
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4565

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 64-MJGGC/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE DNI CUIL
ASIGNACION
BRUTA
MENSUAL

PERIODO CARGO N° de Exp. Apto
Medico 

1NUÑEZ RODRIGO
FERNANDO 35320130

20-
35320130-
2

$ 9.340
01/01/2015
A
31/12/2015

Agente de
Transito
Intermedio**

16883325/2014

2MONTERO MARIANO
FEDERICO 28803536

23-
28803536-
9

$ 8.804
01/01/2015
A
31/12/2015

Agente de
Transito Diurno* 16381874/2014

3GATTI SCOZZIERO AZUL
CAROLINA 39327743

27-
39327743-
8

$ 8.804
01/01/2015
A
31/12/2015

Agente de
Transito Diurno* 15456528/2014

4VERA RODRIGO SANTIAGO 33810424
20-
33810424-
4

$ 8.804
01/01/2015
A
31/12/2015

Agente de
Transito Diurno*  15456528/2014

5NAVAL DIEGO MARTIN 27711965
20-
27711965-
0

$ 8.804
01/01/2015
A
31/12/2015

Agente de
Transito Diurno* 15309567/2014

6ZAFFARONI ROBLEDO
DANIEL ENRIQUE 32143440

20-
32143440-
2

$ 8.804
01/01/2015
A
31/12/2015

Agente de
Transito Diurno* 16381874/2014

7ROIG DENISE ELIANA 31860164
27-
31860164-
5

$ 8.804
01/01/2015
A
31/12/2015

Agente de
Transito Diurno*   15309567/2014

8FUENTES SABRINA
SOLEDAD 27787773

27-
27787773-
8

$ 8.804
01/01/2015
A
31/12/2015

Agente de
Transito Diurno* 15271279/2014

9CASCO FAVIO 28593486
23-
28593486-
9

$ 8.804
01/01/2015
A
31/12/2015

Agente de
Transito Diurno*  1530956720/14

10SEQUEIROS CHRISTIAN
DANIEL 36848074

20-
36848074-
7

$ 8.804
01/01/2015
A
31/12/2015

Agente de
Transito Diurno*

** Agente de Transito
Intermedio De Lunes a Viernes
 * Agente de Transito Diurno De
Lunes a Viernes
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 47-MJYSGC/15

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE N°520.965-DGTALMJYS/15 EN PESOS SIN DECIMALES
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SANCION
VIGENTE AL         
16/01/2015

COMP. DEF. 
AL         

16/01/2015
AUMENTO DISMINUCION

CRED.NUEVO 
VIGENTE

26 3 0 1 0 3 2 1 0 11 4 2 2 1 2183 0 0 0.00 25,000 0 25,000
26 3 0 1 0 3 3 1 0 11 4 2 2 1 2183 200,000 200,000 0.00 0 25,000 175,000
26 1 0 1 0 3 4 9 0 11 4 2 2 1 282 5,930,597 4,243,442 3540000.00 0 64,800 4,178,642
26 54 0 1 0 3 4 9 0 11 15 2 2 1 677 554,400 634,800 0.00 64,800 0 699,600

89,800.00 89,800.00
no afecta las metas fisicas

AUMENTOPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE DISMINUCIÓN

TOTALES

META RESULTANTE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 48-MJYSGC/15

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE N°463.488-DGTALMJYS/15 EN PESOS SIN DECIMALES
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SANCION
VIGENTE AL         
16/01/2015

COMP. DEF. 
AL         

16/01/2015
AUMENTO DISMINUCION

CRED.NUEVO 
VIGENTE

26 3 0 5 0 3 9 5 0 11 4 2 2 1 2183 11,182,600 11,182,600 0.00 0 11,182,600 0
26 27 0 1 0 3 9 5 0 11 4 2 2 1 282 2,070,000 2,070,000 0.00 0 2,070,000 0
26 7 0 1 0 3 9 5 0 11 4 2 2 1 282 3,909,995 3,909,995 0.00 13,252,600 0 17,162,595
26 1 0 1 0 3 5 3 0 11 4 2 2 1 282 50,000 50,000 48000.00 80,800 0 130,800
26 1 0 1 0 3 5 9 0 11 4 2 2 1 282 1,000,000 1,000,000 0.00 0 80,800 919,200
26 3 0 1 0 3 9 5 0 11 4 2 2 1 2183 26,687,650 26,687,650 0.00 0 4,000,000 22,687,650
26 1 0 1 0 3 9 5 0 11 4 2 2 1 282 49,780,654 53,441,086 0.00 4,000,000 0 57,441,086
26 22 0 1 0 3 2 1 0 11 1 1 2 1 799 250,000 250,000 0.00 6,050,000 0 6,300,000
26 22 0 4 0 3 2 2 0 11 1 1 2 1 799 774,568 774,568 0.00 0 774,568 0
26 22 0 4 0 3 5 3 0 11 1 1 2 1 799 4,961,250 4,961,250 0.00 0 4,961,250 0
26 22 0 4 0 3 5 2 0 11 1 1 2 1 799 251,025,662 251,025,662 0.00 0 314,182 250,711,480

23,383,400.00 23,383,400.00
no afecta las metas fisicas

AUMENTO

TOTALES

META RESULTANTEPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE DISMINUCIÓN
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7-ISSP/15

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

MÓDULO DE CAPACITACIÓN: “SERVICIO PRONTO ACUDA”

2015
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7-ISSP/15 (continuación)

MÓDULO DE CAPACITACIÓN: “SERVICIO PRONTO ACUDA”

Unidad Académica: Secretaría Académica del  ISSP

Duración: 12 días

Carga horaria total: 90 horas reloj

Días y Horario: Lunes a Viernes de 08.00 a 15.30 hs

Modalidad: Presencial

Certificaciones que otorga:

Certificado de Aprobación de la Capacitación Servicio Pronto Acuda extendido por la 
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública 

Fundamentación:
Los sistemas de seguridad se componen de diversas estrategias de prevención y disuasión
ante la comisión de un delito y, en los momentos críticos, es importante contar con una 
respuesta acorde a las situaciones que se presentan.

La señal de alerta  ante un determinado suceso es el disparador que activa al personal policial 
a desplazarse en forma inmediata al lugar del incidente en forma de avanzada, mientras se 
coordina desde el Centro Único de Control y Monitoreo el apoyo del resto de los móviles 
policiales. 

El personal policial es el profesional más calificado para discernir en el lugar las acciones 
disponibles para el caso en función de cada circunstancia. La movilidad en motos permite 
acortar los tiempos de llegada al lugar del hecho para recabar información y reportar al CUCC
desde bases estratégicamente distribuidas para una rápida y efectiva respuesta ante la 
emergencia.

Objetivos:

� Adquirir herramientas sobre cómo observar las situaciones que motivan el llamado y 
cómo recabar información y reportarla adecuadamente.

� Valorar los acontecimientos para discernir cuando intervenir y cuando esperar por 
apoyo.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7-ISSP/15 (continuación)

� Discernir el curso de acción a tomar según las diferentes circunstancias que se pueden 
presentar.

Programación Didáctica

La capacitación propuesta está integrada por dos trayectos formativos:

1° Trayecto: Curso de Motociclistas Pronto Acuda

2° Trayecto: Curso de Tecnología y Comunicación 

Desarrollo de Contenidos

1° Trayecto

Curso de motociclistas pronto acuda

Área responsable: Escuela de Conductores del ISSP.

Objetivos Específicos: Capacitar al Oficial con experiencia en las nuevas técnicas de
conducción operativa de motocicletas de diferentes marcas y modelos, con adaptación a las 
medidas de seguridad en los desplazamientos como Moto Acuda.

Duración: diez (10) días hábiles.

Días y horas del dictado: De Lunes a Viernes de 08:00 a 15:30

Carga horaria total: 75 horas reloj

Lugar de realización: La capacitación teórica se desarrollará en el Aula 39 del Edificio II del 
ISSP, y la capacitación práctica en la Pista de manejo del ISSP o en el Parque de  la Ciudad. 

Cupo de vacantes por curso: Hasta un máximo de veinte (20) cursantes.

Los postulantes deberán presentar una Nota  firmada por el Jefe de la Dependencia de 
Revista Policial, original y copia de la Licencia de Conducir -Categoría Motos más de 300cc

Instructores: La totalidad del plantel de Instructores  de la Escuela de Conductores.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7-ISSP/15 (continuación)

Cronograma de Estudios:

1° Día: Presentación del curso e Instructores.-

Evaluación primaria de preselección en circuito urbano: para conocer las capacidades del 
cursante sobre la máquina, postura de conducción y posicionamiento de manos y brazos 
como así también sus reacciones al imprevisto en el tránsito. 

Teórico de conducción: conducción segura, sistemas de manejo, errores más comunes, 
puntos ciegos, desplazamientos en tránsito, conducción operativa policial, distancias entre 
vehículos en desplazamiento prioritario.

Revisión primaria y nomenclatura: revisión de fluidos, aceite de motor,  líquido refrigerante, 
líquidos de freno, presión de inflado de neumáticos, revisión de transmisión de avance, 
tablero, luces (programa de funcionamiento incorrecto) relojes analógicos y digitales.

2° Día:

Sistema de frenos: se tendrá en cuenta los diferentes tipos de sistema, aunque ambas motos 
poseen frenos a disco con sistema ABS.  La segunda moto posee disco cruzado,  el delantero 
con mayor diámetro para una mejor estabilidad esta última no posee sistema ABS.

Señalización manual de desplazamiento: Consiste en señalización manual con  
particularidades de comunicación las cuales constituyen la base del desplazamiento. 

La misión de la motocicleta pronto acuda: se entrena al motociclista en manejo con 
perspectiva, a realizar durante el desplazamiento  

3° Día:

Recordatorio de las técnicas y  ejercicios realizados en el curso regular. 

Slalom simple: Consiste en trabajos en que el cursante se adapte a la máquina trabajando 
con el operador,  con esto se logra una preparación progresiva y aplicada de las aptitudes, 
destrezas y habilidades en binomio.

Bifurcación: se hará en velocidad controlada con reducción y retención de embrague lo que 
le dará al cursante un mejor dominio de los  cálculos en espacios y las distancias

Ocho  simple: este ejercicio desarrolla la conjugación “HOMBRES-MAQUINA” con la correcta 
colocación de las manos sobre el manillar, y la postura del operador, corrigiéndose  la 
posición de los pies en los pedalines y la utilización de los giros de cabeza.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7-ISSP/15 (continuación)

4° Día:

Frenaje  sensibilizado y de emergencia: los cursantes serán entrenados  para hacerlo por 
reflejo e instinto en estos dos aspectos.

�Sensibilizado: utilización correcta de las palancas de freno en forma progresiva a velocidad 
controlada sin inclinar la maquina en línea recta.

�Emergencia: en correcta posición sobre la maquina utilizando todos los dedos de la mano la 
correcta posición  de los pies sobre las palancas con fuerte presión sobre las mismas esto 
causara inercias extras para lo cual se extremara los cuidados.

�Ejercicio de acompañamiento primario: este método dará al cursante las pautas,  
cuidados y estrategias sobre el trabajo específico a realizar,  posición al momento de los 
desplazamientos, especial atención a los espejos retroscópicos, constante de sobrepasaje.

5° Día:

Táctica y estrategia: en esta etapa se utilizara el trabajo de tipo analítico basado en los 
informes recaudados en los distintos lugares físicos a desplazarse (comunicación constante 
con el CUCC).

6° Día:

Desplazamiento ejercitando las señales lumínicas: este ejercicio  es un repaso de todo lo 
visto durante la semana, para que el instructor haga observaciones y correcciones sobre lo 
efectuado y aprendido por el cursante.

7° Día:

Slalom bifurcación y frenado: Se implementa este ejercicio con un móvil policial para que el 
motociclista tome los recaudos necesarios para la detención implementando lo instruido, 
cálculo de profundidad y distancia entre vehículos señales manuales, frenado controlado y de 
emergencia en formación.

8° Día:

Ascenso y descenso de la motocicleta en prioridad. Ejercicios de detención de vehículos con 
damnificado  en su interior, preservar a la víctima una vez detenido. 

9° Día:

Revisión de todos los ejercicios teórico prácticos Ubicación de  la  moto  en la vía pública
según lo instruido antes y durante el desplazamiento. Control visual y vigilancia general sobre 
los vehículos y personas ajenas al desplazamiento.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7-ISSP/15 (continuación)

10° Día:

Examen final. Técnica de evaluación teórica individual, escrita y con un modelo múltiple 
choice; y la evaluación en tránsito.

Método de enseñanza: A través de clases teórico prácticas con teatralizaciones de ejercicios 
tácticos de desplazamiento.

Promoción: A través de exámenes teórico prácticos.

2° Trayecto

Curso Tecnología y Comunicación

Área responsable: Secretaría Académica del ISSP

Objetivos Específicos: Conocer herramientas para observar las situaciones que motivan el 
llamado, discernir el curso de acción a tomar según las diferentes circunstancias que se 
pueden presentar, para recabar información y reportarla adecuadamente.

Duración: dos (2) días hábiles.

Días y horas del dictado: Lunes y Martes de 08:00 a 15:30

Carga horaria total: 15 horas reloj

Lugar de realización: Aula 39 del Edificio II del ISSP

Cupo de vacantes por curso: Hasta un máximo de veinte (30) cursantes.

Cronograma de Estudios:

MODULO I: Servicio

Servicio de Rápida Acuda. Misión. Componentes. Objetivos. Bases. Intervención. Análisis y 
proyección de riesgos. Inspección en Ausencia. Situaciones de emergencia. Sistemas de 
alarmas. Sistemas de geolocalización GPS. Configuración de planes de ruta.
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7-ISSP/15 (continuación)

MODULO II: Tecnología y Comunicación

Sistemas de seguridad electrónica. Sistemas eléctricos de alarmas. Seguridad 
electrónica. Equipos de comunicación.

Comunicaciones productivas. Modelos Mentales. Realidad. Observador. Conversaciones. 
Elementos de la Conversación.

Metodología de enseñanza:

Nuestras estrategias de enseñanza estarán orientadas inicialmente al desarrollo de 
conocimientos teóricos prácticos, que pretenden  fijar  una estructura de conocimientos 
relevantes para los alumnos, y se integrarán a una serie de actividades prácticas similares a 
las que se desarrollan en este tipo de tarea. El trabajo se dará también desde un modelo 
colaborativo y grupal.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8-ISSP/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8-ISSP/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8-ISSP/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8-ISSP/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8-ISSP/15 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8-ISSP/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9-ISSP/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9-ISSP/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9-ISSP/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9-ISSP/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9-ISSP/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9-ISSP/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9-ISSP/15 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9-ISSP/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N°10-ISSP/15 

Cronograma de Estudios:

MODULO I: Servicio

Servicio de Rápida Acuda. Misión. Componentes. Objetivos. Bases. Intervención. 
Análisis y proyección de riesgos. Inspección en Ausencia. Situaciones de 
emergencia. 

Comunicaciones productivas. Modelos Mentales. Realidad. Observador. 
Conversaciones. Elementos de la Conversación.

MODULO II: Tecnología y Comunicación

Sistemas de seguridad electrónica. Sistemas de alarmas. Sistemas de 
geolocalización GPS. Configuración de planes de ruta. Seguridad electrónica. 
Equipos de comunicación. 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

INSTITUTO  SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Concurso para el cargo de profesor regular                                               Dedicación 

Cátedra de (asignatura)

Nº de Resolución del ISSP declarando abierta la inscripción:                           de fecha 

APELLIDO

NOMBRES

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD         D.M. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
L.E. Nº 

DÍA                        MES                 AÑO
L.C. Nº 

País o Nación
D.N.I. Nº

Provincia
Pasaporte Nº 

Departamento/Partido
C.I. Nº 

Localidad 
Policía 

ESTADO CIVIL Hijo de 

Nombre del Cónyuge 
y de .

DOMICILIO REAL                                                                 CÓDIGO POSTAL

Calle ..........................................................................................................................................................                                                

Número ...................   Piso .........................  Dpto. .........................   Teléfono ......................................

Provincia ..................................................     Departamento/Partido ....................................................

Localidad ..................................................................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO EN CAPITAL FEDERAL                                          CODIGO POSTAL

Calle ...................................................................................................                          …………………………. 

Número ..........................        Piso................................    Dpto............................ Teléfono

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DONDE SE REPUTARÁN VÁLIDAS TODAS LAS 
NOTIFICACIONES (Art. 8), ENTRE ELLAS EL DICTAMEN DEL JURADO (Art. 30): 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15 (continuación)

a) Declaro bajo juramento no encontrarme comprendido en las causales de 
inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.

b) La presentación de esta solicitud importa, por parte del suscripto, el 
conocimiento de las condiciones fijadas en el reglamento de concurso 
aprobado por Resolución N°14/ISSP/13

Buenos Aires, 

....................................
           Firma del aspirante

DEPENDENCIA RECEPTORA
FECHA DE RECEPCIÓN: .................................

..............................................  .............................................
               Firma                              Aclaración de firma, función y cargo

Se agrega a la presente la documentación siguiente:

....................................
           Firma del aspirante
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15 (continuación)

A. TITULOS UNIVERSITARIOS OBTENIDOS (indicando Universidad, 
Facultad y fecha en que se ha expedido)

� Los títulos deberán presentarse en copia simple. 

       ________________
                                                                                            Firma
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15 (continuación)

B. ANTECEDENTES DOCENTES E INDOLE DE LAS TAREAS 
DESARROLLADAS (deberá indicarse institución, fecha de 
designación, período de ejercicio, fecha y causa de cesación, 
situación de revista y si se accedió al cargo por concurso ) 

      ________________
                                                                                  Firma
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15 (continuación)

C. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y DE FORMACIÓN DOCENTE (se 
tomarán en cuenta cuando los mismos hubiesen sido 
realizados en el ámbito universitario o en institutos u 
organismos de reconocida jerarquía académica)

      ________________
                                                                                Firma
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15 (continuación)

D. OBRAS Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS O TÉCNICAS QUE 
SIGNIFIQUEN APORTE PERSONAL A LA DOCENCIA O LA 
INVESTIGACIÓN (siempre que hayan tenido alguna forma de 
difusión). 

� Los trabajos inéditos sólo serán considerados cuando el aspirante 
presente un ejemplar firmado, en cuyo caso se evaluará su 
mérito. 

      ________________
                                                                                   Firma
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15 (continuación)

E. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (los mismos serán valorados por el 
Jurado) 

        ________________
                                                                                                       Firma
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15 (continuación)

F. ACTUACIÓN PROFESIONAL, CARGOS Y FUNCIONES PÚBLICAS O 
PRIVADAS DESEMPEÑADAS.

      ________________
                                                                                  Firma
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15 (continuación)

G. CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CURSOS REALIZADOS (dictados 
en el ámbito universitario o en instituciones científicas o 
profesionales de reconocido prestigio)

      ________________
                                                                                 Firma
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15 (continuación)

H. CONCURRENCIA A CONGRESOS, JORNADAS O REUNIONES 
CIENTÍFICAS O TÉCNICAS (cuando se hayan presentado 
trabajos o mociones especiales, o bien cuando hubiera 
actuado como relator u organizador). 

      ________________
                                                                                  Firma
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15 (continuación)

I. PREMIOS, DISTINCIONES Y BECAS QUE SE ACREDITEN (dictados 
en el ámbito universitario o en instituciones u organismos 
oficiales o privados de reconocido prestigio y que estén 
vinculados con la actuación docente, técnica o científica)

      ________________
                                                                                  Firma
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12-ISSP/15 (continuación)

J. CARRERA DOCENTE. 

        ________________
                                                                                            Firma
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 13-ISSP/15
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE 
LA CIUDAD 

 
Dirección General de Educación de 

Gestión Estatal (DGEGE) 

 
 

Informe de Gestión 
 

Período: 1° de Enero 2012 – 22 de Septiembre 2014 

 

 
Director General: Maximiliano Gulmanelli 

 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 58-MEGC/15
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1 - MARCO NORMATIVO 

La estructura organizativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Bs. As., que fuera aprobada por Decreto N° 2075/07 ha 
experimentado diversas modificaciones a lo largo de la gestión, actualmente dicha 
norma se encuentra “derogada” dando paso a la vigente, en correlación con la 
nueva Ley de Ministerios N° 4013. 

Dichas modificaciones obedecen al objetivo que se ha propuesto la administración 
del Gobierno de la Ciudad de desarrollar diferentes políticas públicas destinadas a 
mejorar la eficiencia y la eficacia de su gestión. 

Mediante Decreto N° 660/11 emitido el 10/12/2011 se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del GCABA, se determinaron 
los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización 
integrantes del organigrama que consta en el Anexo I y las respectivas misiones 
en el Anexo II. Por su Art. 8° se deroga el Decreto N° 2.075/07 y toda otra norma 
legal que se le oponga. 

En lo que respecta al Ministerio de Educación -Anexos 1/6 y 2/6- la mentada 
modificación impactó en su constitución y fue proyectada en atención a la 
necesidad de introducir diversos cambios en varias de sus dependencias, a los 
efectos de una mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa. 
En dicha norma legal se establecen las diferentes estructuras hasta el nivel de 
Dirección General detallándose las responsabilidades primarias y objetivos. 

Por Decreto Nº 226/2012 de fecha 15/05/2012 y, posteriormente por Decreto N° 
63/13 del 06/02/2013 se modificó nuevamente la estructura orgánico funcional del 
Ministerio de Educación, a partir del 1° de enero de 2013, dándole una nueva 
organización, quedando parcialmente modificado el Decreto N° 660/11. 
Recientemente, mediante el Decreto N° 194/2014 se estableció una nueva 
modificación parcial de la estructura ministerial. 

Respecto al período de gestión de la DGEGE a cargo del Lic. Maximiliano 
Gulmanelli, el mismo comprende desde el 1° de Enero de 2012 (Decreto N° 
20/2012) hasta el 22 de Septiembre de 2014 (Decreto N° 424/2014). 
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2 – RESPONSABILIDADES PRIMARIAS, ESTRUCTURA Y ACCIONES 

La Dirección General de Educación de Gestión Estatal tiene las siguientes 
responsabilidades primarias y estructura: 

 

2.1 Descripción de Responsabilidades Primarias: 

- Implementar las políticas y programas educativos de todas las áreas, 
niveles y modalidades de la enseñanza de su dependencia, atendiendo los 
aspectos pedagógicos y administrativos, en función de la política educativa 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Implementar las políticas y los programas educativos destinados a 
garantizar la enseñanza formal obligatoria a los adultos y adolescentes, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Supervisar el desarrollo de las acciones pedagógicas y administrativas en 
las escuelas de nivel inicial, nivel primario, nivel medio, escuelas técnicas y 
educación especial. 

 

2.2 Estructura y Acciones 

Esta Dirección General está integrada por las Direcciones de Educación que se 
señalan, de acuerdo con la descripción de acciones que a continuación se 
enumeran: 

1. Dirección de Educación Inicial 

Descripción de acciones: 

- Implementar las políticas y los programas educativos del nivel inicial. 
- Supervisar el desarrollo de las acciones pedagógicas y administrativas en 

las escuelas del nivel inicial. 
 

2. Dirección de Educación Primaria 

Descripción de Acciones: 

- Implementar las políticas y los programas educativos del nivel primario. 
- Supervisar el desarrollo de las acciones pedagógicas y administrativas en 

las escuelas del nivel primario. 
 

3. Dirección de Educación Especial 

Descripción de Acciones: 

- Implementar las políticas y los programas educativos del nivel de educación 
especial. 
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- Supervisar el desarrollo de las acciones pedagógicas y administrativas en 
las escuelas de educación especial. 
 

4. Dirección de Educación Media 

Descripción de Acciones: 

- Implementar las políticas y los programas educativos del nivel medio. 
- Supervisar el desarrollo de las acciones pedagógicas y administrativas en 

las escuelas del nivel medio. 
 

5. Dirección de Educación Técnica 

Descripción de Acciones: 

- Implementar las políticas y los programas educativos del nivel medio de 
modalidad técnica. 

- Supervisar el desarrollo de las acciones pedagógicas y administrativas en 
las escuelas técnicas del nivel medio. 
 

6. Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente 

Descripción de Acciones: 

- Implementar las políticas y los programas educativos destinados a 
garantizar la enseñanza formal obligatoria a los adultos y adolescentes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Supervisar el desarrollo de las acciones pedagógicas y administrativas en 
las escuelas de la modalidad Adultos y Adolescentes. 
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3 - PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR ÁREA  

A continuación, se detallan los principales programas, proyectos y actividades 
implementadas por cada Área de Educación durante el periodo de gestión en que 
la Dirección General de Educación de Gestión Estatal (DGEGE) estuvo a cargo 
del Lic. Maximiliano Gulmanelli. 

 

 

3.1. - DIRECCIÓN DE ÁREA DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

3.1.1.-  Actividades 
 

Se desarrollaron en los diferentes establecimientos de nivel Inicial de la Ciudad, 
diversas tareas y actividades recreativas para fomentar el bienestar de los 
alumnos. Se detalla a continuación las múltiples actividades que se fueron 
desarrollando: 

 
Fundación Danone: “Un día Saludable” 
Durante octubre de 2013 se llevó a cabo en 5 escuelas de la ciudad el programa 
de “Un día Saludable”, a cargo de la Fundación Danone. El mismo consiste en 
juegos educativos que abarcan 4 ejes de Nutrición: alimentación, hidratación, 
actividad física y buenas costumbres. 
 
Las actividades duraron una hora. A partir de diferentes juegos los alumnos 
debían ir respondiendo diferentes preguntas de acuerdo a los 4 ejes. Cuando 
finalizaba la actividad, los niños se llevan un cuaderno para escribir y folletos con 
diferente información sobre alimentación. 
 
 
“Dale Juguemos” 
“Dale Juguemos” es una iniciativa de Coca-Cola Argentina, desarrollada por 
Fundación Educacional con el propósito de promover en la comunidad escolar 
conductas que apunten a lograr una mejor calidad de vida y bienestar. En 2014 se 
implementó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cuarto año 
consecutivo, de manera totalmente gratuita, participando 40 escuelas por año. 
 
El objetivo general del programa es brindar herramientas que permitan a los 
docentes: 
- Alentar a los chicos a realizar actividad física de manera ordenada y segura 
transformando los recreos de la escuela en oportunidades de movimiento a través 
del juego. 
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- Mejorar y ampliar los conocimientos y actitudes de los chicos en temas de 
nutrición y actividad física. 
El programa capacita a los docentes para que ellos aborden temas de 
nutrición y educación física infantil en el aula y en el recreo durante 7 semanas. 
Además, se entrega el material necesario para implementarlo 
 
Artes escénicas en el Nivel Inicial 
Este proyecto realiza un trabajo de campo dentro de las instituciones y otro a 
través de la metodología de taller para la consolidación de la experiencia y 
conformación del elenco teatral docente. 
 
Teatro de Sombras 
Junto con el Ministerio de Cultura de la Ciudad se llevó  a cabo la función “El 
mágico mundo de las sombras”, con las actuaciones de Ana María Cores y su 
elenco. Es un  teatro para niños basado en teatro en vivo, teatro de sombras, 
proyección, interacción de la actriz protagonista con muppets y canciones en 
vivo. En el 2013, participaron el D.E. N° 11 y 19, con alrededor de 900 alumnos. 
En el 2014 participó el D.E. N° 21, con 500 alumnos. 
 
Apreciación del Arte en el Nivel Inicial 
Son encuentros realizados entre 2012 y 2014 en los que se trabajan contenidos de 
artes visuales que se abordan en el Nivel Inicial, en relación con las exposiciones 
exhibidas durante visitas a museos. 
 
 
3.1.2. - Formación y nuevos conocimientos 
 
“Cuento sobre ruedas” 
Este proyecto acompaña a las instituciones brindando capacitación con el 
propósito de generar espacios de expresión, circulación y apropiación de la 
palabra, estimulando acciones que coloquen en un lugar protagónico a la 
Narración Oral como estrategia para la formación de lectores. 

 
Palermo Lee 
Es el programa de “La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires”, cuyo objetivo es 
acercar y fomentar la lectura en los niños, no sólo mediante el contacto directo con 
los libros, sino también a través de diversas actividades que incentiven el hábito 
de leer, permitiéndoles: 

- Enriquecer su vocabulario 
- Elaborar conclusiones 
- Hacer predicciones y comparaciones 
- Dar opiniones 
- Incorporar estrategias de aprendizaje  

 
Está dirigido a alumnos de nivel inicial y primario, partiendo de la premisa de la 
importancia de la adquisición del hábito de la lectura desde pequeños, ya que 
propicia el desarrollo de la capacidad intelectual y espiritual del ser humano. En 
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2014 se llevó a cabo, por quinto año consecutivo. Concurren alrededor de 1500 
alumnos por año. 
El programa les brinda el ingreso sin cargo a la feria, un recorrido guiado y la 
participación en actividades educativas dentro de la exposición. Al finalizar la 
jornada, los niños reciben un libro de regalo y obsequios especiales gracias al 
aporte de editoriales y empresas que se sumaron a iniciativa. 
 
Ajedrez en Nivel Inicial 
Es un proyecto lúdico anual que desde hace quince años se integra en las salas 
de cinco años, con el fin de aproximar a los niños/as a la complejidad de este 
juego. 
 
Creatividad y Lenguajes Expresivos 
El proyecto tiene como eje central el desarrollo de las capacidades creativas de 
los docentes y de la institución en su totalidad. La idea es generar espacios 
lúdicos en la sala y fuera de ella con docentes y niños, persiguiendo la recreación 
y apropiación de los espacios institucionales. 
 
Apreciación del arte en Nivel Inicial  
Son encuentros en los que se trabajan contenidos de artes visuales que se 
abordan en el Nivel Inicial, en relación con las exposiciones exhibidas durante 
visitas a museos. La actividad se realiza periódicamente, desde hace más de 
cinco años. 

 
 
 

3.1.3. - Innovación y tecnología 
 
Escuela China 
En 2014 se inauguró el primer jardín chino-argentino. Se formó una mesa de 
trabajo para continuar con el proyecto en una escuela primaria, para convertirla en 
bilingüe china. 

 
PIED Inicial 
Durante 2014 se realizaron reuniones PIED (Plan Integral de Educación Digital) de 
nivel Inicial, en el marco de entrega de notebooks a todas las maestras de Inicial. 
Se realizó una propuesta de cambio en el Reglamento Escolar donde se 
especifique que las mismas son para uso pedagógico, tanto para la planificación 
de los docentes como para su uso con los alumnos. 

 
Inscripción Online 
Desde la DGEGE se trabajó juntó con el área de Inicial y la Dirección General de 
Tecnologías Educativas (DGTEDU) en la organización del sistema de Inscripción 
Online, implementado en 2013. Se realizaron varias reuniones en donde se buscó 
la forma de optimizar el sistema. Se realizaron capacitaciones a supervisores y 
todo el equipo de conducción sobre el funcionamiento del sistema. 

 

N° 4565 - 23/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 46



9 
 

Sistema de Gestión Escolar 
Durante el mes de agosto de 2014 se capacitó junto con personal del área de 
Inicial a todos les secretarios de los jardines de infantes en cuanto al uso y manejo 
del Sistema de Gestión Escolar (SGE). Se explico cómo manejar el sistema, 
cargar datos de alumnos, bajar alumnos, entre otros aspectos.  
 
 
 
 
3.2. - DIRECCIÓN DE ÁREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

3.2.1. - Actividades 

 
Fundación Danone: “Un día Saludable” 
Al igual que en el área de Inicial, en Primaria también se lleva a cabo el programa 
que  está a cargo de la Fundación Danone. En 2013 se llevó a cabo en 5 escuelas 
de la CABA. 

 
Visitas al Pellegrini 
Durante el año 2013, escuelas primarias realizaron visitas guiadas a la Escuela 
Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, en donde se les mostraba un video en el 
cual se les explicaba las diferentes orientaciones que tenía la misma. Luego, se 
los invitaba a jugar un juego para conocer más en detalle el Pellegrini y, 
finalmente, realizaban una visita guiada de la escuela. 
 
Olimpiadas de Matemática Ñandú 
El objetivo de las “Olimpiadas de Matemática Ñandú” es que los alumnos de 
Primaria descubran sus aptitudes teniendo un contacto real con el quehacer 
matemático. La experiencia ha mostrado que muchos de los participantes se 
inclinaron por  hacer  matemática como profesión o como afición, enriqueciendo la 
cultura social. La DGEGE gestionó durante 2014 el pago del pasaje y alojamiento 
para aquellos alumnos que pasaron a la instancia Metropolitana, que se llevó a 
cabo en Mar del Plata, en el mes de Agosto. 
 
Mega Orquesta 
Está compuesta por 120 alumnos de Primaria y participa en el evento internacional 
que se realiza todos los años en las Cataratas del Iguazú (Misiones). 
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3.2.2. -  Formación y nuevos conocimientos 
 
 

Palermo Lee 

Durante parte del año 2012 se trabajó en la redacción de un convenio marco entre 
el Ministerio de Educación de la Ciudad y la Sociedad Rural Argentina. En el 
mismo se estableció que las partes, de común acuerdo, diseñarán y desarrollarán 
programas de cooperación y asistencia que tengan por objeto  promover, 
fortalecer e incrementar intercambios culturales y educativos en todas aquellas 
áreas que resulten de dicho interés. 

Palermo lee se realiza en el Predio Ferial de La Rural de Buenos Aires, con el 
objetivo es acercar y fomentar la lectura en los niños. Por quinto año consecutivo 
se realizó dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, a la que concurren 
alrededor de 1.500 alumnos por año. 

 

Convenio entre la Sociedad Rural Argentina y la “Escuela Granja” 

Durante el año 2013 se trabajó en la redacción de un convenio específico entre la 
Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Escuela Nº 18 DE 21 Jorge Newbery 
(“Escuela Granja”), donde se plantearon acciones en conjunto en materia de 
intercambio de conocimientos y recursos para actividades de los alumnos. 

Entre las acciones figuran: 

- Donación de alimentos para animales. 
- Visita de los alumnos a establecimientos agropecuarios. 
- Jornada de capacitación docente. 

Actualmente se trabaja en un proyecto de readecuación del funcionamiento 
general de la granja. 

 

Inglés desde primer grado 

Considerando que para todos los alumnos es imprescindible conocer y aprender 
desde los primeros años el idioma inglés, se dispuso que desde primero grado 
puedan tener como asignatura Inglés todos los alumnos de escuelas públicas de 
la Ciudad. 

 

Maestro por Ciclo y Escuelas con Modalidades Intensificadas 
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Los programas Maestro por Ciclo y Escuelas con Modalidades Intensificadas 
proponen diseñar e implementar nuevas formas de organizar a los maestros de 
grado en 37 escuelas de Nivel Primario, con el fin de fomentar el acompañamiento 
más personalizado a los alumnos a lo largo de su escolaridad. Estas Escuelas de 
jornada completa están intensificadas en educación física, arte y actividades 
científicas.  

 

MATE (Maestro Acompañante de Trayectorias Escolares) 

A partir de 2013 se incorporó un nuevo actor institucional para acompañar, orientar 
y promover nuevas acciones institucionales en el Nivel Primario. El Maestro 
Acompañante de Trayectorias Escolares permite encontrar diferentes formas de 
incluir a los niños en los espacios escolares con éxito, mejorando los aprendizajes. 
La función de la DGEGE a lo largo de este proceso fue la de coordinar junto a 
DGPLINED (Planeamiento Educativo) todo el proyecto, realizar el seguimiento y 
evaluación del mismo. Durante 2014 se organizaron jornadas de capacitación para 
personal directivo, MATE y supervisores de las escuelas participantes del 
proyecto. 

 

 

3.2.3. - Innovación y tecnología 

 

Escuelas modalidad plurilingüe 

Se incorporó la enseñanza  intensiva  de  las Lenguas  Extranjeras: alemán, 
francés, inglés, italiano y portugués en 26 escuelas de jornada completa. 

 

Escuelas de Innovación Pedagógica (EIP) 

El Proyecto de Escuelas de Innovación Pedagógica (EIP) es una propuesta del 
Ministerio de Educación de la Ciudad que se puso en marcha en diciembre de 
2012, con el objetivo de implementar en escuelas del Nivel Primario modelos 
pedagógicos innovadores que promuevan que los estudiantes desarrollen las 
habilidades académicas y personales necesarias para su desenvolvimiento en el 
futuro. 

El punto de partida es la convicción que todos los alumnos pueden aprender al 
máximo, sin importar su contexto socioeconómico. El objetivo es que todas las 
escuelas fomenten en los alumnos una cultura de calidad asegurando un recorrido 
exitoso durante toda su trayectoria escolar.   
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Se pusieron cuatro experiencias educativas internacionales a disposición de las 10 
escuelas primarias que formaron parte del proyecto. Se las proveyó de todos los 
recursos y acompañamientos necesarios para que tales modelos puedan actuar 
como dispositivos para la innovación pedagógica y la mejora educativa. 

