antes del inicio de las excavaciones como condición imprescindible. 

3°) Terminada la tarea de excavación, cuidando no alterar los taludes de tierra 
laterales, se comenzará el perfilado de las troneras. 

4°)  Las troneras deberán excavarse sin elementos mecánicos, cuidando el 
orden alternado, quedando prohibidas troneras contiguas. 

5°) Terminada la excavación de la tronera y perfilado el terreno en coincidencia 
con el plano exterior del tabique de hormigón, se comenzara a construir el tabique de 
acuerdo al plano de replanteo de encofrado y armaduras respectivo. 

6°)  Una vez finalizado con el hormigonado de la tronera N°1 se procederá a 
excavar la tronera N° 2, y así sucesivamente hasta terminar la totalidad de la 
submuración.  Es de vital importancia no alterar la perfecta separación de las troneras.   

  7°)   Se deberá prever un vacío en la construcción del tabique de hormigón a 
1/3 de su altura con sección 20 cm x 40 cm y como mínimo 2 por paño, sin alterar la 
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armadura respectiva del tabique.  Este vacío deberá ser rellenado con hormigón 30 
días después del hormigonado de la losa sobre subsuelo. 

8°) Se construirán tres columnas de apuntalamiento, para los tabiques.  Ver 
detalle Fig. 1 (los que podrán retirarse 30 días después de hormigonado la losa sobre 
subsuelo).   

9°) Se tendrán en cuenta en las armaduras las longitudes de empalme 
respectivas para barras situadas en plano vertical en tabiques,  horizontales y 
verticales, en función de su posición y del diámetro de las mismas de acuerdo a las 
Normas CIRSOC, atento a los empalmes de paños de tabiques entre sí, entre ellos y 
la platea, y entre paños de platea entre sí.   

Tabique de
hormigón
armado

Platea de
hormigón
armado

Tirantes
de madera
3"x9"

FIG. 1

 

3.2.2 EXCAVACIÓN MANUAL PARA BASE DE CIMIENTOS Y TANQUE DE 
DERRAME 
 
Se deberán realizar las excavaciones manuales necesarias para la cimentación, el 
tendido de cañerías por pisos y la colocación de la batea de derrame de acuerdo a lo 
especificado en planos.  
Luego de realizada la limpieza general, el Contratista procederá a la extracción y retiro 
del manto de tierra vegetal en una profundidad no mayor de 25 cm debajo del nivel de 
piso terminado del nuevo edificio y hasta un metro fuera del perímetro del edificio.  
El fondo de las excavaciones para recibir las bases y vigas de fundación y batea se 
nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciar las obras de cimentación y todas 
ellas se protegerán esmeradamente de filtraciones de agua de cualquier origen 
(pluviales, roturas de cañerías, elevación de la napa freática). Su relleno posterior se 
efectuará con la misma tierra extraída, por capas de no mas de 0.20 m de espesor, 
bien apisonada y humedecida. 
En caso de filtraciones de agua, se deberá mantener el achique necesario instalando 
bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación, hasta 
tanto se haya ejecutado la obra necesaria. 
El Contratista estará obligado a construir un taponamiento impermeable de hormigón, 
cuando a juicio de la Inspección de Obra las filtraciones no puedan ser desagotadas 
por bombeo, a fin de quedar asegurada la sequedad de las fundaciones. 
Los fondos excavados serán completamente planos y horizontales y sus taludes bien 
verticales, debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamiento y 
tablestacas apropiadas. 
No se comenzará ninguna obra de fundación sin notificar antes a la Inspección de 
Obra la terminación de las excavaciones correspondientes para que sean 
inspeccionadas. 
 
 
3.2.3 COMPACTADO DE TOSCA 
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Una vez ejecutada la excavación se compactará intensamente la subrasante y se 
comenzará a colocar la tosca, que será de alta calidad y compactada en 2 capas de 
0.15 m de espesor, al 98% del Proctor Standard. 
Las características de la tosca a utilizar serán las siguientes: 
LL 40% (límite líquido)  
IP 12% (índice plástico)  
CBRss 15% (California Bearing Ratio-sin  sumergir) 
H 1% (Henchimiento)  
 
El contratista deberá efectuar el control de calidad de la tosca a utilizar y también el 
control “in situ” de la compactación, trazando la curva de Proctor en laboratorio y 
determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactación para responder a las 
exigencias del pliego. 
A los efectos de evitar el deterioro que lluvias muy intensas puedan provocar en cada 
capa compactada se deberá adicionar cal en proporción de 8% en peso. 
 
 
3.2.4  CARGA Y RETIRO DE TIERRA EN CAMIÓN 
 

El excedente de las excavaciones, luego del relleno de terraplenes y fundaciones, 
deberá retirarse fuera del recinto de la obra o donde dictamine la Inspección de Obra. 
 

 
3.3.   ESTRUCTURA RESISTENTE  HORMIGÓN ARMADO 
 
Comprende la ejecución de: 
Comprende la ejecución de astas de fundación, tabiques y tanque de derrame.- 
Los tabiques serán de hormigón visto. 
El muro perimetral definido se ejecutará de hormigón armado con resistencia al fuego 
mínimo de 3 horas, espesor de 11 cm. y calidad de hormigón H21 (210 Kg/cm2) o 
superior según CIRSOC. Se dispondrán dos mallas de diámetro 10 mm. cada 15 cm. o 
equivalente de acero calidad4200 Kg/cm2, una en cada cara. Para lograr una mayor 
seguridad frente a la fragmentación del muro ante una eventual explosión o impacto, 
es conveniente desfasar las armaduras. El hormigón será a la vista, no admitiéndose 
revestimientos. 
Los muros deberán ejecutarse sobre zapata corrida de hormigón armado, según 
cálculo, en función del estudio de suelos correspondiente, Compatibilidad con la 
Arquitectura, las Instalaciones u otros rubros. 
El Contratista verificará la compatibilidad, y resolverá las posibles interferencias entre 
la geometría de la Estructura, la Arquitectura, las Instalaciones, las necesidades 
funcionales y constructivas. 
La Documentación correspondiente se someterá a aprobación de la Inspección de 
Obra. 

 
3.3.1 ZAPATA PARA TABIQUE DE HORMIGÓN:  
La Contratista deberá ejecutar las bases para tabiques de acuerdo a lo especificado en 
plano. 
Previo al cálculo de estructuras, el Contratista deberá realizar un Estudio de Suelos en 
al menos 4 perforaciones de 10 metros de profundidad, ejecutado por profesionales de 
reconocida trayectoria, a fin de obtener los valores de tensión del terreno para realizar 
el dimensionamiento estructural correspondiente, así como también la presencia o no 
de agua y la detección o no de sustancias nocivas al hormigón y/o a las armaduras.  
Dicho estudio incluirá los trabajos necesarios de campaña, ensayos de laboratorio, 
estudio e interpretación de los datos obtenidos y producción de un informe final 
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relacionado a las características del suelo, nivel de napas, cota de fundación definitiva 
y al tipo de estructura de fundación adecuado para el lugar de emplazamiento de la 
obra. 
Si la resistencia hallada en algún punto del área de trabajo fuera insuficiente, la 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra el procedimiento a 
seguir en las cimentaciones. Si el terreno no resultare de igual resistencia en toda su 
superficie, se lo consolidará en todas aquellas que soporten cargas menores a las 
requeridas, ampliando en éstas las obras de fundación. En ningún caso las cargas que 
soporte el terreno serán superiores a las tensiones admisibles 
La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista las disposiciones para que se 
efectúen las pruebas de resistencia correspondientes a las bases en aquellos puntos 
que considere necesarios y una densificación del estudio de suelos en caso de que se 
verifiquen anomalías. Los gastos que demandaren estos ensayos serán soportados 
por el Contratista sin que de derecho a adicional alguno 
Una vez calculadas las fundaciones, se presentará el correspondiente plano 
acompañado por la respectiva memoria de cálculo y detalles constructivos para su 
aprobación, previo a la ejecución de las mismas. 
Se empleará hormigón del tipo H21 y acero del tipo ADN420. 
Para todo tipo de fundación los recubrimientos no serán menores a 5cm. 
 
 
3.3.2 TABIQUES DE HORMIGÓN  
Se empleará hormigón del tipo H21. 
Se pondrá especial atención a los encofrados; los tableros deberán exhibir una 
excelente condición, de manera de eliminar la posibilidad de deformaciones y/o 
alabeos en los elementos a llenar. 
El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con una anticipación mínima de 
3 días hábiles la fecha de hormigonado, no pudiendo comenzar hasta finalizada la 
inspección y aprobación de los encofrados, armaduras. 
Durante la construcción se tendrá especial cuidado junto a las medianeras, realizando 
los apuntalamientos que resulten necesarios a fin de evitar cualquier derrumbe de las 
construcciones linderas, adoptando las medidas de seguridad adecuadas, que serán 
coordinadas entre la Contratista y la Inspección de Obra. 
Se utilizará exclusivamente hormigón elaborado por plantas de calidad reconocida, y 
en lo referente a su mezclado y transporte deberá cumplir con lo establecido en el 
artículo 9.4 del CIRSOC 201 e IRAM 1666. 
El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin 
autorización de la Inspección de Obra, y sin que esta no haya verificado las 
dimensiones, niveles, alineación y aplomado de encofrados, armaduras y 
apuntalamientos. 
No se comenzaran las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspección de 
Obra o de un representante de la misma. El Contratista deberá notificar con la 
suficiente antelación la fecha del hormigonado. 
Las coladas de hormigón deberán ser efectuadas sin interrupción; en caso de ser 
necesarias, se convendrá con la Inspección las juntas y el procedimiento a seguir para 
su unión con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. 
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón 
será compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar estas 
comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto. 
Se utilizarán separadores que aseguren el recubrimiento mínimo exigido por CIRSOC 
de las armaduras en todos los elementos de la estructura. 
 