La coordinación de este proyecto fue realizada por la DGPLINED y la DGEGE, con 
las siguientes funciones: 

- Selección de escuelas. 
- Implementación del proyecto. 
- Acompañamiento a las escuelas. 
- Supervisión y  seguimiento. 

Se trabajó con experiencias en base a cuatro modelos educativos en otras  partes 
del mundo:  

a) Escuelas de Finlandia; 

b) Escuelas Vittra (Suecia) 

c) Programa de Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional. 

d) Academia de Artes de Boston. 

Durante 2013 y 2014 se organizó la visita de especialistas extranjeros de cada 
modelo para capacitación de todo el personal docente de las escuelas. Asimismo, 
supervisores, directivos y asesores de la DGEGE viajaron a los países a los que 
pertenece el modelo elegido por cada escuela. 

 

Inscripción Online 
A partir de la implementación del sistema de Inscripción Online en 2013, desde la 
DGEGE y en cada una de sus áreas se trabajó con la DGTEDU en la organización 
e implementación del sistema.  
 
La DGEGE coordinó la tarea realizada en diferentes sedes (call center, Distritos 
escolares, sede de Esmeralda 55 y portales en los distintos barrios de la ciudad) 
durante los meses de diciembre 2013, enero y febrero de 2014. 
 
Para la implementación 2014 se realizaron reuniones en todos los niveles 
educativos a fin de trabajar en aspectos a tener en cuenta, tanto para la 
optimización del sistema como para el procedimiento general para realizar.  
 
Desde la DGEGE se diseñó en conjunto con la DGTEDU la capacitación brindada 
a todos los agentes de la línea telefónica 147. Además, la DGEGE estuvo a cargo 
de la capacitación respecto a la estructura del sistema educativo. 
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3.3. DIRECCIÓN DE ÁREA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

3.3.1. - Proyectos 
 

Regulación de Acompañantes Personales No Docentes (APND) 

A los fines de garantizar una educación inclusiva que posibilita la inclusión de 
todos/as aquéllos que presenten discapacidades  y/o restricciones en los 
aprendizajes durante su trayecto en la modalidad común se crea la figura del 
Acompañante Personal No Docente (APND). Originalmente restringida 
(Resolución Nº 3773/MEGC/11) a aquellos alumnos diagnosticados con Trastorno 
Generalizado del Desarrollo, para luego abarcar a todo los alumnos que 
presentaren certificado de discapacidad (Resolución Nº 3034/MEGC/13). La 
integración escolar constituye uno de los ejes fundamentales de la gestión de 
Educación Especial e implica la posibilidad de inserción educativa en la escuela 
común de los niños/as con discapacidad o restricciones cognitivas, conductuales, 
sensoriales o motoras. 

 

Inglés en Acción 

Es un proyecto cuyo objetivo es promover la acción a través de procesos teatrales 
educativos. Su finalidad es enseñar inglés en el ámbito de la Educación Especial 
para favorecer la inclusión de los alumnos. La dramatización como herramienta 
educativa, a partir de ejercicios de improvisación, juegos de rol, movimiento del 
cuerpo, teatro cantado -entre otras modalidades- sirve como marco para trabajar y 
establecer las habilidades necesarias para aprender un tema nuevo, en este caso, 
inglés. A su vez, es considerada como un puente hacia la alfabetización y la 
incorporación de habilidades. 

 
Asistente sanitario/ enfermero 
A raíz de la necesidad del alumno de contar con un asistente sanitario/ enfermero 
que lo asista, permitiendo su normal concurrencia a clase, la DGEGE coordinó las 
reuniones interministeriales para tratar el tema, entre quienes asistieron referentes 
COPIDIS y del Ministerio de Salud. 
 
 
Mesa de Normativa Unificada 
Esta mesa convocada por la SSGECP y tiene como finalidad la unificación de la 
normativa vigente en el área de Educación Especial para facilitar la inclusión de 
alumnos con discapacidad en la escuela común. Participan de la misma el equipo 
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nombrado por la SSGECP, DGEGE, Equipos de Orientación Escolar (EOE), y las 
áreas de Inicial, Primaria y Especial. 
 
3.3.2. - Actividades 
 
Escuela Juan XXIII 
Docentes de la Escuela Juan XXIII realizaron una visita a la Escuela “San Martín 
de Porres”, de Isidro Casanova (Provincia de Buenos Aires), especializada en el 
tema, con el fin de compartir experiencias sobre la patología del autismo. Se 
brindó valiosa información sobre el trabajo realizado con niños y adolescentes 
autistas. 
 
“Haciendo Foco” 
“Haciendo Foco” fue un encuentro en el cual participaron DGEGE y otras áreas del 
Ministerio junto a COPIDIS y el Instituto de Lengua de Señas Argentina (ILSA), en 
el cual se planteó la  necesidad de realizar una evaluación en dos escuelas de 
hipoacúsicos de la Ciudad. Luego de transcurrido un año el objetivo es generar un 
documento con trayectorias educativas integrales y configuraciones de apoyo para 
niños, jóvenes y adultos sordos, hipoacúsicos y para niños oyentes con trastornos 
de lenguaje. 
 
 
Fundación Diversa 
Esta fundación tiene su sede en Brasil y se encarga, entre otras actividades, de 
difundir en su página web experiencias exitosas de integración de alumnos con 
discapacidad en escuelas comunes. En este caso fue seleccionada la Escuela 
“Rumania” N° 2 D.E. 17 de nuestra Ciudad, en donde se gestionaron los aspectos 
legales y de tipo práctico que permitirían el buen desarrollo de la actividad.  
 
En el transcurso de las actividades desarrolladas se filmó un video con las 
diferentes prácticas que se realizan en la escuela tanto a nivel aúlico, como patio y 
actividades deportivas. Registraron el testimonio de los integrantes de la 
comunidad educativa, tanto docentes, como padres y alumnos.  
 
 
Charlas sobre Dislexia  
 
En conjunto con DISFAM Argentina, durante septiembre de 2014 la DGEGE 
participó de la organización de charlas sobre dislexia en escuelas de la Ciudad, 
para docentes de los distintos distritos escolares. Se realizaron siete, en 
instituciones públicas y privadas. 
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3.4 DIRECCIONES DE ÁREA DE EDUCACIÓN MEDIA Y DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA 

 

3.4.1. - Actividades 

 
 
"XXI Torneos Interescolares Masivos" 
 
Los Torneos Interescolares Masivos, organizados por la Dirección de Educación 
Media y la Dirección de Educación Técnica, se llevan a cabo desde hace veintiún 
años en forma ininterrumpida, por Ordenanza Municipal Nº 51.739 y figuran en el  
Calendario Escolar. Tienen como objetivo establecer lazos de amistad que nacen 
de la sana competencia entre los distintos establecimientos de la región y mejorar 
aspectos técnicos tácticos de los distintos deportes. Es el único torneo existente 
para  alumnos de nivel medio de escuelas de gestión estatal y con carácter 
colegial. Está organizado por los Supervisores de Educación Física de cada 
región. 
 
Los docentes participantes, así como los alumnos, están consustanciados con los 
objetivos del torneo y su esencia: integrarse desde el deporte escolar mostrando 
ante sus pares lo aprendido durante el año en las clases de Educación Física.                     
Los deportes en los cuales se compite son: fútbol, handbol y volley tanto en la 
etapa regional como interregional y en la etapa promocional, basquet, atletismo, 
gimnasia aeróbica, gimnasia rítmica, gimnasia artística, futsal femenino y tenis.  Es 
de destacar que estos Torneos representan la única oportunidad que tienen los 
alumnos de bajos recursos económicos de competir en algún deporte en forma 
organizada. 

                                                         

Residuos de Laboratorio en escuelas técnicas 

A partir del Informe N° 90-SGCBA/12 sobre la existencia de residuos de 
laboratorio en escuelas técnicas de la Ciudad, se procedió a convocar a una 
mesa de trabajo integrada por representantes de la Dirección de Educación 
Técnica, del Programa Escuelas Verdes, la Dirección General de 
Administración de Recursos y la DGEGE, a fin de establecer el circuito para el 
retiro de dichas sustancias. 
Por decisión de la mesa se realizaron consultas a la Agencia de Protección 
Ambiental (APRA) sobre la legislación vigente al respecto y se realizó un 
relevamiento en las escuelas técnicas con especialidad en química. También se 
incluyó a aquellas con especialidades que generan este tipo de residuos  como 
diseño de indumentaria, mecánica y  diseño gráfico. 
Del resultado de dicho relevamiento surgieron las siguientes escuelas sobre las 
que había que trabajar: 
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• Escuelas Técnicas “Raggio” D. E. 10 
• Escuela Técnica Nº 27 D. E. 18 “Hipólito Yrigoyen” 
• Escuela Técnica Nº 30 D. E. 02 “Norberto Piñero” 
• Escuela Técnica Nº 01 D. E. 04 “Ing. Otto Krause” 
• Escuela Técnica Nº 09 D. E. 07 “Ing. Luis Huergo” 
• Escuela Técnica Nº 08 D. E. 13 “Paula Albarracín de Sarmiento” 
• Escuela Técnica Nº 33 D. E. 19 “Fundición Maestranza del Plumerillo” 

 

A partir del relevamiento se decidió realizar la contratación de la Empresa Lihué, 
especializadas en el traslado, tratamiento y disposición final de este tipo de 
residuos para que realice el trabajo en estas escuelas. 

Para realizar una correcta gestión de los productos e insumos existentes Lihué, en 
conjunto con personal del Programa Escuelas Verdes y la DGEGE, efectuó una 
selección y Acondicionamiento de los insumos y productos para en una segunda 
etapa a realizar en un laboratorio una caracterización química, realizando un 
muestreo de los mismos y mediante análisis una calificación y cuantificación. 
 
Los productos e insumos de laboratorio retirados de cada escuela técnica, fueron 
transportados y recibidos en dependencias del laboratorio Ambiental Pehuén, el 
cual se encuentra inscripto en el Registro de Laboratorio de Determinaciones 
Ambientales (RELADA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Las tareas  realizadas por el laboratorio corresponden a la caracterización química 
de los productos e insumos, para ello Ambiental Pehuén realizó un muestreo 
sobre los mismos y efectuó un análisis de calificación y cuantificación. 
 
El laboratorio clasificó los productos e insumos, según sus propiedades químicas, 
posteriormente procedió a realizar el acondicionamiento de los mismos para su 
almacenamiento, uso posterior y/o disposición final. 
 
Entre los meses de marzo y abril de 2013 la empresa PELCO realizó el retiro de 
un total de 111kg de sólidos y 1329kg de líquidos, clasificados por Ambiental 
Pehuén como residuos destinados a tratamiento y disposición final. Quedando de 
manifiesto que el total de productos e insumos retirados de las escuelas fueron 
calificados, reutilizados o tratados y dispuestos según la legislación 
correspondiente. 
 
 
CAMPEONATO ARGENTINO DE AUTOS ECOLÓGICOS “Desafío ECO”:  

Durante los años 2012, 2013 y 2014 se coordinó la realización del “Desafío ECO”. 

Los objetivos de la competencia son: 

• En un grupo seleccionado de escuelas técnicas, estudiantes diseñarán y 
construirán, con la guía de sus profesores y el asesoramiento de técnicos del 
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Automóvil Club Argentino, un automóvil eléctrico, alimentado por un conjunto 
de baterías y capaz de viajar la mayor distancia posible en un tiempo máximo 
de una hora. 

• El espíritu de la competición es el de inculcar a los estudiantes nociones 
básicas del cuidado del medio ambiente y en particular promover el 
aprendizaje integrado, utilizando el proceso de diseño y construcción para la 
aplicación de principios científicos, conceptos matemáticos y de sistemas 
tecnológicos. 

• Es el espíritu de este desafío motivar y educar a los estudiantes en la 
investigación de sistemas de transporte alternativos no contaminantes y 
promover el trabajo en equipo para diseñar, producir, testear y competir 
utilizando nuevas tecnologías. 

 
La competencia cuenta con el aval del Automóvil Club Argentino y el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. La organización del evento estuvo a cargo de 
Sportlink S.A y la CDA del Automóvil Club Argentino. La fiscalización técnica y 
deportiva fue realizada por la CDA del Automóvil Club Argentino. 
 
El resultado de la carrera está basado en quien pueda recorrer una mayor 
distancia en un lapso máximo de una hora, desde el comienzo de la 
competencia, con la energía suministrada por las baterías provistas, estando 
prohibido recargarlas o cambiarlas durante la carrera y el uso de toda fuente de 
energía adicional a ésta. La competencia está reservada para los estudiantes y 
profesores de los establecimientos designados por los organizadores 
exclusivamente por invitación. 
 
 

“Antártida Educa va al cole” 

Desde el año 2012 se realizan acciones en colaboración con la Consejería de 
Educación de la Embajada de España y el Programa Escuelas verdes, referidas a 
la Antártida Argentina. La culminación de este trabajo fue la organización del  
Seminario “Antártida Educa va al Cole” para docentes de Nivel Primario y de Nivel 
Medio que se realizó el jueves 19 de Septiembre de 2013 en la Sala Siranush, 
ubicada en Armenia 1353, Palermo, CABA. La organización del seminario fue 
auspiciada por las Autoridades de la Comuna 14. 

En el seminario, especialistas disertaron sobre el continente Antártico: su historia, 
los tratados internacionales que lo protegen,  las investigaciones científicas que 
allí se desarrollan, la gestión sustentable del agua y los residuos, las 
particularidades de su ambiente y su belleza plasmada en obras de arte.  

También se presentó el proyecto pedagógico “Antártida Educa va al cole”  que 
promueve  los valores que dicho continente encarna, entre los cuales se destacan 
el cuidado ambiental, la convivencia  pacífica y la cooperación internacional. Se 
entregó a los docentes participantes los recursos pedagógicos del proyecto  (libro, 
guía para docentes, cómic  y CD) para que puedan utilizarlos en el aula con sus 
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alumnos. Además se estableció conexión vía skype con docentes y alumnos de la 
Base Esperanza. 

 

Charlas abiertas a la comunidad “Dejá Tu Huella” 

“Dejá Tu Huella” es un ciclo de charlas abiertas dirigidas a adolescentes de 
Escuelas Medias, en el cual se propone que, por medio de su propia experiencia, 
destacar que el deporte es una herramienta de inclusión. El mensaje de esta 
actividad es “Sé protagonista de tu propia historia y deja tu huella”.  

Otra de las charlas que se generaron fue la charla “Oportunidad Level 3”, en 
donde el objetivo fue potenciar aptitudes para generar el cambio, destinado a  
Escuelas Medias y Técnicas con especialización en informática y administración 
de empresas. 

Dentro de los contenidos que se dieron en esta temática son: 

- Comprender las características actuales del mercado laboral. 

- Armar su currículum vitae. 

- Descubrir y potenciar los recursos propios. 

- Desarrollar habilidades para una entrevista de selección de personal. 

 

Centros de Estudiantes 

Durante los meses de junio, julio y agosto de 2012 se trabajó con los Centros de 
Estudiantes de escuelas medias  a fin de modificar la reglamentación que rige su 
funcionamiento. Como consecuencia de ese trabajo se generó la Resolución Nº 
2624-MEGC/12, en la cual se estableció que se autorizase la constitución de 
Centros de Estudiantes, conforme lo establecido en la Ley Nº 137 y en el Decreto 
Nº 330/11. 

También en aquellos establecimientos educativos donde aún no se ha asignado 
un espacio físico permanente para el normal funcionamiento del Centro de 
Estudiantes, las autoridades escolares deben brindar un lugar temporario cada vez 
que sea necesaria su utilización.  En dicha Resolución se deja constancia que, en 
caso que los establecimientos de cada Área de educación referida en el artículo 1 
de la Ley N° 137 no superen la cantidad de 15 Centros de Estudiantes, se 
permitirá que un representante de cada Centro participe directamente en el 
Consejo Estudiantil. 
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Causa Malvinas 

Se entregó a  las áreas de Media y Técnica, material didáctico referido a la Causa 
Malvinas con el fin que puedan entregarlos en las escuelas a su cargo (dos 
ejemplares por institución). 

A través de este material didáctico realizado por la Comisión de Familiares de 
Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur y el Observatorio de Malvinas -de la 
Universidad Nacional de Lanús- se pretende realizar una contribución para la 
actualización de contenidos sobre el Conflicto de soberanía  en las Islas Malvinas.   

Según lo dispuesto por la Resolución-2013-867-SSGECP se declaró de interés 
educativo este recurso didáctico. Dicho material consta de dos libros que se 
detallan a continuación:  

1- “Malvinas en la Historia-Una perspectiva Suramericana”-  un manual 
multimedia para la escuela secundaria desarrollado por el Programa de 
Investigación y Desarrollos Pedagógicos del Observatorio Malvinas.- 

2- “La Cuestión de Malvinas” - Actualización de contenidos pedagógicos para 
historia y geografía – Este material está dirigido a los docentes.  

También se entregó mapas políticos de Malvinas a escuelas medias y técnicas. 

 

Cine y Derechos Humanos-2014 

El Instituto Multimedia DerHumALC  -IMD -organiza el Festival de Cine y Derechos 
Humanos, al que asistieron más de 50 escuelas que han tenido su propio espacio 
de intercambio durante la Jornada del sábado 10 de agosto de 2013. Teniendo en 
cuenta el potencial de movilización generado por este evento de gran 
envergadura, el presente proyecto tiene como objetivo ampliar el impacto del 
Festival y la inserción de la temática de los derechos humanos en las escuelas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la realización de actividades de 
formación continuadas a lo largo del año 2014 con docentes y estudiantes, que 
culminen en el Primer Festival de Cortometrajes de Derechos Humanos de las 
Escuelas de Buenos Aires.  

Objetivos del proyecto: 

• Ampliar el impacto del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos 
en las escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
través de una acción continuada que dure todo el año y que amplíe el 
espacio de intercambio entre escuelas.  

• Promover, a través de la realización de ciclos de cine-debate y capacitación 
audiovisual en escuelas, la sensibilización y concientización de las nuevas 
generaciones sobre la temática de los derechos humanos; 

• Construir un espacio sólido de intercambio y formación continuada para 
docentes de las escuelas secundarias, que haga de la enseñanza de los 
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derechos humanos una línea guía transversal a todas las materias y 
programas.  

• Estimular en los jóvenes la observación critica de la realidad y el respeto 
hacia las diferencias, utilizando la narración cinematográfica como 
herramienta de re-conocimiento del otro y transformación social. El 
intercambio de cortometrajes durante el festival que cierra el programa, 
permite desnaturalizar conductas y formas de relacionarnos, para 
reencontrarnos con el otro y confiar en la responsabilidad y el peso de 
nuestros actos. 

• Brindar herramientas audiovisuales a los jóvenes para que en el futuro 
puedan participar activamente en la construcción de los contenidos 
audiovisuales de su propio país, siendo espectadores activos y ciudadanos 
comprometidos.  

• Generar espacios de comunicación e intercambio entre docentes y 
estudiantes de las escuelas públicas y privadas, entre barrios distintos de la 
ciudad, entre grupos sociales y culturales que difícilmente tienen 
oportunidad de encontrarse en un espacio urbano como Buenos Aires, con 
el objetivo de construir una ciudadanía inclusiva. 

 

EXPOTÉCNICA 

Se realiza todos los años para difundir la modalidad Técnico Profesional de Nivel 
Secundario entre los alumnos que egresan del nivel primario; así como también 
las especialidades que ofrece la jurisdicción a los alumnos del Ciclo Básico. 

 

Ferias de Ciencias 

Las Ferias de Ciencias constituyen un proceso educativo, continuo y transversal, 
de relevancia pedagógica y social, a través del cual centenares de alumnos y 
docentes de Nivel Secundario desarrollan e intercambian conocimientos y 
experiencias sobre diversas ramas del conocimiento científico. 

 
 
3.4.2. - Innovación y tecnología 

 

Pensá la Secundaria 
El Programa “Pensá la Secundaria” tiene como objetivo realizar un seguimiento a 
fin de asegurar que  los egresados de escuelas primarias públicas continúen con 
sus estudios secundarios. Para ello, la DGTEDU a fin de cada ciclo lectivo provee 
a la DGEGE de un listado de todos los chicos de 7º grado que han recibido su 
netbook. Este listado se envía a las Direcciones de Media y de Técnica, quienes 
controlan los alumnos que se han inscripto en escuelas secundarias y quiénes no. 
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Una vez identificados los alumnos que no figuran inscriptos se procede a enviar 
esta lista a la Dirección de Inclusión Escolar, quien a través de los promotores de 
educación intentan contactar a las familias. Desde Media y Técnica  se armó un 
dispositivo especial a fin de incluir  y escolarizar a estos alumnos de la siguiente 
forma: 
 
Se pondrán en funcionamiento secciones de pre-secundaria, cuyos principales 
objetivos serán: 
1- Favorecer  la inclusión y adaptación de estos niños a la cultura escolar. 
2- Prevenir el fracaso escolar, trabajando sobre habilidades y contenidos 
necesarios para el éxito en la escuela secundaria. 
3- Crear un ámbito de intercambio y contención para el grupo familiar en su 
conjunto. 
 
Desde Media y Técnica se seleccionaron dos escuelas por Región Escolar donde 
se creará un grupo de pre-secundaria. Los profesores trabajan técnicas de estudio 
y refuerzo de contenidos con los niños de 7mo grado. Los profesores a cargo de 
dichos grupos son seleccionados por el supervisor de cada región en conjunto con 
Dirección de Media de entre aquellos que cuenten con horas por Profesor por 
Cargo.  
 
 
Implementación de la Nueva Escuela Secundaria 

 Colaboración con las diversas áreas en la implementación de la Nueva 
escuela Secundaria. 

 Análisis y modificación de la Planta Orgánica Funcional (POF) para su 
implementación. 

 Participación de la Mesa de Directores de Área para la Nueva Escuela 
Secundaria. 

 Participación de mesas de intercambio para la elaboración del Diseño 
Curricular de la orientación en Informática. 

 Coordinación de visitas a las escuelas de la Gerencia Operativa de 
Planificación y Programación Edilicia (DGIES) para detectar inconvenientes 
edilicios en la implementación. 

 Participación de la mesa chica de la NES en DEM 

 

Colaboración con DGPLINED en la implementación del Bachillerato 
Internacional 

Se trabajó con la propuesta de 11 escuelas en el seguimiento e implementación 
de la modalidad del Bachillerato Internacional, considerando características de 
ingreso (política de admisiones, horarios, planificación, etc.) 
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Mesa de seguimiento Plan de Mejora Institucional (Secundaria) 

Programa Jurisdiccional de Asistencia Técnica a las escuelas Secundarias de 
Nación. Financiamiento a través de Horas Cátedra y Gastos Operativos para su 
direccionamiento en proyectos de Mejora de la Enseñanza y de carácter 
Institucional. Participación de la mesa de seguimiento del programa junto a los 
referentes de las diferentes áreas que integran Secundaria, la Subsecretaría de 
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, el Área de Financiamiento y la 
Unidad Ejecutora Jurisdiccional –UEJ-. 

 

Mesa INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) 

Seguimiento de los Planes de Mejora de Educación Técnica Profesional. Con el fin 
de que se mejore la otorgación de los fondos del  INET, desde 2013 se modificó el 
otorgamiento de estos fondos a sujetos en vez de modalidad (escuelas técnicas).  
De esta manera, se adjudicará a sujetos de todos los niveles que posean un 
trayecto de formación ligado a lo laboral (Adultos, Especial, Media y Privada). La 
mesa está integrada un referente del INET, de la Dirección de Educación Técnica 
y de las otras áreas impactadas. 

 

Conectar Igualdad 

Acompañamiento a la implementación del Programa Conectar Igualdad por el El 
Ministerio de Educación de la Nación entrega netbooks a alumnos y docentes de 
Escuelas Secundarias y Especiales (escalafón C). 

 

 

3.4.3. - Otras Actividades 

Dentro de otras actividades que se llevaron a cabo en las áreas de Media y 
Técnica, se destacan: 

1) Elaboración de la Agenda Educativa: Inicio de encuentros con referentes de las 
distintas áreas y Direcciones para revisar textos y ajustar fechas en función del 
calendario propuesto.  
 
2) Colaboración junto a DGPLINED para la Implementación del Régimen de 
Profesor por Cargo (Ley 2905): Preparación de reuniones de capacitación con 
escuelas convocadas para el ingreso al régimen. Ajustes de implementación para 
el cumplimiento de requisitos de ingreso. En 2013 implementaron 25 escuelas y en 
2014, 37 escuelas. 
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3) Conformación de la Comisión para el seguimiento y la evaluación de la 
implementación del plan gradual de aplicación de la Ley 2905, según 
requerimiento Art. 7, Res. 2160/11. Relevamiento y actualización de datos de la 
implementación.  Reuniones periódicas con referentes para el acuerdo de 
acciones de seguimiento. 
 
4) Participación en la mesa de Normativa del Régimen de Profesor por Cargo: 
Análisis de dificultades en la implementación de la Ley 2905 y generación de 
normativas que adecuen el ingreso de las escuelas al Régimen. 
  
5) Participación en la mesa de Régimen Académico: Elaboración de documentos 
preliminares para el Régimen académico de las escuelas secundarias de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se definen características de duración de 
trayectos,  evaluación, calificación, asistencia, promoción y movilidad. 
  
6) Realización del  1er Certamen "Maestro Julio Rubén Cao", en coordinación con 
la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur y el 
Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, en cumplimiento del 
artículo 3° de la Ley N°: 3760/11 y en el marco de la Resolución 2013-867–
SSGECP para alumnos del nivel medio. En 2014 se inició con el cierre de entrega 
de premios del 1er certamen y se rearmaron las bases y promoción a las escuelas 
de la 2da Edición.  
 
7) Participación en la mesa de Articulación Primaria – Secundaria: Se comenzó a 
trabajar con referentes de ambos niveles sobre la confección de un Documento de 
articulación entre niveles y ciclos. 
 
8) Participación en la realización del Proyecto: “Mi escuela en Acción”: Organizado 
por el MECABA y la Red Interamericana de Educación Docente (RIED) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Destinado a  docentes de escuelas 
públicas de secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la  
capacitación en desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los 
estudiantes, a través de la implementación de proyectos comunitarios. Dicha 
capacitación (primera parte del proyecto) se llevo a cabo los días 24 y 25 de 
septiembre. Se continúa con la realización de la 2da parte del Proyecto.  
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3.5.- DIRECCIÓN DE ÁREA DEL ADULTO Y EL ADOLESCENTE 

 

3.5.1. – Programas y actividades  

 
Plan FINES 
A partir del informe de auditoría N° 95-SGCBA/12 sobre el plan nacional de 
terminalidad secundaria “FINES”, desde la DGEGE se procedió a trabajar en 
conjunto con la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica 
(SSGECP), la Comisión Coordinadora de Programas y la Dirección de Área del 
Adulto y el Adolescente integraron una mesa para responder a los requerimientos 
de dicho informe en el que se trabajó durante 2012.  
 
Entre las acciones realizadas se encuentran: 
 

• Modificación de la forma de pago a los docentes del Plan. 
• Se ordenó y se puso al día la rendición de fondos. 
• Se organizaron y actualizaron todos los registros de alumnos en la 

Dirección de Área. 
 

ADULTOS 2000 

Es un programa de educación a distancia diseñado para jóvenes y adultos. 
Permite completar la educación  secundaria, tanto si se posee el nivel primario 
completo o el secundario incompleto; sin obligación de asistir a clases, pero 
contando con todo el apoyo necesario para poder avanzar en sus estudios. 

 

Taller de Radio en CENS Nº 24, Penal de Devoto, “En Voz Alta - Taller de 
Radio en Contexto de Encierro” 

El taller de radio “En Voz Alta” del CENS N° 24 del Penal de Devoto tiene como 
objetivo brindar herramientas técnicas para que los internos conformen un equipo 
de producción y conducción de micros semanales que se emite por Radio Ciudad. 
El taller se plantea como una instancia de comunicación, expresión de los 
alumnos. 

El programa de Radio 

El taller será una etapa de producción y preparación para la elaboración del  
programa de radio a transmitirse por Radio Ciudad. 

El programa tendrá una duración de media hora semanal y es grabado. Cada 
programa tiene dos etapas: una realizada desde la unidad penal enteramente por 
los internos bajo la guía del tallerista y la profesora del taller de expresión; y otra 
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desarrollada desde el estudio de radio bajo la coordinación de la tallerista y los 
operadores asignados. 

Taller de Radio 

El Taller de Comunicación Radiofónica promueve que los concurrentes se 
familiaricen con distintos formatos radiales a través de diferentes herramientas 
metodológicas, con el propósito de construir y diseñar su propia opinión. 

Se busca obtener por parte de los alumnos una mirada constructiva y original que 
pueda generar ideas creadoras y socializadoras en un contexto específico. 

Objetivo general 

El objetivo general del taller de comunicación radiofónica, reside en aprender – a 
través del soporte específico- a comunicarse, dar a conocer sus inquietudes, 
compartiendo miradas de la realidad, trasmitiendo sus conocimientos, mediante 
iniciativas personales y/o grupales, apelando a su creatividad e imaginación. 

 Se busca que cada uno de los integrantes logre: 

•Reconocer mediante diferentes actividades, múltiples posibilidades de comunicar 
sus opiniones, expresar sus sentimientos, imaginar otros mundos y participar en 
los procesos de circulación y producción de opiniones. 

•Redescubra el acto de lecto-escritura y lenguaje verbal. 

•Trabajar con textos e imprimirles diferentes intenciones desde el punto de vista 
del emisor: informar, convencer, persuadir, seducir y entretener. 

•Produzca productos radiofónicos a partir del desarrollo verbal, corporal y el 
descubrimiento de modulaciones verbales y distintas sonoridades. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 58-MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 102-SSGPM/14

N° ORDEN 
COMPROB
ANTE.

BENEFICIARIO DE PAGO N°CUIT N°DE 
FACTURA

FECHA IMPORTE EN 
PESOS

1 AZARSA SA 30-61752274-4 0002-00001279 5/30/2014  $           1,100.00 
2 CARSA SA 33-57226644-9 0513-00061495 6/23/2014 279.00$
3 LA YANXA SRL 30-70751104-0 0002-00000863 6/27/2014 765.00$
4 IMPRENTA MEGACOPY SRL 30-71058510-1 0001-00005204 7/11/2014 40.00$
5  LLORET MARTIN GASTON 20-27089932-4 0001-00003931 7/11/2014 600.00$
6 FALABELLA SA 30-65572582-9 3429-00040571 7/14/2014 250.00$
7 DAMIAN ESTEBAN SAIZ 23-23375667-9 0001-00000578 7/14/2014 300.00$
8 CARLA LORENA DAMONTE 27-26536503-0 0001-00000081 7/14/2014 890.80$
9 DUGOUR DAMIAN GASTON 20-28505674-9 0003-00007451 7/15/2014 847.50$

10 BUSINESS & PREVIOUS SA 30-70837651-1 0001-00003192 7/15/2014 730.00$
11 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0006-00334237 7/16/2014 96.00$
12 FAST FOOD SUDAMERICANA SA 30-65493641-9 0328-00408528 7/17/2014 74.00$
13 COMERCIAL BARCA SRL 30-68894748-7 0006-00119804 7/21/2014 76.00$
14 CEGLIA RAFAEL 20-93310238-7 0001-00002756 7/21/2014 340.00$
15 SILVERCOMP SRL 30-71266790-3 0001-00000536 7/23/2014 145.00$
16 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00118881 7/23/2014 90.00$
17 ZGARTHA SRL 30-70765215-9 0005-00016293 7/23/2014 226.00$
18 ZGARTHA SRL 30-70765215-9 0005-00016294 7/23/2014 422.00$
19 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003129 7/24/2014 449.80$
20 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003130 7/24/2014 244.75$
21 FABAZ TSILIMIDOS Y FARIÑA SH 30-71126002-8 0002-00022288 7/24/2014 240.00$
22 RAUL BOTELLO 20-11172642-7 0001-00008909 7/30/2014 860.00$

TOTAL 9,065.85$

8,549.65$

7,450.35$

16,000.00$

9,065.85$

6,934.15$

REPARTICIÓN:  D.G. ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y PROYECTOS
TIPO DE FONDO:  CAJA CHICA COMUN
CONCEPTO: N° DE RENDICIÓN:  4 EJERCICIO: 2014

5- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3-4)

1 - RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE 
LA RENDICIÓN

2- SALDO NO INVERTIDO 

3- IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)

4- TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-SSGPM/14

N° ORDEN 
COMPROB

ANTE.

BENEFICIARIO DE PAGO N°CUIT N°DE 
FACTURA

FECHA IMPORTE 
EN PESOS

1 ESTUNO SA 30-69724101-5 0034-00040311 28/08/2014 140.00$
2 AUTOPISTAS URBANAS SA 30-57487647-4 5005-09620512 01/09/2014 40.80$
3 THE NEW BRIGHTON SRL 30-70966729-3 0004-00058171 10/09/2014 437.03$
4 AYUMELEN SA 30-70918126-9 0002-00000763 16/09/2014 25.00$
5 CABLEVISION SA 30-57365208-4 1022-02789405 16/09/2014 456.99$
6 ALFONSINA 30-59907635-9 0006-00064804 17/09/2014 80.00$
7 FALABELLA  SA 30-65572582-9 3429-00047500 23/09/2014 539.40$
8 INC SA 30-68731043-4 5690-00315870 23/09/2014 105.00$
9 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003167 23/09/2014 67.50$

10 LLORET MARTIN GASTON 20-27089932-4 0001-00004033 25/09/2014 300.00$
11 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003172 26/09/2014 562.00$
12 FALABELLA  SA 30-65572582-9 3423-00020591 26/09/2014 206.00$
13 CARDOZO BLANCA AZUCENA 23-13127151-4 0001-00000099 26/09/2014 322.00$
14 COMERCIAL BARCA SRL 30-68894748-7 0006-00123550 30/09/2014 83.00$
15 STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL 30-71004052-0 0164-00235995 30/09/2014 105.00$
16 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003176 30/09/2014 111.00$
17 GUSTAVO EDUARDO DANANI 20-10780596-7 0001-00001022 30/09/2014 502.00$
18 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00125437 01/10/2014 90.00$
19 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00125480 01/10/2014 64.00$
20 MT. TABOR SA 30-71435416-3 0001-00004220 16/10/2014 696.00$
21 IMPRENTA MEGACOPY SRL 30-71058510-1 0002-012936 16/10/2014 5.00$
22 COMERCIAL BARCA SA 30-68894748-7 0006-00123729 16/10/2014 15.00$
23 LA YANXA SRL 30-70751104-0 0003-00404334 16/10/2014 30.00$
24 GASTRONOMIA  DIOSES SA 30-71165966-4 0002-00000715 03/10/2014 412.00$
25 GASTRONOMIA  DIOSES SA 30-71165966-4 0002-00000716 03/10/2014 224.00$
26 BLANCA AZUCENA CARDOZO 23-13127151-4 0001-00000104 03/10/2014 266.00$
27 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003179 03/10/2014 639.00$
28 AYUMELEN SA 30-70918126-9 0001-00000107 03/10/2014 278.00$
29 DAMIAN ESTEBAN SAIZ 23-23375667-9 0001-00000627 06/10/2014 310.00$
30 CABLEVISION SA 30-57365208-4 1022-03463292 07/10/2014 456.99$
31 AUTOPISTAS URBANAS SA 30-57487647-4 5005-09812475 07/10/2014 103.20$
32 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00126326 08/10/2014 96.00$
33 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0004-00173539 08/10/2014 75.00$
34 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003182 08/10/2014 102.00$
35 CARDOZO BLANCA AZUCENA 23-13127151-4 0001-00000111 09/10/2014 259.00$
36 AYUMELEN SA 30-70918126-9 0001-00000115 10/10/2014 76.00$
37 GASTRONOMIA  DIOSES SA 30-71165966-4 0002-00000719 10/10/2014 381.00$
38 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003183 10/10/2014 72.00$

Total 8,732.91$

TIPO DE FONDO:  CAJA CHICA COMUN
EJERCICIO: 2014CONCEPTO: N° DE RENDICIÓN: 06

REPARTICIÓN:  SUBSECRETARIA DE GESTION DE PROYECTOS DE MODERNIZACION

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-SSGPM/14 (continuación)

9,254.51

4,828.18

16,000.00

8,732.91

7,267.09

3- IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)

4- TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES

5- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3-4)

1 - RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO 
DE LA RENDICIÓN

2- SALDO NO INVERTIDO 

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

IMPUTACION 
DEL 

SUMATORIA POR 
PDA. 

3 THE NEW BRIGHTON SRL 30-70966729-3 0004-00058171 10/09/2014 ALIMENTOS 437.03$ 2.1.1
4 AYUMELEN SA 30-70918126-9 0002-00000763 16/09/2014 ALIMENTOS 25.00$ 2.1.1
7 FALABELLA  SA 30-65572582-9 3429-00047500 23/09/2014 ALIMENTOS 539.40$ 2.1.1
8 INC SA 30-68731043-4 5690-00315870 23/09/2014 ALIMENTOS 105.00$ 2.1.1
9 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003167 23/09/2014 ALIMENTOS 67.50$ 2.1.1

11 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003172 26/09/2014 ALIMENTOS 562.00$ 2.1.1
13 CARDOZO BLANCA AZUCENA 23-13127151-4 0001-00000099 26/09/2014 ALIMENTOS 322.00$ 2.1.1
15 STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL 30-71004052-0 0164-00235995 30/09/2014 ALIMENTOS 105.00$ 2.1.1
16 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003176 30/09/2014 ALIMENTOS 111.00$ 2.1.1
18 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00125437 01/10/2014 ALIMENTOS 90.00$ 2.1.1
19 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00125480 01/10/2014 ALIMENTOS 64.00$ 2.1.1
20 MT. TABOR SA 30-71435416-3 0001-00004220 02/10/2014 ALIMENTOS 696.00$ 2.1.1
23 LA YANXA SRL 30-70751104-0 0003-00404334 03/10/2014 ALIMENTOS 30.00$ 2.1.1
24 GASTRONOMIA  DIOSES SA 30-71165966-4 0002-00000715 03/10/2014 ALIMENTOS 412.00$ 2.1.1
25 GASTRONOMIA  DIOSES SA 30-71165966-4 0002-00000716 03/10/2014 ALIMENTOS 224.00$ 2.1.1
26 BLANCA AZUCENA CARDOZO 23-13127151-4 0001-00000104 03/10/2014 ALIMENTOS 266.00$ 2.1.1
27 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003179 03/10/2014 ALIMENTOS 585.00$ 2.1.1
28 AYUMELEN SA 30-70918126-9 0001-00000107 03/10/2014 ALIMENTOS 278.00$ 2.1.1
29 DAMIAN ESTEBAN SAIZ 23-23375667-9 0001-00000627 06/10/2014 ALIMENTOS 310.00$ 2.1.1
32 AVENIDA 1389 SRL 30-66319971-0 0010-00126326 08/10/2014 ALIMENTOS 96.00$ 2.1.1
33 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0004-00173539 08/10/2014 ALIMENTOS 75.00$ 2.1.1
34 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003182 08/10/2014 ALIMENTOS 102.00$ 2.1.1
35 CARDOZO BLANCA AZUCENA 23-13127151-4 0001-00000111 09/10/2014 ALIMENTOS 259.00$ 2.1.1

CONCEPTO: CAJA CHICA COMUN N° DE RENDICIÓN: 6 EJERCICIO : 2014

REPARTICIÓN: SUBSECRETARIA DE GESTION DE PROYECTOS DE MODERNIZACION
TIPO DE FONDO: 

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-SSGPM/14 (continuación)

36 AYUMELEN SA 30-70918126-9 0001-00000115 10/10/2014 ALIMENTOS 76.00$ 2.1.1
37 GASTRONOMIA  DIOSES SA 30-71165966-4 0002-00000719 10/10/2014 ALIMENTOS 381.00$ 2.1.1
38 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003183 10/10/2014 ALIMENTOS 72.00$ 2.1.1

6289.93

6 ALFONSINA 30-59907635-9 0006-00064804 17/09/2014 COSTURERO 80.00$ 2.2.1
80.00

27 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003179 03/10/2014 DESODORANTE DE AMBIENTE 28.00$ 2.5.4
27 SUPER MAC SA 30-68717995-8 0001-00003179 03/10/2014 TOHALLITAS DESINFESTANTES 26.00$ 2.5.4

54.00

14 COMERCIAL BARCA SRL 30-68894748-7 0006-00123550 30/09/2014 ARTICULO DE LIBRERÍA 83.00$ 2.9.2
22 COMERCIAL BARCA SA 30-68894748-7 0006-00123729 02/10/2014 ARTICULO DE LIBRERÍA 15.00$ 2.9.2

98.00

12 FALABELLA  SA 30-65572582-9 3423-00020591 26/09/2014 VAJILLA 206.00$ 2.9.4
206.00

1 ESTUNO SA 30-69724101-5 0034-00040311 28/08/2014 ESTACIONAMIENTO 140.00$ 3,2,1
140.00

17 GUSTAVO EDUARDO DANANI 20-10780596-7 0001-00001022 30/09/2014 SERVICE TECNICO 502.00$ 3.3.3
502.00

10 LLORET MARTIN GASTON 20-27089932-4 0001-00004033 25/09/2014 FUMIGACIÓN 300.00$ 3.3.5
300.00

5 CABLEVISION SA 30-57365208-4 1022-02789405 16/09/2014 SERVICIO DE CABLE 456.99$ 3.3,9
30 CABLEVISION SA 30-57365208-4 1022-03463292 07/10/2014 SERVICIO DE CABLE 456.99$ 3.3,9

913.98

21 IMPRENTA MEGACOPY SRL 30-71058510-1 0002-012936 02/10/2014 FOTOCOPIAS 5.00$ 3.5.3

5.00

2 AUTOPISTAS URBANAS SA 30-57487647-4 5005-09620512 01/09/2014 AUTOPISTAS 40.80$ 3.5.9
31 AUTOPISTAS URBANAS SA 30-57487647-4 5005-09812475 07/10/2014 AUTOPISTAS 103.20$ 3.5.9

144.00

$ 8,732.91Importe de suma en pesos:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 25-AGIP/15

FIN DEL ANEXO 

Anexo I 

SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS

DIRECCION HOMOLOGACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS

DEPARTAMENTO HOMOLOGACIÓN DE APLICACIONES

Sturla, Pablo Daniel                   Jefe de Departamento
FC Nº 440.701

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE DATOS ESTRATÉGICOS

Olmos, Fernando Javier     Jefe de Departamento
FC Nº 353.860

DIRECCION GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS

Lanziano, Pablo Horacio     Jefe de Departamento
FC N° 353.754
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ANEXO I 

MODELO DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE EXTINTORES 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 32-AGC/15
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ANEXO II 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE 
EXTINTORES. 

 
Artículo 1°.- El Sistema de Administración de Tarjetas de Identificación de 
Extintores será operado a través de un sistema informático por medio del cual los 
sujetos inscriptos en el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de 
Extintores (Matafuegos) y equipos contra Incendios” (en adelante “Inscriptos”) 
deberán informar y dejar constancia de toda acción de fabricación, mantenimiento 
y/o recarga de extintores. 
 
Artículo 2°.- Cada acción de fabricación, mantenimiento y/o recarga de extintores 
deberá ser registrada en el sistema informático de administración de tarjetas. 
Finalizado el ingreso de datos, el inscripto imprimirá la tarjeta en el soporte a que 
se hace referencia en 
el artículo 3º inciso a) del presente Anexo. 
 
Artículo 3°.- Las tarjetas estarán compuestas por dos módulos inescindibles, a 
saber: 
a) Un módulo en soporte papel que será impreso por los Inscriptos a través del 
sistema informático de la Agencia Gubernamental de Control; y 
b) Una etiqueta autoadhesiva provista por la Subgerencia de Registro de Servicios 
de Prevención contra Incendios, dependiente de la Gerencia de Registro Público 
de Lugares Bailables, de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Ambos módulos en conjunto conformarán la Tarjeta, careciendo de valor y 
capacidad de certificación cualquiera de estos módulos por separado. 
 
Artículo 4°.- Los Inscriptos deberán consignar los siguientes datos en el sistema 
informático: 
a) Cuando el comprador del equipo o contratante del servicio sea un 
establecimiento comercial: 
 
1) Razón social o nombre del solicitante; 
2) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.); 
3) Actividad y/o rubro principal; 
4) Ubicación del equipo extintor al que se adherirá la tarjeta de identificación; 
5) Nombre del fabricante; 
6) Nombre del recargador; 
7) Agente extintor del equipo; 
8) Capacidad extintora; 
9) Número de serie o de identificación del extintor; 
10) Fecha de fabricación; 
11) Vida útil del extintor; 
12) Número de etiqueta y tarjeta autoadhesiva; 
13) Fecha de prueba hidráulica; 
14) Fecha de mantenimiento. 
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b) Cuando el comprador del equipo o contratante del servicio sea un 
establecimiento no comercial: 
 
1) Ubicación del equipo extintor al que se adherirá la tarjeta de identificación; 
2) Nombre del fabricante; 
3) Nombre del recargador; 
4) Agente extintor del equipo; 
5) Capacidad extintora; 
6) Número de serie o de identificación del extintor; 
7) Fecha de fabricación; 
8) Vida útil del extintor; 
9) Número de etiqueta y tarjeta autoadhesiva; 
10) Fecha de prueba hidráulica; 
11) Fecha de mantenimiento. 
 

Artículo 5°.- Las tarjetas contendrán en el módulo de soporte papel, como mínimo, 
los siguientes datos y el código de almacenamiento de información: 
 
a) Identificación de la empresa fabricante y/o recargadora, según corresponda; 
b) Fecha de fabricación, fecha de vencimiento de la vida útil del extintor, fecha de 
vencimiento del mantenimiento, agente extintor, capacidad extintora; 
c) Identificación del inmueble, local o establecimiento en el que el equipo extintor 
se encuentre instalado o en el que se fuera a instala; y 
d) Número de etiqueta y tarjeta autoadhesiva que será adherida al extintor. 
e) Código QR 
 
Artículo 6°.-El código QR inserto en la tarjeta impresa mediante el sistema  
proporcionara al contribuyente y a los agentes afectados a tareas de control en el 
ejercicio del poder de policía, una herramienta de validación de datos de la tarjeta 
de identificación de extintores en tiempo real. Asimismo en la consulta se 
observaran los datos de interés del equipo que no se encuentren en la tarjeta. 
  
Artículo 7°.- Los Inscriptos deberán retirar del mercado y del uso público aquellos 
extintores que no se adecuen a las exigencias normativas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, dejando debida constancia de ello en el sistema informático. Sin 
perjuicio de lo anterior, en los casos en que los equipos no fueren aptos para su 
uso o no reunieran condiciones mínimas de seguridad, deberán ser inutilizados 
por el responsable, asentando tal circunstancia en el sistema informático de la 
Agencia gubernamental de Control. 
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1. Introducción 

1.1 Presentación y Objetivos 

Este manual tiene por objeto describir el uso adecuado de este sistema del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la correcta carga de datos y 

administración de tarjetas de identificación de los extintores por parte de las 

empresas fabricantes, vendedoras y/o recargadoras de extintores.  

Nota: En el curso de este manual se emplean indistintamente los términos matafuegos o extintores para 

designar a los mismos 

2. Mapa de símbolos del Sistema 

En esta sección se presenta el significado de los símbolos que podrá encontrar 

durante la utilización del Sistema.      

Símbolo     Significado 
 

 

  Función editar 

 
 Función agregar 

 

 

  Función clonar 

 

 

 

     Información 

 

 

Visualizar tarjeta 
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3. Ingreso a la Aplicación 

Al ingresar a la aplicación, deberá ingresar sus datos de usuario y clave que serán 

validados por el Sistema (Figura 1). 

 

-Figura 1- 

NOTA: PARA OBTENER SU USUARIO Y CLAVE DEBERÁ ENVIAR UN MAIL CON SUS DATOS (NOMBRE, APELLIDO, TIPO Y 

NÚMERO DE DOCUMENTO, E-MAIL Y RAZÓN SOCIAL DE SU EMPRESA) AL ÁREA DE REGISTRO DE PREVENCIÓN CONTRA 

INCENDIOS AL MAIL: registromatafuegos@buenosaires.gob.ar  Y EL SISTEMA LE GENERARÁ UN USUARIO 

QUE SERÁ REMITIDO AL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO.  

 

 

3.1 Pasos a seguir para el acceso a la aplicación 

Acceda a la aplicación a través del link indicado. 

(http://www.dghpsh.agcontrol.gob.ar/matafuegos)  

Ingrese su nombre de usuario y su clave y presione el botón “Ingresar” (Figura 1).  

El Sistema validará si el usuario indicado tiene permisos para ingresar a la 

aplicación. Se pueden dar dos posibilidades: 

Si los datos ingresados son correctos, el Sistema le dará acceso a la aplicación y 

mostrará la pantalla del Menú de opciones de roles, de acuerdo al perfil que posea. 

Si los datos ingresados son incorrectos, el Sistema emitirá un mensaje de error: 

“Usuario y/o clave incorrectas”. Se da el mismo mensaje en el caso que se deje uno, o 

ambos campos sin completar. En este caso, verifique si ha ingresado sus datos 

correctamente o bien comuníquese con registromatafuegos@buenosaires.gob.ar. 
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NOTA: SI LA EMPRESA ESTUVIERA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE DEL REGISTRO,  NO PODRÁ ACCEDER AL 
SISTEMA POR MÁS QUE POSEA USUARIO Y CONTRASEÑA.  

 

4. Menú 

Al ingresar al Sistema podrá visualizar el menú, con los dos módulos principales de 

aplicación: “MÓDULO TARJETAS” y “MÓDULO EMPRESAS”, que le permitirán operar 

el Sistema  y la opción “SALIR” para dar fin a la sesión. Además esta el “MÓDULO  

USUARIO” que le permite modificar la clave de acceso. 

 

-Figura 2- 
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4.1 Módulo Tarjetas 

A través de este módulo, podrá generar e imprimir tarjetas (seleccionando la opción 

del menú ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS), o bien efectuar una carga masiva de 

tarjetas a través de un PROCESO BATCH, como así también consultar las tarjetas 

emitidas por su empresa (seleccionando la opción LISTAR TARJETAS IMPRESAS). Ver 

Figura 3.   

 

 

 

-Figura 3- 
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4.1.1 Administración de Tarjetas 

Una vez que selecciona la opción Administración de Tarjetas podrá visualizar el  

nombre de su empresa y su saldo (cantidad de tarjetas disponibles). Ver figura 4. En  

este menú podrá cargar los datos para generar una tarjeta, imprimir la/s tarjetas 

generadas  y buscar extintores ya cargados para editarlos o clonarlos.    

 

                   

-Figura 4- 

 

 

 

 

 

 

Pasos a seguir para generar una nueva tarjeta 

Una vez que se encuentre en la pantalla ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS, presione el 
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ícono indicado con el símbolo + (de la figura 4) y le permitirá dar de alta toda la 

información necesaria para generar una Tarjeta como muestra la Figura 5. La 

empresa fabricante o recargadora logueada deberá cargar los datos según Figura 5, 

imprimir la tarjeta y adherirla al matafuego, asumiendo los costos de la misma. 

 

-Figura 5- 

Esta pantalla se divide en tres secciones:  

1) DATOS DE EMPRESA DESTINO 

2) DETALLES DESTINO DEL MATAFUEGO y 

3) DETALLE DATOS TARJETAS.  

En la sección DATOS DE EMPRESA DESTINO, debe ingresar el tipo de empresa 

destino y el resto de los datos de dicha empresa.  

Se distinguen dos tipos de consumidores finales, según el matafuego sea instalado en 

un: 

a) edificio de propiedad horizontal o vertical donde habiten familias o casa de 

familia o 

b) comercio o empresa (incluye oficinas de empresas en edificios de propiedad 

horizontal)  
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El tipo de EMPRESA DESTINO puede ser: 

a) Particular o  

b) Empresa/Local 

Particular 

Si selecciona Particular, al presionar en el botón indicado con el símbolo “+”, le está 

indicando al Sistema que se trata una venta o recarga de un matafuego que 

pertenece a un particular (edificio de propiedad horizontal o vertical donde habiten 

familias o casa de familia). Ver Figura 6. 

 

-Figura 6- 

 

Empresa/Local 

Si selecciona Empresa/local y presiona el icono indicado con el símbolo “+”, debe 

cargar los datos de la Empresa/Local de destino: CUIT, Razón Social, Nombre 

Fantasía y proceder a seleccionar el rubro de la lista presentada en pantalla.  Ver 

Figura 7. 
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-Figura 7- 

Al presionar el botón  “Aceptar”, se graban los datos y se abre una nueva pantalla 

(Figura 8). Al presionar el botón “Cancelar”, se vuelve a la pantalla anterior y no  se 

graban los datos cargados. 

La Figura 8 muestra donde ingresar el número de habilitación de la empresa/local 

donde se instalará el matafuego. Una vez ingresado dicho número, debe presionar el 

botón “Agregar”. El ícono indicado con el símbolo “x” le permitirá borrar el número 

en caso de haberlo ingresado erróneamente. Ver ejemplo donde se intenta eliminar el 

número de habilitación 1458662/2010  en las Figuras 8 y 9.  
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-Figura 8- 

Al presionar el botón indicado con el símbolo “x” correspondiente al número que se 

desea borrar, aparecerá un cartel donde deberá confirmar dicha eliminación con el 

botón “Aceptar”. 

 

-Figura 9- 

 

Al presionar el botón “Aceptar” del cartel que aparece en pantalla, se eliminará el 

registro seleccionado. 

Finalmente, debe presionar el botón “Aceptar” para grabar los datos y volver a la 

pantalla anterior. Si presiona “Cancelar” volverá a la pantalla anterior y no se 

guardarán los datos. Ver Figura 10 como quedan los datos finales para la 

Empresa/Local. 
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-Figura 10- 

En  DETALLES DESTINO DEL MATAFUEGO debe cargar toda la información 

referente al extintor: 

Número de Extintor: es el número de extintor que figura en el cilindro del 

matafuego.  

Actividad: Venta o Recarga.   

Es sustituto: si se tilda, indica que es una venta / recarga de un extintor que no tiene 

un domicilio de instalación predefinido. En este caso no se carga el domicilio de la 

siguiente sección.  

Agente Extintor: Indica el tipo de agente extintor del matafuego. 

Capacidad: Indica la capacidad del extintor.   

Empresa Fabricante: Es la empresa que fabricó el extintor, si la empresa que 

ingresa al Sistema es una empresa inscripta como fabricante, por defecto aparece 

ésta. Si la empresa que ingresa al Sistema es una empresa recargadora, deberá 

seleccionar una de las empresas  fabricantes inscriptas. 

Empresa Recargadora: si la empresa que ingresa al Sistema es una empresa 

inscripta como recargadora, automáticamente aparece ésta.   

Años vida útil: Se determina automáticamente (20 o 30 años) según el tipo de 

extintor. 

Fecha de Mantenimiento: Indica la fecha en que se está realizando el 

mantenimiento (recarga). Esta fecha es, por defecto, la fecha de emisión de la tarjeta. 
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Fecha Fabricación: Indica la fecha en que se fabricó el matafuego. No podrá ser una 

fecha futura. 

Fecha de Vencimiento de Mantenimiento: Indica la fecha de vencimiento del 

mantenimiento (recarga). El Sistema la determina automáticamente contando un 

año desde la fecha de generación de la tarjeta (fecha de mantenimiento). 

Fecha de Vencimiento de Prueba Hidráulica: Indica la fecha en que se vence dicha 

prueba. 

Datos a ingresar por una venta de Matafuego: 

 

-Figura 11- 

Datos a Ingresar por una recarga de Matafuego: 

-Figura 12- 

Finalmente, en la sección DETALLE DATOS TARJETAS debe cargar la información 

relevante de la misma y el domicilio de instalación del extintor. 

Para cargar el domicilio de instalación del matafuego (siempre que el matafuego no 

sea sustituto), debe presionar el botón “Domicilio” y se accederá a una nueva 

pantalla donde podrá completar todos los datos del domicilio de destino. Ver Figura 
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13. 

 

 

 -Figura 13- 

Para finalizar, debe consignar, en el caso de que la empresa destino sea un 

local/empresa, si se trata de un local en una galería comercial (ver Figura 13).-  

Una vez que se cargaron todos los datos deberá presionar el botón “Aceptar”. 

Una vez ingresados los datos anteriores, el Sistema cargará automáticamente el 

Código de Seguridad y el Número de Tarjeta, que debe coincidir con el número de la 

etiqueta autoadhesiva que se utiliza para adherir la Tarjeta (soporte papel) en el 

Matafuego.  
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-Figura 14- 

 

Luego, en la pantalla Administración de Tarjetas aparecerá en la tabla DETALLE 

DESTINO DEL MATAFUEGO una fila que identificará al matafuego recién cargado. 

El paso siguiente es, generar la Tarjeta para luego poder imprimirla. Para ello, 

deberá presionar el botón “Generar Tarjeta”, previa selección de los extintores 

cargados cuyas tarjetas quieran darse de alta.  

En este punto el sistema valida que la empresa tenga cupo habilitado para la 

generación de tarjetas. De no ser así no permite la generación y emite un cartel como 

se ve en la Figura 14b. 

En este caso la empresa deberá gestionar con la Agencia Gubernamental de Control 

un nuevo cupo para poder continuar operando. 
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-Figura 14b- 

 

Si la empresa posee cupo se efectúa la generación de tarjeta y automáticamente se 

producirá el débito del importe de la tarjeta de su cuenta virtual y podrá visualizar 

un archivo en formato PDF con la imagen de la tarjeta. Ver figura 15. 

NOTA: PARA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN ACERCA DE SU SALDO/CUENTA VIRTUAL CONSULTE LA SECCIÓN 4.2 DE ÉSTE 

MANUAL. 

 

-Figura 15- 

Si desea imprimir una o varias tarjetas, debe seleccionar aquellos matafuegos con 

tarjeta generada (que se identificarán por tener adjunto el archivo PDF) y oprimir el 

botón “Imprimir Tarjetas”. Ver Figura 15b y 15c. 
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-Figura 15b- 
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-Figura 15c- 

 

Función Buscar 

El botón “Buscar” (ver figura 4) le permitirá recuperar los datos de los extintores que 

se encuentren cargados en el Sistema, independientemente de si la tarjeta ha sido o 

no generada.  

Para recuperar los datos de los matafuegos ya cargados, se cuenta con los siguientes 

filtros de búsqueda:  

Empresa Fabricante 

Año de Fabricación  

Número de extintor  

Fecha Emisión Desde-Hasta 

Nro de Tarjeta Desde – Hasta 

Generada 
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Al ingresar todos o algunos de los filtros mencionados y presionar el botón “Buscar”, 

el Sistema le devolverá la siguiente información (Figura 16): 

Número de extintor 

Agente Extintor 

Empresa Fabricante 

Capacidad 

Calle–Número-Piso 

Torre-Cuerpo-Escalera 

Fecha de Emisión 

Número de Tarjeta 

 

-Figura 16- 

Función Editar 

Al presionar el botón indicado con el símbolo del lápiz, se puede editar la información 
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cargada, siempre y cuando la tarjeta aun no haya sido generada. 

Función Clonar 

Al presionar el botón “doble +” se puede clonar una tarjeta. Esta función es útil 

cuando se tiene que registrar la venta o recarga de más de un extintor a una misma 

dirección y para ello, con solo cambiar el número de extintor y presionar el botón 

aceptar se van cargando tantos extintores como se desee. Si los extintores que van a 

una misma dirección son de distinto tipo, también puede utilizarse esta función y en 

este caso deberá completarse además del número de extintor, el agente extintor y la 

capacidad. 

 

 

 4.1.2 Proceso Batch 

Esta funcionalidad permite el ingreso de los datos de tarjeta en forma batch. 

La misma consiste en dos procesos: 

1. Subir archivo para proceso   

2. Validación de datos 

El sistema procesa la información brindada en el archivo por la empresa (fabricante 

y/o recargadora).  

En el momento de procesar el archivo, se realizarán todas las validaciones 

necesarias. En caso de haber errores el sistema informará cada uno de los errores 

sucedidos y el archivo no será aceptado por el sistema. Uno vez corregidos los errores 

se deberá volver a procesar el archivo. 

El archivo a procesar debe ser un txt con un formato específico el cual ha sido 

definido por la Agencia Gubernamental de Control y se entregará a las empresas 

oportunamente. 

Para la carga del archivo al sistema se debe presionar el botón Examinar e indicar de 

donde tomar el mismo. Ver Figura 17. Una vez hecho esto se presiona el botón 
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Aceptar y comienza el proceso de subida y validación de datos. 

 

 

-Figura 17- 

 

Al finalizar el proceso pueden ocurrir dos situaciones: 

A) El archivo se procesó correctamente y en cuyo caso se muestra dicha información 

como se observa en la Figura 18. 
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-Figura 18- 

 

B) El archivo tuvo errores con lo cual el sistema indica cuales fueron dichos errores y 

permite exportarlos a Excel. Ver Figura 19. 

 

-Figura 19- 

 

 

 

 

4.1.3 Listar Tarjetas Impresas 

Esta opción le permitirá consultar el detalle de las tarjetas impresas.  
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                                                      -Figura 20- 

El Sistema, por defecto, mostrara un listado de todas las tarjetas impresas. Por medio 

de la función “Buscar”, según el filtro seleccionado, podrá ir ajustando la consulta. 

Los filtros son: 

Empresa Fabricante. 

Año de Fabricación. 

Domicilio: Calle-número-piso. 

Fecha de vencimiento de recarga. 

Fecha de vencimiento de vida útil. 

Número de extintor. 

Agente extintor. 

Capacidad del extintor. 

Numeración desde y hasta de Tarjetas. 
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Fecha de impresión desde y hasta. 

Con el botón “Buscar” se recupera la información seleccionada. 

La tabla con el resultado de la búsqueda muestra la siguiente información: 

Tarjeta 

Empresa Fabricante  

Actividad  

Domicilio  

Tipo Empresa Destino  

Número Extintor  

Agente Extintor  

Capacidad  

Fabricación  

Vencimiento Mantenimiento  

Fecha de Emisión (es la fecha de mantenimiento) 

Estado Matafuego 

La información se puede ordenar por número de extintor  y por fecha de emisión. Ver 

Figura 20.  
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4.2 Módulo Empresas 

En la Figura 21 se puede observar el menú EMPRESAS, a través del cual podrá 

modificar la información de matafuegos existentes en el Sistema, generar Boletas de 

Depósito y consultar su saldo. Además se puede realizar la descarga de las listas de 

valores para la generación del archivo para proceso batch. 

 

-Figura 21- 

4.2.1 Datos de extintores 

Esta opción le permitirá realizar búsquedas de extintores existentes, como así 

también editar datos de los mismos para invalidar tarjetas en caso de haber 

cometido algún error en la carga de datos y dar de baja a extintores en caso de estar 

defectuosos. 
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-Figura 22- 

Para buscar la tarjeta se cuenta con los siguientes filtros:  

Número Extintor 

Número de Tarjeta 

Agente Extintor 

Capacidad  

Tarjetas Inválidas: Tildando ésta opción el Sistema le devuelve un listado de las 

tarjetas invalidadas previamente. 

En la Figura 23 puede observar los datos del extintor que son editables. 

 

-Figura 23- 

Al tildar la opción “Tarjeta Inválida” el usuario le estará indicando al Sistema que a 
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ese extintor se le generó una Tarjeta Inválida. 

Al  tildar “Baja por Defectuoso”, estará indicando al Sistema que ese extintor está 

defectuoso y no debe volver a usarse. 

 

4.2.2 Generar Boleta de Depósito 

Para poder imprimir tarjetas, su empresa deberá poseer saldo a favor en su cuenta 

virtual. Esto es, deberá poseer tarjetas disponibles. Para ello, deberá comenzar 

primeramente por generar una boleta de depósito (o boleta única).  

En la Figura 24 se muestra la pantalla de generación de boleta única. Esta boleta 

debe ser abonada en los lugares autorizados (ver Anexo) para que se le acredite un 

saldo positivo en su cuenta que le permita generar nuevas tarjetas. 

 

-Figura 24- 

Al presionar el icono indicado con el símbolo “+”, se genera una nueva boleta única y 

para ello, debe ingresar los datos que se indican en la Figura 25.  
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-Figura 25- 

El único dato que deberá completar es la cantidad de tarjetas que desea comprar. 

Al ingresar este dato el sistema automáticamente calcula el importe a depositar.   

Al presionar el botón “Cancelar”, aborta la operación y no se genera ninguna boleta 

de depósito. 

Al presionar “Grabar”, se genera la Boleta Única y aparece el link de “Impresión de 

Boleta” (Figura 26).  

 

-Figura 26- 

 

Al ingresar a ese link se genera la Boleta que se podrá imprimir y posteriormente 

pagar en uno de los lugares autorizados. Ver Figura 27 con dicha impresión. 
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-Figura 27- 

 

En la Figura 24 se observa la lista de todas las boletas generadas por la empresa.  

Para cada boleta se ve una fila con los siguientes datos: Nro de BU, Fecha de 

generación, Descripción, Estado (pagada, impaga), Importe. Al presionar el icono 

indicado con el símbolo del lápiz, podrá volver a imprimir la Boleta Única asociada a 

esa fila. 
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4.2.3 Consulta de Saldo 

Esta opción le permitirá consultar el saldo de su cuenta virtual. Podrá consultar:  

Los movimientos realizados; las  boletas pendientes de pago, es decir, las boletas 

generadas impagas; las boletas pagas, es decir las boletas generadas y pagadas.  

 

-Figura 28- 

a) Consulta de Movimientos: 

Al presionar el botón con el ícono indicado como “Información”, podrá consultar los 

movimientos realizados por su empresa (Figura 28). 

 

-Figura 29- 
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Descripción de la consulta de saldo 

Nombre Descripción del contenido 

Descripción Descripción del movimiento realizado en la cuenta virtual.  

Son dos tipos de descripción: 

a) Uno por Deposito de BU: representa a la boleta única pagada. 

b) Importe por generación de Tarjeta: donde se indica el importe unitario 

de cada tarjeta y a qué tipo de extintor corresponde. 

Cantidad La cantidad de tarjetas generadas o Boletas pagadas por día en particular. 

Fecha 

Movimiento 

El día que se realizó la generación de la tarjeta o el pago de la Boleta 

Única. 

Importe Se pueden ver importes negativos y positivos. 

Los importes negativos corresponden a la Generación de Tarjetas. 

Los importes positivos corresponden a Boletas Únicas pagadas. 

Saldo El saldo restante después de cada movimiento. 

 

b) Consulta Pendientes:  

Al presionar el botón con el ícono indicado como “Información”, podrá consultar las 

boletas de depósito generadas y aún no pagadas por la empresa (Figura 30). 
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-Figura 30- 

 

Descripción de Boletas únicas Pendientes 

Nombre  Descripción del contenido 

Descripción Indica número de Boleta Única impaga 

Fecha Generación La fecha que se generó la Boleta Única 

Importe Importe de la Boleta Única impaga 

 

 

c) Consulta de Boletas Únicas Pagadas:  

Al presionar el botón con el ícono indicado como “Información”, podrá consultar las 

boletas generadas y pagadas  por la empresa (Figura 31). 
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-Figura 31- 

Descripción de Boletas únicas Pagadas 

Nombre  Descripción del contenido 

Concepto Indica número de Boleta Única pagada  

Fecha Generación BU    La fecha que se generó la Boleta Única 

Fecha Pago Fecha en que se realizó el pago 

Importe Importe de la Boleta Única paga 

 

4.2.4 Exportaciones 

Para la generación del archivo txt que se utiliza en el proceso batch hay ciertos 

campos que solo admiten valores dentro de una lista de posibles. Para que el usuario 

sepa exactamente estas listas de valores el sistema ofrece una serie de exportaciones 

a Excel con los mismos. 

Las exportaciones disponibles son: 

• Empresas Fabricante 

• Empresas Reparador/Recargador 

• Empresa Comercializador 

• Rubros 

• Callejero 

Se accede a esta funcionalidad a través del link Exportaciones dentro del módulo 

Empresas  y la pantalla que se visualiza es la que se ve en la Figura 32. 
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-Figura 32- 

 

 

 

 

 

A continuación se observa en la Figura 33 la exportación correspondiente a Empresa 

Fabricante. 
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-Figura 33- 
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4.3 Módulo Usuario 

4.3.1 Cambiar Clave de Usuario 

Aquí podrá efectuar el cambio de clave para acceder al sistema. Ver Figura 34. 

 

 

-Figura 34- 

Al ingresar a esta funcionalidad deberá indicar la clave actual, luego la clave nueva y 

una confirmación de la misma. Ver Figura 35. 

Luego presionado el botón Aceptar el sistema tomará la nueva clave indicada por el 

usuario. 

 

-Figura 35- 
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5. Anexo 

Lugares de Pago  

Puede pagar su boleta única en cualquiera de las siguientes ventanillas de cobro, 

dependientes del Departamento de Ingresos de la Dirección General de Tesorería del 

Gobierno de la Ciudad: 

  
CAJA DIRECCIÓN TELÉFONO 

1 TESORERÍA GENERAL AV.BELGRANO 840 Int.:7062 y 7064 
2 MESA GRAL.DE ENTRADAS AV.RIVADAVIA 524 Int.:2060 
3 DAI/UACF/OBRAS DE 3os. C.PELLEGRINI 211 1° Int.: 1345/1210 
4 C.G.P.C. N° 1 URUGUAY 740 4370-9732 (Caja) 
5 C.G.P.C. N° 2 J.E.URIBURU 1022 4823-1165(Int.217) 1094/1103 
6 C.G.P.C. N° 3 JUNÍN 521 4375-0646/2042/0412/1850 
7 Ex C.G.P. N° 3 (Sub 4) AV.SUAREZ 2032 4302-1569 (Caja) 
8 C.G.P.C. N° 4 AV.CENTENERA 2906 4919-2102 y 4918-2243 (104) 
9 C.G.P.C. N° 5 SARANDI 1273 4304-9925(Caja) 
10 C.G.P.C. N° 6 AV.DÍAZ VELEZ 4558 4982-0205 (Caja) 
11 C.G.P.C. N° 7 AV.RIVADAVIA 7202 4611-4984 (Caja) 
12 C.G.P.C. N° 9 T.GORDILLO 2212 4686-4807 (Caja) 
13 C.G.P.C. N° 10 BACACAY 3968 4636-2262/2898/1678 Int.139 
14 C.G.P.C. N° 11 AV.FCO.BEIRÓ 4629 4580-2777 (Caja) 
15 C.G.P.C. N° 12 MILLER 2751 4522-4745/9947 (Int.207) 
16 C.G.P.C. N° 13 AV.CABILDO 3061 4702-3748 (Int.326) 
17 C.G.P.C. N° 14  BERUTTI 3325 4825-5760 (Caja) 
18 C.G.P.C. N° 15 AV.CÓRDOBA 5690 4773-1191(Caja) 
19 C.G.P.C. Nº 8 y EDUC. VIAL  AV.ROCA 5252 4605-0096 (Caja) 
20 CEMENTERIO DEL OESTE GUZMAN 2270 4553-5836 (Caja) 
21 CEMENTERIO DE FLORES VARELA 1621 4634-3110 (Caja) 
22 PISTAS A y B AV.ROCA 5452 4605-2607 (Caja) 
23 MEDIO AMBIENTE OCAMPO 2517 4806-1945 / 4802-2838 Int.128 
24 A.C.A. AV.DEL LIBERTADOR 1850 4807-9731 
25 A.C.A. (FLORES) AV.RIVADAVIA y J.MARTÍ 4619-1895 y 4612-8448 
26 HABILITACIONES Y PERMISOS J.D.PERÓN 2933 4860-5200 (Int.5319) 
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6. Contacto 

 

Por cualquier duda o inconveniente, puede contactarse con el área de 

 Registro de Prevención Contra Incendios a través del siguiente e-mail: 

registromatafuegos@buenosaires.gov.ar o telefónicamente al 4860- 5327/28 
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ANEXO IV 
 
                                                             DECLARACIÓN JURADA 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS IRAM/ISO.CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.  
 Registro de Fabricantes, Reparadores, Recargadores de Equipos contra Incendios.   

 

En mi carácter de Director Técnico de la empresa _______________________, CUIT  

N°__________, con domicilio en _   ___________________ manifiesto en 

carácter de declaración jurada que dicha empresa cumple con las exigencias de las normas 

IRAM/ISO en todos sus procesos y procedimientos relativos a la fabricación, reparación 

y/o recarga de equipos contra incendio (matafuegos) en el ejido de la CABA,  de 

conformidad con lo  establecido en la Ordenanza N° 40.473 y su modificatoria Ley N° 

2231. 

Informo que de acuerdo a la capacidad instalada, la empresa se encuentra en condiciones 

técnicas de producir/recargar/reparar (tachar lo que no corresponda) en forma mensual  

la cantidad de               extintores. 

Asimismo me comprometo a informar al Registro  el cambio de responsable de la 

dirección técnica en un plazo de 48 horas, como así también cualquier otra posible nueva 

designación. 