 
Recepción de la estructura. 
Sin perjuicio de todo lo anterior, la concreción de una estructura que satisfaga 
ampliamente los requisitos estáticos, estéticos y funcionales para los que fue 
diseñada, es responsabilidad absoluta de la Empresa Contratista, quien arbitrará los 
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medios para este fin, estando facultada la Inspección de Obra a exigir la demolición y 
posterior reconstrucción de uno o más sectores que a su juicio no cumplan alguno de 
aquellos requisitos, sin otorgar derecho a adicional alguno por este concepto. 
 
Normas y materiales a emplear. 
Para el cálculo y ejecución de las estructuras resistentes se tendrán en consideración 
las siguientes normas y/o reglamentos: 
 
Ley n° 521 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Reglamento CIRSOC 101: “cargas y sobrecargas gravitatorias para él calculo de las 
estructuras de edificios. 
Reglamento CIRSOC 102: “acciones del viento sobre las construcciones” 
Reglamento inpres-cirsoc 103: “normas argentinas para las construcciones 
sismoresistentes” 
Reglamento CIRSOC 201 m y anexos: “proyecto, calculo y ejecución de estructuras de 
hormigón armado y pretensado para obras privadas municipales” 
Reglamento CIRSOC 201 y anexos: “proyecto, calculo y ejecución de estructuras de 
hormigón armado y pre tensado”. 
Reglamento CIRSOC 301: “proyecto, calculo y ejecución de estructuras de acero para 
edificios” 
Reglamento CIRSOC 302: “fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad 
del equilibrio en las estructuras de acero” 
Reglamento CIRSOC 304: “estructuras de acero soldadas” 
recomendación cirsoc 303: “estructuras livianas de acero” 
Normas Iram e iram-ias 
Código de edificación de la ciudad de buenos aires 
 
Los materiales a emplear serán los siguientes: 
Hormigón: (mínimo)    r  =    210 kg/cm2 (H-21) 
Acero:      s =   4200 kg/cm2  (ADN-420) 
Acero perfiles:     Norma IRAM – IAS U 500-503 grado F26 
Se deberán realizar los siguientes ensayos y/o determinaciones, a cargo del 
Contratista 
Dos probetas cilíndricas por cada camión de hormigón que se utilice en el llenado de 
las estructuras, para ser ensayadas a la compresión, una a los siete días de su 
extracción y la otra a los veintiocho días (normas IRAM 1534  y 1546) 
Antes del inicio de la descarga de cada camión se realizara un ensayo de 
asentamiento (cono de ABRAMS). El ensayo se repetirá en caso de agregarse agua a 
la mezcla (Norma IRAM 1536) 
Certificado de calidad del acero (Normas IRAM –IAS U 500-502 Y 500-528) 
Ensayo de tracción de las barras de acero que se utilicen. 
Análisis químico de las aguas de las napas que se encuentren en contacto con la 
estructura. 
Estudio de partículas magnéticas en por lo menos el 10% de las soldaduras, pudiendo 
la Inspección de Obra aumentar esta cantidad si los resultados obtenidos no fueran 
aceptables. 
En caso de existir dudas sobre los materiales empleados o en el montaje de estos, la 
Inspección de Obra podrá solicitar los ensayos y/o estudios, destructivos o no, 
necesarios para obtener un pleno conocimiento de la estructura construida. 
Los ensayos se realizaran en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería-UBA o INTI- 
CeCON.  
 
VALORES DE ASENTAMIENTO EN CONO DE ABRAMS EN CENTIMETROS 
 
 Mínimo Máximo 
Muros y bases armadas para cimientos 5 10 
Columnas, losas, vigas y tabiques armados de 10 15 
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llenado no dificultoso 
 
Estructura de hormigón armado 
Para la determinación de las solicitaciones se ubicaran las sobrecargas en la posición 
más desfavorable 
Sé deberá cuidar especialmente la rigidez espacial y la estabilidad de las estructuras. 
Sé deberá evitar en lo posible, las estructuras en las que la falla o agotamiento de un 
elemento origine el colapso de una serie de elementos estructurales 
La estructura deberá ser ejecutada siguiendo los lineamientos generales descriptos en 
los planos respectivos, debiendo el Contratista efectuar el cálculo,  planos de replanteo 
y de detalle y planillas de doblado de hierros definitivos. 
También deberá realizar y presentar el correspondiente ensayo de suelos 
El recubrimiento mínimo de las armaduras será el siguiente: 
0.015 m en estructuras no enterradas revocadas 
0.020 m en estructuras no enterradas a la vista 
0.050 m en estructuras enterradas. 
Cuando en los planos, especificaciones técnicas u otros documentos del proyecto no 
se indiquen tolerancias constructivas más exigentes, se adoptaran las tolerancias 
máximas dadas en los artículos 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5 del Reglamento CIRSOC 201 
M 
En caso de utilizarse aditivos para el hormigón, estos no deberán contener cloruros en 
su composición. 
La utilización de aditivos deberá ser aprobada por la Inspección de Obra 
Los encofrados del hormigón visto serán ejecutados con tableros fenólicos nuevos, 
perfectamente nivelados y aplomados. 
La Inspección de Obra indicara la posición de los separadores y las buñas de 
terminación. 
Los plazos mínimos para la remoción de encofrados, apuntalamientos y otros 
elementos de sostén, serán los siguientes: 
 
TIPO DE ESTRUCTURA CEMENTO PORTLAND NORMAL 

Encofrados laterales de vigas, muros y columnas  
3 días 

Fondos de vigas y cimbras de arcos, dejando 
puntales de seguridad 

 
14 días 

Remoción de puntales de seguridad y otros 
elementos de sostén de vigas, pórticos y losas 

 
21 días 

 
El hormigón será convenientemente vibrado, a efectos de evitar oquedades o 
discontinuidades en el llenado. 
Los elementos que trabajen a tracción (tensores) serán puestos en servicio 
previamente, mediante la utilización de manguitos roscados, también se dará a los 
elementos suspendidos una contraflecha, debiendo surgir la misma de los cálculos 
correspondientes. 
Los eventuales pases que deban ejecutarse en los elementos estructurales serán 
realizados con sierras diamantadas, no aceptándose la rotura por percusión. 
La Contratista deberá presentar la documentación técnica, incluido cálculos para  su 
aprobación  por parte de la Inspección de Obra según  lo especificado en planos. 
 
 
 
3.4. MAMPOSTERIAS 
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Los trabajos de mampostería a realizar comprenden la ejecución de los muretes 
exteriores de parapeto y cierre de canteros sobre el nivel del 1er piso del Hospital 
(nivel del jardín interno del predio).  
Asimismo, estén o no especificados en la documentación, se entienden incluidos todos 
aquellos trabajos de mampostería que sean necesarios para completar la obra. 
 
 
3.4.1. MURETE EXTERIOR DE LADRILLO HUECO CERAMICO DE 0.18 
Se utilizará en la construcción del parapeto de protección a nivel de PB, a elevarse 
sobre la línea del muro existente, y como cierre del cantero en la misma línea de 
edificación, de acuerdo a lo indicado en planos. Se utilizarán ladrillos de primera 
calidad, de marca reconocida en plaza.  (El resto de los parapetos de protección se 
realizarán en hormigón armado, como continuación en vertical de los tabiques de 
contención del terreno). 

 
En todos los puntos donde los tabiques o paredes de mampostería deban empalmarse 
con tabiques o columnas de hormigón se asegurará su vinculación mediante la 
colocación de pelos de hierro redondo de diámetro 8 mm colocados en toda su altura 
cada 30 cm por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los 
encofrados por medio de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de 
que queden totalmente adheridas al hormigón de la estructura al fraguar. 
Todas las juntas de unión entre distintos materiales como hormigón y albañilería 
expuestas a la intemperie, serán tratados con masilla elástica de 1ª marca, previa 
imprimación, para asegurar una impermeabilización permanente. 
 
 
 
3.5. AISLACIONES 
 
3.5.1. CAPA AISLADORA HORIZONTAL SOBRE TERRENO NATURAL 
 
Bajo todos los contrapisos en contacto con la tierra se ejecutará un hormigón de 
limpieza asentado sobre terreno natural apisonado. Sobre esta capa se realizará una 
carpeta de nivelación para soporte de una capa film de polietileno de 150 micrones 
sobre la que se construirá el contrapiso. 
Sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutará una capa aisladora de carpeta de 
cemento hidrófugo con los materiales especificados en el acápite anterior y de espesor 
mínimo 15 mm, la que se unirá en todos los casos a las aislaciones verticales y 
horizontales dobles. 
 
 
3.5.2. AISLACIÓN VERTICAL EN MUROS EXTERIORES 
 
Se realizarán las aislaciones verticales sobre muros, tanto en las nuevas 
mamposterías ejecutadas para los parapetos sobre el nivel de 1er piso, como en las 
superficies de muros existentes descubiertas tras las excavaciones del terreno. 
Estas superficies recibirán en sus caras externas, antes de proceder a la construcción 
de cualquier tipo de revoque, un tratamiento hidrófugo con mortero impermeable 1:3, 
de un espesor no inferior a 10mm, recubierto con dos manos de pintura asfáltica de 
marca reconocida y aplicado según indicaciones del fabricante. 
En el caso del muro existente, luego del retiro de tierra y su limpieza, se deberá picar 
hasta el ladrillo para rehacer a nuevo  la capa aisladora vertical, la cual deberá 
vincularse a las capas aisladoras horizontales. 
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3.6.      REVOQUES 
 

3.6.1. GRUESO EXTERIOR FRATASADO 
 
En los muros exteriores de mampostería, una vez efectuado el azotado hidrófugo, y 
antes de que culmine su fraguado, se extenderá una capa de revoque grueso o jaharro 
(¼ de cemento, 1 parte de cal grasa hidratada, 3 partes de arena mediana). El espesor 
de los jaharros tendrá entre 15 y 20 mm.  Se terminarán las superficies con un 
completo y correcto fratasado con fratás de madera.  
 
Preparación. Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos 
y preparados según las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas y 
desprendiendo las partes sueltas. En ningún caso el Contratista procederá a revocar 
muros o tabiques que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado 
completamente la mezcla de asiento de los mampuestos.  
Instalaciones. Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar 
las tareas de revocado de ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos 
incorporados al muro estén concluidas. Sobre todos los retoques y remiendos 
indispensables que deban realizarse con posterioridad, se preverá la utilización de 
jaharros y enlucidos ejecutados con igual mezcla y un abundante y reiterado mojado 
de las zonas a reparar. En ellos se exigirá el nivel de terminación adecuado y en caso 
contrario la Inspección podrá exigir se rehaga el paño completo afectado por el 
remiendo.  
Ejecución. Para la ejecución de jaharros se practicaran previamente en todo el 
paramento, fajas a una distancia no mayor de 1,20 metros, perfectamente alineadas 
entre sí y aplomadas, las que se rellenarán con el mortero que corresponda.  
Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros 
poseerán de 15 a 20 mm y los enlucidos de 3 a  5 mm.  
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni 
resaltos. Los ángulos de intersección de los paramentos entre sí y de éstos con el 
cielorraso tendrán encuentros vivos y rectilíneos. Las aristas salientes verticales, 
horizontales o inclinadas deberán ejecutarse redondeadas para disminuir deterioros, 
con un radio aproximado de unos 7 mm. 
Hormigón. Donde existan columnas, vigas o tabiques de hormigón que interrumpan 
las paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del 
elemento de hormigón y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del 
paramento, una hoja de metal desplegado sobre la cual se ejecutarán los revoques. A 
los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de 
hormigón como en la metálica o la mampostería  “pelos” de menos de 6 mm. de 
diámetro durante el proceso de construcción. 
 
 
3.7. CONTRAPISOS, CARPETAS y AISLACIONES 
 

Los trabajos especificados en esta sección comprenden la ejecución de la totalidad de 
los contrapisos y carpetas necesarios para la completa ejecución de las obras objeto 
de la presente documentación. Tendrán los espesores correspondientes, a fin de 
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los 
planos. Se respetarán las pendientes y niveles de rejillas que queden determinadas en 
los Planos del Proyecto Ejecutivo, aprobado por la Inspección de Obra. 

Ejecución de los contrapisos y carpetas 
Nivelado. Las superficies de los contrapisos, deberán enrasarse perfectamente con 
las guías que se empleen en su ejecución. Estas guías se formarán con tubos 
metálicos o tirantes derechos, que se dispondrán como directrices, previa nivelación 
aprobada por la Inspección de Obra. 
Para las carpetas se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías según las 
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cotas de nivel a alcanzar. Se emplearán guías metálicas bien asentadas con mortero, 
sobre las que se deslizarán reglas igualmente metálicas. Se terminarán fratasadas, o 
con la textura que se requiera, sin rebabas o resaltos. 
Juntas. Al construirse los contrapisos se deberá tener especial cuidado en hacer las 
juntas de dilatación, aplicando los elementos elásticos (poliestireno expandido de 
15kg/m3) en toda la altura del contrapiso, cada 16m2 como máximo en total 
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados; y en el 
perímetro contra paredes o cargas. 
Tendrán un ancho de 15 a 20 mm. El relleno se retirará parcialmente para colocación 
de un respaldo cilíndrico de espuma de polietileno celular. Finalmente se las sellará 
con masilla  plasto-elástica. 
Instalaciones. Todos los contrapisos ejecutados, tendrán un espesor tal que permita 
cubrir las cañerías, cajas, piezas especiales, etc. En los locales sanitarios, las rejillas 
de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5 cm. por debajo del nivel inferior del marco 
de la puerta que lo separa del local vecino.    

 
 
3.7.1. CONTRAPISO  SOBRE TERRENO NATURAL 
 
En toda la superficie del área de intervención se ejecutarán contrapisos de hormigón 
armado H17, con agregado grueso de piedra partida, armados con malla Q183 como 
mínimo, salvo mayor requerimiento en función del estudio de suelos. El espesor 
mínimo será de 15 cm.  
Previamente, se retirará la tierra vegetal, se compactará el relleno y se realizarán las 
aislaciones indicadas en el ítem correspondiente. 
 
 
3.7.2 CARPETAS  
 
Todas las carpetas a construir serán del tipo hidrófugas, con un espesor mínimo de 2 
cm respetando las pendientes hacia los desagües proyectados. Las mismas se 
levantarán sobre los muros en contacto como mínimo 20cm. 
Igual aislación se usará en las canaletas y excavaciones destinadas a recibir 
instalaciones enterradas. 
 
 
3.7.3.  CARPETA PARA BATEA DE DERRAME Y CANALETAS DE RECOLECCIÓN 
Se realizarán en hormigón armado sobre los que se aplicará cemento 
impermeabilizante especial para tanques de primera calidad. 
Se utilizará un sistema constituido por aplicaciones sucesivas de 3 o más manos de 
Cemento Impermeabilizante, preparado con una solución de emulsión Adhesiva y 
agua. Se deberán respetar las indicaciones del fabricante. 
 
 
3.8.  SOLADOS  
 

Comprende la ejecución de todos los pisos, zócalos y solias de las áreas afectadas al 
proyecto, respetando los niveles, materiales y terminaciones según se especifican en 
planos y a continuación.   
 
El Contratista deberá ejecutar las juntas necesarias para el mejor comportamiento de 
los solados, para permitir la libre expansión y retracción de  movimientos por acción de 
las variaciones de la temperatura. Las mismas serán realizadas en correspondencia 
con las ejecutadas en los contrapisos. 
 
El Contratista deberá presentar y/o realizar muestras de los solados y zócalos para su 
aprobación por parte de la I.O., previo a su ejecución. 
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3.8.1. PISO INTERIOR DE CEMENTO ALISADO 
 
En el recinto cubierto indicado como depósito, se aplicará una terminación de pisos y 
canaletas en cemento alisado con endurecedor.  
Para su ejecución se aplicará sobre los contrapisos un puente de adherencia en base 
al Látex del tipo PAC/100 de Ferrocemento o equivalente, dosificado según 
indicaciones del fabricante. Se dejará fraguar 20 minutos y luego se expandirá la 
carpeta de concreto de 2,5 a 3 cm de espesor, en paños alternados de no más de 
15m2 cada uno. 
El dosaje de la carpeta será de 1:1,5 utilizando arena oriental y cemento Portland con 
poca agua. Previamente a la ejecución de la carpeta se colocarán guías y juntas 
perimetrales de espuma rígida de poliuretano. 
Los pisos de cemento llevarán endurecedor, que se efectuará con el espolvoreado de 
una mezcla en seco de 2Kg. de endurecedor no metálico CB - 30 de Ferrocement o 
equivalente y 2Kg. de cemento Portland.  
La compactación de la superficie se efectuará con pala palustre o fratás. Se deberán 
sellar las juntas perimetrales y realizar el curado de la superficie, manteniéndola 
húmeda durante siete días.  
Se deberá ejecutar el aserrado de las juntas de contracción en coincidencia con las 
juntas del contrapiso, y se sellarán las mismas con Sikaflex T68.  
En las aristas vivas de canaletas y zócalos se incorporarán cantoneras formadas por 
perfiles metálicos PNL. 
 
 
3.8.2.  PISO EXTERIOR BALDOSON REGLAMENTARIO 60x40 
 
En los pisos de los patios laterales, se ejecutará un solado de baldosones de  60 x 
40cm, realizados en base a cemento gris con agregado de polvo de mármol 
seleccionado para mayor resistencia a la intemperie, de espesor reglamentario y 
calidad reconocida en plaza. Las juntas se rellenarán completamente con pastina de 
cemento y arena, y la superficie del solado será limpiada de los restos de mortero y 
pastina. Se asentará sobre el contrapiso correspondiente con sus adecuadas 
pendientes, con mezcla de asiento. 
 
 
3.8.3.  SOLIAS GRANÍTICAS RECONSTITUIDAS 
Debajo de las puertas de acceso a los patios desde la circulación técnica del hospital, 
se deberán proveer y colocar solias realizadas con piezas premoldeadas de granítico 
reconstituido grano fino, color gris. Serán de un espesor mínimo de 4 cm., ancho y 
largo según medidas de vano, con armadura interior constituida por una malla de ø 4,2 
c/10 cm. 
 

 
 

3.9.           CUBIERTAS DE CHAPA 
 
3.9.1. CUBIERTA DE CHAPA EXPULSABLE 
El recinto de almacenamiento de inflamables deberá contar con techo fácilmente 
expulsable, con pendiente a un agua, de libre escurrimiento.  
La cubierta se realizará en chapa metálica autoportante tipo ¨mini-KALHA¨MK3-45T 
BWG 24, con estructura de perfil UPN 120. 
La contratista deberá elaborar los correspondientes planos de detalles constructivos 
en escala 1:10 para ser aprobados por la Inspección de obra. 
 
El recinto será ventilado a nivel superior por debajo del techo a 50 cm. en  áreas no 
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menores de 100 cm2 por m3 de volumen ambiente y deberá adoptarse un criterio 
constructivo tal que evite la proyección hacia el exterior de lenguas de fuego u objetos 
contundentes ante eventuales siniestros. 
 