 Firma: 

Aclaración: 
 
Sello: 
 
Matrícula: 

DNI: 

En Ciudad de  Buenos Aires a los          días del mes de                       de 20         . 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 32-AGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 16-MMGC/15

ANEXO

CARGO CANTIDAD SALARIO TOTAL
COORDINADOR GENERAL 1 25.391 25.391
COORDINADOR ADJUNTO 3 23.087 69.261
RESPONSABLE DE NIVEL 15 20.700 310.500
RESPONSABLE DE PREDIO 5 17.148 85.740
ASISTENTE DE PREDIO 7 13.200 92.400
RESPONSABLE SEDE 94 12.191 1.145.954
DOCENTE A CARGO DE GRUPO 430 7.475 3.214.250
DOCENTE INTEGRADOR 70 7.475 523.250
AUXILIAR DE GRUPO 430 4.256 1.830.080
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 90 4.905 441.450
DOCENTE A CARGO DE GRUPO - CAMPAMENTOS 50 7.682 384.100
AUXILIAR DE GRUPO - CAMPAMENTOS 50 4.394 219.700
RESPONSABLE DE ACUATICAS DE PREDIO 5 12.191 60.955
DOCENTE ACUATICAS 70 7.475 523.250
GUARDAVIDAS 22 9.960 219.120
TALLERISTAS 25 3.450 86.250
MEDICO - JORNADA COMPLETA 3 13.218 39.654
ENFERMERO 3 9.660 28.980
COORDINADOR AUXILIAR DE PORTERIA 2 12.331 24.662
COORDINADOR REGIONAL AUXILIAR DE PORTERIA 32 6.307 201.824
COORDINADOR ESCOLAR AUXILIARES DE PORTERIA 23 2.266 52.118
ASISTENTE A 3 17.140 51.420
ASISTENTE B 18 10.175 183.150
ASISTENTE C 7 3.968 27.776
TOTAL 1.458 9.841.235
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 18-DGADC/15

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 592.958/MGEYA-DGADC/2015 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 401-0039-CME15 

CONTRATACIÓN MENOR (ARTÍCULO 38 - LEY Nº 2095 modificada por LEY Nº 4764)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

El presente llamado a contratación se sujeta al régimen especial establecido por el 
artículo 38, de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Nº 4764, y el Decreto Reglamentario Nº 
95-GCABA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de 
lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se rige por la normativa citada, por 
las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 
396-DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO

El objeto de la presente contratación es la “Adquisicion de un Panel de Transferencia 
de Pacientes con destino al Centro Obstetrico del Hospital General de Agudos José 
M. Penna del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires”. 

Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente contratación, se 
encuentran detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
emitidas por el BAC (Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y 
Servicios del Registro Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas .

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 
117 inciso I de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Conforme lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico 
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de 
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
electrónicas que sean cursadas por el GCABA.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días 
de su notificación al Gobierno. En tal supuesto, el nuevo domicilio que se constituya 
deberá ser dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 18-DGADC/15 (continuación)

Asimismo, a los efectos de la presente contratación el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Una vez perfeccionado el contrato el GCABA constituye 
domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Dirección General Recursos Fisicos en Salud).

Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I  
Decreto N° 1145-GCABA/09. Conforme el artículo 4º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, para la presente contratación, las comunicaciones que se 
realicen entre el organismo contratante y los interesados, oferentes y adjudicatarios se 
efectúan  a través del BAC. 

Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si 
se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las 
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 
Nº 77/PG/06.

4.- GARANTÍAS

4.1.-GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la 
Ley N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación 
será equivalente al dos coma cinco por ciento (2,5%) del monto estimado de la 
contratación.

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito 
bancario conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095
modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº26.326 “Impugnaciones – Fondos 
en  Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a 
los impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.

4.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo prescripto en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764, NO resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma NO supere las CIEN MIL 
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 7,50 – LEY 5239 art. 
28).

Sin perjuicio de ello, se aclara que siempre que esta garantía sea identificada e 
individualizada con la oferta ingresada por BAC, aún en caso de no corresponder,  
DEBERÁ SER ENTREGADA FÍSICAMENTE (póliza, cheque certificado u otro 
documento según la forma de constitución en formato impreso) DENTRO DEL PLAZO DE 
24 HORAS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 18-DGADC/15 (continuación)

OFERTAS BAJO APERCIBIMIENTO DE DESCARTE DE LA OFERTA, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 18 del Anexo I Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09 y el 
articulo 17.1 P.U.B.C.G., en el domicilio y horario fijados en el punto 4.4 del presente 
pliego. Dicho plazo se computa en horas, es decir desde la hora fijada para la recepción 
de las ofertas venciendo, en consecuencia a la misma hora del día hábil siguiente a la 
fecha límite para la precepción de ofertas.
4.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el artículo 30 
del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  

Quien resulte adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento del 
contrato, AÚN CUANDO el importe de la Orden de Compra no supere las CIEN MIL 
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 7,50 – LEY Nº 5239
art. 28), por encontrarse afectada a la garantía técnica establecida en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencida la garantía 
técnica, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo 
establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.
4.4.-  LUGAR DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos 
Pellegrini 313 piso 4º de la CABA, de 9 a 16 horas.  

5.- DEL PROCEDIMIENTO 
5.1.- ANUNCIOS
El llamado a contratación se anunciará en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término 
de un (1) día, con una antelación no menor a dos (2) días de la fecha de apertura.

Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.

La adjudicación se notificará al adjudicatario y a todos los oferentes a través del BAC y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 18-DGADC/15 (continuación)

5.2.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR
Podrán participar en la presente contratación las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa 
vigente en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en 
las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por 
Ley 4764 y su reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada 
según lo dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

5.3.- CONSULTAS
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de 
BAC, conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145-GCABA/09.
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta SETENTA Y DOS (72) horas 
previas a la apertura de ofertas.
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la contratación electrónica, 
serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 
6º “Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145-GCABA/09.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCABA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN 
DE CIRCULARES.

5.4.-VISITA

Será requisito necesario para presentar oferta, efectuar la visita técnica al lugar en el que 
se deberá instalar el panel. A tal efecto, los interesados deberán concurrir al edificio 
destinatario sito en Pedro Chutro 3380 CABA ( Nuevo Centro Obstétrico- H. General de 
Agudos J. M. Penna), en el día y horario fijados en el acto administrativo de convocatoria 
a los efectos constatar las características y el alcance cualitativo y cuantitativo de los 
trabajos a efectuar.

5.5.- COTIZACIÓN

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC (PASO2),
Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto en el que 
deberá indicarse el monto de la oferta expresado en letras y números. 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, por lo cual debe incluirse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 
en el precio cotizado. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, 
SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC. 

5.6.- ALTERNATIVAS

Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa.
El organismo contratante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 18-DGADC/15 (continuación)

5.7.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente 
requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.

TODA la documentación anexada por BAC que componga la oferta  debe tener 
consignado el nombre de la empresa oferente. 

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 
establecido para dicho acto, en el acto administrativo de convocatoria y en el cronograma   
registrado en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios 
designados. El sistema asegura certeza en la hora y fecha de la apertura.
5.8.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
CUARENTA (40) DIAS a contar de la fecha límite para la recepción de ofertas. Si el 
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al 
vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso 
igual al inicial (artículo 19° Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará en su caso, la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta
5.9.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE

El Oferente deberá presentar junto con la oferta:

a) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - Deberá presentarse 
consignando todos los datos correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

b) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales). 

c) Folletos técnicos, folletos comerciales, fotos y/o todo otro documento emitido 
oficialmente por el fabricante, que deberán resultar suficientes para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones solicitadas.

d) Certificado de la visita técnica que será suficiente prueba de que el oferente 
conoce las características y condiciones  del lugar donde se colocará el panel. 

e) Demas obligaciones exigidas por el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

5.10.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
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Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y
su Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09.

Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las exigencias 
formales y materiales exigidas en los Pliegos de la presente contratación, que resulten 
sustanciales para la evaluación de la aptitud de los oferentes y de las ofertas presentadas, 
sin perjuicio de las facultades conferidas a la Comisión de Evaluación de Ofertas por la 
normativa vigente.

6. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria deberá:

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato.
b) Efectuar la entrega e instalación de conformidad con las previsiones de los

Pliegos de la contratación, y la oferta adjudicada.
c) Cumplir con la garantía técnica establecida en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas.
d) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en los pliegos de la 

contratación.

7.- LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA
a) Lugar de Entrega: La entrega deberá efectuarse en el Centro Obstétrico del Hospital 
General de Agudos José M. Penna sito en la calle Pedro Chutro Nº 3380 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
b) Plazo de entrega: El plazo de entrega será de veinte (20) días habiles, desde el 
momento en que se perfeccione el contrato, mediante la notificación fehaciente de la 
orden de compra (art. 112 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el art. 29 del Decreto Reglamentario Nº
1145/GCABA/09).
La vigencia del contrato se extiende hasta el vencimiento del plazo de garantía 
técnica fijado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En tal sentido en el punto 
del BAC donde dice: "duración del contrato" 13 meses se refiere al tiempo total de 
vigencia del contrato que incluye el plazo de entrega consignado en el presente 
punto y el plazo de la garantía técnica exigido conforme el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, 
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento 
con el objeto de la contratación.

8.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se dará 
por rescindido en los términos dispuestos en el artículo 132 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el 
cesionario por los compromisos emergentes del contrato.
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9.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su 
culpa; de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario.
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa.
El GCABA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se 
encontrara extinguido y/o rescindido.

10.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.

10.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual: 
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias, 
si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si 
las hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias si las 
hubiere;
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación;
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;
f) Orden de Compra.

10.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación:

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias; 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias,
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares;
d) El acto administrativo de adjudicación;
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo 
con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 
finalidad del objeto de la Contratación. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 592.958/MGEYA-DGADC/2015

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 401-0039-CME15

El Panel de Transferencia de Pacientes deberá poseer al menos las características 
generales descriptas en el presente pliego. Serán tenidas en cuenta y debidamente 
evaluadas otras especificaciones no solicitadas siempre que cumplan con los 
requerimientos mínimos detallados en el presente pliego y de acuerdo a las 
necesidades puntuales del efector. Serán aceptadas modificaciones en las 
especificaciones únicamente cuando, a juicio del efector destinatario, mejoren las 
calidades y diseños solicitados en el pliego y no se altere la funcionalidad requerida. 
Deberán incluirse TODOS los accesorios que hagan al correcto y mejor 
funcionamiento o utilidad para el fin propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan 
individual y explícitamente en el presente pliego.
EL PLAZO DE GARANTÍA TÉCNICA SERÁ DE DOCE (12) MESES CONTADOS 
DESDE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PANEL INSTALADO.

RENGLÓN Nº 1- PANEL DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El mobiliario a ofertar debe cumplir con las siguientes características o mejorarlas:
Sistema de transferencia de paciente, con PANEL DE FIJACIÓN FRONTAL, con 
accesorios, metálico.
EL PANEL DEBERÁ SER BATIENTE.
Construida íntegramente en chapa de acero inoxidable AISI 304, conductible y 
antimagnético, de 1,25mm de espesor. Terminación pulido sanitario acabado satinado 
mate. Punto fijo de fijación para camilla área quirúrgica; punto fijo de fijación para 
camilla externa. Con ventana guillotina de transferencia contrapesada, con ascenso y 
descenso manual. Traba de seguridad accionable desde el área protegida, con marco 
para fijación mural. Camilla transportadora de plataforma transbordadora de paciente 
FRONTAL adaptable al panel separador de transferencia aséptica; sistema para traba 
para punto fijo de fijación; guías de transferencia en acero inoxidable AISI 304; sistema 
de seguridad anti-descarrilamiento, traba automática, destrabe manual. Marco 
perimetral de perfil angular del mismo material. Con accesorios: plataforma 
trasbordadora de paciente frontal, con barandas contenedoras laterales, largas 
volcables, no desmontables, con enganche automático y destrabe manual; guías de 
transferencia; porta sueros con ganchos multipropósito; ruedas dirigibles de altura 
regulable; trineo de deslizamiento con rulemanes de acero; plano superior ergonómico 
tapizado; porta choque perimetral de goma; manillares para su traslado.
Dimensiones aproximadas (ancho x alto mm): 150 x 240.
El sistema deberá proveerse con dos (2) carros, uno interno y otro externo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
Los oferentes, deberán presentar junto con la oferta:
- Folletería impresa (no fotocopias) del producto propuesto incluyendo fotografías y 
medidas.
- Especificaciones técnicas completas.
- Deberán indicar el domicilio en el cual se podrá visualizar los elementos requeridos, a 
fin de comparar calidades.
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Instalación: Estará a cargo del adjudicatario la instalación del panel, así como la
reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos 
que a consecuencia de la instalación del panel de transferencia se requieran y/o se 
produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.
Los trabajos se deberán realizar en forma prolija, eficiente y correctamente ejecutada 
tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las 
reglas del buen arte, comprendiendo todas las tareas necesarias, material y/o 
dispositivo, que directa o indirectamente se requiera para su instalación completa, 
estableciendo que deberán considerarse incluidos dichos trabajos en el precio de 
la oferta.
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ANEXO

BASES Y CONDICIONES SORTEO

PATAGONIK

1-            El presente SORTEO, en adelante el SORTEO, es organizado por la Dirección General de
Canales Digitales y Nuevas Tecnologías del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (en adelante el ORGANIZADOR).

2-            El SORTEO tendrá vigencia desde las 00:00 horas del Miércoles 21 de Enero de 2015 hasta
las 23:59 horas del 31 de Enero de 2015.

3-            Podrán participar del presente SORTEO todas aquellas personas que hayan alcanzado la
mayoría de edad con domicilio en el territorio de la República Argentina, exceptuando la Ciudad de
Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Quienes deseen participar deberán ser fans de la Página del
Ente de Turismo en Facebook y completar el formulario de la página de Facebook del Ente de
Turismo que hace alusión al concurso (en adelante, los “PARTICIPANTES)

4-            Aquellos participantes que se hubieren registrado conforme a lo mencionado en el punto
anterior, no podrán volver a registrarse. Los datos suministrados por los participantes se encuentran
amparados por la Ley N° 1.845 de protección de datos personales.

5-            No serán válidos para participar del SORTEO todos aquellos formularios que se encuentren
incompletos. Es requisito para participar que todos y cada uno de los datos indicados sean verdaderos,
exactos, vigentes y auténticos.

6-            No se admitirán ni participarán del SORTEO, aquellas registraciones recibidas por EL
ORGANIZADOR con posterioridad a la fecha de finalización de su vigencia, fijada en el punto 2- de
las presentes bases y condiciones.

7-             El día 2 de Febrero, a las 12:00 horas, mediante la aplicación denominada Random.org, se
determinará cuáles fueron los sorteados al momento de finalización del concurso quedando
seleccionados los mismos como potenciales ganadores.

8-             La determinación del ganador se efectuará mediante sorteo publico en las oficinas del
ORGANIZADOR, sitas en la calle Balcarce 362 Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
corroborar el cumplimiento de lo estipulado en estas bases para la selección del ganador. En el
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supuesto que los PARTICIPANTES que hubieran sido determinados como potenciales ganadores no
se ajustaren a los términos y condiciones de estas bases, no respondiesen correctamente la cantidad
requerida de preguntas de cultural general formuladas, o no pudiesen ser contactados, se procederá a
descartar al potencial ganador y procederá a seleccionar un nuevo potencial ganador según lo
estipulado en el artículo 7.

9-             El ganador se hará acreedor de los siguientes premios:

·       Pasaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de ida y de vuelta para el ganador y un
acompañante para los días 9, 10 y 11 de Febrero. En aquellos casos que por cuestiones de
distancias el traslado se realice por vía aérea el mismo se llevará a cabo desde el aeropuerto de la
ciudad capital de la provincia de residencia del ganador. En el caso de los participantes de la
Provincia de Buenos Aires el traslado se realizará en ómnibus desde la estación terminal más
cercana al domicilio. En el caso de los participantes de la Ciudad de Buenos Aires, el traslado se
realizará en automóvil.

·       2 (dos) Noches de alojamiento, para el ganador y un acompañante, que incluyen desayunos y
cenas, en un lugar a determinar por el ORGANIZADOR.

·       Traslados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

·       Traslados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde y hasta el aeropuerto / terminal de
ómnibus y el lugar de alojamiento.

·       La posibilidad de asistir al rodaje de la película en el set de filmación.

10-        El ganador de los premios del SORTEO serán notificados por el ORGANIZADOR,
telefonicamente, dentro de las 24 horas siguientes a finalizado el SORTEO y seleccionados los
ganadores, según los datos consignados en el formulario de participación. En el caso que no se pueda
contactar a algún potencial ganador, por razones ajenas al ORGANIZADOR, éste perderá
automáticamente la posibilidad de acceder al premio. Por el solo hecho de participar en el SORTEO
los participantes aceptan que la única forma de notificación es vía el correo electrónico que se haya
consignado en el formulario de registración. Cualquier error en los datos consignados por los
participantes en dichos formularios es única y exclusiva responsabilidad de los mismos. El
ORGANIZADOR establecerá contacto con los ganadores desde el correo electrónico: CONCURSO-
entur@buenosaires.gob.ar

11-        Los premios no incluyen ningún otro producto y/o servicio que no esté expresamente
mencionado en las presentes bases. En consecuencia, los gastos de cualquier naturaleza que deban
incurrir los participantes y/o  ganadores y sus acompañantes para participar del SORTEO, y/o
recepción y usufructo del premio serán a su exclusiva cuenta y cargo.

12-        Para el supuesto que  los premios no puedan ser adjudicados a los favorecidos en el
SORTEO, por razones ajenas al ORGANIZADOR, los premios quedarán en poder del mismo.

13-        El acompañante deberá contar 18 (dieciocho) o más años de edad.

14-        Los premios objeto de este SORTEO son intransferibles y deberán ser usufructuados en las
fechas determinadas por el ORGANIZADOR y con las características establecidas en las presentes
bases y condiciones.

15-        El ORGANIZADOR no será responsable por ningún costo y/o gasto en el que pudieran
incurrir los participantes ni los ganadores, quedando tales gastos y costos a cargo exclusivo de los
mismos. Una vez entregado y usufructuado por los ganadores el premio, el ORGANIZADOR quedará
liberado de toda responsabilidad por los mismos.
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16-        El ganador no podrá exigir el cambio de los premios por otro, ni su valor en dinero, ni por un
bien ni servicio distinto a los indicados en el punto 9- de las presentes bases y condiciones.

17-        Los PARTICIPANTES del SORTEO, por el solo hecho de participar en la promoción,
autorizan al ORGANIZADOR a publicar sus datos personales, tales como nombre y apellido, y /o
imágenes y filmaciones, por los medios y formas de comunicación que el ORGANIZADOR crea
conveniente, a su exclusivo criterio y decisión, para fines promocionales de la oferta turística y
cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la vigencia del SORTEO y hasta los dos (2)
años posteriores al mismo, sin derecho a compensación alguna.

18-         No podrán participar de la promoción ni hacerse acreedores de los Premios, el personal del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni tampoco los parientes de los mismos
por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.

19-        El simple hecho de participar en este SORTEO implica el conocimiento y aceptación de
pleno derecho de todas las condiciones contenidas en las presentes bases, como así también la
aceptación de las modificaciones que pudiera realizar el ORGANIZADOR sobre cualquier cuestión no
prevista en ellas y que no generarán derecho a reclamo alguno.

20-         El ORGANIZADOR podrá, a su solo criterio modificar la duración del SORTEO, introducir
modificaciones a cualquiera de los puntos enunciados dando, en su caso, la debida comunicación y
publicidad y llevando a cabo, de corresponder, los procedimientos legales necesarios. El
ORGANIZADOR podrá cancelar, suspender o modificar total o parcialmente el SORTEO y las
presentes bases y condiciones cuando se presenten situaciones no imputables al ORGANIZADOR, sin
que ello genere derecho a compensación alguno a favor de los PARTICIPANTES. El
ORGANIZADOR será el único que tendrá facultad de decisión respecto de toda situación no prevista
en estas bases y condiciones y las resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e inapelables.
La mera participación en el SORTEO implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas
bases y condiciones, así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el
ORGANIZADOR en relación a cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas.

21-        La probabilidad de ganar uno de los Premios dependerá de la cantidad de participantes del
SORTEO, por lo que resulta imposible su exacta determinación matemática. No obstante ello, y en
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se ha realizado un cálculo estimativo tomando a
modo de ejemplo que si participan del SORTEO mil ochenta personas (1080) la probabilidad de ganar
es de 0.465%.

22-        Queda establecido que el presente SORTEO no está patrocinado, administrado ni asociado en
modo alguno a Facebook.com, encontrándose dicho dominio exento de toda responsabilidad sobre el
mismo. Asimismo tanto Facebook.com ,wishpond y random.org son marcas registradas por sus
respectivos propietarios, no guardando el ORGANIZADOR vínculo de ninguna naturaleza con los
mismos.

23-        Los PARTICIPANTES se comprometen a solucionar amigablemente con el
ORGANIZADOR las diferencias que se pudieran presentar sobre cualquier aspecto relativo a la
interpretación y/o realización de este SORTEO. De no ser ello posible se someten a la competencia de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero y o jurisdicción que pudiere corresponderles. A los
efectos de toda notificación judicial el ORGANIZADOR, fija domicilio Legal en la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Uruguay 458 – Departamento Oficios Judiciales y
Cédulas.
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ANEXO I

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES, 
INSTALADORES Y MANTENEDORES DE INSTALACIONES FIJAS CONTRA 

INCENDIOS.

1.- INSTALACIONES COMPRENDIDAS

1.1- Se entenderá por Instalaciones Fijas contra Incendios, a las comprendidas en las 
normas IRAM e ISO:

1. Sistema de detección y alarma de incendios 
2. Sistema de rociadores automáticos 
3. Sistema de agua pulverizada 
4. Sistema de rociadores de espuma 
5. Sistema de generadores de espuma 
6. Sistema de tuberías y mangueras (red de agua) 
7. Sistema de bombas contra incendios 
8. Sistema de abastecimiento de agua 
9. Sistema de hidrantes contra incendios 
10. Sistema de extinción por polvo 
11. Sistema de extinción por solución acuosa 
12. Sistema de extinción por agentes Limpios 
13. Sistema de extinción por Dióxido de Carbono 

2.- INSCRIPCIÓN 

2.1- Toda persona física o jurídica que desarrolle la actividad de Fabricar, Reparar, 
Instalar y/o Mantener Instalaciones Fijas contra Incendios en el ejido de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, deberá inscribirse en forma obligatoria en el Registro de 
Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra 
Incendios (en adelante REGISTRO) que funciona en la Subgerencia Operativa de 
Registro de Servicios contra Incendios dependiente de la Gerencia Operativa de Registro 
Público de Lugares Bailables de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (en 
adelante DGHP). 

La sola solicitud de inscripción no faculta a la empresa a comenzar las actividades.

2.2- La solicitud de inscripción se realiza mediante Nota de Solicitud de Inscripción que
figura como ANEXO II, firmada por el titular o apoderado conjuntamente con el Director 
Técnico (en adelante D.T.) dirigida al Director General de Habilitaciones y Permisos. En la 
Nota de Solicitud de Inscripción se deberán consignar los siguientes datos obligatorios:

a- Nombre y Apellido del Titular y/o Razón Social:

b- Firma y aclaración del titular o representante o apoderado:
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c- CUIT:

d- DNI:

e- Correo electrónico (todas las notificaciones relativas al REGISTRO se practicarán a 
dicho correo electrónico, las cuáles serán plenamente válidas, sin perjuicio de que a 
criterio de la DGHP se utilicen asimismo los mecanismos previstos en el Decreto Ley 
1510/97 y Anexo).

f- Domicilio real del establecimiento:

g- Domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

h- Teléfono: 

i-Habilitación N° de Expediente:

j- Rubro:

k- Carácter solicitado: Fabricante/Mantenedor/Reparador/Instalador (consignar la opción 
adecuada)

l- Tipo: Agua/Polvo/Gases/Detección (consignar la opción adecuada) 

m- DIRECTOR TÉCNICO 

m.1- Nombre y Apellido del Director Técnico:

m.2- DNI:

m.3 Matricula N°:

m.4- Colegio Profesional/Consejo Profesional:

m.5- Firma y sello del Director Técnico:

m.6- Fecha y Lugar CABA:

2.3.- Documentación y Requisitos para la Inscripción:

La documentación requerida para la inscripción deberá ser presentada conjuntamente con 
la Nota de Solicitud de Inscripción. La documentación se presenta en original y copia
(ante la imposibilidad de entregar los originales, se deberá acompañar copia certificada
por escribano público). Los originales se entregan a la administración y las copias con el 
acuse de recibo se entregan al administrado. La documentación requerida se detalla a 
continuación:

a- Encomienda profesional del Director Técnico, certificada por el consejo al cual 
pertenezca el profesional actuante en donde surja claramente que no tiene sanciones 
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vigentes, matricula vigente y que tiene las incumbencias profesionales para desarrollar la 
tarea. En la encomienda el comitente debe expresar claramente  el requerimiento al 
profesional para desempeñar la tarea como Director Técnico de la empresa en forma 
permanente. La Dirección Técnica la pueden desempeñar los profesionales Ingenieros 
matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las incumbencias para la labor 
profesional serán certificadas por los consejos profesionales de acuerdo a la normativa 
que los regula.

b- Constancia o certificado de habilitación comercial del local o establecimiento comercial.

c- Acta constitutiva en caso de tratarse de personas jurídicas (S.A., S.R.L., etc.) y
constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ) y/o registro de 
personas jurídicas correspondiente.

d- Acta de designación del Representante de la empresa, la que tiene que estar vigente a 
la fecha de la presentación en el REGISTRO. En caso de renovación de autoridades,
renuncia o sustitución del Representante de la empresa deberá ser informado al 
REGISTRO en un plazo de 48 hs. En su caso, copia certificada del poder otorgado.

e- DNI del titular o del representante legal de la empresa.

f- Seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos propios de la actividad de 
Fabricar, Reparar, Instalar y/o Mantener Instalaciones Fijas contra incendios. El riesgo 
cubierto deberá incluir todas las actividades de la empresa relativas a las instalaciones 
fijas que fabrique, repare, instale y/o mantenga.

g- Constancia de inscripción en la AFIP.

h- Constancia de inscripción de Ingresos Brutos.

i- Constancia de inscripción en el Registro de Actividades Industriales, solo para las 
empresas  cuyo establecimiento se encuentre en CABA.

j- Listado de los domicilios donde se encuentran las instalaciones que mantienen en la 
CABA, describiendo las características de la instalación mantenida en cada caso.

j.1 Deberá mantener actualizada la base de datos de las instalaciones que se 
encuentren bajo su responsabilidad denunciando en tiempo y forma  las ALTAS, 
BAJAS Y MODIFICACIONES.

k- Anexo III declaración jurada del Director Técnico.

2.4- La documentación para la inscripción en el REGISTRO se presenta ante la Gerencia 
Operativa Mesa de Entradas de la Agencia Gubernamental de Control, sita la calle Tte. 
Gral. Juan Domingo Perón 2941 CABA, atención al público de lunes a viernes de 8:30 a 
13:30hs.
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2.5.- Cualquier modificación respecto al cambio de Director Técnico y/o cualquier otra 
modificación relativos a los requisitos de inscripción (cambio de titularidad, domicilio de la 
empresa), deberá ser denunciado en el REGISTRO dentro del plazo de 48hs.

3. NOTIFICACIÓN Y DURACION DEL REGISTRO

3.1- Las inscriptos que hubieren cumplido con todos los requisitos solicitados para la 
registración se inscriben en el REGISTRO mediante acto administrativo dictado por el 
Director General de Habilitaciones y Permisos. Al inscripto se le otorga un número único 
de identificación. La inscripción en el REGISTRO se notifica  enviando un e-mail a la 
casilla denunciada por los inscriptos al momento de la solicitud de inscripción, y en 
archivo adjunto la Disposición que decide sobre dicha solicitud de inscripción. Los 
inscriptos que renueven la inscripción en el REGISTRO serán notificadas de la misma 
forma aquí descripta.

3.2- La inscripción en el REGISTRO tiene una duración de un (1) año a partir de su
inscripción. Vencido el plazo, y por el solo transcurso del tiempo, su registración caduca 
de pleno derecho, sin necesidad de notificación al inscripto.

4. RENOVACIÓN  DE LA INSCRIPCIÓN

4.1- Los inscriptos deberán presentar la solicitud de la renovación de la inscripción en el 
REGISTRO con una antelación de sesenta (60) días hábiles al vencimiento. Los 
requisitos para la renovación son iguales que para la inscripción detallado en el punto 2
del presente reglamento.

4.2- Asimismo se deberá acompañar la certificación de las Normas IRAM/ISO o similar
para completar el trámite de renovación.

5. CUMPLIMIENTO DE NORMAS IRAM/ISO O SIMILARES

5.1- Los inscriptos que presten sus servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán cumplir las normas IRAM/ISO o similares en todos sus procedimientos relativos a
la Fabricación, Instalación, Mantenimiento y/o Reparación de Instalaciones Fijas contra 
Incendios.

5.2- Deberán asimismo contar con el equipamiento requerido en las Normas IRAM/ ISO 
para desarrollar la actividad encomendada de acuerdo a las especificaciones previstas 
para Fabricar, Instalar, Mantener y/o Reparar Instalaciones Fijas contra Incendios.

6.- DIRECTOR TECNICO
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6.1- El Director Técnico (en adelante DT) deberá poseer título de ingeniería mecánica y/o 
ingeniería industrial y/o Ingenieria naval y/o Ingenieria química y/o Ingenieria aeronáutica 
y/o Ingenieria mecánica aeronáutica y/o Ingeniería en seguridad e higiene. El DT es el 
responsable de garantizar el correcto cumplimiento del servicio  para lo cual fue 
contratado.

6.2.- Declaración jurada. Cumplimiento de las normas IRAM/ISO o similares:

El DT, en una nota diferenciada (ANEXO III), que reviste el carácter declaración jurada,
deberá manifestar que el inscripto cumple con las exigencias de las normas IRAM/ISO
(versión actualizada) en todos sus procesos y procedimientos en lo relativo a la
Fabricación, Reparación, Instalación y Mantenimiento de instalaciones Fijas contra 
Incendios.

6.3.- Obligaciones del Director Técnico:

1- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el funcionamiento del 
establecimiento.

2- Confeccionar un manual de procedimiento asegurando según la actividad el 
cumplimiento de la norma IRAM/ISO respectiva. reglas de fabricación, reparación, 
instalación y mantenimiento de instalaciones fijas contra incendios según el rubro que 
desarrolle.

3- Fijar y hacer cumplir la política de calidad de la empresa en relación al servicio de 
Fabricación, Reparación, Instalación y Mantenimiento de instalaciones Fijas contra 
Incendios. teniendo como principal objetivo el cumplimiento de las normas de seguridad.

4- Diseñar un plan anual de capacitación de las personas que trabajen bajo su supervisión 
y llevarlo a cabo.

5- Garantizar la capacitación continua y permanente del personal que realiza las labores 
de fabricación, reparación, instalación y mantenimiento de instalaciones fijas contra 
incendios.

6- Suministrar al personal a su cargo todas las herramientas de trabajo y equipamiento de 
seguridad necesarios para desarrollar la tarea encomendada  en forma adecuada.

7.- DENUNCIA DE INSTALACIONES FIJAS EN EL SISTEMA DIGITAL.

7.1.- Los inscriptos en el REGISTRO deberán oportunamente realizar la carga de los
domicilios y demás características de las instalaciones fijas que Fabriquen, Reparen, 
Instalen y/o Mantengan de conformidad al SISTEMA DIGITAL cuya implementación se 
dictará mediante el respectivo acto administrativo.
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En virtud de lo previsto en el párrafo precedente, los inscriptos recibirán en su correo 
electrónico denunciado el USUARIO y la CONTRASEÑA respectivas que le permitirán 
operar dicho Sistema Digital de conformidad a los instructivos que a tales fines se 
dispondrán.

8- BAJA O SUSPENSIÓN DEL REGISTRO

Cuando fuera constatado el incumplimiento de las obligaciones descriptas en el presente 
reglamento, los inscriptos serán pasibles de suspensión y/o baja del REGISTRO mediante 
el pertinente acto administrativo.

Ello, sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse frente a otros casos de 
incumplimiento de acuerdo con su gravedad.

N° 4565 - 23/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 129



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 215-DGHP/15 (continuación)

ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA

INSCRIPCIÓN
Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra 

Incendios.  
Titular / Razón Social:

RUBRO:

Expediente N°:

Dirección: N°             CP

Domicilio constituido CABA: N° CP

Teléfono  de línea:

Teléfono celular:

Correo electrónico*:

*Las notificaciones enviadas a la casilla de correo electrónico denunciada, serán consideradas 
validas a los fines de tener una adecuada comunicación.

CARÁCTER SOLICITADO: (FABRICANTE/MANTENEDOR-REPARADOR/INSTALADOR) Tachar lo que 
no corresponda (X)

TIPO: AGUA-POLVO-GASES-DETECCIÓN Tachar lo que no corresponda (X)

Director Técnico:                                                                              Matricula:                 Colegio:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.

Por la presente vengo a solicitar la inscripción en el registro de Fabricantes, Reparadores, 
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de conformidad con la
Resolución 643-AGC-2014.

En la Ciudad de Buenos Aires a los                                del mes de                             20

Firma Titular                                 DNI 

Firma Director Técnico                           DNI                                               
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                                                                DOCUMENTACION SI NO

A- ENCOMIENDA PROFESIONAL DEL DIRECTOR TÉCNICO 
CERTIFICADA POR EL CONSEJO PROFESIONAL.
B- CONSTANCIA O CERTIFICADO DE HABILITACIÓN COMERCIAL.
C- ACTA CONSTITUTIVA  COPIA CERTIFICADA (PERSONAS JURÍDICAS)
D-. ACTA DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA  COPIA CERTIFICADA (PERSONAS JURIDICAS)
E- COPIA DE DNI  (PERSONAS FÍSICAS).
F- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE CUBRA LOS RIESGOS 
PROPIOS DE LA ACTIVIDAD.
G-CONSTANCIA DE INSCRIPCION AFIP.
H-CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN INGRESOS BRUTOS.
I- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  EN EL REGISTRO DE ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES-
J- LISTADO DE INSTALACIONES MANTENIDAS. 
K- DECLARACION JURADA DEL DIRECTOR TÉCNICO CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS IRAM/ISO CON FIRMA CERTIFICADA POR 
ESCRIBANO PUBLICO.

LA DOCUMENTACIÓN DEBERÉ SER ENTREGADA EN ORIGINAL O 
COPIA CERTIFICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO SIN EXCEPCIÓN. 
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FIN DEL ANEXO 

DECLARACIÓN JURADA
CUMPLIMIENTO DE NORMAS IRAM/ISO.CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

Registro de Fabricantes, Reparadores, Recargadores de Equipos contra Incendios.

En mi carácter de Director Técnico de la empresa _______________________, CUIT  

N°__________, con domicilio constituido en _ ___________________

manifiesto en carácter de declaración jurada que dicha empresa cumple con las exigencias 

de las normas IRAM/ISO (versión actualizada) en todos sus procesos y procedimientos

relativos a la fabricación, reparación instalación y mantenimiento de Instalaciones Fijas 

contra Incendio en el ejido de la CABA, de conformidad con lo  establecido en la 

Ordenanza N° 40.473 y su modificatoria Ley N° 2231.

Asimismo me comprometo a informar al Registro el cambio del profesional responsable 

de la dirección técnica de la empresa en un plazo de 48 horas, como así también cualquier 

otra nueva designación.

Firma:

Aclaración:

Sello:

Matrícula:

DNI:

En Ciudad de  Buenos Aires a los     días del mes de                      de 20        .
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
1.1 OBJETO Y APLICACIÓN. 

Es objeto el presente Pliego establecer las obligaciones que contraen y los derechos 
que adquieren las partes en los procesos de selección del Contratista convocados por 

el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la contratación de la 
Obras Publicas Menores, mediante el llamado de Licitación Privada o Contratación 

Directa, dentro del marco del artículo 9, inciso a) de la Ley Nacional de Obras Publicas 
N° 13.064, y conforme el monto establecido por la normativa vigente en la materia. 

 
1.2 NORMATIVA APLICABLE. 

Es Normativa Aplicable a las contrataciones que se realicen en el marco del presente 
Pliego: 

1°) Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias. 
2°) Ley N° 2809 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto de 
acuerdo con la siguiente normativa: 

1°) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Mayores, aprobado 
por Decreto 1254/08. 
2°) Ley N° 2095 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. 

3°) La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
4°) Los principios generales del Derecho Administrativo. 

5°) Demás normas de aplicación supletoria de naturaleza administrativa. 
 

1.3 DOCUMENTACION DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MENORES. 
La documentación de la contratación de Obras Públicas Menores, se suministrará en 

forma gratuita. 
 

1.3.1 Licitación Privada. 
La documentación de la Licitación Privada, está constituida por el presente Pliego, el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
Planos, Planillas y Circulares, que se emitan en el respectivo procedimiento. 
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1.3.2. Contratación Directa 

La documentación de la Contratación Directa, está constituida por el presente Pliego, 
el Contrato y sus respectivos Anexos Técnicos. 