 
 
3.10.          CARPINTERIAS METALICAS / HERRERIA 
 
Comprende la provisión y colocación de puertas y rejillas de ventilación de acuerdo a 
planos y planillas. Se entienden comprendidos dentro del rubro los trabajos de 
albañilería necesarios para la colocación de premarcos y/o marcos de aberturas;  más 
todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocación de grapas, 
elementos de unión, etc. 
El Contratista tendrá en cuenta todas las tareas pertinentes para el amure de las 
distintas carpinterías, cuidando el perfecto aplomado y llenado de marcos cuando 
corresponda. 
Deberá prever el amure de todos los elementos de herrería, tapas de inspección y 
todo elemento que forme parte de la obra completa. 
Cuando deban amurarse los marcos metálicos a la estructura de hormigón se 
procederá de la siguiente manera: se picará el hormigón hasta buscar un hierro de 
anclaje para soldar las grampas. Esta picadura quedará oculta por el marco o 
premarco; se preverá el huelgo necesario para poder proceder al colado de concreto 
con hidrófugo para calzar carpintería. Se le incorporará adhesivo del tipo Sika Látex 
Tacurú ó equivalente.  
 
 
3.10.1. PUERTAS CORTAFUEGO 
 
Compuestas por marco y hoja de chapa BWG-16, resistentes al fuego RF-60, con 
certificación IRAM. Llevarán cierrapuertas hidráulico y barral antipático. 
Medidas y demás especificaciones según planilla de carpinterías para P1. 
Cantidad 4 
 
 
3.10.2. REJILLAS DE VENTILACION  
 
Compuestas por marco y rejilla de de metal despegado arrestallama, de acuerdo a 
planillas de Carpinterías tipo V1. 
Cantidad 6 (seis).   
 
 
3.10.3. REJILLAS PARA CANALETAS 
 
Rejilla en perfilería de hierro para batea longitudinal con marco y hoja en perfil “L”, y 
rejilla en metal desplegado pesado. 
Medidas según planos (R1), cantidad 4 (cuatro).  
 
 
3.10.4. ESTANTERIAS METALICAS 
 
Se proveerán estanterías autoportantes realizadas en caño estructural, según diseño y 
medidas en Planilla.  A modo de estante, se colocaran losetas graníticas de 0.60 x 
0.40 simplemente apoyadas, con pendiente hacia el muro. Se preverá la colocación de 
un elemento entre losetas el cual impida un posible derrame en cascada entre la unión 
de las mismas. 
Se colocara un elemento de tope el cual no permita el arrime total de la estantería al 
muro lo cual impediría el libre derrame hacia la canaleta. 
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La ubicación y cantidades serán de acuerdo a lo indicado en planos. 
 
 

 

3.11.            INSTALACIONES SANITARIAS  
 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de Aysa, 
sobre los planos de proyecto, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la 
Inspección  de Obra. 
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los 
materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas 
del buen arte, incluyendo cualquier trabajo accesorio o complementario esté o no 
especificado en el presente pliego de condiciones.  Los planos indican de manera 
general la ubicación de cada uno de los elementos  de la instalación, los cuales podrán 
disponerse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mayor eficiencia 
del sistema. En tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos 
ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de 
adicional alguno. 
 
El Contratista presentará los planos generales y de detalles, junto con las memorias de  
cálculo de las cañerías y dispositivos de la instalación, como parte integrante del 
Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Sanitarias.  
 
Materiales. 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por AySA, IRAM, 
Reparticiones locales intervinientes y Organismos locales con injerencia. La calidad de 
los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que 
mas adelante se detallan. 
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el contratista antes de su 
utilización a fin de detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, antes de ser 
instalados. Si se instalaran elementos fallados o rotos, serán repuestos y cambiados a 
costa del Contratista. 
 
 
3.11.1. SUMINISTRO DE AGUA FRIA PARA CANILLAS DE SERVICIO 
 
Se dispondrán dos canillas de servicio, una en cada patio, según la ubicación indicada 
en planos. Se abastecerán de agua fría a través de una conexión a realizar por el 
contratista a la cañería troncal de agua fría del sector. La Inspección de Obra definirá 
el punto de empalme conveniente. 
 
El tendido de cañerías se realizará completamente embutido, con caños de 
polipropileno sistema termofusión, de marca certificada y con garantía expedida por el 
fabricante, con todos los accesorios y piezas de unión del sistema. En el empalme con 
la cañería existente se deberá instalar una llave de paso, de bronce con sistema 
O´ring, dimensionada según la instalación. 
 
Las canillas de servicio serán de bronce cromado, reforzadas y con pico para 
manguera, de 13 mm. aprobada y reforzada, Tipo FV, Modelo 0436, cromo, o similar y 
equivalente. Se alojarán en nichos de dimensiones que permitan un cómodo 
accionamiento, realizados sobre el paramento exterior del muro existente, cuyo interior 
se terminará con revoque impermeable, con pendiente hacia el exterior.  
 
 
3.11.2. DESAGUES PLUVIALES 
 
Comprende las instalaciones necesarias para desaguar hasta el sistema pluvial 
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existente en el predio, las aguas de lluvia captadas sobre los patios del proyecto. 
 
De tal manera, el Contratista deberá diseñar y documentar el sistema de desagües 
pluviales, tomando como referencia la información dada en planos. Dicha 
documentación formará parte del Proyecto Ejecutivo a realizar por el Contratista. 
 
Se deberá prever un rápido escurrimiento de los patios mediante una adecuada 
pendiente del solado. Las rejas pluviales abiertas serán de hierro fundido del tipo 
pesado.  
 
Las piletas de patio y cañerías pluviales bajo piso se realizarán con cañerías y 
accesorios de polipropileno, tipo Duratop línea negra o equivalente. Se dispondrán los 
caños sobre las zanjas previamente consolidadas con una base de hormigón pobre, 
no se admitirá la colocación de caños en forma directa sobre el terreno natural. 
 
 
3.11.3. DESAGUES Y TANQUE DE DERRAME 
 
Se deberá construir un sistema de recolección de líquidos de derrame compuesto por 
un Tanque de derrame enterrado de 1200 litros de capacidad, al que se desaguara 
desde las canaletas perimetrales dentro del recinto del depósito, mediante cañerías 
enterradas de hierro fundido, con bocas de acceso con sifón ciego a la salida de cada 
canaleta. 
 
El tanque será realizado in situ, en hormigón armado, con tapa y contratapa. Deberá 
contar con cañería de ventilación de un diámetro mínimo de 25mm, realizado en 
fundición de hierro. El  remate del caño será a una altura no menor de 5 metros desde la 
cota de nivel de la sala, y a 1metro de cualquier vano. Debe rematar de modo que impida 
la entrada de agua y tendrá una malla de bronce, cobre u otro material inoxidable. 
 
La Contratista deberá presentar la documentación técnica, incluido cálculos para  su 
aprobación  por parte de la Inspección de Obra.  
 
 
 
3.12.  INSTALACION ELECTRICA 
 
Objeto. 
Proveer al depósito de inflamables de la instalación eléctrica completa, cumpliendo 
con todas las normas de seguridad vigentes. 

Trabajos a realizar. 
Para materializar la obra serán necesarios realizar los trabajos acá indicados y otros 
que pudieran surgir por razones operativas u otros impedimentos que no se tuvieran 
en cuenta en este pliego, como provisiones e instalaciones se indican los principales 
elementos a tener en cuenta, los cuales son a título informativo y no son limitativos: 
 
 
3.12.1 ALIMENTACION 

Del nuevo tablero a instalar en depósito de inflamables, para ello se definirá 
con la inspección de obra, el tablero más cercano para tomar la alimentación 
eléctrica, en dicho tablero se instalara una termomagnetica bipolar. 
Comprende las canalizaciones y tendidos eléctricos necesarios para la 
conexión entre el tablero seccional con el nuevo tablero en depósito de 
inflamables. 
 

3.12.2 TABLERO SECCIONAL 
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Provisión e instalación del tablero.  
 

3.12.3. INSTALACION ELECTRICA EN DEPOSITO 
Canalizaciones y tendidos eléctricos en el área de intervención. Circuitos de 
tomas e iluminación. La instalación dentro del recinto del depósito de 
inflamables se realizará en forma aérea y a la vista, tanto para las cañerías, 
cajas y  centros de iluminación y en ningún caso podrá ser embutida en muros. 
El tablero eléctrico, ubicado afuera del recinto podrá ser embutido.  
 

3.12.4. ILUMINACION 
Provisión de todos los elementos necesarios y ejecución de la mano de obra 
para sistema iluminación. 
 

3.12.5. PUESTA A TIERRA 
Puesta tierra independiente para depósito de inflamables. 
 

Normas a aplicar. 
La instalación eléctrica se deberá realizar de acuerdo a la norma IEC 60.079 de 
Materiales eléctricos para Atmósferas de gas Explosivas y la AEA 90364-7-771. 

Según la IEC 60.079 parte 10 de Clasificaciones de Áreas Peligrosas, este local 
pertenece a la CLASE I ZONA 2  por lo cual se utilizara un modo de protección el 
sistema ANTIDIFLAGANTE descripto en la IEC 60079 parte 1. 

En la IEC 60.079 parte 14 describe los requerimientos en las instalaciones eléctricas 
en áreas peligrosas. 

Para la verificación y posterior mantenimiento de la instalación eléctrica en este 
depósito se deberá utilizar lo indicado en la IEC 60079 parte 17. 

La puesta a tierra del sistema se realizará en un todo de acuerdo con lo establecido en 
la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 
(Asociación Electrotécnica Argentina) y lo establecido las directivas de la Norma IRAM 
2281 – Parte III 

 Condiciones básicas que debe cumplir el material a utilizar. 

 Contener una explosión interna sin deformación permanente 
 Garantizar que la ignición no pueda transmitirse a la atmósfera circundante 
 Presentar en cualquier punto exterior una temperatura inferior a la temperatura 

de auto-inflamación de los gases o vapores circundantes. 

La no transmisión de una ignición interna se debe lograr mediante juntas 
antideflagrantes, las cuales serán acorde a la IEC 60079 parte 1. 
 
Todos los materiales a utilizar deberán estar aprobados y certificados para el ambiente 
a instalar, no se aceptaran materiales sin el certificado correspondiente o donde no 
este claramente indicado sus características antiexplosivas. 
 
Con respecto a la clasificación en base a la temperatura, todos los materiales y 
aparatos eléctricos será de tipo T2, esto quiere decir que la máxima temperatura 
desarrollada por un aparato eléctrico en funcionamiento en un ambiente de 40°C no 
debe exceder la mínima temperatura de ignición de la atmósfera explosiva de 300°C.  
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Cañerías a la vista. 
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO 
a la intemperie. 
 
Las cañerías se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso 
de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles superiores de los 
aventanamientos (sobre los 2.80mts desde NPT int.). 
 
Serán perfectamente grapadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o 
equivalente, en Ho.Go. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, 
para la fijación de los caños. 
 

Caños a utilizar. 
Los caños será galvanizados de sección mínima ¾  tipo Conduit  aptos para 
instalaciones antiexplosivas, bajo norma ANSI C80.1, galvanizados (recubrimiento de 
250 g/m2) mínimo, con sus extremos roscados en NPT, con una cupla en uno de sus 
extremos.  
 
Terminado interior: para evitar que los filos cortantes puedan romper o rasgar el 
aislamiento de los cables eléctricos, los extremos de los tubos debe estar libres de 
rebabas interiores y el cordón de soldadura debe ser poco pronunciado y libre de 
aristas cortantes. 

Envoltura Antideflagrante. 
Se realizara por medio de accesos roscados, de roscas cónicas preferentemente ya 
que estas cumplen la función de una junta antideflagrante y por lo tanto aseguran una 
longitud mínima de 5 filetes roscados y un intrínseco logrado por el enclavamiento por 
conicidad. En el caso de realizar roscas cilíndricas se deberá asegurar de realizar un 
roscado mínimo de 7 filetes. 
 

Selladores. 
Se utilizara para el sellado de cañería tanto horizontal como vertical y su función, junto 
con el material de relleno (Pasta selladora) para limitar los efectos de compresión y 
prevenir el pasaje de gases calientes en los sistemas de conductos provenientes de 
envolturas que tengan gases de inflamación. Prevenir la entrada de gases peligrosos 
en áreas no peligrosas.  

La instalación y uso de estos será: a) cada vez que entre o salga de un área peligrosa, 
la cañería deberá ser sellada. b) en las cajas para áreas peligrosas que contengan una 
fuente de inflamación en funcionamiento normal tales como aparatos de maniobra, que 
pueden llegar a producir chispas a alta temperatura (fusibles, llaves interruptoras, 
relés, contactores, etc.) Deberán llenarse tanto la entrada como la salida. el sellador 
deberá ubicarse a una distancia no mayor de 450mm de la caja c) las cañerías que 
ingresan en cajas para áreas peligrosas que contengan derivaciones, empalmes o 
terminales y en donde el diámetro de dicho conducto es mayor o igual a 50mm, deberá 
ir provisto de un sellador cuya ubicación no será mayor a 450mm  

  
Cupla. Este acople hembra-hembra de acero, se utiliza principalmente para uniones y 
prolongaciones de cañerías tipo conduit.  

 Niple: este acople construido con tubos sin costura de hacer, posee rosca macho-
macho y se utilizan principalmente para acometidas y uniones de cañerías rígidas y 
cajas  
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Buje de Reducción: Se emplea especialmente para la reducción de tuberías tipo 
conduit que contengan conductores eléctricos, y así permitir continuar con cañerías de 
menor diámetro según el cable utilizado   
 

Cajas de pase y de derivación. 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las 
dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un 
radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentación para los caños que 
deban alojarlos. 

Cajas y accesorios antiexplosivos 
Todos los accesorios de la instalación, deben de ser por norma de igual color que el 
de la estructura (gris plomo), y no está permitida la implementación accesorios de gas 
o agua (codos o accesorios tales como uniones dobles, niples, etc.).  
 
Todos los finales de línea, como así también, principios de estos (línea se lo interpreta 
al circuito donde la estructura va desde fuente de poder, hasta artefacto a alimentar), 
llevan selladores.  
 
La implementación de codos o cajas redondas 2 vías, queda a criterio y ética del 
instalador, teniéndose en cuenta que cumpla la función que debe tener y no 
permitiéndose la modificación del accesorio bajo ninguna circunstancia.  

 

Accesorio tipo CONDUIT “L”: Dicho material podrá ser utilizado para las curvas de 
cañeros en la instalación. Estas curvaturas podrán usarse en distintos ángulos (30º-
90º-120º). Esta caja posee una pequeña tapa que tiene en uno de sus laterales que es 
utilizada una vez finalizada instalación, para agregarle el líquido sellador.  

 Accesorio tipo CONDUIT “T”: Dicho material es utilizado para la unión de tres 
cañeros en forma de “T” posee una pequeña tapa que tiene en uno de sus laterales 
que es utilizada una vez finalizada la instalación, para agregarle el liquido sellador.   
 

Codo de paso: Se utilizara para realizar empalmes a 90’ serán construidos de tal 
manera de facilitar el doblado de los cables en ángulos rectos. También podrán ser 
utilizados para entradas laterales a tableros. 

Cajas Redondas 2 y 3 vías: Dichos materiales podrán ser utilizados para la puesta de 
bifurcaciones, empalmes en la línea de alimentación.  
 

 Caja con una o más llaves de un punto o combinada: Dicho elemento comprende 
de una caja hermética que posee dentro de ella un interruptor, cuyo pulsador tiene la 
característica de estar sellado con goma y retenes mecánicos que no dejan tener 
contacto alguno el interior de esta con el exterior. Estas interruptores se colocar afuera 
del deposito. 

 

ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

Dichos elementos de iluminación, deben de ser de uso apto para zonas con gases 
explosivos, para evitar las filtraciones de estos dentro del habitáculo donde se 
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encuentra alojado el artefacto.  
 
El depósito tendrá iluminación exterior sobre sus dos ingresos (dos unidades) y otras 
dos unidas en la salas de ingreso al depósito. Será Modelo Bunker de Quasar o similar 
y equivalente, tipo Plafón o aplique para lámpara fluorescente compacta 1x26w. Apto 
para el ambiente explosivo ya definido anteriormente. 

 

TABLERO ELECTRICO 

Las características que se detallan para los materiales del tablero son de carácter 
general, debiendo El Contratista adjuntar una planilla de características mecánicas y 
eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la 
Dirección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello 
que no cumpla con los datos garantizados. 

Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado 
de Serie conforme a la definición de la norma IEC 60439.1 del Comité Electrotécnico 
Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos 
de tipo establecidos por las mismas. 

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 
autoextinguibilidad, conforme a la norma IEC 695.2.1. 

Se construirán en gabinetes totalmente cerrados de chapa de hierro no menor a 1,6 mm 
de espesor doblada y perfectamente unida, de dimensiones amplias dejándose reserva 
de espacio, rieles, barras, etc. Preparado para un 20% de elementos de reserva, con un 
mínimo para 2 interruptores termomagnéticos de reserva. 

Este tablero tendrá un interruptor termomagnético bipolar como corte general, además 
se instalara un protector bipolar para sobretensiones transitorias del tipo PF 20 de 
Schneider Electric o superior. El mismo dispondrá su correspondiente interruptor 
termomagnético bipolar vinculado. 
Tendrá un ojo de buey color azul (tipo Schneider o superior) indicador de presencia de 
tensión, se protegerá con fusible tabaquera. 
Se instalara un interruptor diferencial de 25A 30mA para protección contra contactos 
directos e indirectos. 
 
 
Cables a utilizar. 
 
Los conductores a utilizarse en la instalación serán anti llama, anti humo y libres de 
halógenos bajo norma IRAM 62267 o IRAM 62266 según corresponda marca 
Prysmian o superior, con la sección apropiada ante los consumos estipulados.  
 

 Cualquiera sea el tipo de conductor no se admitirán empalme alguno de cables  
dentro de las cañerías, debiéndose prever la longitud de rollos necesaria para 
tal fin.  

 Código de colores para los cables: 
 Protección y equipotenciales: bicolor verde y amarillo. Los conductores que no 

sean de protección o equipotencial no podrá tener aislación de color verde o 
amarilla. 

 Red TT y TNS: Fases R (Marrón), S (Negro), T (Rojo), N (Celeste). 
 Todos los terminales de cables deberán estar codificados. 
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 Los rollos de cable serán provistos en obra con su envoltura de origen, no 
permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. 

 En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la 
instalación de cables cuya aislación demuestre haber sido mal tratada, o 
sometidos a excesiva tracción. 

 El manipuleo y pase de cables en cañerías se efectuará en forma apropiada, 
usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Inspección de 
Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o malos 
tratos, ya sea por roce con boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse 
ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 

 La conexión de conductores en los tableros se efectuará mediante terminales o 
conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas 
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma 
tal que no ofrezcan peligro de aflojarse bajo servicio normal. 

 Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán 
únicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presión que 
aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un 
metro de conductor; las uniones o derivaciones serán aisladas con una cinta de 
PVC en forma de obtener una aislación equivalente a la original de fábrica. 

 
 
Interruptores 

 Los interruptores automáticos en tableros seccionales hasta 60A, bipolares, 
tripolares o tetrapolares serán de la serie Multi-9 C60N de Schneider Electric o 
equivalente en calidad y capacidad de ruptura igual a 6 kA según IEC 898 o 10 
kA según IEC 947.2, serie DIN. 

 
Interruptores diferenciales: 

 Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo 
correspondiente a los interruptores termomagnéticos del tablero. 

 Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 30 mA. 
 Serán marca Merlín Gerin, tipo Multi-9, serie ID o equivalente. 

 
 
 
 
3.13.  INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 
3.13.1. EXTINTORES 
Se deberá proveer un matafuego a espuma mecánica tipo triclase (ABC), sobre 
ruedas, de 150 litros de capacidad fuera del local. Se complementara con la señalética 
correspondiente. 
 