 
1.4 CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los interesados podrán formular por escrito o por correo electrónico, consultas 
relativas a la documentación. La aclaración correspondiente, deberá remitida por el 

Órgano Convocante a todos los interesados que hayan obtenido la documentación, 
hasta dos (2) días hábiles previos a la fecha fijada para la Apertura de Sobres en el 

Procedimiento de Licitación Privada. 
El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular Aclaraciones de Oficio, 

hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas. 
Todas las Aclaraciones que se remitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar 
parte de la documentación del Procedimiento de Licitación Privada o Contratación 

Directa. 
Las notificaciones de las Circulares Aclaratorias Con o Sin Consulta, deberán ser 

efectuadas por medios fehacientes. 
 

2. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
Las Contrataciones de Obra Pública Menor, se realizan mediante los siguientes 

procedimientos de selección del Contratista: Licitación Privada y Contratación Directa. 
 

2.1 LICITACIÓN PRIVADA 
La Licitación Privada de Obras Públicas Menores, deberá tramitarse conforme a lo 

dispuesto en el presente artículo. 
 
2.1.1. Aprobación de Pliegos. Invitaciones. 

El Órgano Convocante, deberá aprobar por Acto Administrativo los Pliegos y efectuar 
la Convocatoria. 

Dicho acto deberá ser publicado por un (1) día en la página de internet y el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Deberá cursarse invitación en forma fehaciente con mínimo a cinco (5) Empresas 
inscriptas en el correspondiente Registro de Constructores de Obras Públicas. 

 
2.1.2. Acta de Apertura 

El acto de Apertura de las Ofertas, deberá reunir al menos las siguientes formalidades: 
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1.-Las Ofertas deberán ser abiertas en el día y horas fijados, por el Órgano Convocante 

y en presencia de los interesados que concurran. 
A tal efecto deberá verificarse que: 

a) Se encuentren presentes las Ofertas recibidas en el plazo correspondiente. 
b) Los Sobres que contengan las Ofertas, se encuentren debidamente cerrados. 

c) Las Ofertas contengan la Garantía de Oferta y todos los demás elementos detallados 
en el artículo 4.4. “Documentación que deben integrar las Ofertas” 

2.-Posteriormente deberá labrarse un Acta en la que conste el día y la hora, nombre 
del o de los oferentes, importe de las garantías y los montos de las cotizaciones. 

3.- El Órgano Convocante deberá invitar a todos los presentes a examinar la 
documentación y dejar constancia en el Acta, de las observaciones que se formulen. 

Caso contrario, se deberá dejar asentado la ausencia de observaciones. 
4.-El Acta deberá ser leída y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes 
hayan formulado observaciones y por los presentes que así lo deseen. 

La documentación de los Sobres, quedará en custodia del Órgano Convocante. 
 

2.1.3. Preadjudicación.  
El Órgano Convocante, evaluará el contenido de la Ofertas, determinando si cumplen 

con las condiciones estipuladas en el presente Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

A tal efecto, se deberá labrar un Acta de Preajudicación que contenga: 
a. Examen de los aspectos formales. 

b. Aptitud de los oferentes. 
c. Evaluación de las Ofertas. 

d. Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
El Acta de Preadjudicación, deberá ser notificada a todos los oferentes. 

2.1.4. Adjudicación. 
La Adjudicación se basará exclusivamente en el análisis de la Oferta más conveniente y 

ajustada al presente Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

El adjudicatario, será debidamente notificado del Acto Administrativo de Adjudicación. 
Asimismo, el Acto Administrativo de Adjudicación, deberá publicarse por un (1) día en 

la Página de Internet y el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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2.1.5. Impugnaciones. 

Para la presentación de las impugnaciones, se deberá constituir un depósito en pesos 
equivalente al tres por ciento (3%) del valor del Presupuesto Oficial, el que será 

devuelto solo en caso que la impugnación prospere íntegramente. 
Las impugnaciones a la Preadjudicación deberán deducirse dentro de los tres (3) días 

hábiles de notificada la respectiva Acta de Preadjudicación. 
El Acto Administrativo de Adjudicación podrá ser recurrido en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

2.1.6. Garantía del Cumplimiento del Contrato. 
Dentro de los tres (3) días hábiles de Notificado el Acto Administrativo de 

Adjudicación, el Contratista deberá integrar la Garantía de cumplimiento del Contrato. 
La misma, deberá ser equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado. 
El adjudicatario podrá optar por constituir esta garantía en las formas establecidas en 

el artículo 4.6. “Garantía de Oferta”,  del presente Pliego. 
 

2.2. Contratación Directa 
La Contratación Directa de Obras Públicas Menores, deberá tramitarse conforme a lo 

dispuesto en el presente artículo. 
 

2.2.1. Invitaciones. 
Las Invitaciones a participar podrán efectuarse por cualquier medio y serán dirigidas a 

por lo menos tres (3) empresas inscriptas en el correspondiente Registro de 
Constructores de Obras Públicas. 

Las invitaciones deberán remitirse con la siguiente información. 
a) Descripción de la obra a contratarse y el Presupuesto Oficial. 
b) Lugar y fecha de presentación de las Ofertas. 

c) Modelo de la Contrata y sus respectivos Anexos. 
d) Copia del presente Pliego. 

e) Planilla de Cotización. 
 

2.2.2. Apertura de Ofertas. 
El titular del Órgano Convocante, será depositario de las propuestas que se reciban. 

Dicho funcionario, tendrá la responsabilidad que las Ofertas permanezcan reservadas 
hasta el día y hora de vencimiento del plazo fijado para su apertura. 
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En esta oportunidad todas las Ofertas que se hubieran presentado, se agregarán al 

expediente, según el orden de recepción y se prescindirá del acto formal de Apertura 
de Ofertas. El titular del Órgano Convocante, suscribirá un Acta en la que se dejará 

constancia de lo actuado. 
El Acta deberá contener: 

a) Fecha, hora número de Acta y número de Procedimiento. 
b) Número de orden asignado a cada Oferta. 

c) Nombre y número de CUIT de los oferentes. 
d) Monto de las Ofertas. 

e) Las observaciones que se formulen. 
f) Firma del funcionario responsable. 

 
2.2.3 Selección del Contratista. 
La selección del contratista caerá sobre la Oferta más conveniente, conforme las 

condiciones establecidas para la contratación. 
El Órgano Convocante deberá proceder a notificar el Acta de Preadjudicación a todos 

los oferentes. 
Asimismo el Órgano Convocante, deberá anunciar por el plazo de un (1) día hábil en la 

Cartelera Oficial y la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el Acta de Predjudicación. 

Los oferentes podrán impugnar el Acta de Preadjudicación por el plazo de dos (2) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación. 

Las impugnaciones serán resueltas por el Órgano Convocante previa intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

Para la presentación de las impugnaciones se deberá constituir un depósito en pesos 
equivalente al tres por ciento (3%) del valor del presupuesto oficial, el que le será 
devuelto en caso de ser procedente íntegramente dicha impugnación. 

La Adjudicación será resuelta previa intervención de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, aún cuando no se hubiera deducido impugnaciones a la 

Selección. 
Previamente a la suscripción del Contrato, el contratista deberá integrar una Garantía 

de cumplimiento del Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la 
Oferta aceptada. 

El contratista podrá optar por constituir esta garantía en las formas establecidas en el 
artículo 4.6 “Garantía de Ofertas” del presente Pliego. 
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2.2.4. Contenido del Contrato. 

El Contrato deberá contemplar como mínimo las siguientes clausulas y estipulaciones: 
1. Objeto y Normativa aplicable. 

2. Constitución de domicilio y notificaciones. 
3. Inscripción en el correspondiente Registro de Constructores de Obras Públicas. 

4. Aptitud para ser contratista. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. 

5. Prerrogativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
6. Pago y Plazos. 

7. Garantía de Cumplimiento del Contrato. Pérdida. 
8. Cumplimiento de las regulaciones vigentes para la construcción. 

9. Recepción Provisoria y Definitiva. 
10. Régimen de Responsabilidad de Terceros y Personal a Cargo. 
11. Causales de Extinción del Contrato. 

12. Rescisión. 
13. Penalidades por Incumplimientos Contractuales. 

14. Jurisdicción. 
15. Anexos Técnicos:  Especificaciones Técnicas, Planos y Planillas. 

 
2.3 FACULTAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUESNOS AIRES 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin 
efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere 

derecho alguno a los oferentes que participen en el mismo. 
 

3. OFERENTES 
 
3.1 CAPACIDAD LEGAL 

El Oferente deberá tener capacidad legal para obligarse y estar inscripto en el 
correspondiente Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o el que en un 

futuro se cree en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cuando este requisito no se encuentre cumplido en la presentación de la oferta, el 

oferente deberá presentar una fotocopia legalizada del Certificado de Contratación 
Anual vigente previo a la Preadjudicación. 
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3.2. DOMICILIO 

El oferente deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 
fines de las comunicaciones y notificaciones de los procedimientos de selección del 

presente pliego. 
Ante la omisión de ello se tendrá como domicilio constituido el que se encuentre 

declarado en el correspondiente Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas 
o el que en un futuro se cree en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Caso contrario, el Órgano Convocante deberá intimar al oferente para que un plazo 
perentorio constituya domicilio en el ámbito de la Ciudad, bajo apercibimiento de 

rechazar su oferta. 
 

3.3. PROFESIONAL O MATRICULADO RESPONSABLE 
El Representante Técnico del Oferente deberá poseer título habilitante adecuado a la 
obra conforme se establezca en la respectiva documentación de la contratación. 

 
4. OFERTAS 

 
4.1. ACEPTACION DE LAS CLAUSULAS. 

La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las 
obligaciones que surgen de la documentación de la contratación de las Obras Publicas 

Menores. 
 

4.2. INFORMES QUE SUMINISTRA EL GOBIERNO. 
Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, estos tendrán 

tan solo carácter referencial. No comprometen al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y corresponde al oferente su verificación. 
 

4.3. PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas deberán ser presentadas en la el Órgano Convocante, por duplicado, en 

letra legible y firmada en cada hoja, no admitiéndose enmiendas o raspaduras que no 
estén salvadas al pie, en sobre cerrado, en cuyo exterior se indicara: 

a) Designación de la Obra. 
b) Número de Licitación Privada / Contratación Directa. 

c) Día y hora fijados para la Apertura. 

El texto de la presentación deberá contener: 
a) Lugar y fecha 
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b) Órgano Convocante, Numero de Expediente, Numero de Licitación Privada / 

Contratación Directa, descripción de la obra. 
c) Nombre del Oferente. 

d) Domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
e) Declaración expresa de su pleno conocimiento y aceptación de los trabajos a 

realizarse y de la respectiva documentación aprobada, obrante en la actuación 
respectiva. 

f) Monto por el que ofrece ejecutar los trabajos a realizar. 
g) Cómputo y presupuesto propio, detallado por ítem. 

h) Conformidad del responsable (profesional o matriculado). 
i) Firma y aclaración del presentante. 

 
4.4. DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LAS OFERTAS 
La documentación integrante de la oferta será presentada de acuerdo a lo dispuesto 

en el presente Pliego y deberá contener como mínimo: 
1. Acreditación de personería. En caso de Sociedades, copia del contrato social, 

acreditando la capacidad legal para contratar y la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 

2. Propuesta. Según lo establecido en el artículo 4.3. “Presentación de las ofertas” del 
presente Pliego 

3. Cómputo y presupuesto propio. Detallado por ítem, dicho cómputo y presupuesto 
deberá concordar con los ítems del listado de tareas del Presupuesto Oficial. 

4. Declaración Jurada del Oferente donde exprese que ha efectuado el estudio de la 
documentación licitatoria. Además, de esta declaración el Oferente deberá expresar 

que ha comprendido perfectamente el proyecto, que conoce el lugar donde se 
ejecutará la obra y el alcance de los trabajos, no teniendo observaciones que formular 
y aceptando la misma en plena conformidad. 

Asimismo, deberá prestar la conformidad el profesional Representante Técnico y el 
matriculado responsable: con la firma y aceptación expresa de los mismos, conforme 

el apartado h) del artículo 4.3. “Presentación de las Ofertas” del presente Pliego. 
5. Constancia de Inscripción en AFIP. 

6. Garantía de Oferta. El Órgano Contratante lo exige al momento de presentar la 
Oferta, con las formalidades del artículo 4.6. “Garantía de Oferta” del presente Pliego. 

7. Plan de Trabajo y/o Curva de Inversión. 
8. Ingresos Brutos. Constancia de Inscripción y último pago. 
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9. Declaración Jurada. Las personas que deseen presentarse en procedimientos de 

selección regidos por el presente Pliego deberán presentar conjuntamente con la 
Oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran 

incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2095. 
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Órgano Convocante podrá verificar la 

veracidad de los datos volcados en la Declaración Jurada en cualquier etapa del 
procedimiento. 

La falsedad de los datos implicará la pérdida de las Garantías y la suspensión del 
oferente en el Registro por el plazo máximo previsto en la normativa. Si la falsedad 

fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato el Órgano Contratante 
puede rescindir unilateralmente el Contrato por culpa del cocontratante, quedando a 

cargo de este ultimo la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado su 
accionar. 
10. Inscripción en el correspondiente Registro de Constructores de Obras Públicas. 

11. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Del que resulte que el oferente (personas físicas o 

directores o miembros del órgano de administración en caso de sociedades) no se 
encuentran inscriptos en el mencionado Registro. 

 
4.5. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Las Ofertas deberán mantenerse por el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la 
fecha de Apertura de la Licitación Privada o la Contratación Directa, bajo pena de 

pérdida de la Garantía de Oferta. 
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 

período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la Oferta. 

 
4.6. GARANTIA DE OFERTA. 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la Oferta que presenta mediante la 
constitución de una Garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, constituida por el uno por ciento (1%) del importe de la Oferta presentada. 
La Garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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b) Fianza Bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria 

se constituye en fiador codeudor solidario, liso llano y principal pagador, con la 
expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 

2013 del Código Civil. 
Otras formas que se estipulen en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

c) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en 
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia 

expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. 
d) Otras formas que se estipulen en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

e) En ningún caso podrán aceptarse como forma de garantía, pagarés, cheques, o 
letras de cambio. 

Las Garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de Oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos 
precedentes del presente artículo y que el garante declara conocer y aceptar. 

No será obligatorio constituir esta Garantía junto con la Oferta, pero el solo hecho de 
cotizar determinará el compromiso de presentarla en un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles a simple requerimiento del Órgano Convocante. El incumplimiento será causal 
de desestimación de la Oferta, circunstancia que se comunicará al correspondiente 

Registro de Constructores de Obras Públicas. 
 

4.7. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA. 
Las Garantías de Oferta serán devueltas a los que no resulten adjudicatarios o, en su 

caso, después de vencido el plazo de mantenimiento de la Oferta. 
 

5. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO  DE LA OBRA 
 
5.1. CONTRATO E INICIO DE TRABAJOS. 

El contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los quince (15) días corridos de la 
suscripción del Contrato. 

Si no lo hiciera, el Órgano Contratante, podrá resolver el Contrato por culpa del 
Contratista. 

En este caso, sin perjuicio de la pérdida de la Garantía de cumplimiento del Contrato, 
el Contratista deberá reparar los daños y perjuicios que hubiera ocasionado con su 

accionar. 
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El Órgano Contratante podrá disponer, por causas justificadas, la postergación de la 

fecha de comienzo de las obras, lo cual no podrá extenderse por un término mayor de 
treinta (30) días corridos, contados desde la fecha prevista para el inicio de tareas. 

 
5.2. REPRESENTANTE EN OBRA. 

El Contratista mantendrá permanentemente un Representante en Obra. 
La designación será comunicada a la Repartición Técnica por nota o asentada en el 

Libro de Comunicaciones y la función podrá ser prestada por quien asuma la 
responsabilidad técnica, o por otro profesional técnico o idóneo, de acuerdo a la 

naturaleza de la obra. 
La designación deberá ser aprobada por la Repartición Técnica. 

 
5.3. LIBRO DE COMUNICACIONES. 
El Contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicado, para asentar 

comunicaciones recíprocas, atinentes a los trabajos. 
 

5.4. RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES O DAÑOS. SEGUROS. 
Será responsabilidad exclusiva del Contratista, todo accidente, daño, robo o perjuicio a 

personas o cosas a causa de hechos directos o derivados de las obras a su cargo. 
El Contratista deberá asegurar contra Accidentes de Trabajo a todo el personal 

afectado, y responsabilidad civil contra terceros por el importe de cobertura que se 
establezca en la documentación del procedimiento. 

Estos Seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
5.5. RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LA OBRA  
Terminadas las obras, la Inspección labrará en ejemplares duplicados la “Recepción 

Provisoria”, la que será suscripta por el Órgano Contratante. 
Un ejemplar deberá ser acompañado al último certificado para su liquidación y pago. 

Otro ejemplar se entregará al Contratista. 
Una vez transcurrido el plazo de garantía, el Órgano Contratante labrará el Acta de 

“Recepción Definitiva”, cuyo original deberá acompañar el certificado de devolución 
del Fondo de Reparos con entrega del duplicado al Contratista. 
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5.6. PENALIDADES 
Se incurrirá en mora por el simple vencimiento del plazo establecido para la 

terminación de la obra o de la prórroga acordada. 
Ello dará lugar a la aplicación de las multas que se prevean en el Pliego de Condiciones 

Particulares o en el Contrato, según corresponda a una Licitación Privada o una 
Contratación Directa, respectivamente. 

 
5.7. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. RESICIÓN 

Cuando por causas imputables al Contratista, éste incurra en mora en la terminación 
de la obra, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá fijar un plazo de 

terminación o rescindir el Contrato por culpa del Contratista. 
La rescisión por culpa del Contratista implicará la pérdida de la garantía de 
cumplimiento de Contrato en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y 

los otros créditos pendientes para responder a los costos que resulten por la 
terminación de los trabajos, sin perjuicio de las demás acciones que correspondieran 

por parte el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En todos los casos el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunicará de 

dichas circunstancias al correspondiente Registro de Constructores de Obra Pública. 
 

5.8 PRORROGAS DE PLAZOS 
A pedido de la Contratista y por causas debidamente justificadas podrán acordarse 

prórrogas de los plazos de ejecución de la contratación. 
El pedido de prórroga deberá ser presentado: 

a) Tres (3) días hábiles antes de la terminación del plazo establecido para la 
contratación. 
b) Dentro de los tres (3) días hábiles de producido el hecho en que se funde. 

 
5.9. TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El Contrato solo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la Autoridad Competente. 

En caso contrario, el Contrato se podrá dar por rescindido de pleno derecho. 
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5.10. PLAZOS DE GARANTÍA DE OBRA 
En plazo de Garantía comienza a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de las 

Obras. 
En este plazo el adjudicatario deberá corregir sin cargo alguno para el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquier defecto producido por deficiencias en la 
ejecución de los trabajos o por la mala calidad de los materiales empleados. Ello se 

deberá realizar con el Fondo de Reparos. 
 

6. CERTIFICACIÓN Y PAGOS 
Mensualmente se harán mediciones de la obra ejecutada y se presentarán los 

Certificados respectivos, en cuadruplicado, los que serán conformados por el Órgano 
Contratante dentro de los diez (10) días hábiles siempre que no den lugar a 
observaciones. 

En este caso, el 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 su conformación por la Repartición Técnica. 

Para tramitar los Certificados, será requisito indispensable cumplir con la normativa 
vigente en materia del impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Del importe de cada Certificado se deberá retener un cinco por ciento (5%) en 
concepto de Fondo de Reparo, el que será devuelto conjuntamente con la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato, una vez  efectuada la Recepción Definitiva. 
 

7. CLAUSULA ANTICURRUPCIÓN. 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en 
cualquier estado de la Licitación Privada o la Contratación Directa o, en su caso, la 

rescisión de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a 
fin que: 

1. Funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la Licitación o 
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

2. O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otros funcionarios o empleado 
público con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 

actos en interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directa o 
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indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, 

gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier 
persona  física o jurídica. 

Las consecuencias de éstas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
LICITACIÓN PRIVADA 

 
 

OBRA MENOR 
 
 

“RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y OBRAS CONEXAS COMUNA 5” 
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Artículo 1. DEL OBJETO 
El presente Pliego tiene por objeto regular el proceso de selección para el contrato de 

los trabajos de “Reconstrucción de aceras y obras conexas de la Comuna 5”, que 
implica la rehabilitación integral de las vías de tránsito peatonal, que le indique la 

Inspección de Obra de la Comuna 5. Los trabajos deberán ser ejecutadas de acuerdo 
con los requisitos y materiales establecidos en el presente Pliego y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 
Para todas las cuestiones relacionadas con la documentación, obligaciones o aspectos 

legales que deben cumplir los Oferentes y el Contratista, que no se encuentren 
tipificados en el presente Pliego de Condiciones Particulares, deberá considerarse que 

rige lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas 
Menores, aprobadas por Decreto N° 481/GCBA/2011 
 

Artículo 2 – ÁREA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El área de ejecución de la Obra incluye los Barrios de Almagro y Boedo, delimitado por 

el perímetro circunscripto por las siguientes arterias:  
Sánchez de Loria (mano impar, altura desde 01 hasta 2399), Sánchez de Bustamante 

(mano par, altura desde 0 hasta 106), Avenida Díaz Vélez (mano impar, altura desde 
3351 hasta 3399), Gallo (mano Par, altura desde 0 hasta 998), Avenida Córdoba (mano 

par, altura desde 3200 hasta 3998), Avenida Estado de Israel (mano par, altura desde 
4102 hasta 4850), Río de Janeiro (mano impar, altura desde 01 hasta 1099), Av. 

Rivadavia(mano impar, altura desde 4501 hasta 4601), Avenida La Plata (mano par, 
altura desde 0 hasta 2200), Avenida Caseros (mano impar, altura desde 3301 hasta 

4199).- 
 
Artículo 3 – TERMINOLOGíA 

En el presente P.C.P. y en la documentación del Contrato que se celebre, el significado 
de los términos que se emplean son los siguientes: 

Acera o vereda: Es, indistintamente, aquella parte de la vía pública construida 
principalmente para el uso de los peatones, comprendida entre la Línea Municipal y el 

borde externo del cordón. 
Acta de comienzo: Instrumento suscripto entre la Comuna y el Contratista en el que 

consta la fecha de iniciación de las Obras, a partir de la cual se contarán los plazos 
contractuales. 

Adjudicatario: Es la Oferente que resulta ganadora del proceso de selección. 
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Contrapiso: Es la capa de espesor inferior de las Aceras, constituyente de la estructura 

de la Vereda, destinada a servir de apoyo al embaldosado. 
Contratista: Es la Adjudicataria que se ha suscripto el Contrato en relación con la Zona 

o Zonas correspondientes. 
Calzada: Zona de la red vial destinada a la circulación de vehículos, con ancho 

suficiente para acomodar un cierto número de carriles para el movimiento de los 
mismos, excluyendo los cordones laterales. 

Calle o Camino: Designa en general una vía pública para fines de tránsito de vehículos, 
y que incluye la extensión total comprendida dentro de los bordes de los cordones. En 

áreas urbanas: calle o avenida. En general: vía o vía pública. 
Comisión de Evaluación Comunal : Es la Comisión que evalúa las ofertas, la cual 

emitirá el acta de preselección y el acta de preadjudicación, respectivamente. 
Contrata: Es el instrumento legal a suscribirse entre la Comuna y el Adjudicatario  
Día o Días: Salvo indicación expresa de contrato se trata de días hábiles 

administrativos. 
Especificaciones Técnicas: Las Normas Generales o Técnicas, contenidas en este P.C.P. 

y demás documentos de la Licitación que pudieren ser emitidos, ya sea antes o 
durante la ejecución del Contrato. 

Frente completo: Es la totalidad de la superficie de la vereda de un lote o parcela 
establecida por el Catastro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Garantía de Cumplimiento del Contrato y/o adjudicación: Es la garantía que debe 
constituir el Adjudicatario una vez adjudicada la Zona en forma previa a la suscripción 

de la contrata. 
Garantía de Mantenimiento de Oferta: Es la garantía que debe presentar todo 

Oferente con el Sobre N° 1 a los fines de asegurar la irrevocabilidad de su Oferta 
durante todo el proceso de selección. 
Inspección: Para la presente obra, la Inspección será ejercida por una Inspección de 

Obra. En tal sentido el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato será 
fiscalizado a través de una Inspección de Obra designado al efecto por la Comuna, 

quién tendrá facultad de emitir aclaraciones u observaciones tendientes a mejorar el 
desenvolvimiento de las obras. 

Interesado: Es toda persona jurídica que ha obtenido el Pliego. Únicamente los 
interesados poseen legitimación activa para articular consultas al Pliego. 

Oferente: Es la empresa y/o unión transitoria de empresas (UTE), que habiendo 
adquirido el Pliego formula Oferta en tiempo y forma en la presente Licitación. 

Oferta: Es en general la propuesta formulada por el Oferente  Sobre N° 1. 
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Orden de Servicio: Son los actos administrativos mediante los cuales se encomiendan  
los trabajos que se realizarán durante la etapa de ejecución contractual, y que se 

registran en el Libro de Ordenes de Servicio. 
Planos: Son los planos que forman parte integrante de la documentación licitatoria. 

Plantero/a o Cazoleta: Recuadro en la acera destinado a contener el arbolado urbano. 
Presupuesto Oficial: Es el presupuesto Oficial de la Licitación. 

Profesional Responsable: Es el Profesional designado por la Oferente para representar 
a la Oferente en cuestiones de índole técnica. 

Rehabilitación: Ejecución de las actividades constructivas necesarias para restablecer 
las condiciones físicas de las Aceras y/o Vados a un estado de idoneidad para el buen 

uso según las reglas del arte. 
Subcontratista: Es cualquier persona física o jurídica que, con el consentimiento de la 
Comuna, suscriba un contrato con el Contratista para la ejecución o suministro de 

alguna parte de la Obra. 
Unidad de Medida: Es el metro cuadrado (m2) o metro lineal (ml) 

Vados: Equipamiento urbano destinado a la circulación de personas con necesidades 
especiales. 

Todos los términos no definidos en el presente tendrán el significado que se le 
atribuye de acuerdo a los usos y costumbres. 

 
Artículo 4 – SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Los trabajos que se licitan se contratarán por el Sistema de Unidad de Medida, en base 
a los valores de los ITEMS cotizados, conforme lo establecido en la Planilla de 

Cotización que obra como (ANEXO A). A tal efecto la Inspección de Obra en el lapso 
que media entre la firma del Contrato y la orden de comienzo entregará a la 
Contratista la nómina de ubicaciones y tareas a desarrollar, hasta agotar el monto 

contractual establecido en el Presupuesto Oficial.  
 

4.1 - Cotización 
Las tareas y materiales a utilizar, serán cotizadas en pesos, IVA incluido, de acuerdo a 

los ITEMS establecidos en la Planilla de Cotización (ANEXO A), según sea su unidad de 
medida: metro cuadrado (m2) o metro lineal (ml), de acuerdo a lo especificado en la 

citada Planilla. 
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4.2- Control, medición y certificación de los trabajos 
En orden a la técnica operativa establecida para la ejecución de las obras de reparación 

de aceras que nos ocupa, se establece el siguiente procedimiento. 
 

Procedimiento 
 

a) ITEM 3, “Provisión y colocación de baldosa calcárea 20 x 20 cm” se certificará junto 
con sus trabajos concordantes, ITEM 1 “ Levantamiento de vereda y contrapiso...”, 

ITEM 2 “Ejecución de Contrapiso de 12 cm de espesor”, ITEM 7 “Construcción de 
plantera de Hormigón…” , ITEM 8 “ Provisión, colocación y/o reemplazo de vados de 

Hormigón premoldeados..” . Estos dos ultimos (ITEM 7 y 8) en caso de corresponder.  
 
b) ITEM 4, “ Provisión y colocación de baldosa granítica de 64 panes 40x40 y 

baldosón granítico 60x40 y 40x40…” se certificará junto con sus trabajos 
concordantes, ITEM 1 “ Levantamiento de vereda y contrapiso...”, ITEM 2 “Ejecución 

de Contrapiso de 12 cm de espesor”, ITEM 7 “Construcción de plantera de 
Hormigón…”, ITEM 8 “ Provisión, colocación y/o reemplazo de vados de Hormigón 

premoldeados..” . Estos dos últimos (ITEM 7 y 8) en caso de corresponder.  
 

c) ITEM 5 “Colocación de Baldosa de Cemento 40 X 40 cm, se certificará junto con sus 
trabajos concordantes”, ITEM 1 “ Levantamiento de vereda y contrapiso...”, ITEM 2 

“Ejecución de Contrapiso de 12 cm de espesor”, ITEM 7 “Construcción de plantera de 
Hormigón…”, ITEM 8 “ Provisión, colocación y/o reemplazo de vados de Hormigón 

premoldeados..” . Estos dos ultimos (ITEM 7 y 8) en caso de corresponder.  
 
d) ITEM 6 “Construcción y/o Reconstrucción de Veredas de Hormigón Textutrado, 

con sus ítems concordantes”, ITEM 1 “ Levantamiento de vereda y contrapiso..”, ITEM 
7 “Construcción de plantera de Hormigón…”, ITEM 8 “ Provisión, colocación y/o 

reemplazo de vados de Hormigón premoldeados..” . Estos dos ultimos (ITEM 7 y 8)  en 
caso de corresponder.  

 
Por razones de conveniencia operativa y celeridad en la ejecución de los trabajos, las 

aceras a tratar serán ejecutadas prioritariamente con el ITEM 6 “Construcción y/o 
Reconstrucción de Veredas de Hormigón Textutrado”, con sus ítems concordantes, 

ITEM 1; 7 y 8 . Este ultimo (ITEM 8) en caso de corresponder.  
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No obstante lo expuesto, será requisito cotizar la totalidad de los ITEMS existentes en 

la Planilla de Cotización, a fin de cubrir necesidades puntuales. 
 

Para casos especiales, la Comuna 5 podrá proveer a la Empresa, baldosas de cemento 
de 40X40 cm de fabricación del Gobierno de la Ciudad, quien se hará cargo del 

transporte de los elementos a la obra o a la ubicación que la Contratista le indique a la 
Inspección. Para este caso se utilizara el ITEM 5 – Colocación de Baldosa de Cemento 

40 X 40 cm, con sus ITEMS concordantes 1, 2, 7, 8. Este ultimo (ITEM8) en caso de 
corresponder. 

 
Artículo 5 – PRESUPUESTO OFICIAL 
El Presupuesto Oficial de la Obra Menor, es de $2.000.000,00 (PESOS DOS MILLONES).  

 
Artículo 6 – VENTA DEL PLIEGO 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1.3 del PCG, la documentación de la 
contratación de Obras Públicas Menores, se suministrará en forma gratuita. 

 
Artículo 7 – CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los interesados podrán formular las consultas hasta cuatro (4) días hábiles 
administrativos previos a la fecha de apertura del Sobre N° 1. 

Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito y se presentarán en 
la Mesa de Entradas de la Comuna 5, sita en la calle Carlos Calvo 3307, interior de la 

Plaza Mariano Boedo, .los días hábiles administrativos en el horario 9:00 a 15:00 horas. 
Recibidas las solicitudes de aclaración y/o consulta, en la forma indicada, la Comuna 
dará respuesta a todas ellas, remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a 

todos los interesados a los domicilios que han constituido al momento de obtener los 
pliegos  de Bases y Condiciones. 

Por otra parte, la Comuna contestara las Consultas formuladas y podrá emitir 
aclaraciones de oficio, las que serán individualizadas como “Circulares sin Consulta”, 

hasta dos (2) días hábiles administrativos previos a la apertura del Sobre N° 1. 
Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria deberá 

ser efectuada por escrito; no se admitirá la forma verbal para efectuarlas, careciendo 
de validez las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos verbales. 
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Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y 

Condiciones. 
 

Artículo 8 – PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo total de la contratación de los trabajos es de dos (2) meses, contados a partir 

de la fecha del Acta de Comienzo. 
El plazo antedicho podrá ser prorrogado a pedido de la Contratista en las condiciones 

establecidas en el Artículo 5.8. PRORROGAS DE PLAZOS del PCG. 
 

Artículo 9 – INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS  
Los oferentes deberán acompañar en el Sobre N° 1, el Certificado de Inscripción en el 

Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas que requiere el articulo 2.2.4. 
del PCG y la Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
 

Artículo 10– PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
De conformidad a lo estipulado en el Artículo 4.5.5.MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

del PCG, será de 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada.  
 

Artículo 11 – GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Los Oferentes deberán presentar los requisitos estipulados en el Artículo 4.6. 

GARANTIA DE OFERTA del PCG. 
La falta de presentación con el Sobre N° 1 del Mantenimiento de Oferta, será causal de 

exclusión automática de la Oferta. 
 
Artículo 12 – PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Las ofertas, deberán presentarse en un único sobre (Sobre N° 1) y deberán integrarse 
con la totalidad de los requisitos y documentación exigidos en este Pliego, en el Pliego 

de Condiciones Generales, Artículo 4.3 – “Presentación de las Ofertas”, “Artículo 4.4 
Documentación que deben integrar las ofertas” y concordantes. 

Su presentación se efectuará en esta Comuna 5, conforme el Cronograma de 
Procedimiento Licitatorio que se incluirá en la notificación fehaciente de la invitación 

a cotizar. 
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Artículo 13 – PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
Rigen los requisitos y condiciones establecidas en el Artículo 2. PROCEDIMIENTOS DE 

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DEL PCG inciso 2.1. LICITACION PRIVADA y 
subsiguientes. 

 
 Artículo 14  - CERTIFICACIÓN Y PAGOS 

Conforme lo establecido en el Artículo 4 – SISTEMA DE CONTRATACIÓN del presente 
Pliego y el Articulo 6 del Pliego de Condiciones Generales, mensualmente se harán 

mediciones de la obra ejecutada y se presentará el Certificado respectivo, en 
cuadruplicado, los que serán conformados por la Inspección de Obra, dentro de los 

DIEZ (10) días hábiles, siempre que no den lugar a observaciones. 
En este caso, el plazo comenzará desde el momento 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 su conformación por la Comuna 5. 

Para tramitar los Certificados, será requisito indispensable, cumplir con la normativa 
vigente en materia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Del importe de cada certificado, se deberá retener un CINCO por ciento (5%) en 
concepto de Fondo de Reparo, o en su defecto por dicho valor se admitirá presentar 

una Póliza de Seguro de Caución, la que será devuelto/a conjuntamente con la 
Garantía de Cumplimiento del Contrato, una vez efectuada la Recepción Definitiva. 

 
Artículo 15. CONTRATO E INICIO DE LOS  TRABAJOS 

El Contratista deberá iniciar los trabajos dentro del plazo máximo de los diez (10) días 
corridos posteriores a la fecha de suscripción del contrato, quedando modificado lo 
establecido en el Artículo 5.1 del Pliego de Condiciones Generales. 

 
Artículo 16.  REPRESENTANTE EN OBRA 

El Contratista mantendrá permanentemente un Representante en Obra. 
La designación será comunicada a la Comuna 5 por Nota asentada en el Libro de 

Comunicaciones y deberá contar con la aprobación de la Presidencia de La Comuna. 
 

Artículo 17. COMUNICACIÓN FEHACIENTE CON LA CONTRATISTA 
La Contratista proveerá dos (2) Libros foliados, de 50 (cincuenta) hojas por triplicado, 

removibles, para la comunicación recíproca entre las partes. 
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Toda comunicación entre la comuna y el contratista por temas inherentes a la obra se 

realizara por escrito. 
Los Libros serán habilitados por la Comuna; cada uno de estos ejemplares tendrá el 

siguiente destino: 1) libro de ordenes de servicio: en el cual la inspección asentara las 
órdenes que emita con relación a la obra, desempeño del personal, etc. 2) Libro de 

nota de pedidos o comunicaciones, en el cual la contratista dejara constancia de sus 
opiniones y pedidos relacionados con la obra; así mismo usara este libro para dejar 

constancia de la entrega de cualquier documentación que hubiera solicitado la 
inspección. 

El contratista será el que provea de los ejemplares antes de dar inicio a cualquier 
actividad contractual. 

No obstante, la Inspección de Obra de la Comuna5, podrá disponer la utilización de los 
medios informáticos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, SUACI, SAP, etc., a fin 
de mejorar la comunicación y facilitar la ejecución y registración de los trabajos. 

 
Artículo 18.-PENALIDADES 

La Comuna fijara multas, cuyo monto se descontara de cualquiera de los certificados 
pendientes de cobro. 

La multa se aplicara de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego, y siempre que el 
contratista no cumpla con las obligaciones asumidas de acuerdo a lo previsto en la 

documentación licitatoria y en el contrato. 
La misma se aplicara hasta que se constate la reparación del defecto y como se 

expresara precedentemente, se descontara de los certificados pendientes de cobro. 
 

18.1 - Sanciones 
Los incumplimientos del contratista podrán ser sancionados con apercibimiento, 
multas y rescisión, siendo que los mismos deberán estar constatados por la Inspección 

y detallados en un Acta firmada y sellada. Las sanciones serán aplicadas por la comuna 
mediante Acto Administrativo. 