3.13.2. SISTEMA DE ALARMA 
Deberá poseer detección y  protección contra incendio mediante un detector de humo 
iónico conectado a una alarma sónica.  
 
3.13.3. BALDE DE ARENA 
Se proveerá de un balde con arena 
 
 

 

3.14.   PINTURA 
 
Comprende la provisión de todos los materiales y mano de obra necesarios para la 
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pintura completa de la obra. 
La pintura se realizará por medios manuales y mecánicos sobre muros de albañilería 
revocados,  carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, 
protección de revestimientos. 
Si por deficiencia de material o mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen 
las exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección, el 
Contratista deberá realizar las correcciones necesarias para lograr este acabado sin 
que constituya trabajo adicional. 
 
3.14.1. PINTURA EXTERIOR SILICONADA 
Se tratarán las superficies de muros de hormigón a la vista con impermeabilización,  
con siliconas de marca reconocida, previo lavado con acido clorhídrico al 15% e 
hidrolavado.  
 
3.14.2. EPOXI 
Se aplicarán dos manos de pintura epoxi, color a definir por la I.O., sobre todas las 
superficies de pisos y muros en el interior del recinto del depósito. 
 
3.14.3. LATEX EXTERIOR 
Se pintarán las superficies exteriores que correspondan a muros de mampostería 
revocados. Se utilizará Látex acrílico para frentes, del color que indique la I.O., previa 
limpieza y preparación de las superficies. 
Se efectuará limpieza a fondo con cepillo de cerda dura o acero y agua según los 
casos, de tal modo de obtener superficies perfectamente limpias, libre de impurezas, 
homogéneas y aptas para recibir el tratamiento respectivo. 
Luego se aplicará una mano de pintura para frentes mezcladas con sellador en partes 
iguales. En caso de absorción muy elevada o irregular se repite el procedimiento 
dando luego dos manos de acabado con pintura acrílica para exteriores. 
 
3.14.4. PINTURA ANTICHISPOSA 
Se aplicará sobre carpinterías, estanterías y todo elemento metálico expuesto en 
depósito de inflamables. Será de marca Kelcot s.a., o similar y equivalente. Los 
productos a utilizar serán E-710 fondo y E-710 acabado o similar o equivalente. para 
lograr un esquema semi conductivo. Se deberá aplicar 3 manos de E-710 fondo y una 
mano de acabado, luego de aplicar la pintura se deberá conectar todas las superficies 
a una jabalina, para que tenga una descarga a tierra.  
 
 
 
3.15.         SEÑALETICA 
 
Comprende la provisión e instalación de un sistema de señalización para la orientación 
e identificación de los sectores involucrados en el proyecto. 
 
3.15.1. SISTEMA DE SEÑALIZACION. 
Estará compuesto por los siguientes soportes de información: 
- Carteles Identificatorios: En cada local (de 0,25m x 0,15 m aprox.) sobre las puertas 
que den a las circulaciones principales. 
- Carteles Restrictivos y/o prohibitivos como ser: PROHIBIDO FUMAR (o su gráfico 
equivalente) 
- Carteles de Seguridad como ser: PROHIBIDA LA DESCARGA EN AUSENCIA DEL 
ENCARGADO 
- Carteles de Evacuación 
- Carteles Ingreso Exclusivo como ser: USO EXCLUSIVO PERSONAL AUTORIZADO 
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Todo aquello que este regulado por normas IRAM deberá ser respetado estrictamente. 
En ningún caso se colocarán otros símbolos que no sean los necesarios para cumplir 
con el objetivo específico de la señalización. Los modelos o prototipos finales deberán 
ser presentados y aprobados antes de su colocación.  
Los soportes físicos deberán contemplar condiciones de resistencia mecánica y al 
medio ambiente en el que estarán colocados. Serán de fácil mantenimiento y 
reposición.  
Los carteles deberán estar amurados, colgados, apoyados o fijados a las superficies 
mediante sistemas apropiados a cada caso y en el lugar que corresponda, 
garantizando la rigidez y perdurabilidad. 
 
 

3.16. JARDINERIA – PARQUIZADO 
 

3.16.1. CANTERO Y CERCO VEGETAL. 
 
El Contratista deberá considerar dentro de la oferta la incorporación de nuevas 
especies de arbustos en los sectores indicados por proyecto.  
 
En la zona próxima al parapeto perimetral que bordea los patios enterrados sobre el 
nivel del jardín interior, se plantarán ejemplares de Pittosporum tobira. La disposición 
es la que se indica en planos, en cantidad de unidades y envergadura suficiente para 
generar una barrera vegetal que dificulte el acceso de personas a dichos parapetos. 
 
En el cantero construido entre el deposito y el solado exterior del 1er piso, se plantaran 
unidades de la misma especie, de menor envergadura.  
 
Complementariamente a estos trabajos, se deberán recomponer las superficies de 
césped que hayan sido afectados por las obras de construcción. 
 
 
3.17.   LIMPIEZA DE OBRA 
 
3.17.1. LIMPIEZA Y MANTENIIENTO DIARIO DE OBRA 
Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y 
preparación de las áreas afectadas para las obras. 
Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá mantener limpio y libre de 
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Se deberán organizar 
los trabajos de modo tal que los residuos provenientes de la obra sean retirados 
diariamente del área, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. 
Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites 
de la obra. 
Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el 
material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las 
obras de albañilería. 
Se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 
contrapisos y capas aisladoras. 
Se deberá evitar la obstrucción de desagües, colocando en los mismos mallas 
metálicas o plásticas de protección. 
Se utilizarán protecciones temporarias para evitar daños en pisos, revestimientos y 
artefactos, las cuales deberán ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza 
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final. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas.  
 
3.17.2. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirará todos los 
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará todas 
sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes. Se limpiarán 
y repararán los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras temporarias. 
El Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de carácter parcial, 
provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado 
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados y cualquier otro que 
haya sido afectado. 
Deberá efectuarse la limpieza de techos y la desobstrucción y limpieza de canaletas, 
bajadas pluviales y cañerías cloacales, incluyendo bocas de acceso y cámaras. 
Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá 
proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean 
necesarios para una correcta ejecución de los mismos. 
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G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S  

“2014. Año de las Letras Argentinas” 
M I N I S T E R I O   D E   S A L U D 

Direccion General de Recursos Físicos en Salud 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE INFLAMABLES - HOSPITAL MATERNO INFANTIL  
RAMON SARDA.- 
 
LISTADO DE PLANOS 

  PLANOS Tema Descripción Escala Archivo 

01 IMP-01 Arquitectura Implantación Planta Baja 1:200 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 

02 IMP-02 Arquitectura Implantación Primer Piso 1:200 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 

03 A-01 Arquitectura Planta Baja 1:50 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 

04 A-02 Arquitectura Planta Techos  1:50 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 

05 A-03 Arquitectura Corte A-A 1:50 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 

06 A-04 Arquitectura Corte B-B 1:50 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 

07 E-01 Estructuras Estructura Cimientos y Tabiques 1:100 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 

08 IS-01 
Instalación 
Sanitarias Planta Sanitarias 1:50 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 

09 IE-01 
Instalación 
Eléctrica Planta  Electricidad 1:50 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 

10 PL-01 
Planilla 

Carpintería Planilla Carpinterías - Puertas 1:25 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 

11 PL-02 
Planilla 

Carpintería Planilla Carpinterías - Ventanas 1:25 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 

12 EQ-01 Equipamiento Equipamiento - Estantería 1:25 SAR_TPR_PB_DEPOSITO INFLAMABLES 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 161-DGFISS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO -  DISPOSICIÓN N° 8-DGTALGOB/14

EJERCICIO: 2014
Nº ORDEN 

COMPROBANTE
N° CUIT N° DE FACTURA FECHA IMPORTE EN PESOS

1 30-58578249-8 0015-00285371 09/01/2014 $ 92,00

2 20-28593783-4 0001-00002483 17/01/2014 $ 125,00

3 30-69213874-7 0396-00702924 06/03/2014 $ 75,90

4 30-58962149-9 0697-00119068 07/03/2014 $ 1.969,08

5 30-70778707-0 0001-00010650 10/03/2014 $ 3.250,00

6 20-35369860-0 0001-00000056 19/03/2014 $ 595,00

7 30-70857483-6 0001-00492910 21/03/2014 $ 62,00

8 30-71167852-9 0001-00002090 21/03/2014 $ 2.530,00

$ 15.373,69
$ 626,31

$ 16.000,00
$ 8.698,98
$ 7.301,02

4.- TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES

GABRIEL ALEJANDRO FEMIA

INTERCAFETAL S.R.L.

5.- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3 - 4)

1.- RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C. AL RUBRO OBJ. DE LA RENDICIÓN
2.- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN ANTERIOR
3.- IMPORTE TOTAL A RENDIR (1 + 2)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICION: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL -  MINISTERIO DE GOBIERNO

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN $ 16.000.-

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.

OFFICE SOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIARIO DE PAGO

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.

FARMCITY S.A.

CONCEPTO: Resolución 107-MHGC-2014 RENDICION Nº: 01

MARIO DANIEL COHEN ECHEGARAY

EDICIONES RAP S.A.

EJERCICIO: 2014

Nº ORDEN 
COMPROBANTE BENEFICIARIO DE PAGO N° CUIT N° FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPUTACIÓN 

COMPROB.
(*) SUMATORIA 
POR PDA.PRES.