En lo referente a los plazos previstos para la ejecución de los trabajos, la pena será la 
perdida y ejecución total o parcial de la garantía de adjudicación, por cada 

incumplimiento que se compruebe, sin perjuicio de la aplicación de la multa que se 
establezca en el presente para cada caso en particular. 

La comuna o el Gobierno, en su caso, podrá disponer la publicación de las sanciones 
aplicadas ya sea en el boletín oficial y/o diario de amplia circulación, asi como 

comunicación de las mismas a las  dependencias municipales, provinciales o nacionales 
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que estime pertinente y serán comunicadas al registro Nacional de Constructores de 

Obras Publicas.- 
 

18.2 - Aplicación de penalidades 
Salvo disposición expresa en contrario, las infracciones tendrán carácter formal y se 

configuraran con prescindencia del dolo o culpa del contratista y de las personas por 
quienes aquel debe responder. 

A los fines de considerar la existencia de reincidencia, el acto sancionatorio firme en 
sede administrativa constituirá antecedente valido. Sin perjuicio de ello, en caso de 

revocación judicial de la sanción tomada en cuenta como precedente, deberán 
modificarse las sanciones o agravamiento de las mismas que se hubiesen fundado en 

esa circunstancia. 
La aplicación de la sanción no eximirá al contratista de sus obligaciones. A tales 
efectos, al notificar la sanción se intimara al cumplimiento de la obligación, en el plazo 

razonable que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas sanciones. 
 

13.3 – Modalidades de aplicación de penalidades. 
Se establece para el cálculo de las penalidades por obras y trabajos deficientes un 

valor, que resulta del precio expresado en la oferta, para el ITEM 6 “Construcción y/o 
Reconstrucción de Veredas de Hormigón Texturado” como precio modular base, 

definiendo la Unidad Equivalente U.E., por la siguiente fórmula: 
 

UNIDAD EQUIVALENTE (U.E.) = 10 (diez) x PRECIO MODULAR BASE (M2). 
 

18.4 – Procedimiento para la aplicación de penalidades. 
Sin perjuicio del procedimiento establecido en particular para la rescisión en el P.C.G., 
la aplicación de sanciones se ajustara al siguiente procedimiento: 

Frente a incumplimientos del contratista de alguna de las obligaciones a su cargo, el 
Inspector lo comunicara a la COMUNA, la cual aplicara la sanción o penalidad que 

correspondiere, conforme a lo dispuesto en el presente PCP.  
Para ello, se dictara el acto administrativo correspondiente, debidamente fundado en 

las circunstancias del caso. 
El acto administrativo de determinación del incumplimiento, será debidamente 

notificado al contratista, quien podrá impugnarlo de acuerdo a lo previsto en el 
Decreto Nº 1510/GCBA/97. 
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Producido el descargo o vencido el termino para hacerlo, la Comuna, resolverá sin otra 

sustanciación y notificando fehacientemente tal decisión al contratista. 
Los recursos administrativos que se dedujeren contra un acto administrativo 

sancionatorio no suspenderán sus efectos. 
 

18.5 - Pautas interpretativas. 
Las sanciones se aplicaran según la magnitud de la falta o incumplimiento, en 

consideración a: 

• La gravedad y la reiteración de la infracción. 

• Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasionare a los trabajos 

contratados, a los usuarios y a terceros. 

• El grado de afectación al interés público. 

• El grado de negligencia, culpa o dolo incurrido. 

• La diligencia puesta de manifiesto para subsanar los efectos del acto u omisión 
imputados. 

Si la sanción o multa no se encontrara firme y el contratista hubiere corregido o hiciere 
cesar el incumplimiento que se tratare, la inspección podrá solicitar el levantamiento 

de la misma. 
 
18.6. - Apercibimiento. 

Se sancionara con apercibimiento toda infracción de carácter leve cometida por el 
contratista a las obligaciones impuestas en el contrato o en la normativa aplicable, que 

no tenga un tratamiento sancionatorio más grave y será aplicado directamente por la 
inspección y tendrá carácter de antecedente. 

Se aclara que cada uno de los incumplimientos enunciados y que dan a lugar a penas 
pecuniarias, se refieren a cada falta cometida por cada persona empleada por el 

contratista, en un mismo día. 
 

19. - GRADUACION DE MULTAS. 
Generalidades. 

Toda falta que no se encuentre detallada en el presente artículo y que entorpezca el 
buen desempeño del servicio por causa u omisión del contratista será penada con 
hasta 20 U.E según la gravedad, por hecho y por vez. 

En el caso de incumplimiento de los plazos previstos para la ejecución de las ordenes 
de servicio o tiempos de respuesta en caso de trabajos defectuosos, la COMUNA 

deberá aumentar en un 5% (cinco por ciento) la penalidad de 10 U.E prevista en el 
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presente, siendo que dicho 5% (cinco por ciento) se aplicara acumulativamente por 

cada plazo incumplido. 
 

19.1 -  PENALIDADES DE 0,2 U.E.: 
Por falta de higiene en los vehículos y/o equipos (por vehículo). 

Por realizar los trabajos empleando modalidades no contempladas y/o prohibidas en el 
presente Pliego, para la realización de cualquiera de las tareas. 

Por omitir el replanteo de las obras y las nivelaciones. 
Por omitir garantizar el normal escurrimiento de las aguas de lluvias durante la 

ejecución de las obras (por vez). 
 

19.2 - PENALIDADES DE 0,4 U.E.: 
Por no realizar los trabajos o adecuaciones de aquellos trabajos a los que se les haya 
detectado deficiencias y hayan sido comunicados al contratista antes de la finalización 

de los mismos. 
 

19.3 - PENALIDADES DE 0,5 U.E. 
Por carencia o inutilidad de seguridad o por mala utilización de ella (por operario). 

Por inobservancia de normas de seguridad e higiene para el trabajo (por operario). 
Por ingerir bebidas alcohólicas antes y durante la ejecución de las obras por parte del 

personal de la contratista (por operario). 
Por transportar en los habitáculos de equipos y/o vehículos de control, bebidas 

alcohólicas. 
Por deficiencia estética y/o estructural superior al 30% de la superficie visible del 

sistema de señalización de las obras. 
Por ocupar indebidamente con acopios de materiales no autorizados, sectores de 
calzadas que generen perjuicios y molestias indebidas a los frentistas a las obras. 

Por taponamiento u omisión de albañales durante la ejecución de las obras. Por 
unidad. 

 
19.4 - PENALIDADES DE 1 U.E.: 

Por aceptar y/o solicitar dadivas por parte del personal del contratista (por operario). 
Por cambiarse en la vía pública y/o por no utilizar la indumentaria correspondiente por 

operario. 
Por no utilizar las herramientas y/o elementos adecuados para la correcta ejecución de 

las obras. 
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Por ausencia temporaria y/o permanente durante la ejecución de las obras o y/o al 

inicio de este de personal necesario y determinado en las dotaciones para la cobertura 
eficaz de las diferentes prestaciones. 

Por alterar deliberadamente y/o por causas determinadas por deficiencias ajenas a 
factores de fuerza mayor los horarios de comienzo de cada uno de los trabajos a fin de 

alterar la eficacia de las funciones de la inspección. 
Por producir ruidos molestos en la vía pública o por deficiencias de los equipos 

utilizados, y debidamente notificados de su no aceptación para la ejecución de las 
obras. 

Por dejar caer o diseminar cualquier tipo de residuos de construcción a la vía pública y 
no recogerlo. 

Por drenar líquidos producidos por motohormigoneros en sumideros no destinados a 
tal efecto u otro punto no autorizado en forma específica. 
Por exceso de humo producido por los motores de explosión de los equipos y/o 

vehículos (por tarea). 
Por deficiencias de señalización luminosa en caso de labores en horario nocturno en 

los vehículos (balizamiento de seguridad, luces titilantes, etc.) (Por vehículo). 
Por falta o inoperatividad de elementos de seguridad en maquinas herramientas (por 

maquina) que operan en vía pública. 
Por falta o inoperatividad de elementos de seguridad contra incendios en vehículos 

(por elemento). 
Por no acatar los requisitos para conductores y operarios en el presente pliego (por 

persona y por día). 
 

19.5 - PENALIDADES DE 3 U.E.: 
Por utilizar los vehículos y equipos para transportar cargas superiores a las legalmente 
admitidas (por vehículo y por día). 

Por no acatar la intimación de reparación o sustitución de unidades afectadas a las 
obras en deficiente estado de conservación (estético o mecánico), y que no posean 

verificación autorizante para su empleo (por equipo o por día). 
Por falta de elementos de primeros auxilios o ineficacia de los mismos (por elemento). 

Por operar con conductores considerados incompetentes, responsables de accidentes 
(por conductor). 

Por no contestar con el libro de notas de pedido habilitado a las ordenes de servicio 
impartidas por la inspección. 

Por negar, alterar o extraviar el libro de nota de pedido. 
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19.6 - PENALIDADES DE 5 U.E. 
Por alterar o no respetar los planes de trabajos aprobados por la inspección (por 

alteración) 
Por utilizar vehículos, equipos y /o instalaciones afectadas al contrato para fines ajenos 

al mismo, durante el cronograma diario, originando retardos innecesarios para la 
conclusión de las obras. 

Por no proceder al pintado con cemento en los anversos de las piezas a colocar. 
Por abandono de vehículos cargados en la vía pública. 

Por incumplimiento de la obligación de concentración y guarda de los vehículos en el 
lugar establecido (por vehículo). 

Por no desechar morteros fraguados. 
 
19.7 - PENALIDADES DE 8 U.E.: 

Por descargar cualquier tipo de residuos en los lugares no destinados a tal efecto, ni 
autorizados por la inspección, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por comportamiento impropio del personal del contratista, hacia el público, inspección 
o funcionarios de la comuna. 

Por no concurrir a los lugares solicitados por la inspección a su requerimiento para 
subsanar anomalías, restituir las condiciones de transitabilidad y balizar hundimientos 

o emergencias en vía pública. 
 

19.8 -  PENALIDADES DE 10 U.E.: 
Por demorar o incumplir en los plazos previstos a la finalización de cualquier orden de 

servicio de trabajos o por trabajos defectuosos, obra, o cualquier trabajo o servicio 
relacionado con las obligaciones contractuales y solicitadas por la inspección. 
Por no contar con el correspondiente representante técnico en los horarios de 

ejecución de las obras. 
Por incumplimiento a las comunicaciones dentro de los plazos y condiciones previstos. 

Por no colaborar con cualquier ente que realice tareas de auditoría o control de las 
obras. 

 
19.9  PENALIDADES DE 20 U.E.: 

Por retrasar, dificultar o negar información contable y/o administrativa a la inspección, 
relativa a la procedencia u origen de los materiales y equipos incorporados y/o 

utilizados en las obras. 
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Por no informar dentro de las 24 (veinticuatro) horas cualquier evento conocido por el 

contratista que pueda afectar el cumplimiento del contrato. 
Por inexactitud en la información solicitada en orden de servicio. 

Por falsear información complementaria en documentación, planillas y otro 
documento contractual a requerimiento o no de la inspección. 

Por celebrar sub-contratos para efectivizar cualquiera de las actividades mencionadas 
en el presente pliego sin previa aprobación del comitente. 

Por no depositar los materiales de demolición pertenecientes al Gobierno, en los 
lugares indicados en el contrato y/o por la inspección dentro de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
 

Artículo 20 - REITERACIÓN DE LA MULTA. 
En los casos en que ya se le hayan aplicado más de dos (2) multas al contratista por el 
mismo incumplimiento o la misma tipología de falla, en otra locación o en otro 

momento durante la ejecución del contrato, se podrá duplicar el valor establecido en 
los apartados precedentes, todas las veces que se considere apropiado. 

La acumulación de multas (más de tres) sobre determinado tema específico facultara a 
la comuna a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado de 

manera de solucionar el procedimiento o comportamiento del contratista que las 
origina. 

 
Artículo 21  - RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. 

Independientemente de las multas aplicadas, cuando existan fallas importantes en la 
realización de las obras en un determinado frente y estas no puedan ser subsanadas 

con reparaciones parciales, la inspección podrá indicar la reconstrucción total de las 
obras todas las veces que sean necesarias hasta que las obras queden correctamente 
terminadas. 

En el caso de que estas tareas no puedan ejecutarse, por evitar nuevas molestias al 
vecino o cuando la inspección lo encuentre oportuno, el contratista deberá realizar 

otra vereda de dimensiones equivalentes en otro sitio, a su propio costo, de manera de 
resarcir al GCABA por las tareas mal ejecutadas. 

 
Artículo 22. EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

Todos los trabajos deberán ser ejecutados por el contratista, conforme a las reglas del 
buen arte de construir, a las especificaciones técnicas contenidas en la documentación 

de la obra y teniendo en cuenta las exigencias, métodos y procedimientos que 
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requiere el cumplimiento exigido de calidad en todas sus fases, previa aprobación de 

las mismas por la Comuna. 
De comprobarse fallas constructivas o vicios ocultos, la reconstrucción de los trabajos 

defectuosos, serán ejecutados por la contratista a su costa y cargo, en el plazo  que le 
fije la Inspección de Obra. 

 
Articulo 22.1 Documentación fotográfica. 

La empresa contratista, en todo el desarrollo de la obra, deberá tomar  documentación 
fotográfica del estado de cada una de las ubicaciones a tratar antes y después de los 

trabajos. Las mismas deberán confeccionarse en formato digital y deberán ser 
enviadas a la cuenta de correo electrónico que le indique la Inspección de Obra de la 

Comuna 5.  
 
Artículo 23. INSPECCIÓN DE OBRA. 

El control técnico y administrativo de los trabajos corresponde a la COMUNA 
realizando la inspección y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se 

denominara “INSPECCION DE OBRA”. 
La Inspección de Obra, con cinco (5) días hábiles de antelación a la Orden de Comienzo 

de los Trabajos, proporcionará a la Empresa Contratista en listado de aceras a 
intervenir, ordenado por ubicación. 

 
Artículo 24. VERIFICACIÓN DE LA OBRA: 

Con 72 horas de antelación a la ejecución de los trabajos, la Empresa informará a la 
Inspección de Obra la ubicación física de los piquetes de trabajo, mediante un Parte la 

Labor Diario. 
Asimismo informará en forma Semanal el Avance de la Obra (físico y contable 
Itemizado) por ubicación. 

 
Artículo 25 - CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS. 

El contratista, su personal y las empresas con las que contrate trabajos, serán 
responsables de cumplir cuidadosamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos 

vigentes en los lugares en que se realizan las obras. 
La comuna queda liberada de toda obligación emergente del eventual incumplimiento 

por parte del contratista, sus dependientes o sus subcontratistas de las disposiciones, 
ordenanzas o reglamentos que fueren de aplicación en cada caso. 
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Artículo 26. NORMAS DE SEGURIDAD EN LA VIA PÚBLICA. 

El contratista dará estricto cumplimiento a las normas de seguridad para obras en la 
vía pública, proveyendo, instalando y manteniendo en perfectas condiciones todos los 

elementos de señalización y balizamiento. 
La señalización de zanjas abiertas u obstáculos existentes, será realizada con los 

carteles normalizados con empleo de materiales reflectivos, los que deberían estar en 
todo momento visible y en perfectas condiciones. 

Las balizas de señalización nocturna estarán en perfectas condiciones de operatividad 
y con el CIEN POR CIENTO (100%) de sus componentes sin daños. 

El extravío, hurto o daño casual o intencional que sufran estos elementos por la acción 
de terceros, no liberara al contratista de su responsabilidad contractual, civil y/o penal 
por la señalización indicada; debiendo responder ante la comuna y terceros por 

cualquier accidente que ocurra por impericia, imprudencia o incumplimiento de lo aquí 
establecido. 

 
Artículo 27. LIMPIEZA DE LA VIA PÚBLICA. 

Al finalizar cada jornada laboral, el sector de la vía pública donde se desarrollaron los 
trabajos quedara en perfectas condiciones de limpieza para lo cual el contratista 

procederá al retiro de todo escombro o sobrante de obra. 
La tierra proveniente de excavaciones de zanjas y destinada al relleno posterior de las 

mismas será adecuadamente colocada en cajones de madera (no se admiten bolsas 
plásticas o mangas) los que en horario nocturno estarán cubiertos por lonas plásticas 

de un espesor adecuado. 
Los cajones de madera se ubicaran sobre la vereda, en cuyo caso estarán separados de 
la cara vista del cordón por una distancia de veinte centímetros (20 cm) dejando entre 

cajones contiguos un paso mínimo de ochenta centímetros (80 cm). 
En el caso de usarse la alzada para la ubicación de los cajones, los mismos contaran 

con una señalización vertical preventiva adecuada y con uso de materiales reflectivos y 
acompañados en horarios nocturno por balizamiento intermitente de dos cuerpos 

semafóricos dotados de lentes amarillas o ámbar. 
Los escombros provenientes de la rotura de los solados de aceras y pavimentos, serán 

retirados del lugar de obra al final de cada jornada. 
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Artículo 28.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
La Contratista debe asegurar, bajo Póliza de Responsabilidad de Responsabilidad Civil, 

los daños que como consecuencia de tareas inherentes al servicio contratado o los  
 

trabajos que La Comuna se encuentre facultada a encomendarle, que puedan 
ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del GCBA o de terceros, por un 

monto mínimo de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000.-). 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los 

automotores o maquinarias afectadas a los servicios contratados y/o los que 
provoquen o involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean 

ocasionados por el personal a su cargo. 
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como 
consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o 

indirecta de los trabajos en ejecución. 
Formará parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a 

consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas 
abiertas (con o sin protección), solados, (pavimentos y/o veredas) sin reparar como 

consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos 
aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. etc. 

Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en resto de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser 

removidos y retirados por la contratista. 
Las pólizas de Responsabilidad Civil deben contener: 

Un endoso extendiendo la cobertura al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (GCBA), como beneficiaria del seguro respecto de la Responsabilidad Civil 
atribuible a la ejecución de cualquier trabajo derivado de este contrato. 

Este seguro debe ser el principal con respecto a los intereses del GCBA y cualquier 
seguro mantenido por el GCBA estará en exceso y no contribuirá a la cobertura 

requerida. 
La póliza deberá contener una cláusula por medio de la cual la Compañía Aseguradora 

se compromete a comunicar fehacientemente al GCBA, con treinta (30) días de 
anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, sobre la cancelación o 

terminación de la misma o reducciones en los montos de las coberturas. 
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No presentar la Póliza correspondiente a este seguro de Responsabilidad Civil en el 

plazo que determine la Comuna, se considerará como un deseo de no firmar el 
Contrato, retirando en forma unilateral la propuesta que fuera Adjudicada. 

 
Artículo 29. MANTENIMIENTO DE LA CIRCULACION DEL TRÁNSITO. 

Circulación. 
El contratista queda obligado a facilitar la circulación por la vía en condiciones de 

absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originan molestias, inconvenientes o 
peligrosidad para los usuarios. El contratista podrá restringir la circulación cuando 

razones de seguridad o reparación urgente así lo exijan. 
 

Interrupción. 
El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos 
y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá 

construir o habilitar vías provisorias o dirigirá el tránsito por media calzada. Tanto 
aquellas como estas deberán ser mantenidas por el contratista en buenas condiciones 

de transitabilidad. 
 

Medidas. 
El contratista realizara los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al tránsito 

tanto peatonal como vehicular, adoptando medidas adecuadas para la comodidad de 
los usuarios y de los vecinos, siendo responsable por perjuicios y deterioros que el 

transito origine en los desvíos. Cuando la importancia de la vía y su tránsito, (sea este 
permanente o un pico estacional), así lo amerite, ejecutara las tareas en horarios que 

minimicen los perjuicios a los flujos vehiculares, manteniendo asimismo cuidado de no 
generar niveles de ruido inaceptables. En particular, en las vías que se definen como 
primarias, la inspección podrá decidir, según las circunstancias, la no ejecución de 

tareas en horarios diurnos si así lo entendiere conveniente. 
 

Desvíos. 
Es obligación del contratista señalar todo el recorrido de los desvíos y caminos 

auxiliares, asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar y 
guiar al tránsito vehicular y peatonal, tanto de día como de noche, para lo cual en este 

último caso, serán obligatorias señales luminosas cuyas características permitan 
visualizarlas con facilidad. 
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En la zona donde se están realizando trabajos el contratista deberá impedir que el 
público pueda transitar por tramos que presentan cortes, obstáculos peligrosos o 

etapas constructivas no terminadas que puedan ser motivo de accidentes a cuyo 
efecto colocara letreros de advertencia y/o barreras y otros medios eficaces. 

El contratista diseñara un sistema de información a los usuarios, que debe ser 
aprobado por la inspección, que permita que ellos estén informados de la condición de 

las calles o arterias y las secciones o tramos que pueden presentar problemas debido a 
trabajos programados. 

El contratista mantendrá en sus oficinas un libro de reclamos en que los usuarios 
puedan expresar sus reclamos por escrito. La inspección revisara dicho libro por lo 

menos una vez a la semana y cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del 
contratista las explicaciones correspondientes. Si los reclamos fueran graves y 
justificados tomara las medidas que correspondan para evitar que se repitan, sin 

perjuicio de las penalidades aplicables. 
 

Reclamos. 
Queda establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni 

indemnización alguna de parte de la comuna en conceptos de daños y perjuicios 
producidos por el transito publico en la obra. La comuna queda eximida de toda 

responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias de los desvíos o su 
señalamiento. 

Se aplicaran estos requerimientos durante el periodo entero del contrato, y el 
contratista se hará responsable de los gastos que ello demande, sin compensación 

directa alguna. 
 
Señalamiento preventivo. 

El contratista será responsable por la colocación de carteles, señales y balizas 
indicadoras de los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaución que 

fueren necesaria para evitar accidentes en las zonas de trabajos, cumpliendo en su 
totalidad con las disposiciones vigentes en materia de aperturas y canalizaciones 

programadas o por emergencias en la vía pública. 
El contratista queda obligado asimismo, a tomar idénticos recaudos que los 

mencionados en el párrafo anterior, cuando por accidente, exista obstáculos que 
limiten la normal circulación en la calzada. 
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Artículo 30. INSTALACIONES AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS. 
El contratista deberá tomar las precauciones correspondientes para evitar el daño a las 

instalaciones aéreas y subterráneas existentes en la zona a de las vías licitadas, como 
ser gasoductos, instalaciones telefónicas, acueductos, etc. El contratista es responsable 

por la actuación de su personal o subcontratistas, y por los costos emergentes de 
reparación de los eventuales daños por el producido. 

Asimismo deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de 
dichas instalaciones para la reubicación de la misma previo a la realización de tareas 

que puedan afectar su seguridad. 
En caso que por trabajos el contratista, resulte necesario efectuar la remoción de 

dichas instalaciones, el gasto que ello demande estará a cargo del mismo. 
 
Artículo 31. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA. 

El contratista es enteramente responsable por la calidad de los materiales, 
procedimiento de trabajo y resultado final de las obras. Es de su exclusiva cuenta la 

obtención de los materiales, organización y planificación de los trabajos, asignación de 
equipos y persona, dirección y métodos aplicados. 

En el caso de que las anomalías en una vía se produzcan por deterioro normal de la 
misma, la limpieza y reparaciones menores deberán ser abordadas en forma 

permanente y de acuerdo a la propia programación del contratista. La frecuencia y 
magnitud con que el Contratista ejecute las operaciones es de su exclusiva 

responsabilidad y cargo, debiendo la Comuna velar solamente por el nivel de servicio 
convenido se garantice en cada calle o arteria de la zona licitada. 

En cuanto a situaciones imprevistas, el contratista deberá abordarlas y dales solución. 
El contratista no esperara la conformidad con la Comuna para ejecutar estas labores 
debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma lo sucedido y las acciones que 

emprenderá o ejecute. 
 

Artículo 32. PLAZO DE GARANTÍA. 
Se establece en  seis ( 6 ) meses el Plazo de Garantía de los trabajos, en las condiciones 

estipuladas en el Artículo 5.10. del PCG 
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PLANILLA DE COTIZACION DE ITEMS (ANEXO A) 

 

 

ITEM 

 

 

DENOMINACION 

 

 

UNIDAD 

 

PRECIO UNITARIO 

 

1 

Levantamiento de vereda y contrapiso, incluye 

cambio de caño pluvial. 

 

 

M2 

 

 

2 

 

Ejecución de contrapiso de 12 cm de espesor. 

 

 

M2 

 

 

3 

Provisión y colocación de baldosa calcárea 20x20 

cm. 

 

 

M2 

 

 

4 

 

Provisión y colocación de baldosa granítica de 64 
panes 40X40 cm y baldosón granítico 60x40 cm, 

junta a tono. 

 

M2 

 

 

5 

 

Colocación de baldosa de cemento Gris de 64 

panes de 40x40 cm o Lisa. 
 

M2 

 

 Construcción y/o reconstrucción de vereda de 

hormigón texturado conforme especificación 
  

N° 4565 - 23/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 175



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

COMUNA 5 
 

 
 

6 

 

técnica. M2 

 

7 

 

Construcción de plantera de hormigón según 

especificaciones técnicas. 
 

ML 

 

 

8 

 

Construcción y/o reconstrucción de vados de 

hormigón según especificación técnica 
 

M2 

 

 

NOTA: Especificaciones Técnicas en Pliego de Especificaciones Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ( B ) – MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
Buenos Aires,……………..de……… 

Señores 
Comuna 5  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

La (Empresa)……………………………………………………….en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el Señor…………………………………………………………………………., 

presenta su oferta de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones, de la LICITACION PRIVADA OBRA MENOR denominada 
“………………………………………………….”,  recaída en el Expediente N°.  
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Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 

demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a 
los precios cotizados. 

El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones 

establecidas y a los documentos suministrados por la Comuna a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 

que se establecen en los Documentos de Licitación. 
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos 

en el Pliego de Condiciones Particulares. (PCP) 
Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos 

Licitatorios y sus Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser 
encontradas durante la ejecución de cualquier otro elemento que pudiese en alguna 
forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 

La Comuna no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de 
esta Oferta. 

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre a la 

Comuna o sus representantes autorizados toda la información que ese organismo 
considere necesaria para verificar incorrección en la misma y se da por notificado que 

la Comuna tiene derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 

requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 

eliminar su oferta. Dicha información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de 
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 

Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia 

a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho a la Comuna a realizar 
la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 

Que renuncia a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 

Contrato. 
Que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con la Comuna 

ni con sus directivos o funcionarios. 
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Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete a presentar la garantía de 

Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo  
fijado por la Comuna. 

Que en el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentarse 
la garantía de Adjudicación a satisfacción de la Comuna, o que no firmase el Contrato 

dentro del plazo fijado por la Comuna, se perderá la garantía de Oferta. 
 

Atentamente 
Firma del Represente Legal 

Nombre de la Empresa 
Sello de la Empresa 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANEXO ( C ) – CONTRATO 
 

Entre la Comuna 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en adelante se 
denominará EL COMITENTE, representado en este acto por el señor 
…………………………………de Presidente de la Junta Comunal 5, con domicilio en la calle 

CARLOS CALVO 3307 y la Empresa ……………………………., con domicilio en la calle 
………………………de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por 

el señor ………………………………….., DNI ……………….., en delante El CONTRATISTA, 
convienen en celebrar el presente CONTRATO, sujeto a las siguientes cláusulas: 
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ARTÍCULO PRIMERO: EL COMITENTE mediante Resolución ……………………..-COMUNA5, 

adjudica a EL CONTRATISTA ………………………………………., la Licitación Privada de Obra 
Menor denominada “…………………………………………..”, quien deberá ejecutar los trabajos 

encomendados, en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta.  
 

ARTICULO SEGUNDO:-EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, los 
trabajos de “…………………………………..”, en los términos y especificaciones que se 

establecen en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el llamado a licitación. 
 

ARTICULO TERCERO: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de 
acuerdo con los documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden 

en que se indican:  
 
a) Pliego de Condiciones Generales. 

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas  

d) Oferta. 
 

ARTICULO CUARTO: El precio de los trabajos es el que surge de la Planilla de 
Cotización presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de esta 

Contrata, y cuyo monto de la obra asciende a PESOS ------------------------------------------ 
CERO CENTÉSIMAS (……………………………….,00). 

 
ARTÍCULO QUINTO: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los 

trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en……………………….. (xx) 
días, siendo responsable de la conservación de la misma durante el Plazo de Garantía 
de seis (6) meses, hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

 
ARTICULO SEXTO: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse 

con motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando 

expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de los que se establezcan como 
consecuencia de su autonomía, con renuncia a cualquier otra jurisdicción. 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Octubre de 2014, se 

firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

LICITACIÓN PRIVADA 
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OBRA MENOR 

 

 

“RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y OBRAS CONEXAS COMUNA 5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

ARTICULO 1 – Introducción  

1.1- Obras comprendidas en la documentación. 

1.2.- Normas y reglamentaciones. 

1.3- Nivelación de los servicios. 
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ARTÍCULO 2 – Detalle de la Especificaciones Técnicas. 

ITEM 1. Levantamiento de Vereda y Contrapiso. 

ITEM 2. Ejecución de Contrapiso. 

ITEM 3. Provisión y Colocación de Solado de Baldosas. 

ITEM 4. Provisión y Colocación de Solada de Baldosa Granítica. 

ITEM 5. Colocación de Solados de Baldosa Granítica de Cemento Gris. 

ITEM 6. Construcción y/o Reconstrucción de Solado de Hormigón armado con malla. 

ITEM 7. Ejecución de Planteras de Hormigón. 

ITEM 8. Construcción y/o Recosntrucción de Vados de Hormigón. 

 

ARTICULO 3 – MATERIALES / NORMAS GENERALES 

3.1 – Calidad 

3.2 - Muestras 

3.3 – Ensayos 

3.4 – Materiales ensayados  

3.5 – Almacenamiento 

3.6 – Normas reglamentarias especiales 

3.7 – Aditivos para hormigones 

3.8 – Aglomerantes 

3.9 – Agregados inertes finos 

3.10 – Agregados inertes gruesos 

3.11 – Agregados livianos 

3.12 – Agua para morteros y hormigones 

3.13 – Antiadherentes para encofrados 

3.14 – Selladores 

3.15 – Aceros 

3.16 – Cañerias 

3.17 – Pavimentos 
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3.18 – Pisos 

3.19 – Hormigones 

3.20 – Contrapisos / Generalidades 

3.21 – Pisos / Generalidades 

3.22 – Instalaciones sanitarias / Caracteristicas 

 

Articulo 4. CONSTRUCCION DE VADOS 

4.1 – Vados premoldeados 

4.2 – Marco Normativo 

4.3 – Profundidad y diseño 

4.4 – Emplazamiento 

4.5 – Criterios constructivos  

4.6 - Materiales 

4.7 – Color 

4.8 - Diseño 

4.9 - Especificaciones técnicas de materiales para la fabricación de los vados 

4.10 – Vados en obra 

4.11 – Marco Normativo 

4.12 – Profundidad y diseño 

4.13 – Emplazamiento 

4.14 – Criterios constructivos 

4.15 – Materiales 

4.16 – Tareas a realizar 

4.17 – Avisador táctil 

Articulo 5 – SEGURIDAD E HIGIENE 

5.1 – Objeto 

5.2 – Alcance 
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5.3 – Ámbito 

5.4 – Legislación 

5.5 – Correlato 

5.6 – Vigencia 

5.7 – Incumplimiento 

5.8 – Emergencias 

5.9 – Ingreso / egreso del personal de Contratista 

5.10 – Indumentaria y elementos de seguridad 

5.11 – Ingreso y circulación de vehículos del Contratista 

5.12 – Normas internas 

5.13 – Responsabilidades del Contratista 

5.14 – Legajo Técnico 

5.15 – Programación de seguridad 

 
Artículo 6. GRAFICOS 

 

 

 

ARTÍCULO 1: Introducción 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las especificaciones en base a las cuales 
se deberán ejecutar y/o reconstruir las aceras y vados, y/o las tareas que integren las 
obras a realizarse en la zona asignada a la presente Licitación, así como las previsiones, 
a las que deberán ajustarse los Contratistas en lo que concierne a las características 
y/o bondades de los materiales que deberán ser utilizados en la ejecución de las obras, 
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

1.1-Obras comprendidas en esta documentación 

Son aquellas por las cuales el Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que 
directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos, con arreglo 
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a su fin, en correspondencia con las tareas detalladas en el P.C.P., para las obras a 
ejecutar en las aceras y superficies destinadas a vía pública de uso peatonal a fin de 
mejorar la transitabilidad y accesibilidad de la Ciudad. 

1.2 -Normas y reglamentaciones 

Los trabajos serán de la mejor calidad y ejecutados con la mejor regla del arte; deberán 
cumplir en cuanto a su ejecución y materiales, lo establecido en estas especificaciones 
técnicas, debiéndose considerar que para todo aquello que no se estipula en los 
presentes Pliegos, rigen las prescripciones establecidas en la parte pertinente, del 
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1.3 - Nivelación de los servicios. 

La Empresa Contratista deberá tener especial cuidado en la nivelación de los distintos servicios 
existentes en las aceras a reparar, a fin de preservar la seguridad y las óptimas condiciones de 
transitabilidad. Asimismo, deberá comunicar a la Inspección de Obra, la ubicación de tapas o 
marcos faltantes al momento de la ejecución de las tareas. 

ARTÍCULO 2 – Detalle de la Especificaciones Técnicas 

DETALLE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO A DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES. 

DETALLES DE LOS ITEMS SEGUN ANEXO A 

ITEM 1. LEVANTAMIENTO DE VEREDA Y CONTRAPISO 

Levantamiento de Vereda existente y Contrapiso (incluye cambio de caño pluvial 
existente). Conforme con las especificaciones técnicas. 

Las tareas que se consideran dentro del presente ítem son: 

- Levantamiento del solado existente. 
- Levantamiento de Contrapiso existente, compactación y saneamiento del suelo 

natural. 
- Corte de raíces superficiales de árboles que obstaculicen la correcta reparación 

de la vereda. 
- Provisión y colocación de caños pluviales. 
- Limpieza de la zona de trabajo y retiro del material excedente. 

Forma de medición y pago: metro cuadrado (m2) 
 
ITEM 2. EJECUCION DE CONTRAPISO 
El Contrapiso será de 12 cm de espesor sobre terreno natural, previa demolición de 
solado y contrapiso deteriorado existente, según ítem 1, incluye saneamiento y 
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compactación del suelo natural y  retiro de los materiales excedentes. Conforme con 
las especificaciones técnicas. 

Las tareas que se consideran dentro del presente ítem son: 

- Ejecución de Contrapiso de 12 cm de espesor 
- Limpieza de zona de trabajo y retiro de material excedente. 

Forma de medición y pago: metro cuadrado (m2) 

ITEM 3. PROVISION Y COLOCACION DE SOLADO DE BALDOSAS 

Se ejecutarán las tareas de provisión y Colocación de Baldosa calcárea de 20x20 cm (en 
todos sus formatos y colores), conforme con la especificación técnica. 

Las tareas que integran el presente ítem son: 

- Levantamiento del solado existente. 
- Retiro, carga y transporte de escombros. 
- Reparación, construcción y/o reconstrucción de solados. 
- Limpieza de la zona de trabajo y retiro del material excedente. 

Forma de medición y pago: metro cuadrado (m2) 

ITEM 4. PROVISION Y COLOCACION DE SOLADO DE BALDOSA GRANITICA  

Se ejecutarán las tareas de provisión y colocación de baldosa gris de 64 panes de 40x40 
cm y/o baldosón granítico liso gris de 60x40 / 40x40 cm, Ejecutada con cemento gris; 
conforme con la especificación técnica. 

Las tareas que integran el presente ítem son: 

- Levantamiento del solado existente. 
- Retiro, carga y transporte de escombros. 
- Reparación, construcción y/o reconstrucción de solados. 
- Limpieza de la zona de trabajo y retiro del material excedente. 

Forma de medición y pago: metro cuadrado (m2) 

ITEM 5. COLOCACION DE BALDOSA GRANITICA DE CEMENTO GRIS 

Se ejecutarán las tareas de Colocación de Baldosa de 64 panes de 40x40 cm de 
cemento gris lisa, conforme con la especificación técnica. 

La provisión y transporte de las baldosas será realizada por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Las tareas que integran el presente ítem son: 
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- Levantamiento del solado existente si fuera necesario. 
- Retiro, carga y transporte de escombros. 
- Colocación de solados. 
- Limpieza de la zona de trabajo y retiro del material excedente. 

Forma de medición y pago: metro cuadrado (m2) 

ITEM 6. CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE SOLADO DE HORMIGON ARMADO 
CON MALLA. 

Se construirá el solado en hormigón armado tipo H21 de 8 cm de espesor, con la 
colocación de una malla de hierro 4,2 mm de diámetro en toda la superficie a 
construir, formando rectángulos de 25x15 cm, con terminación Texturado y fajas 
perimetrales alisadas, juntas longitudinales contra cordón y entre cambio de solado y 
juntas transversales de 1,60 m. 

Las tareas que integran el presente ítem son: 

- Ejecución de solado de hormigón armado de 8 cm de espesor, incluye fajas, 
juntas y agentes químicos de acuerdo a planos del proyecto. 

- Limpieza, retiro, carga y transporte de escombros. 
Forma de medición y pago: metro cuadrado (m2) 

Se entiende que para la construcción del solado se utilizará únicamente Hormigón 
elaborado en planta. 

ITEM 7. EJECUCION DE PLANTERAS DE HORMIGON 

El Contratista procederá a la construcción de planteras a todos los árboles existentes o 
nuevos a sembrar, en los tramos que se le indican en los Planos de detalle en un todo 
de acuerdo con la documentación gráfica adjunta con las Órdenes de Servicio que 
imparta la inspección de obra. 

En el caso de que no esté especificado en forma taxativa en los planos de detalle, los 
cuadrados de las planteras serán de 1,2 x 1,2 m, y si eventualmente es necesario 
construirla de otra medida por las características de la especie plantada, las 
dimensiones serán las que indique la Inspección de Obra. El eje de la plantera estará 
ubicado a 1,00 m de la cara interna del cordón de granito. 

La superficie que corresponde a los mismos se descontará de la superficie a ejecutar o 
reparar, es decir que abonan estos trabajos como “Ejecución de Planteras”, por lo 
tanto se deducirá el valor que conforma la plantera (hormigón H21), de la superficie 
del solado. 

Las planteras se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4.3.3.3 Aceras 
Arboladas del Código de la Edificación. Estos cuadros serán de 0,80 x 0,80 metros a 
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1,2x1,2 m, según le indique la Inspección de Obra, quien podrá eximir  de su ejecución 
según el ancho de la acera. Los bordes serán protegidos con un cordón de de hormigón 
H21 de 10 cm x 20 cm de profundidad, cuya armadura construirá con 4 hierros del 6 
con un estibado de hierro 4,2 c/20 cm quedando terminada la unidad al mismo nivel 
de piso acabado y funcionando como una unidad con el piso adyacente o en su defecto 
con ladrillos comunes colocados de punta hacia abajo en forma vertical y revocados; el 
cordón no rebalsará el nivel del solado.  

Forma de medición y pago: metro lineal (m.l.) 

ITEM 8. CONSTRUCCIÓN Y/0 RECONSTRUCCIÓN DE VADOS DE HORMIGON  

Comprende la demolición total o parcial de la vereda existente, rotura y reparación del 

cordón existente, preparación de la base de asiento, construcción y/o reconstrucción 
del Vado de Hormigón en base a las especificaciones establecidas en el punto 4.9 

Especificaciones técnicas de materiales para la fabricación de los vados, del presente 
y las prescripciones y medidas establecidas en la LEY 962 (BO 1607) del 13 de enero de 

2003. 
 

Las tareas que podían  integrar el presente ítem son: 

- Levantamiento del solado existente. 
- Levantamiento de Contrapiso existente y compactación del suelo natural. 
- Rotura de cordón de pavimento existente. 
- Retiro, carga y transporte de material sobrante. 
- Preparación de la base de asiento perfectamente compactada. 

Construcción y/ reconstrucción de vado de hormigón tipo H21, espesor 10 cm según 

Ley 962 c/ avisador táctil para ciegos según Artículo 6., del presente GRAFICOS. 
- Reparación de cordón 
- Ejecución de juntas de dilatación perimetrales. 
- Limpieza de la zona de trabajo. 

Forma de medición y pago: metro cuadrado (m2) 

Ley 962 
Artículo 4.3.3.9 Obligación de Construir Vados o Rampas de Aceras 
Se establece con carácter obligatorio la construcción de vados o rampas en las aceras, 
destinadas a facilitar la transitabilidad de personas con distintos grados de 
discapacidad, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
Ubicación: 
a).En coincidencia con el sendero de cruce peatonal: 
El ancho del Vado coincidirá con el ancho de senda del cruce peatonal.  
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Entre la zona central del vado y la L.O. (línea oficial) trasversalmente a la senda 
peatonal y con extremo en la L.O., se materializará una banda de textura en forma de 
botones en relieve colocados en tresbolillo, de ancho mínimo de 0,80 de baldosas de 
color y textura contrastante que advertirán a personas con discapacidad visual de la 
proximidad del cruce peatonal. La misma banda de textura y color acompañará el 
perímetro del vado sobre la acera. A lo ancho de la rampa, en su 1/3 distal, se 
materializará la textura de “espina de pez” para advertir la cercanía de la calzada. 
b).Rampas en esquinas: 
Se permite la ubicación de rampas en esquinas en aquellos casos que exista 
imposibilidad de materializar la rampa en coincidencia con el eje de la senda peatonal, 
cuando en ancho de la vereda sea insuficiente para el desarrollo longitudinal del vado 
y/o para alturas de cordón mayor a 0,18 m. En todos los casos, el punto medio del área 
central del vado estará ubicado en la prolongación de la bisectriz del ángulo formado 
por las L.O. 
En los laterales del vado y hasta la L.O.E. (línea oficial esquina), se materializará una 
banda de textura en forma botones en relieve colocados en tresbolillo, de ancho 
mínimo de 0,80 de baldosas de color y textura contrastante que advertirán a personas 
con discapacidad visual de la proximidad del cruce peatonal. La misma banda de 
textura y color acompañará el perímetro del vado sobre la acera. A lo ancho de la 
rampa, en su 1/3 distal, se materializará la textura de “espina de pez” para advertir la 
cercanía de la calzada. 
 
Características constructivas: 
 
Los vados o rampas se ajustarán a las siguientes características constructivas: 

• La rampa, área central del tránsito del vado, tendrá una ancho mínimo de 1,50 m 
y su longitud dependerá de la altura del cordón y la pendiente transversal de la 
acera, siendo su pendiente máxima del 8,33% (1:12). Entre los planos de las 
superficies laterales del vado y el plano de la rampa se conformará una superficie 
cóncava continua. 

• Se conformará una superficie cóncava continua entre el pavimento y la rampa. 
• No existirán desniveles entre el piso terminado de la calzada y el piso terminado 

del cordón. 
• Los vados y las rampas deberán construirse en  H° A° colado in-situ dosificación 

(1:3:3)con maya de acero de 4,2 mm de diámetro cada 0,15 m o con la utilización 
de elementos de hormigón premoldeados. 

• Junta de dilatación: Se extenderá entre el pavimento del vado y entre el vado y 
los elementos materiales de la acera. El material de relleno será de alta 
plasticidad y adhesividad. 

• El desnivel máximo admisible entre el piso terminado de calzada y el piso 
terminado de cordón, será de 0,01 metro. 
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• La superficie de terminación será antideslizante y resistente al tránsito intenso. 
 
ARTICULO 3 – MATERIALES / NORMAS GENERALES 
 
3.1 Calidad 
Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus características 

responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso. 
 

3.2 Muestras 
La Contratista deberá presentar muestra de todo material o elemento antes de su 

colocación en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones 
contractuales, dichos materiales serán aprobados por la Inspección. Todas las 

muestras se devolverán al Contratista una vez finalizadas las obras, en caso de no ser 
afectadas por los ensayos que se practiquen, sin derecho de reclamo de adicional 

alguno. 
 

3.3 Ensayos 
La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que 
considere conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán 

muestras de cada una de las partidas ingresadas en obra, debiéndose individualizar en 
forma segura las pertenecientes a cada una de ellas. Estará a cargo del Contratista el 

pago de las obligaciones emergentes del ensayo (materiales, mano de obra, 
transporte, aranceles, etc.) 

 

3.4 Materiales envasados 
Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados 

de fábrica.  
Cuando se prescriba el uso de materiales “aprobados”, deberán llevar la constancia de 
dicha aprobación en el rótulo respectivo o donde corresponda. 

Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación 
definitiva en obra. 

 
3.5 Almacenamiento 

Todos los materiales embolsados (cales, cemento, yesos, pinturas, revestimientos, 
etc.) se  acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado 
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levantado a no menos de 10 cm del piso. Cualquier excepción a esta norma debe ser 

aprobada expresamente por la Inspección. 
Todos los materiales envasados (azulejos, baldosas de gres, broncería, etc.) se 

acopiarán en lugares cubiertos. El hierro para armaduras se ubicará preferentemente 
en lugares cubiertos, evitando todo contacto con el terreno natural colocándose 

separados para permitir una fácil identificación de distintos diámetros y tipos. 
 

3.6 Normas y reglamentaciones especiales 
Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se 

indican  en cada caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en 
vigencia, Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y demás reparticiones 

públicas Nacionales, Provinciales o Municipales. 

3.7 Aditivos para hormigones 

Deberán cumplir con las Normas IRAM 1660 y 1663 debiendo tenerse en cuenta para 
su aplicación las recomendaciones dadas por sus fabricantes. 

3.7.1 Aceleradores de fragüe: Deberán cumplir con el CIRSOC prohibiéndose el uso             
de cloruro de calcio aún en pequeñas proporciones así como también los aditivos que 

lo contengan. 
3.7.2 Retardadores de fragüe: Deberán cumplir CIRSOC. 

3.7.3 Incorporadores de aire: Deberán cumplir con el CIRSOC. 
3.7.4 Plastificantes: Deberán cumplir con CIRSOC. 
3.7.5 Hidrófugos: Deberán cumplir con la Norma  IRAM 1572 

3.7.6 Compuestos líquidos para curado de hormigón. 
3.7.7  Otros aditivos: Se permitirá el empleo de otros aditivos además de los 

especificados en el presente pliego, con autorización expresa de la Inspección de Obra 
y siempre que se cumplan las disposiciones establecidas en el CIRSOC y las Normas 

IRAM respectivas. 
 

3.8 Aglomerantes 
3.8.1 Cales: Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma 

IRAM 1516, no permitiéndose la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque 
hayan sido aprobadas en los ensayos respectivos. 

Cales aéreas: (hidratada en pasta y en polvo) deberán cumplir con las Normas IRAM 
1626. 
Cales Hidráulicas: (hidratada en polvo) deberán cumplir con la Norma IRAM 1508. 
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3.8.2 Cementos: Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma 

IRAM 1509. 
Cemento de albañilería: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1685 no pudiendo 

utilizarse para la ejecución de estructuras resistentes de hormigón armado. 
Cemento Portland: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1504, así como CIRSOC. 

Cemento Portland normal: Deberá cumplir con la Norma 1503. 
Cemento Portland de alta resistencia inicial: Deberá con la Norma IRAM 1646 y el 

CIRSOC 
Cemento Portland blanco: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1691. 

Otros materiales: Se permitirá el empleo de otros materiales (cemento Portland de 
escorias de alto horno, cementos puzolánicos, etc.) con autorización expresa de la 

Inspección de Obra y siempre que cumplan con las disposiciones establecidas en el 
CIRSOC y Normas IRAM respectivas. 
 

3.9 Agregados inertes finos 
Deberá cumplir con las Normas IRAM 1509, 1512, 1520, 1548, 1627 y 1682, así como 

las disposiciones del CIRSOC. 
3.9.1 Arenas: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1633 

 
3.10 Agregados Inertes gruesos 

(Canto rodado, cascotes de ladrillo, granza, pedregullo, piedra partida). 

Deberán cumplir con las características fijadas en las Normas IRAM 1531, 1677 y 1678; 

y con los ensayos fijados en las Normas IRAM 1505, 1506 y 1627, así como las 
disposiciones establecidas en el CIRSOC. 

 
 

3.11 Agregados Livianos 
(Filer calcáreo, granulado volcánico, granulados minerales, arcilla expandida, perlita, 

poliestireno expandido, espumas de poliestireno y poliuretano) 
Deberán cumplir con la Norma IRAM 1688. 

 
3.12 Agua para morteros y hormigones 

Deberá ajustarse a la Norma IRAM 1605 y al CIRSOC 
 
3.13 Antiadherentes para encofrado 
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Son los productos emulsionados o en pasta destinados a facilitar las tareas de 

desencofrado, así como proteger los mismos, tanto en encofrados de madera como 
metálicos. Su uso estará supeditado a la aprobación del tipo, rendimiento y forma de 

aplicación por parte de la Inspección de Obra, debiéndose respetarse las indicaciones 
dadas por los distintos fabricantes. 

 
3.14  Selladores 

Son materiales de base sintética que producen sellados elásticos y resistentes. 
Las juntas deberán tener una relación  1:1 a 1:2 y la profundidad no será menor de 

8mm.  
El espacio Libre debajo del sellador se rellenará con material flexible (espuma 

sintética). 
Las superficies a tratar serán sanas, libre de polvo y grasas. 
Cuando así lo especifique el fabricante deberá aplicarse previamente una imprimación 

para lograr el anclaje necesario. 
Puede ser de: 

-Caucho butílico, polisulfurado, siliconas, policloroplenos, poliuretanos, acrílicos. 
Serán de marca reconocida y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del 

fabricante. 
El tipo y características físicas deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo 

a su utilización. 

3.15 Aceros 

3.15.1 Aceros para construcción y de uso general. 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las Normas IRAM 501, 503, 

600, 645, 684 y 685. 
3.15.2 Barras de acero para hormigón armado 

Conformadas, de dureza natural: Deberá cumplir con las Normas IRAM 528. 
Laminadas en caliente y estiradas en frío: Deberán cumplir con la Norma IRAM 537. 

Laminadas en calientes y torsionadas en frío: deberán cumplir con las Normas IRAM 
671, 645, 684 y 685. 

3.15.3 Mallas para estructuras de hormigón armado 
Deben cumplir con las especificaciones del CIRSOC 

 
3.16 Cañerías 
3.16.1 Cañerías para la Instalación eléctrica 
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Salvo indicación expresa en contrario, los caños a utilizar deben ser de las siguientes 

características: 
De acero: Esmaltados interior y exteriormente, tipo liviano, respondiendo a las Normas 

IRAM 2205 
De acero: Esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado; respondiendo a la 

Norma IRAM 2005. 
Flexibles: De acero galvanizado con revestimiento de material plástico, sujetos a 

aprobación de la Inspección. 
Rígidos: De Material plástico respondiendo a la Norma IRAM 2206. 

Telefónica: De policloruro de vinilo para canalizaciones telefónicas subterráneas, 
respondiendo a la Norma IRAM 13374 y a las Reglamentaciones de las Empresas 

Prestatarias de Servicio Telefónico. 
3.16.2 Cañerías para instalación sanitaria: 
Las dimensiones y pesos de caño y piezas especiales estarán aprobados por E:P:S: a la 

fecha de utilización en obra. 
Cañerías de hormigón simple comprimido: Los caños y piezas especiales que se utilicen 

en instalaciones de desagüe cloacal o pluvial enterrados, serán del tipo “a espiga y 
enchufe” cumpliendo con la Norma IRAM 11513. 

Los caños rectos, ramales y T, serán corrugados; las piezas y uniones serán lisas. 
Cañería de hierro fundido: Los caños y piezas especiales que se empleen en desagües y 

ventilación serán del tipo “a espiga y enchufe), cumpliendo con las Normas IRAM 2505, 
2511, 2517, 2518, 2524, 2535, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555 y 2569. 

Tanto los caños serán de fundición centrífuga y las piezas y accesorios tales como 
codos, curvas caños cortos, caños con tapa, piletas de patio, ramales, sombreretes, 

etc., serán de fundición común. 
Cañerías de Asbesto-cemento: Los caños para instalaciones de desagüe y ventilación 
será del tipo “a espiga y enchufe” cumpliendo con las Normas IRAM 11510, 11511, 

11522 y 11524. 
El uso de las piezas especiales de Asbesto-cemento, quedará limitado a cañerías  de 

ventilación exclusivamente y se colocarán siempre con el enchufe hacia arriba. 
Los caños de asbesto-cemento de sección cuadrada y rectangular para circulación de 

gases, vapores y humos sin presión, cumplirán con la Norma IRAM 11512. 
Cañerías de plomo: El material de plomo que se utilicen instalaciones de desagües, 

ventilación y provisión de agua corriente, cumplirá con las Normas IRAM 2515 y 6005, 
tanto para tubería recta como para los receptáculos y accesorios construidos total o 

parcialmente con plomo. 
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Las chapas de plomo de los receptáculos prefabricados o construidos en obra, tendrán 

un peso por milímetro de espesor y por metro cuadrado de superficie, según las 
Normas  del Ente Prestatario del Servicio. 

Cañería de hierro galvanizado: La tubería de hierro galvanizado, cualquiera sea su uso, 
será del tipo “con costura”. El recubrimiento de zinc (galvanizado) tanto en los caños 

como en las piezas, deberá ser interior y exteriormente de aspecto liso y uniforme. 
Los caños y piezas especiales cumplirán con las Normas IRAM 2502, 2603 y 2604. 

La Inspección de Obra podrá exigir la realización de ensayos del galvanizado, siguiendo 
las Normas IRAM oficiales al respecto. Para la ejecución de los mismos se extenderán 

muestras en cantidad de una por cada doscientas piezas iguales. 
Si el resultado fuera de rechazo, se ensayarán dos piezas más de la misma partida. Si 

estas dos piezas satisfacen el ensayo la partida se dará por aprobada. Si una o ambas 
no satisfacen el ensayo la partida será rechazada. 
Cañerías de latón para roscar: Las cañerías de latón para conducción de agua corriente 

fría o caliente, cumplirán con la Norma IRAM 2521, serán fundidas y llevarán una 
pestaña  de refuerzo  en sus bordes. 

Cañerías de latón para soldar: Los tubos de latón a utilizarse en la distribución de agua 
fría o caliente,  serán aprobadas por el Ente Prestatario correspondiente. 

Cañerías de latón para el desagüe: En la ejecución de las cañerías de desagüe en 
general de las costura, aprobados por el Ente Prestatario Correspondiente. 

Cañerías de cobre: Los caños de cobre cumplirán con las Normas IRAM 2522, 2566 y 
2568. 

Cañerías de policloruro de vinilo (P.V.C.): Los caños de P.V.C. cumplirán con las Normas 
IRAM 13350, 13351 y 13352. Serán de tipos rígidos y aprobados por el Ente Prestatario 

del Servicio. 
Las cañerías cloacales y pluviales de P.V.C. serán de 3,2 mm de espesor mínimo de 
pared, los mismos deberán contar con la aprobación del Ente Prestatario del Servicio. 

Cañerías de polipropileno: Las cañerías de distribución de agua fría y caliente tendrán 
3,4mm de espesor mínimo de pared, Las mismas cumplirán la Norma IRAM 13413 y 

deberán contar con la aprobación del Ente Prestatario del Servicio. 
En virtud de los elevados coeficientes de dilatación de los plásticos en general, se 

deberán observar las recomendaciones del fabricante sobre la utilización de 
dilatadores, manguitos deslizantes, etc. 

3.16.3 Cañerías para instalaciones sanitarias: redes externas 
Cañerías de asbesto-cemento: Cumplirán con las Normas IRAM 11516, 11521 y 11534, 

así como las normas correspondientes del Ente Prestatario. 
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Cañerías de hormigón armado precompresión: Cumplirán con la Norma IRAM 11503 y 

con las Normas correspondientes del Ente Prestatario. 
Cañerías de hormigón pretensado: Cumplirán con la Norma IRAM 11519 y con las 

Normas correspondientes del Ente Prestatario. 
Aros de Goma: (Para redes externas e instalaciones domiciliarias) 

Caucho natural: Cumplirán con la Norma IRAM 113048 
Caucho sintético tipo cloropreno: Cumplirán la Norma IRAM 113047, 113080 y 113081. 

 

3.17  Pavimentos 

3.17.1 Bloques articulado 
Los elementos estarán constituidos por una masa obtenida y conformada mediante 

procesos industriales de manera de presentar una estructura compacta, dura, tenaz y 
resistente tanto a las solicitaciones físicas y mecánicas como las que resulten de la 

acción de los agentes naturales o climáticos. 
Podrán presentar diversas formas y tamaños, debiendo tener todas sus caras de 

manera tal que permitan ser acuñados para lograr las siguientes características:  
a) Adecuada articulación que permita una efectiva transferencia de carga entre los 

elementos. 
b) Planos de superficie superior que se adapten a los perfiles de la calzada, bombeo y 

pendiente exigidos en proyectos. 
c) El formato de las piezas o elementos tendrán cualquier configuración, teniendo 

todas ellas igual trazado geométrico y dimensiones, a excepción de piezas 

especiales para formar bordes, arrimes a cordones o cunetas. 
d) Las dimensiones de los elementos deberán ser tales que la figura o diseño de la 

cara superior pueda inscribirse en un círculo de 0,40 m de diámetro como 
máximo, estableciéndose como límite inferior el que resulte de poder circunscribir 

en la misma figura un círculo de 0,15m de diámetro. 
e) El espesor o altura será como mínimo 1,3 del diámetro del círculo y en ningún caso 

inferior a 7,5 cm. 
Los valores de resistencia mínimos son los siguientes: 

A la compresión: 350 kg/cm2 
A la tracción: 45kg/cm2 

Al desgaste: 0,6 mm en recorrido de 1000m según Norma IRAM 1527 
 
3.18 Pisos 

3.18.1 Baldosas 
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Los materiales cerámicos cementicios o de resinas usados como revestimiento de 

suelo. 
Sus formas serán cuadradas. Rectangulares, hexagonales u octogonales, según los 

casos, siendo asimismo su espesor variable, dependiente del tipo de material 
empleado, el tamaño y el uso que se dará. 

3.18.2 Baldosas de piso 
De las mismas características anteriormente citadas, presentaran un proceso de 

conformado más efectivo, serán regulares, con estructura más compacta y cara vista 
más lisa. 

 Cumplirán las Normas IRAM 11560, 11565, 11568 y 11569. 
3.18.3 Baldosas de gres cerámico 

Serán piezas de máxima regularidad de forma, dureza y resistencia al desgaste. 
Inatacables por ácidos y no rayables por la punta de acero. Las formas y colores serán 
las determinadas en planos y planillas de proyectos. 

3.18.4 Baldosas aglomeradas en cemento (Mosaico) 
Estarán constituidas por dos o tres capas superpuestas. Una capa superior de desgaste 

y una o dos capas inferiores de base. De acuerdo a la constitución de la cara superior 
calcárea y granítica, debiendo cumplir con las Normas IRAM 1522 y 11560. 

Calcáreas 
Capa de desgaste en base a cemento y arena fina con adición de óxidos metálicos para 

lograr la colocación requerida. 
Terminación superficial. Lisa o acanalada. 

Graníticas: 
Capa de desgaste en base a cemento blanco o entonado y trozos de materiales 

pétreos, productos de la trituración de piedras naturales. 
 
3.18.5 Losetas 

Losetas aglomeradas con cemento: Cumplirán con la Norma IRAM 11563, tanto las del 
tipo calcáreo como las del tipo granítico. Según su destino podrán estar armadas con 

malla metálica. 
 

3.19  Hormigones 

Los hormigones a emplear serán de las calidades que se indique en la documentación 
contractual. 
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Se prepararán mecánicamente de forma que la mezcla sea intima y uniforme, y la 

cantidad de agua que se agregue a cada pastón deberá ser en la cantidad determinada 
para lograr la resistencia requerida y trabajabilidad adecuada. 

Las proporciones de la mezcla, es decir, de las cantidades del cemento y agregados 
finos y gruesos, y agua se medirán en peso, debiendo el Contratista prever en obra los 

elementos necesarios para su control. Si la Inspección autoriza el dosaje en volumen, 
se exigirá la extracción de un doble juego de probeta, a efectos de dejar un juego en 

reserva para el caso que los resultados obtenidos no fuesen satisfactorios. 
Se admitirá el uso de hormigones elaborados en usina, siempre que cumplimenten lo 

prescripto por el CIRSOC. 
Mezclado y transporte de hormigón elaborado: El Contratista podrá utilizar, previa 

aprobación de la inspección aditivos al hormigón con el fin de mejorar su 
trabajabilidad. Todos los trabajos de las estructuras de hormigón armado se ejecutarán 
de acuerdo a las indicaciones establecidas en el CIRSOC. 

El hormigón deberá ejecutarse con cemento de una misma marca y agregados inertes 
de un mismo tipo de procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la uniformidad 

de color. 
Se utilizarán hormigones de una relación agua-cemento no mayor a 0.50 y un 

asentamiento al cono de Abraham del orden 12.5 cm, si el hormigón es compacto y de 
7.5 cm si el hormigón es vibrado. 

 
3.20 Contrapisos / Generalidades 

 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en planos, y lo especificado a 

continuación: 
Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria 
de agua, para su fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su 

superficie, una lechada de material ligante. 
Las caras expuestas de los contrapisos, serán perfectamente enrasadas y niveladas. 

En los contrapisos asentados sobre terreno natural, se deberá nivelar y compactar el 
mismo hasta un valor no inferior al 90% del ensayo “Proctor”, compactado en capas no 

mayores de 10 cm. 
También podrá optarse por un tratamiento del suelo natural con material de aporte y 

un correcto compactado, como base para un contrapiso de cascote de bajo contenido 
de cal, armado con malla de acero de 10x10. 
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Si el terreno es natural, tuviere arcillas expansivas, será necesario agregar al hidráulica, 

previo mezclado, humectación posterior compactación. 
 

3.21 Pisos / Generalidades 
 

Los solados presentarán superficies regulares, dispuestos según pendientes, alineación 
y niveles que los planos y la Inspección señalará en cada caso. 

El Contratista ejecutará muestras de los mismos cuando la Inspección lo juzgue 
necesario, a los fines de su aprobación. 

En las veredas, deberán dejarse las juntas de dilatación que juzgue necesarias la 
Inspección con el objeto de evitar futuros inconvenientes. Se ejecutarán los zócalos 

que se indiquen en la documentación contractual. 
 
3.21.1 Pisos de placas cerámicas 

Serán de calidad, forma, dimensión y color que se determine en los planos y planillas, y 
sujetos a aprobación de la inspección. 

Deberán acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista como en sus 
aristas, las que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni 

rebabas. La estructura que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de las 
piezas, debe ser homogénea, sin defecto de cochura, rajaduras, etc. 

Se proveerán en obra en esqueletos o envases, que indiquen con claridad: marca, tipo 
o modelo, calidad, color y número de piezas. La Inspección se reserva el derecho de 

observar parcial o totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas no reunieran las 
condiciones exigidas por el proyecto. 

 
3.21.2 Pisos de cemento 
Realizado “in-situ” con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla 

de cemento, arena y agua en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima 
cantidad de agua. Sobre el contrapiso, se verterá el mortero (1:3) que será comprimido 

y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, recomendándose la 
utilización de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracción o pérdida de 

adherencia. 
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y 

se terminará según las indicaciones de planos o planillas. (alisado o rodillado). 
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Si así se especificara, se adicionará a la mezcla, colorante al tono indicado, debiendo 

ofrecer la superficie una vez terminada una coloración absolutamente uniforme, sin 
manchas, aureolas, etc. 

 A distancias que se indiquen en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, 
se ejecutarán las juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los 

casos, con material elástico, flejes metálicos, etc. 
 El curado se realizará manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie húmeda 

por siete días corridos como mínimo a contar de su ejecución. 
 

3.21.3 Pisos de mosaico 
Los mosaicos serán de forma cuadrada y de las dimensiones y color que se indiquen en 

los planos y planillas respectivas. El espesor no inferior de 25 mm con una tolerancia 
en más o en menos de 1 mm en cualquiera de las tres dimensiones. 
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste inferior a 5 mm. 

Los mosaicos tendrán un estacionamiento mínimo, en fábrica, de 30 días, pudiendo la 
Inspección controlar en cualquier momento el cumplimento de tal requisito. 

Los zócalos (cuando se indiquen) deberán conservar las mismas características del 
solado que deben complementar, valiendo, por lo tanto, todo lo especificado para 

Mosaicos. 
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentarán los embaldosados 

sobre un lecho de mezcla de un espesor mínimo de 2,5 cm. 
Los pisos de baldosas calcáreas, una vez colocados, se rejuntarán con cemento líquido 

de las mismas proporciones y color que el de la patina más clara. 
 

3.21.4 Pisos de losetas aglomeradas con cemento 
Se utilizarán losetas de 60x40x4 cm o 50x50x4 cm con bordes biselados asentados en 
una capa de arena de 3 cm sobre un contrapiso de no menos de 10 cm de espesor. Si la 

colocación se especifica a junta cerrada, las mismas serán tomadas con mortero de 
cemento.  

 
3.21.5 Pisos de ladrillos comunes 

Se construirá sobre contrapiso indicado y los ladrillos se dispondrán de plano, 
formando trama indicado en los planos respectivos o la que indique la Inspección de 

Obra. 
Se deberán elegir los ladrillos a fin de uniformar su color y dimensiones. El solado se 

terminará con junta tomada. 
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Se preverán juntas de contracción en los lugares indicados en planos o donde los 

determine la Inspección de Obra. El tipo de junta a adoptar deberá ser compatible con 
el solado de acuerdo con lo indicado en la documentación y deberá ser previamente 

aprobado por la Inspección de Obra. 
 

3.21.6 Pisos de hormigón simple 
Sobre terreno natural perfilado y compactado al 90% del ensayo Proctor Standard, se 

construirá un contrapiso de hormigón de cascotes. 
La superficie expuesta será perfectamente nivelada y tendrá la pendiente necesaria 

para permitir el fácil escurrimiento de las aguas. 
 

Cuando se indique la construcción de cordones de veredas, los mismos se ejecutarán 
en hormigón de cascotes, alisados superficialmente con mortero de cemento. 
Donde se prevean salidas de albañales, se colocarán antes del llenado, tacos de 

madera de  forma tronco-cónica, perfectamente aceitados para facilitar su posterior 
retiro. Se proveerán juntas de trabajo donde se indiquen y juntas dilatación que tomen 

también el contrapiso, a distancias no mayores de 5m o conformando paños no 
mayores de 20 m2 las que se sellarán con material adecuadamente elástico y apto 

para esa finalidad. 
 

3.22  Instalaciones Sanitarias / Características 
 

3.22.1  Uniones de las cañerías 
Cañerías de hormigón simple comprimido: 

En las uniones de los caños y/o piezas entre sí o con espiga de hierro fundido, 
fibrocemento o plomo, se utilizará filástica alquitranada y mortero de cemento y arena 

en la proporción 1:1.  El Chaflán a 45° se terminará alisado. 
Cañerías de hierro fundido: 

a) Unión de caños y/o piezas entre sí : se empleará filástica rubia  y plomo 
fundente puro de mina, calado o remachado, o aros de goma para instalaciones 

sanitarias domiciliarias. 
b) Unión de caños y/o piezas con espiga de fibrocemento. La junta podrá 

efectuarse de dos formas: 
1: Con los materiales y en las condiciones indicadas en el apartado  a). 
2: Con mástic asfaltico colado en caliente previa colocación en el fondo del enchufe de 

filástica embebida en el mástic; este tipo de unión solamente se usará cuando la 
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presión hidroestática no exceda de 20 m. En tal caso será obligatorio ejecutar la unión 

según lo indicado en a). 
Cañerías de latón para distribución de agua: 

 En la unión de esta cañería entre si o con plomo, se utilizaran las piezas especiales o 
una mezcla de 50 partes de estaño puro y 50 partes de plomo puro. 

Se utilizaran tiras de caño de 5mts. con sus correspondientes conexiones, o bien para 
tramos muy irregulares, rollos cuyo material tenga mayor maleabilidad. 

Cañerías de PVC  (Policloruro de vinilo) para desagües: 
Para la conducción de líquidos cloacales y pluviales se podrán utilizar caños de PVC 

aprobados por el E.P.S. y según Normas IRAM 13325 y 13326. 
Para líquidos cloacales y pluviales  de diámetro exterior 110/160 espesor 3.2 mm y 

largos de 1-2-3 y 4 m. 
Tubos para ventilación dímetro exterior 50/63/110 espesor 1.9 o 3.2 mm y largos de 1-
2-3 y 4 m. 

Cañerías bajo tierra: 
a) Agua fría: Las cañerías en general se protegerán con dos manos de pintura 

asfáltica aprobada. Si el material utilizado es latón o hierro galvanizado llevarán 
además una envoltura de velo de vidrio hilado embreado atada con alambre de 

cobre cada 0.30 m 
b) Agua caliente: Las cañerías de agua caliente se alojarán en canaletas 

impermeables de albañilería, dimensiones adecuadas al diámetro de aquéllas, 
provistas de tapas de inspección a distancias inferiores de 10m. En estos casos, 

la cañería se pintará con una mano de pintura asfáltica y llevará la envoltura 
aislante térmica de espesor 13 mm  y sin el recubrimiento de aluminio. 

 
 
ARTÍCULO 4 – CONSTRUCCION DE VADOS  

 
4.1 Vados Premoldeados 

 
4.1.1 Características básicas de vados premoldeados 

Los vados se construirán con piezas de hormigón premoldeado conforme 
documentación con completa capacidad de adaptación a cada una de las 

especificaciones  de este pliego, cumpliendo además, con los siguientes requisitos: 
*Estructuralmente resistente 

*Durable 
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*Permanencia de color 

*Alta resistencia de impacto 
*Superficie antideslizante 

*Diseño estético y acabado 
El ítem de ejecución de vados, incluye el eventual retiro de vados existentes de 

cualquier tipo, que se reemplacen por los que se ejecuten 
 

4.2 Marco normativo 
Las Ofertas deberán tener en cuenta: 

* La Ley Nacional 24.314 y Decreto Reglamentario del P.E.N.N° 914/97 
* La Ordenanza 39892 (B.M. 17348 del 20/08/84) 

* La Ley 962 (B.O. N° 1607 DEL 13-01-03) 
 
4.3 Funcionalidad y diseño 

* En aquellos casos, que por existencia de elementos tales como: columnas de 
alumbrado, señalización, etc. u otro tipo de elemento físico o situación, no se pueda 

cumplir con las pendientes y/o medidas establecidas, se podrán adecuar las mismas  a 
las condiciones existentes que resulten más convenientes a efectos de materializar la 

obra, teniendo que contar dicha adecuación con la autorización de la Inspección de 
Obra. 

* La pendiente longitudinal máxima será 8.33% (1:12) 
* Cuando la distancia entre Línea Oficial y el inicio del vado, no permita alcanzar 1.50 

m de ancho mínimo de vereda, conforme a lo establecido en las normativas en 
vigencia, se permitirá incrementar la pendiente del vado, hasta permitir el ancho 

mínimo de circulación peatonal sobre acera. 
* El vado deberá presentar una superficie texturada en espina de pez, ubicada sobre el 
tramo central y en todo su ancho. La textura, en este caso, así como los botones 

antideslizantes deben ser en sobre relieve.  
* Frente a la variedad de situaciones preexistentes, los vados se instalarán con un 

criterio que permita resolver distintas opciones de instalación urbana, variando de 
acuerdo al ancho de vereda, según sean calles, avenidas, paseos, plazas, etc., de modo 

de encontrar para cada caso la mejor solución que será la que maximice su 
funcionalidad para las personas de movilidad reducida. 

* En su comienzo tendrán una altura de borde variable entre 0.00 y 0.01 m como 
máximo con respecto al nivel de la calzada. 
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* En los casos en que los encuentros entre vados y cunetas, tanto sean esta de 

hormigón o de adoquines de granito, presenten irregularidades en su nivelación  por 
hundimientos, desniveles o depresiones dificultando la accesibilidad al vado o la 

acumulación de aguas pluviales, la Inspección de Obra podrá impartir la 
correspondiente orden de reemplazo de cuneta existente por cuneta de hormigón en 

toda la superficie de aproximación al vado. 
* Cualquier modificación que se proponga sobre los elementos premoldeados, y que 

responda a razones específicas de: fabricación, colocación y/o cálculo, y que no 
modifique la dimensión (salvo las tolerancias de fabricación) o imagen de las piezas, 

será sometida a la aprobación de la Inspección de Obra. Dicha modificación o 
modificaciones, no reconocerán por parte del Gobierno de la Ciudad de Bases, ningún 

incremento en el costo de materiales ni de mano de obra, ni de ningún otro tipo o 
ítem, que en tal caso estará a cargo del Contratista. 
 

4.4 Emplazamiento 

Deben ser emplazados con una concepción integral en relación con los demás 
elementos existentes en los sitios de cruce peatonal, en este sentido: 

• Se ubicarán de modo que, en lo posible, todo su ancho se abra sobre la senda 

peatonal. 

• En ningún caso se construirán vados ubicados con anterioridad a la línea de 
frenado. 

• Su acceso no debe estar obstaculizado por postes de luz, de cable, semáforos, 
señalizaciones, tapas de distintos servicios, etc. 

4.5 Criterios constructivos 
Se asegurará la perfecta continuidad del vado con la acera y con el cordón. 

Debe realizarse un prolijo corte mecánico del solado existente. 
El vado tendrá una junta perimetral de dilatación, de 2 cm de ancho con una 

profundidad de todo el espesor del solado, base y piso, llegando a la sub-base 
compactada. La junta debe aplicarse a todo el perímetro del vado, inclusive en el límite 

con cuneta existente. 
 