4 SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. 30-58962149-9 0697-00119068 07/03/2014 ALIMENTOS 1.853,13 211

8 INTERCAFETAL S.R.L. 30-71167852-9 0001-00002090 21/03/2014 ALIMENTOS 2.530,00 211

4.383,13$           
4 SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. 30-58962149-9 0697-00119068 07/03/2014 SERVILLETAS 115,95 234

115,95$              
3 FARMCITY S.A. 30-69213874-7 0396-00702924 06/03/2014 SINALGICO 75,90 252

75,90$                
1 OFFICE SOLUTIONS S.R.L. 30-58578249-8 0015-00285371 09/01/2014 ART. DE OFICINA 92,00 292

2 MARIO DANIEL COHEN ECHEGARAY 20-28593783-4 0001-00002483 17/01/2014 ART. DE OFICINA 125,00 292

6 GABRIEL ALEJANDRO FEMIA 20-35369860-6 0001-00000056 19/03/2014 ART. DE OFICINA 595,00 292

812,00$              
7 CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A. 30-70857483-6 0001-00492910 21/03/2014 CARTA CERTIFICADA 62,00 351

62,00$                
5 EDICIONES RAP S.A. 30-70778707-0 0001-00010650 10/03/2014 SUSCRIPCION REVISTA 3.250,00 353

3.250,00$           
8.698,98$             

CONCEPTO: Resolución 107-MHGC-2014 Nº DE RENDICIÓN: 01-2014

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL -  MINISTERIO DE GOBIERNO

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN $ 16.000.-

IMPORTE DE SUMA EN PESOS: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 98/100
TOTAL 353

TOTAL 211

TOTAL 292

TOTAL 234

TOTAL 351

TOTAL 252
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ANEXO -  DISPOSICIÓN N° 3-DGPRT/14

ANEXO III

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 30 DE ENERO DE 2014
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Fernando de Andreis
CARGO: Presidente del ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : RESOLUCION Nº 10 ENTUR-2014
FC. PASAJES: Nº 0002-00010670
FC. ALOJAMIENTO:  Nº 0002-00010675

DATOS DE LA MISION / VIAJE: FITUR 2014 - Feria Internacional de Turismo.
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD: Madrid, Reino de España.
DIA DE INICIO: 20 de enero de 2014
DIA DE FINALIZACION: 27 de enero de 2014
TOTAL DE DIAS: 8 (ocho)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $               11.016,00 
PASAJES : $               50.000,00 
ALOJAMIENTO : $               20.160,00 
INSCRIPCIONES: $                              -   

                         TOTAL $               81.176,00 

IMPORTE EROGADO

Moneda Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $               11.016,00 
PASAJES : $               50.000,00 
ALOJAMIENTO : $               20.160,00 
INSCRIPCIONES: $                              -   

                   TOTAL $               81.176,00 

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                              -   
TOTAL RENDIDO $               81.176,00 

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Fernando de Andreis

CONCEPTO: Rendición FITUR 2014 - Feria Internacional de Turismo EJERCICIO:
2014

Nº CTE. FECHA BENEFICIARIO DE PAGO IMPORTE EN 
PESOS

1 20/01/2014 Grupo Ocho SRL
$             

50.000,00 

2 20/01/2014 Grupo Ocho SRL
$             

20.160,00 

TOTAL: $
70.160,00 

1.   RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE LA RENDICION
$             

70.160,00 
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ANEXO -  DISPOSICIÓN N° 3-DGPRT/14 (continuación)

2.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION ANTERIOR
$                        

-

3.   IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)
$             

70.160,00 

4.   TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES
$             

70.160,00 

5.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4)
$                        

-

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Fernando de Andreis

CONCEPTO: Rendición FITUR 2014 - Feria Internacional de Turismo
EJERCICIO:
2014

Nº DE ORDEN 
COMPROB.

BENEFICIARIO DE 
PAGO CONCEPTO IMPORTE

IMPUTACIÓN 
DEL 

COMPROBANTE

(*) 
SUMATORIA 
POR PDA. 

PRES.

1 Grupo Ocho SRL Pasajes
$

50.000,00 3.7.1
$

50.000,00 

2 Grupo Ocho SRL Alojamiento
$

20.160,00 3.7.2
$

20.160,00 

IMPORTE DE SUMA EN PESOS:
$

70.160,00 
$

70.160,00 

ANEXO III

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 4 DE FEBRERO DE 2014
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Valentín Díaz Gilligan
CARGO: Director General de Promoción Turística del ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : RESOLUCION Nº 10 ENTUR-2014
FC. PASAJES: Nº 0002-00010673
FC. ALOJAMIENTO:  Nº 0002-00010672

DATOS DE LA MISION / VIAJE: FITUR 2014 - Feria Internacional de Turismo.
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Madrid, Reino de España.
DIA DE INICIO: 20 de enero de 2014
DIA DE FINALIZACION: 27 de enero de 2014
TOTAL DE DIAS: 11 (once)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $               15.147,00 
PASAJES : $               50.000,00 
ALOJAMIENTO : $               27.720,00 
INSCRIPCIONES: $                              -   

                         TOTAL $               92.867,00 

IMPORTE EROGADO

Moneda Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $               15.147,00 
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PASAJES : $               50.000,00 
ALOJAMIENTO : $               27.720,00 
INSCRIPCIONES: $                              -   

                   TOTAL $               92.867,00 

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                              -   
TOTAL RENDIDO $               92.867,00 

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Valentín Díaz Gilligan

CONCEPTO: Rendición FITUR 2014 - Feria Internacional de Turismo EJERCICIO:
2014

Nº CTE. FECHA BENEFICIARIO DE PAGO IMPORTE EN 
PESOS

3 20/01/2014 Grupo Ocho SRL
$             

50.000,00 

4 20/01/2014 Grupo Ocho SRL
$             

27.720,00 

TOTAL: $
77.720,00 

1.   RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE LA RENDICION
$             

77.720,00 
2.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION ANTERIOR $                        -

3.   IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)
$             

77.720,00 

4.   TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES
$             

77.720,00 
5.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4) $                        -

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Valentín Díaz Gilligan

CONCEPTO: Rendición FITUR 2014 - Feria Internacional de Turismo
EJERCICIO:
2014

Nº DE ORDEN 
COMPROB.

BENEFICIARIO DE 
PAGO CONCEPTO IMPORTE

IMPUTACIÓN 
DEL 

COMPROBANTE
(*) SUMATORIA 

POR PDA. PRES.

3 Grupo Ocho SRL Pasajes
$

50.000,00 3.7.1
$

50.000,00 

4 Grupo Ocho SRL Alojamiento
$

27.720,00 3.7.2
$

27.720,00 

IMPORTE DE SUMA EN PESOS:
$

77.720,00 
$

77.720,00 

ANEXO III
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Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 30 DE ENERO DE 2014
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Lucila Wernli
CARGO: Subgerente Operativo de la DGPRT del ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : RESOLUCION Nº 10 ENTUR-2014
FC. PASAJES: Nº 0002-00010674
FC. ALOJAMIENTO:  Nº 0002-00010676

DATOS DE LA MISION / VIAJE: FITUR 2014 - Feria Internacional de Turismo.
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Madrid, Reino de España.
DIA DE INICIO: 20 de enero de 2014
DIA DE FINALIZACION: 27 de enero de 2014
TOTAL DE DIAS: 8 (ocho)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $               11.016,00 
PASAJES : $               50.000,00 
ALOJAMIENTO : $               20.160,00 
INSCRIPCIONES: $                              -   

                         TOTAL $               81.176,00 

IMPORTE EROGADO

Moneda Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $               11.016,00 
PASAJES : $               50.000,00 
ALOJAMIENTO : $               20.160,00 
INSCRIPCIONES: $                              -   

                   TOTAL $               81.176,00 

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                              -   
TOTAL RENDIDO $               81.176,00 

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Lucila Wernli
CONCEPTO: Rendición FITUR 2014 - Feria Internacional de Turismo EJERCICIO: 2014

Nº CTE. FECHA BENEFICIARIO DE PAGO IMPORTE EN PESOS

5 20/01/2014 Grupo Ocho SRL $             50.000,00 
6 20/01/2014 Grupo Ocho SRL $             20.160,00 

TOTAL: $             70.160,00 

1.   RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE LA RENDICION $             70.160,00 
2.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION ANTERIOR $                        -
3.   IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2) $             70.160,00 
4.   TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES $             70.160,00 
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ANEXO -  DISPOSICIÓN N° 3-DGPRT/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

5.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4) $                        -

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Lucila Wernli

CONCEPTO: Rendición FITUR 2014 - Feria Internacional de Turismo
EJERCICIO:
2014

Nº DE ORDEN 
COMPROB.

BENEFICIARIO DE 
PAGO CONCEPTO IMPORTE

IMPUTACIÓN 
DEL 

COMPROBANTE
(*) SUMATORIA 

POR PDA. PRES.

5 Grupo Ocho SRL Pasajes $ 50.000,00 3.7.1 $         50.000,00 
6 Grupo Ocho SRL Alojamiento $ 20.160,00 3.7.2 $         20.160,00 

IMPORTE DE SUMA EN PESOS: $ 70.160,00 $         70.160,00 
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ANEXO -  DISPOSICIÓN N° 56-GA/14
“2014. Año de las letras argentinas” 

CONTRATACIÓN MENOR  N° 17/2014 
1  

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATACIÓN MENOR N° 17/2014 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES: 

ARTÍCULO 1° - OBJETO
El objeto de la presente es la contratación de una pauta comercial en FM Identidad, para el 
ENTE UNICO REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES, en adelante el “ENTE”.- 
Los servicios contratados serán prestados por el ADJUDICATARIO, conforme las condiciones 
establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas 
obrantes como ANEXO I y al siguiente detalle. Enmarcándose en la Ley 2095, sus 
modificatorias y correspondientes Decretos Reglamentarios.- 

RENGLON ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 1 
Contratación de pauta 

comercial en FM Identidad - 
Programa “Confirmado” 

Mes 12 

2 1 

Contratación de pauta 
comercial en FM Identidad - 

Programa “Cuestión 
ambiental” 

Mes 12 

3 1 

Contratación de pauta 
comercial en FM Identidad - 

Programa “Caminando 
Buenos Aires” 

Mes 12 

ARTÍCULO 2º – DURACIÓN. 
La presente contratación tendrá una duración de doce (12) meses, a partir del día de inicio de 
la prestación de los servicios contratados.  

ARTÍCULO 3º - PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
El inicio de la prestación del servicio comenzará a regir a partir del primer día del mes siguiente 
a la notificación de la orden de compra. 
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ANEXO -  DISPOSICIÓN N° 56-GA/14 (continuación)

“2014. Año de las letras argentinas” 

CONTRATACIÓN MENOR  N° 17/2014 
2  

ARTÍCULO 4° - AMPLIACION/ PRÓRROGA 
En caso de considerarse conveniente para las necesidades del Organismo, el ENTE podrá 
solicitar la ampliación/ prórroga del contrato original en los términos establecidos en el Art.117º 
de la Ley 2.095/06 Decreto Reglamentario y normas complementarias.- 

CAPÍTULO II.- OFERTA 

ARTÍCULO 5º  - SUJETOS HABILITADOS A OFERTAR 
Pueden ser oferentes de la presente contratación, las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores y que no queden comprendidos en alguna de las siguientes 
situaciones:  

• Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 
caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno 
de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 2095, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes. 

• Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 
2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

• Los cónyuges de los sancionados. 
• Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
• Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 

• Los inhibidos. 
• Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 

Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

• Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

• Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 - Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

ARTÍCULO 6° - LUGAR, PLAZOS Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
La oferta deberá ser presentada de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs., hasta las 12.00 hs del 
día 24 de abril de 2014, ante el “Ente” mediante fax al 4343-4260, vía correo electrónico a 
compras@entedelaciudad.gov.ar o en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTE, 

N° 4383 - 24/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 228
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“2014. Año de las letras argentinas” 

CONTRATACIÓN MENOR  N° 17/2014 
3  

Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de ser 
presentadas en sobre cerrado, el mismo deberá estar dirigido a: Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Gerencia de Administración – 
Departamento de Compras y Contrataciones, – identificando número de Contratación y 
Expediente.-

ARTÍCULO 7° - FORMULACIÓN DE LA OFERTA 
El OFERENTE deberá cotizar UN ÚNICO PRECIO TOTAL, no pudiendo hacerlo parcialmente. 

ARTÍCULO 8° - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 
El oferente deberá presentar:  

8.1. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego de Cláusulas Generales) 

8.2. La documentación vigente a la fecha de apertura de ofertas, que acredite la producción del 
programa.  

ARTÍCULO 9° - PRECIOS 
Los precios cotizados deberán ser finales, discriminando precios unitarios y total de la oferta, 
con todos los impuestos y gravámenes incluidos, debido que la condición del “ENTE” frente a 
impuestos es EXENTO. En la oferta se deberá indicar si se ofrecen bonificaciones y/o 
descuentos por pronto pago, especificando porcentajes y cantidad de días para obtener el 
descuento por pronto pago.-  

ARTÍCULO 10º - MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO 
La moneda de cotización y pago de la presente contratación será en PESOS de curso legal.- 

ARTÍCULO 11° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
El OFERENTE deberá presentar y mantener su oferta por un término no menor a diez (10) días 
hábiles a partir de la fecha de la apertura de ofertas, prorrogable por un lapso igual y así 
sucesivamente, salvo que el oferente comunique fehacientemente su no renovación seis (6) 
días corridos antes de su vencimiento.- 

ARTÍCULO 12° - INFORMACION DEL OFERENTE 
El ENTE se reserva el derecho de requerir al oferente, toda la información ampliatoria, que 
considere necesaria respecto de su capacidad técnica o financiera.- 

ARTÍCULO 13° - MEJORA DE PRECIOS 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada, resulta excesivo con relación al 
monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora en el precio de la oferta, a los 
fines de conseguir la más conveniente a los intereses del “ENTE”, por aplicación de los 
principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley. 2095. 
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“2014. Año de las letras argentinas” 

CONTRATACIÓN MENOR  N° 17/2014 
4  

CAPÍTULO III – DE LAS GARANTÍAS 

ARTÍCULO 14° - GARANTÍAS 
- DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 
A fin de impugnar el Pliego de Bases y condiciones, deberán presentar una garantía del 3% del 
presupuesto oficial o monto estimado de la compra. 

ARTÍCULO 15º- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas: 

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente correspondiente al “ENTE”, 
Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111.- 

b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria, a la orden del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El “ENTE” 
depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.- 

c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del “ENTE”, constituyéndose el fiador en 
deudor solidario, liso y llano principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de división 
y excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de 
interpelación judicial previa.- 

d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. – 

ARTÍCULO 16° - EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. 
No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación en la adquisición de 
publicaciones periódicas y contratación de avisos publicitarios. 

CAPÍTULO IV.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO 

ARTÍCULO 17° - CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS. 
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Organismo, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del OFERENTE y demás condiciones de la oferta. 

ARTÍCULO 18º - CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: 
- Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal; 
- Si estuviere escrita con lápiz. 
- Si careciera de la garantía exigida. 
- Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispusiere. 
- Si contuvieren condicionamientos. 
- Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o    
alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas. 
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- Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. 
- Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en   
el pliego de bases y condiciones. 

CAPÍTULO V.- IMPUGNACIONES 
  
ARTÍCULO 19° - TIPO DE IMPUGNACIONES Y PLAZOS 
La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la 
fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 

ARTÍCULO 20° - PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES. 
A fin de dar curso a las impugnaciones presentadas, el interesado deberá constituir garantías 
correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del presente Pliego.  
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111, correspondiente al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será reintegrado a los 
OFERENTES, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.- 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Mesa de Entradas del ENTE, 
Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
10:00 a 15:00 horas, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será 
considerada como impugnación. 

CAPÍTULO VI.- PAGO 

ARTÍCULO 21º -  PRESENTACIÓN DE FACTURAS. 
Las facturas en original, confeccionada conforme los términos establecidos por la AFIP, serán 
presentadas mensualmente por el ADJUDICATARIO, acompañada del respectivo Parte 
Certificación de Prestación de Servicios, de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas, 
Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 9º, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
La presentación de las facturas, se efectuará en forma conjunta con la documentación 
detallada a continuación fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago 
correspondiente al último vencimiento operado al momento de presentar la factura, del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo con las constancias de inscripción que haya 
acompañado con la oferta. 
El número de CUIT correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70732346-5. La condición frente al I.V.A. es exento. 

ARTÍCULO 22º: PLAZO Y FORMA DE PAGO 
El Organismo abonará la factura presentada por el ADJUDICATARIO dentro de los treinta (30) 
días corridos de su presentación en debida forma (conforme lo dispuesto en el artículo 
anterior).  

N° 4383 - 24/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 231



ANEXO -  DISPOSICIÓN N° 56-GA/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

“2014. Año de las letras argentinas” 

CONTRATACIÓN MENOR  N° 17/2014 
6  

En atención a que el Organismo es un ente autárquico, con independencia funcional, el pago 
se efectuará en el Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante entrega de cheque de la cuenta 
corriente bancaria de este Organismo. 

“2014. Año de las letras argentinas” 

CONTRATACIÓN MENOR  N° 17/2014 
7  

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OBJETO: Contratación de pauta comercial en “FM Identidad” 

Ciclo radial “Confirmado”. Consistiría en un auspicio de apertura los días jueves de 22 a 23. 
Conducción: Pablo Novillo, periodista del diario Clarín. Espacio de información sobre Buenos 
Aires y el país. 

Ciclo radial “Cuestión ambiental”. Consistiría en un auspicio de cierre los martes y jueves 
6.30 hs., miércoles 14.30 hs., sábados 15 hs. y domingos 11 hs. Conduce Laura Rocha, 
periodista del diario La Nación. Desarrolla temas sobre sustentabilidad ambiental. 

Ciclo radial “Caminando Buenos Aires”. Consistiría en un auspicio de apertura los miércoles 
de 22 a 23. Conducción: Daniel Gutman, periodista del diario Clarín. Espacio sobre temas 
urbanos y legislativos. 

N° 4383 - 24/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 232



FIN DEL ANEXO 

INSTITUTO DE JUEGO DE APUESTAS - Primer Trimestre Año 2014
Atento lo dispuesto por el Art. 34º de la Ley 4471

TRIMESTRALES

Detalle de contratos de personas físicas para prestar servicios 
técnicos, profesionales u operativos 
Información Primer Trimestre 2014

 

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DESDE HASTA MONTO MENSUAL CATEGORIA

Ballestero, Emma C. 27-17740005-5 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00         Asist. Técnico

Romero, Joel Gustavo 20-14887595-3 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00         Asist. Profesional

García Yañez, Dolores A. 23-24216318-4 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00         Asist. Profesional

Evinner, Juan Nehuen 20-35362653-2 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00         Asist. Técnico

Giordani, Cinthia Daniela 27-22098814-2 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00         Asist.Profesional

Saravi, Mariano Agustín 20-31738657-6 01/01/2014 31/12/2014 3.800,00         Asist. Técnico

Tenreyro Anaya, Evangelina 27-18414137-5 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00         Asist. Técnico

Argemi, Mariamar 27-30728331-5 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00         Asist. Técnico
Elía Ezaquiel Roberto 20-30335441-8 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00         Asist.Profesional

Bal, Nicolás Martín 20-29246509-3 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00         Asist.Profesional

Molinari, Micaela Cecilia 27-36688152-8 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00         Asist. Técnico

Romero Victorica, Ana 27-30411099-1 01/02/2014 31/12/2014 6.000,00         Asist. Técnico
Micone, Fernanda Claudia 27-24623576-2 01/03/2014 31/12/2014 4.500,00         Asist. Técnico

Cristiani, Guido Hernán 20-31252659-0 01/03/2014 31/12/2014 5.000,00         Asist. Técnico
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