 
 

4.6 Materiales 
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4.6.1 Hormigón 
* Los vados se construirán en base a Hormigón Armado premoldeado y se ejecutaran 

sobre sub-base compactada. El hormigón a utilizar será del grupo H2 clase de 
resistencia H30 (resistencia característica a 28 días 300kg/cm2) de acuerdo a lo 

especificado en el reglamento CIRSOC 201, y deberá cumplirlos requisitos generales 
para hormigones expuestos a acciones mecánicas  y abrasión superficial. El modulo de 

rotura a la flexión a los 28 días de edad será de 37 kg. /cm2. 
 

4.6.2 Armadura de acero 
Llevara malla soldada de acero de un diámetro mínimo de 0,004 m. cada 0,15 m. de 

separación en ambas direcciones, y recubrimiento mínimo de armadura de 0,015 m. 
como mínimo. 
El acero para armadura será del tipo ADN-420, dureza natural y cumplirá con lo 

establecido en las normas IRAM-IAS U 500-06. No se admitirán armaduras soldadas 
por arco. 

 
4.7 Ensayos 

 
4.7.1 Ensayo a la compresión 

Las muestras serán sometidas a un ensayo de compresión de acuerdo con lo 
establecido en la norma IRAM 1546 METODO ENSAYO A COMPRESION. 

 
4.7.2 Ensayo al desgaste, choque y carga 

Se realizaran conforme a normas IRAM. 
 

4.7.3 Color 
Es reproducido en estos elementos el color AMARILLO  VIAL, de acuerdo a normas 

IRAM 1221/92, el pigmento se introducirá en la masa del hormigón que conformara la 
pieza. 

 
 

 
 
4.8 Diseño 
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El perímetro de unión con el solado de vereda deberá llevar junta de dilatación, la cual 

no podrá alcanzar desnivel alguno con respecto al resto de los elementos a unir. 
 

4.9 Especificaciones técnicas de materiales para la fabricación de los vados 
 

4.9.1 Cemento 
Para la ejecución de estos elementos solo se podrán utilizar cementos del tipo 

Portland normal, de marcas aprobadas que cumplan con los requisitos de calidad 
contenidos en la norma IRAM 1053. 

4.9.2 Agregado fino 
Estará constituido por arenas naturales o una mezcla con arenas de trituración. 

No se permitirá el empleo de arena de trituración como único agregado fino. Las 
partículas constituyentes deberán ser limpias, duras, estables, libres de película 

superficial, sales solubles, y demás escorias perjudiciales y /o reactivas. 
Los límites admisibles de contenido de sustancias no deseables deberán cumplir los 

requerimientos establecidos en los artículos 6.3.1.1.2 Sustancias perjudiciales y 
6.3.1.1.3 Otros Requisitos del tomo 1 reglamento CIRSOC 201 y anexos. 

 
4.9.3  Agregado grueso 

Estará constituido por grava, grava partida, roca partida, o una mezcla de los mismos. 
Las partículas constituyentes deberán ser limpias, duras, estables, libres de películas 
superficiales, restos orgánicos, yeso, sales solubles, y demás escorias perjudiciales y /o 

reactivas que pudieran dañar el hormigón y su armadura. 
Los límites admisibles del contenido de sustancias no admisibles deberán cumplir con 

los artículos: Características generales y sustancias Perjudiciales. 
 

4.9.4  Otros requisitos 
Tampoco además contendrá cantidades excesivas de partículas con forma de lajas o de 

agujas y su granulometría será continua, comprendida dentro de los límites 
establecidos en el punto 6.3.2.1.2  Granulometría del agregado grueso, del reglamento 

CIRSOC 201 Tomo 1  y anexos 
 

 
 
4.9.5  Aditivos 
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Se admitirá el empleo de aditivos siempre que se pueda probar y/o justificar 

adecuadamente su uso para mejorar las propiedades y características del Hormigón a 
utilizar. 

Todos los aditivos a emplear cumplirán con las exigencias establecidas en el articulo 
6.4.2 Aditivos para el hormigón del reglamento CIRSOC 201 Tomo 1. 

 
4.9.6  Agua 

El agua empleada para mezclar y curar el hormigón y lavar agregados cumplirá con las 
condiciones establecidas en la norma IRAM 1601 y en el articulo 6.5 Agua para 

morteros y hormigones de cemento portland del reglamento CIRSOC 201 Tomo 1 y 
anexos. 

 

4.9.7  Hormigón 

El hormigón deberá cumplir con lo prescripto en el presente pliego. Sera 
responsabilidad del contratista de cumplir con la dosificación adecuada para obtener 

las características anteriormente especificadas. Las pruebas y ensayos que efectué el 
contratista durante el proceso de fabricación no lo exime de efectuar ensayos cuando 

el material llegue a obra. 
 

4.9.8  Pigmentos 
El hormigón será coloreado en toda su masa mediante el uso de pigmentos que 

cumplan con la norma IRAM correspondiente. Se prohíbe el uso de pigmentos 
orgánicos. El contenido de pigmento agregado no deberá superar el 10% del peso del 

cemento utilizado en la mezcla. 
 

4.9.9  Terminación superficial y reparaciones 
El empleo de encofrados metálicos mejorara la apariencia y estética de las piezas pero 

no exime de algún tipo de terminación posterior originada por defectos provenientes 
de una mala compactación, agrietamiento o fracturas producidas por una mala 
compactación,  desmoldes defectuosos, depresiones superficiales, rebabas o 

protuberancias por defectos en los moldes. Las reparaciones se realizaran 
inmediatamente después de haber removido los moldes, y deberán quedar terminadas 

dentro de las 24 hs. de comenzado el trabajo. 
La superficie de reparación, una vez endurecida deberá estar libre de grietas de 

contracción y/o sobresalientes. La zona reparada será impermeable, durable y 
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terminación concordante con los de la zona próxima. El hormigón defectuoso será 

eliminado hasta la profundidad necesaria para dejar al descubierto el hormigón 
compacto y de buena calidad. La reparación se realizara con un hormigón de igual 

característica que el de la pieza. Si los defectos son superficiales para efectuar la 
reparación se deberá eliminar un espesor mínimo de 2,5 cm. de profundidad. 

 

4.10  Vados en obra 
Los Vados se construirán de hormigón armado  “in Situ”, los cuales llevaran malla de 
acero soldada de 0,15 separación con barras de 0,006 m. de diámetro como mínimo 

Cumpliendo con los siguientes requisitos: 
Estructuralmente resistente 

Durable 
Alta resistencia al impacto 

Superficie antideslizante 
Diseño estético y acabado 

 

4.11 Marco Normativo 

Las ofertas deberán tener en cuenta: 
Ley Nacional 24.314 y decreto reglamentario del P.E.N n° 914/97 

 Ordenanza 39892 (B.M. 17.348 del 20/08/84) 
Ley 962 Boletín Oficial N° 1607 13/01/03 

 
4.12 Funcionalidad y Diseño 

Los vados tendrán un ancho coincidente con la senda peatonal. En aquellas 
situaciones, en las que por existencia de elementos tales como: columnas de 

alumbrado, señalización, etc. U otro tipo de elemento físico o circunstancia que impida 
el cumplimiento de las medidas y/o pendientes establecidas, se podrán adecuar las 

mismas a las condiciones existentes que resulten más convenientes a efectos de 
materializar la obra, teniendo que contar dicha adecuación con la autorización de los 
Inspectores de Obra. 

La pendiente longitudinal máxima será del 8,33% (1:12). Cuando la distancia entre 
Línea Oficial y el inicio del vado, no permita alcanzar 1,50 m de ancho mínimo de 

circulación peatonal sobre la acera. 
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Deberá presentar una superficie texturada en espina ubicada sobre el tramo central 

del vado y en todo su ancho, distanciada del borde inferior del mismo, hasta 0,10 m y 
con un desarrollo mínimo de 0,60 m.  

Frente a la variedad de situaciones preexistentes, los vados deberán estar diseñados 
con un criterio que permita resolver distintas opciones de instalación urbana, variando 

de acuerdo al ancho de vereda, según sean calles, avenidas, paseos, plazas, etc., de 
modo de encontrar para cada caso la mejor solución que será la que maximice su 

funcionalidad para las personas de movilidad reducida. 
Los cambios de pendiente en la superficie de los vados se resolverán con curvaturas sin 

provocar quiebres. 
En su comienzo tendrán un ala de borde variable entre 0.00 y 0.01 m como máximo 

con respecto al nivel de la calzada. 
 

4.13 Emplazamiento 
Deben ser emplazadas con una concepción integral en relación con los demás 

elementos existentes en los sitios de cruce peatonal, en este sentido: 
En ningún caso se construirán vados ubicados con anterioridad a la línea de frenado. 

Su acceso no debe estar obstaculizado por postes de luz, de cable, semáforos, 
señalizaciones, tapas de distintos servicios, etc. 

Cuando aparezca un caso particular, deberá presentarse un plano del emplazamiento 
del vado adaptado a las condiciones de lugar, el cual tendrá que estar aprobado por la 
Inspección de Obra. 

 
4.14 Criterios constructivos 

Se evitarán todo tipo de irregularidades en la superficie terminada del vado y se 

asegurará la perfecta continuidad de ésta con la acera y con el cordón. 

Esto implica que su construcción debe resolverse con el diseño y la calidad de 

materiales que garanticen la durabilidad de los encuentros entre vados y acera y 
cordón sin roturas, para lo cual: 

1- Debe realizarse un prolijo corte mecánico del solado existente. 

2- Debe colocarse junta de dilatación en todo su perímetro de unión con el solado de 
vereda y con el cordón, la cual no podrá alcanzar desnivel alguno con respecto al 

resto de los elementos a unir 
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3- En ningún caso el alisado del vado cubrirá el cordón. Su encuentro con el mismo 

será mediante la junta de dilatación. 
4- No se aplicará recubrimiento alguno al cordón de granito. 

5- El nivel de encuentro con la calzada debe tener a cero, alcanzando como máximo 
1cn. 

6- El acabado de la superficie rebajada del cordón deberá ser prolijo, liso y 
antideslizante. 

4.15 Materiales 
*Los vados se construirán con base de hormigón armado “in Situ” sobre sub-base 

compactada. 
*El hormigón de cemento Portland deberá cumplir con el hormigón grupo H-II de clase 

H 30 tomándose como resistencia a la compresión a los 28 días; datos contemplados 
en el Reglamento del CIRSOC 201-Tomo 1 año 1984 

*El espesor de la base será 10 cm, constante acompañado toda la superficie del vado. 
*Llevará malla soldada de acero de un diámetro mínimo de 0.006 m cada 0.15 m en 

ambas direcciones, con recubrimiento protector de la armadura de 0,015 m como 
mínimo. 

*El piso será una carpeta de cemento rodillado tipo punta de diamante de 0.035 cm de 
espesor, terminada con cemento puro. Primera capa, mortero 1:3 (Cemento y arena), 

segunda capa 1:2 (cemento y arena) 
*Tendrán juntas de dilatación de 2 cm de ancho con una profundidad de todo el 
espesor del solado, base y piso, llegando a la sub-base compactada. Las juntas deben 

aplicarse a todo el perímetro, independizándolo del cordón a la acera, según 
corresponda. 

*Los materiales y componentes a utilizar para la ejecución serán de primera calidad, 
deben verificar permanencia frente al ataque de agentes atmosféricos, agua, tránsito, 

y todo aquello a lo cual se encuentra expuesta en la vía pública. 
*Para ello se harán pruebas por muestreo con probetas que serán analizadas por 

laboratorios que determine DGAVP y cuyo costo estará a cargo del Contratista. 
 

Garantizarán:  
 Resistencia a la compresión. Norma IRAM N° 1546 

Resistencia al desgaste. 
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4.15.1 Color 

Es reproducido en estos elementos el color amarillo Vial de acuerdo a Normas IRAM 
1221/92. El pigmento se introducirá en el mortero de concreto que conformará el 

alisado de terminación. 
 

4.15.2 Diseño 
Los vados tendrán un ancho libre coincidente con la senda peatonal. Su pendiente 

transversal dependerá de la altura a salvar y será del 8,33% (1:12). En su comienzo 
tendrán una altura de borde variable entre 0.00 y 0.01m con respecto al nivel de la 

calzada. 
El vado que se representa en el plano adjunto (Plano de vados), es a modo indicativo 

del modelo de vados a construir. 

Deberá presentar una superficie texturada central antideslizante, con un largo mínimo 

de 0.60m por el ancho del vado, que permita el escurrimiento de las aguas de lluvia. 
El perímetro de unión con el solado de vereda y el encuentro con el cordón deberá 

llevar junta de dilatación, la cual podrá alcanzar desnivel alguno con respecto al resto 
de los elementos a unir. 

 

4.16 Tareas a realizar 

4.16.1 Demolición 

Las tareas de demolición consisten en: 

1- Apertura de caja: Corte mecánico del solado perimetral al vado. 
2- Demolición del solado y contrapiso existente. 

Determinados los sitios en los que han de desarrollarse las tareas, se demolerá toda el 
área necesaria de la acera donde se debe construir el vado. 

Estos trabajos se realizaran acompañando la pendiente que se le dará al vado y con 
una profundidad tal que se asegure un espesor mínimo de caja, no menor a la suma de 

los espesores de la losa y la carpeta de alisado realizados “in situ”. 
El aserrado de veredas deberá hacerse, en todos los casos, mecánicamente, 
cumpliendo un corte perfectamente ajustado a las dimensiones del vado a construir. 

En el caso de afectar el solado de la vereda existente, perimetral al vado a construir, 
deberá contemplarse en el ítem, las tareas de provisión y colocación de un solado de 

iguales características, obteniendo una perfecta alineación y acabado. 
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El Contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta 

realización de los trabajos, estando a su cargo las vallas y defensas imprescindibles, 
siendo de su exclusiva responsabilidad los daños que se puedan ocasionar en 

elementos cercanos o personas. Se tomarán precauciones por medio de señaladores 
y/o indicadores, cumpliendo las Ordenanzas vigentes. 

Todo material sobrante de la tarea de demolición, deberá ser retirado durante el día 
de labor a lugares destinados a tal fin. 

4.16.2 Veredas 
Si como consecuencias de las tareas de demolición o corte de vereda o cualquier otro 

trabajo, se deteriorara el solado de la acera, ésta deberá ser reparada con piezas 
nuevas, debiéndose considerar que los costos de dicha tarea deben considerarse 

contemplados dentro del ítem de ejecución de vados. 
 
4.16.3 Preparación de la base del asiento  

Una vez demolida el área en cuestión se procederá a la excavación y perfilado del 
terreno hasta permitir la construcción del vado. Esta base se ejecutará con un mortero 

de acuerdo a lo especificado  y del requerimiento de pendiente y en el área 
determinada según sea lo requerido en cada caso. 

 
4.16.4 Reconstrucción del cordón 

En caso de tratarse de un cordón de hormigón estructural se procederá a la 
reconstrucción del mismo con la altura variable de 0 a 1cm como máximo. 

 
4.16.5 Estética 

 El vado no solo debe reunir las características necesarias para el fin propuesto, sino 
también un diseño estético acabado, según las reglas del arte. 
 

4.16.6Compactación del suelo Natural 
La compactación del suelo natural, se hará por medios manuales o mecánicos, 

pudiendo la Inspección ordenar el retiro de todo terreno no apto, y su reemplazo por 
otro de mejor valor de soporte, asegurando que resulte un suelo firme. 

La inspección de Obras constatará la buena compactación del terreno. Si ésta no fuera 
la adecuada, se dispondrá una nueva compactación, mediante apisonado y riego sin 

que ello dé lugar a reclamos por parte de la Contratista. 
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Estos trabajos se harán acompañado la pendiente que se le dará y con una 

profundidad tal que asegure un espesor mínimo de caja que no podrá ser menor que la 
suma de los espesores de losa y carpeta de alisado. 

 
4.16.7 Rebaje de cordón 

 
La rotura del cordón se deberá realizar a medida que se genere la demolición de la 

vereda. Ambas tareas se realizarán de acuerdo al avance de la obra, a los efectos de 
que no transcurran más de 48 horas sin haberse resuelto la terminación del vado. 

El rebaje del cordón se hará hacia el interior de la vereda existente sin rotura de 
calzada. 

Para las correcciones superficiales del cordón rebajado, cuando se trate de cordón de 
granito, nunca se recurrirá al recubrimiento del mismo. 
Esta tarea se ejecutará con corte mecánico, asegurando que la superficie del cordón 

rebajada quede lisa, con desnivel entre cordón y calzada de 0 a 1 cm 
Es conveniente que, en los casos de cordón de granito, la Inspección y el Contratista 

acuerden reemplazar la tarea de rebaje por la de su extracción, profundización de la 
excavación y recolocación del cordón ubicándolo de modo que su nivel quede entre 

0.00 y 0.01 m del nivel de calzada. 
En el caso de cordón de hormigón se procederá a su excavación y relleno con la 

estructura del vado. 
 

4.16.8 Construcción de la base de hormigón armado de vado 
Se construirá una base de hormigón armado in situ de 10 cm de espesor mínimo con 

malla de armadura de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones. 
La malla deberá llegar a obra previamente cortada, no aceptándose tareas de corte en 
la vía pública. 

 
4.16.9 Alisado de cemento 

El piso será una carpeta de cemento rodillado de 0.03 m de espesor, terminada con 
cemento puro color amarillo vial, rodillado e impronta en espina. 

• Primera capa: Mortero 1:3 (cemento y arena) 

• Segunda capa: mortero 1:2 (cemento y arena) 
La superficie del vado se terminará con un alisado a fieltro con el agregado de ferrite 

amarillo vial y terminación a rodillo, asegurando la adherencia con la base de  
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hormigón, sobre el que se aplicará por impronta con plancha de acero texturada en 

espina. 
Debe lograrse un acabado homogéneo en color y textura en la totalidad de la 

superficie del vado. 
 

4.16.10 Sellado con juntas de dilatación asfáltica en uniones con vereda y cordón. 
Las juntas de dilatación se aplicarán en todo el perímetro del vado y tendrán 2 cm de 

ancho y una profundidad que llegue a la sub-base debiendo estar secas y limpias para 
su llenado con una mezcla en caliente, compuesta por: 

• ASFASOL “G” DE YPF Y CAL AEREA HIDRATADA O POLVO CALIZO 
En la siguiente proporción: 
Asfasol “G”……………………..70 a 80% 

Cal o polvo calizo……………20 a 30% 

• JUNTAS PRECONFORMADAS 

Para el sellado de juntas, podrán utilizarse también juntas preconformadas las cuales 
deberán ser de marcas reconocidas y aptas para la ejecución en cuestión, las cuales 

serán previamente aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
4.17 Avisador táctil 

Se ejecutarán bandas de advertencia táctil para no videntes, tanto en los vados 
premoldeados como los ejecutados “in situ”, constituidas por baldosas de 0.40x0.40m 

con textura de botones de color amarillo y que se ubicarán de la siguiente forma: 

• 0,40 m de ancho en todo el perímetro  del vado. 

• Dos filas de 0,40 m de ancho (0,80 m en total) ubicadas cruzando la acera desde 
el borde superior del vado hasta Línea Oficial (L.O.) 
En ambos casos se seguirán los lineamientos descriptos en la documentación gráfica 

adjunta. 
Esta tarea se pagará como provisión y colocación de solado de cualquier tipo. 

 
Artículo 5 – SEGURIDAD E HIGIENE 

5.1. Objeto 
Establecer las reglas y pautas que deben observar los Contratistas de la Comuna, los 

cuales integran las condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio. 
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5.2. Alcance 

Todos los Contratistas de la Comuna que ejecuten Obras civiles, o cualquier otra obra 
y/o servicio enmarcado en la Industria de la Construcción. 

 
5.3 Ámbito 

La Sede Central del Organismo, las sedes de Organismos centralizados, y otras 
dependientes del mismo. 

 
5.4 Legislación 

*  Leyes Nacionales 19587 y 24557 
*Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 

Construcción que reglamenta dicha actividad. 
* Resoluciones 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 320/99 de la SRT 
* Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de la obra. 

 
5.5 Correlato 

Las Normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, 
ampliatorias y complementarias, y bajo ningún concepto substitutivas total o 

parcialmente de los expresado en las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. 
aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de 

interpretación entre las Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última. 
 

5.6 Vigencia 
Las Normas que siguen así como la Legislación correspondiente serán aplicables 

durante la totalidad del tiempo que dure el contrato del cual serán parte integrante 
cesando su aplicación  solo cuando se compruebe fehacientemente que ha juicio de la 
Comuna los requisitos correspondientes han sido cumplimentados. 

 
5.7 Incumplimiento 

La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultará a la Comuna para sancionar 
al Contratista con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del contrato 

según la gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna. 
En caso que el personal idóneo de la Comuna verifique el incumplimiento de alguna 

Norma/Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la obra total o parcialmente 
hasta que el Contratista tome acciones que correspondan para solucionar la anomalía 

detectada, no siendo imputable la Comuna por atrasos y costos causados a la obra. 
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La Comuna podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o 

equipos que no cumplan con las Normas/Legislación correspondientes. 
 

5.8 Emergencias 
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/ Legislación que 

corresponden, que pongan en peligro la integridad física de personal del Contratista, 
personal de la Comuna o terceros, o puedan causar daños en forma inminente a 

bienes patrimoniales del Organismo, la Comuna estará facultada para proveer los 
materiales, el personal, o ejecutar las obras a fin de evitar dichas emergencias, los 

costos de los cuales serán transferidos y aceptados por el Contratista. 
 

5.9 Ingreso / egreso del personal del Contratista 
El personal del Contratista ingresará a la obra y se retirará de la misma en la forma y 
modo que indique la Comuna, perfectamente identificable según la modalidad que 

impere en el Organismo, manteniendo su identificación durante todo el tiempo de 
permanencia en la obra. 

 
5.10 Indumentaria y elementos de seguridad personal 

El Contratista debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales 
que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal 

superior o de conducción. 
Los elementos de seguridad y protección personal a proveer por el Contratista a su 

´personal, deben ser aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular 
por la Comuna según tipo de actividad realizado. 

Es obligación del Contratista exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el 
mismo sea retirado de la obra cuando se verifique la contravención y hasta tanto se 
regularice la situación. Asimismo señalizar la obligatoriedad de su uso según Norma 

IRAM 10005. 
 

5.11 Ingreso y circulación de vehículos del Contratista. 
El Contratista debe asegurar sus vehículos y/o otros medios de locomoción en 

Compañías Aseguradoras a satisfacción de la Comuna. 
Los seguros tomados deben cubrir los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar 

al personal transportado asi como a terceros. 
Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse actualizadas y vigentes para lo 

cual la Comuna se reserva amplias facultades de control siendo obligación del 
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Contratista presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, 

reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante la vigencia. Los 
vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido serán retirados 

del mismo hasta tanto regularicen su situación. 
Los conductores de los vehículos de transporte del personal del Contratista sean 

propios o subcontratados por el mismo deberán tener su licencia de conductor en 
concordancia con el tipo de vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser 

sometidos a pruebas de aptitud cuando la Comuna lo considere pertinente. 
 

5.12 Normas Internas 
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área de la obra. 

Se prohíbe fumar en áreas de la obra definiendo la Comuna los lugares en áreas 
delimitadas donde estará permitido hacerlo. 
Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las áreas de trabajo 

circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas con el Contratista y la 
Comuna. 

El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que 
acuerden el Contratista y la Comuna. 

Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, 
corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El 

cabello, en su caso deberá quedar recogido o cubierto. 
Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean 

colectivos, como individuales en áreas de la obra. 
 

5.13 Responsabilidades del Contratista 
El Contratista es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra 
persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la obra. 

También el Contratista es responsable por el cumplimiento de esta Norma por 
cualquier Subcontratista que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente 

autorizado por la Comuna. 
En caso que la obra requiera la intervención de Subcontratistas o de Contratistas 

menores el Contratista Principal asumirá la responsabilidad de implementar a través 
de su propio servicio de higiene y seguridad la coordinación de las acciones de 

prevención para todos los Contratistas involucradas durante todo el tiempo que dure 
la Obra, en virtud de lo señalado por el Art.3° de la Resolución 319/99 de la SRT. 
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En el área de la obra habrá en forma permanente un representante del Contratista 

autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de 
trabajo, personal o equipos del mismo. 

El representante del Contratista hará conocer su domicilio particular y número de 
teléfono a la Comuna a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario. 

 
5.13.1 Orden y limpieza en los lugares de trabajo 

El Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que se 
efectúa sus tareas. Cercará las áreas de acceso restringido. 

Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorio o cuando 
la Comuna lo indique, por cuenta y riesgo del Contratista, en los lugares apropiados. 

Siendo indispensable para dar final a la obra. 
 
 

5.13.2 Conexiones 
Toda Conexión (eléctrica, de gas hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por 

la Comuna. 
 

5.13.3 Sogas y cables metálicos 
Las sogas y cables metálicos deben ser adecuados para el tipo de carga y operación 

 
5.13.4 Accidente de trabajo 

Transcurridas no más de 24 horas de producido cualquier accidente en el área de la 
obra “in itínere” al personal de Contratista o algún tercero donde se hallen implicados 

personal, materiales o equipos del Contratista, este deberá brindar un informe 
detallado del mismo a la Comuna. En caso de accidente de personal del Contratista, 
será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su 

ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro 
procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes. 

 
5.13.5 Incidente de trabajo 

Asimismo será responsabilidad del Contratista informar a la Comuna dentro de 24 hs 
de ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un 

accidente o que haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea 
de la Comuna como propias. 
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5.13.6 Investigación de Accidentes/Incidentes 

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a 
juicio de la Comuna serán investigados por un comité conformado por personal 

técnico y del área de Higiene y Seguridad del Contratista y de la Comuna. 
 

5.13.7 Construcciones provisorias/remolques 
Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean 

levantadas por el Contratista no podrán ser calefaccionadas por estufas de llama 
abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas a garrafas. 

5.13.8 Equipos y herramientas 
 

El Contratista está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y 
equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad. 
Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea 

necesario. 
Las herramientas o cualquier otro material nunca deberá ser arrojado desde lugares 

elevados, ni tampoco permitir que se caigan. 
Al utilizar maza y corta-frío, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar 

lesionarse las manos y deberá utilizarse protección ocular. 
Transportar las herramientas en un cajón adecuado. 

Para cualquier trabajo utilizar siempre la herramienta adecuada. 
Al ascender a escalera con herramientas en mano, están deben ser izadas o bajadas 

utilizando cinturón portaherramientas o una soga. 
Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable 

estén en buenas condiciones. 
Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo. 
Antes de usar herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada a 

tierra. 
Las herramientas de mano deben mantener siempre limpias y listas para entrar en 

función. 
Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc. Es obligatorio el uso de 

protectores faciales completos. 
No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas  de mano cuando se esta parado 

sobre un charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben 
usar botas y guantes de goma. 

No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano. 
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Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar 

desenchufar inmediatamente. 
Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles cumplan su 

función y se encuentren en buenas condiciones. 
 

5.13.9 Vallado de seguridad 
 

Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe 
dejarse al descubierto. El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en 

taparlos, rellenarlos, o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco 
iluminado, dicho cerco además deberá presentar una luz roja en horario nocturno. 

5.13.10 Equipos y elementos de seguridad 
El contratista está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad 
necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirán con lo especificado 

por la Ley 19587, su decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 especifico para 
la industria de la Construcción y las Normas IRAM que correspondan. 

 
Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las 

tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas: 
-Cascos de seguridad 

-Protección ocular 
-Protección Auditiva 

-Protección Respiratoria 
-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.) 

-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.) 
-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etc.) 
-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.) 

La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra. 
 

5.13.11 Prevención y protección contra incendio 
 

Será exclusiva responsabilidad del Contratista la provisión, así como el control 
periódico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de 

extinción que correspondan, en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que 
implique la obra. 
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Es responsabilidad del Contratista no solo contar con los elementos adecuados para la 

extinción de posibles incendios, sino tomar las medidas correctivas y preventivas para 
evitar que estos se produzcan. 

Es responsabilidad del Contratista no solo contar con los elementos adecuados para la 
extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas 

para evitar que estos se produzcan. 
Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones 

que configuren peligros de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará 
supeditado a la autorización del personal de la Comuna. 

Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas. 
Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos 

específicamente autorizados por la Comuna. 
 
5.14 Legajo Técnico 

Como consecuencia del artículo 20 del Decreto 911/96 y del artículo 231/96 el 
Contratista preparará y presentará a la Inspección de Obra de la Comuna, a partir del 

inicio de la obra y tantas veces como este último lo considere necesario, a fin de 
verificar los avances y requerimientos de los artículos citados. 

Además de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad 
del Contratista se complementará con la siguiente documentación 

a) Memoria descriptiva de la obra 
b) Programa de Prevención de Accidente y Enfermedades Profesionales de acuerdo 

a los riesgos previstos en cada etapa de obra (se completará con planos o 
esquemas si fuera necesario) 

c) Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 
d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, 

donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. 

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad 
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares 

 
5.15 Programación de seguridad 

En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la SRT el Contratista 
presentará a la Inspección  de Obra, si así corresponde por las características de la obra 

o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia 
con lo expresado en el Anexo I del decreto citado. 
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Dicho programa deberá contar con la aprobación de la ART, del Contratista y la 

Comuna a través de la Inspección de Obra será informado cada vez que la ART realice 
una visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en 

el decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través de la recepción de una 
copia del informe dentro de las 48 horas de producida la visita de verificación. 

Reponsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el trabajo. 
Al momento de dar inicio a la obra el Contratista informará por escrito a la Inspección 

de Obra los datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la 
misma, independientemente de que este sea propio o el servicio le sea brindado a 

través de un tercero. 
Asimismo informará a la Inspección de Obra cada vez que se produzca un reemplazo 

del profesional citado. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 3-PG/14

ANEXO

CURSO DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ORIENTADA A LA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURACIÓN 

GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO:

Capacitación en Administración Pública orientada a la práctica administrativa de la 
Procuración General del G.C.B.A.

1.1 NIVEL: Terciario.

El curso comprende la articulación con el I.F.T.S. N° 21 del G.C.B.A.

1.2 MODALIDAD: En servicio.

1.3 ESPECIALIDAD: Técnica, Administración Pública

1.4 CERTIFICACIÓN QUE OTORGA: Certificado de Capacitación.

1.5 DURACIÓN: Tres cuatrimestres consecutivos y correlativos.

1.6 CONDICIONES DE INGRESO:

Empleados administrativos de la Procuración General del G.C.B.A. con certificado de 
nivel medio completo.

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

2.1. DEFINICIÓN PROFESIONAL: El curso está organizado de manera de asegurar 
modalidades de capacitación acordes con las funciones que desempeñan los agentes 
administrativos dentro de la Procuración General, con la formación profesional y 
experiencia administrativa de los trabajadores según perfiles funcionales y  
competenciales y características comunes de los destinatarios. El propósito general es la 
capacitación en los aspectos fundamentales de la Administración Pública en general y 
de la Administración en el marco del G.C.B.A. en particular mediante el conocimiento 
de las últimas tecnologías de gestión. Uno de los objetivos centrales es trabajar en el 
fortalecimiento de los distintos roles que interactúan en las demandas administrativas de 
la Procuración General, es por ello que se delineó un plan de capacitación basado en el 
enfoque de competencias laborales, concebidas como un conjunto identificable y 
evaluable de capacidades que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales 
de trabajo.

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES: El curso responde a las necesidades surgidas 
por el incremento y la especificidad de las actividades administrativas en cuanto a 
complejidad, cantidad y diversidad. La progresiva profundización de los servicios 
administrativos demanda la constante generación de nuevas acciones, y la diversidad y 
cantidad de los requerimientos de una comunidad en crecimiento constante, ha 
producido una compleja aceleración de los mecanismos administrativos. Por lo tanto, la 
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necesidad de revisar, mejorar y especializar los distintos servicios administrativos es 
una demanda permanente a fin de garantizar la eficiencia de los mismos.

2.3. OBJETIVOS GENERALES: La Procuración General de la Ciudad dictamina sobre 
la legalidad de los actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su
patrocinio letrado. Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus 
derechos o intereses. En este marco, el curso está orientado a:

a) Afianzar la comprensión global del contexto internacional, nacional y local en el que 
se insertan las nuevas responsabilidades del servicio público.

b) Facilitar la sistematización de un marco conceptual integrado relativo al 
gerenciamiento estatal de las políticas públicas y al desempeño y contribución de los
agentes administrativos en dicho gerenciamiento.

c) Contribuir a una reflexión profunda de los valores éticos que orientan a una 
administración pública democrática.

d) Pensar el accionar del servicio administrativo orientado a los objetivos estratégicos
de la acción de gobierno y de la Procuración General del G.C.B.A.

e) Profundizar y mantener al día las capacidades técnicas operacionales de los agentes 
del agrupamiento administrativo.

f) Facilitar la incorporación y adaptación de tecnologías avanzadas de gestión pública.

g) Fomentar el intercambio de experiencias de gestión pública eficaces como 
herramienta de elevación de la calidad profesional en el desempeño de las tareas a cargo 
de los agentes.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Desarrollar en los participantes habilidades para el análisis, diagnóstico y resolución 
de los aspectos específicos de la práctica administrativa de la Procuración General del 
G.C.B.A.

b) Promover la aplicación de las últimas tecnologías de gestión y administración que 
impacten en el mejoramiento de la calidad del servicio administrativo del sector.

c) Favorecer y facilitar la aplicación de metodologías que permitan el diseño y 
desarrollo de tareas de investigación sobre la práctica administrativa como herramienta 
de análisis e innovación permanente.

3. CONTENIDO CURRICULAR:

Para diseñar la presente propuesta de formación destinada al agrupamiento 
administrativo, se identificaron las competencias que el trabajador en ejercicio 
evidencia en su puesto de trabajo. En este sentido, cada uno de los espacios curriculares 
pretende dar respuesta a las distintas competencias que debe evidenciar el trabajador. Se 
trabajará en el análisis de las situaciones problemáticas por las que atraviesan los 
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agentes administrativos en su trabajo y en la implementación de metodologías y 
estrategias para su resolución. El curso hace hincapié en el desarrollo de las capacidades 
que se infieren de las siguientes competencias:

- Organizar las actividades del sector teniendo en cuenta procedimientos 
administrativos, normativa vigente y lineamientos del responsable del área.

- Administrar la documentación del área considerando los lineamientos del superior, 
los procedimientos administrativos y la normativa vigente.

En esta estructura la contribución esperada es que el espacio de formación permita a los 
trabajadores administrativos de la Procuración reconocer las actividades que despliega 
el organismo y fortalecer competencias claves vinculadas con su accionar específico.

3.1. BLOQUES DE CONTENIDOS

ESPACIO CURRICULAR HORAS 
SEMANALES

COORD. PEDAGÓGICO
ADMINISTRATIVA

Primer Cuatrimestre

Introducción al derecho en la
Administración Pública

7
12

Teoría de la administración de
Recursos humanos

5

CONTENIDOS:

Introducción al Derecho en la Administración Pública: Se pretende que el alumno tenga 
claro un marco diferenciador de lo público y lo privado y de sus elementos específicos. 
Asimismo que vincule los objetivos del Gobierno con las acciones de la Administración 
Pública, conociendo las características específicas de esta última. Principios básicos del 
Derecho Público e Instituciones representativas del mismo. La organización del Estado 
y la función que éste cumple en la práctica cotidiana. Formas de gobierno nacional y 
local y su incidencia en la Organización del trabajo de la Procuración General del 
G.C.B.A.

Conceptos y Teorías referidos al Estado y la Administración Pública: características, 
ambiente social y político.

La Administración Pública como implementadora de políticas públicas.
Análisis crítico de los desafíos de la Administración pública Nacional, Provincial y 
local.

El rol de la Administración Pública ante las problemáticas actuales que plantea la 
gestión de la Procuración.

Función administrativa del Estado. Organizaciones públicas.

Responsabilidades del Estado.
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Teoría de la Organización de Recursos Humanos: Presentar una visión sistemática de 
los principales tópicos que encaran las Teorías de la Organización a través de las 
características y funcionamiento de la administración de personal del nivel local. Se 
plantea desde un enfoque dinámico que ubica el desarrollo y la capacitación del 
personal del agrupamiento administrativo de la Procuración como una variable
estratégica para la mejora de la calidad del servicio administrativo específico.

Evolución de las Teorías de a Organización. Su sistemática fundamental: la 
organización y el medio ambiente, objetivos, tecnología de recursos humanos.

Estructura, poder, roles y liderazgo.

Planificación y desarrollo de la carrera administrativa.

Régimen legal del personal del G.C.B.A.

ESPACIO CURRICULAR HORAS 
SEMANALES

COORD. PEDAGÓGICO
ADMINISTRATIVA

Segundo Cuatrimestre

Administrativa Pública y 
Derecho en el G.C.B.A.

7
12

Formulación y Evaluación de 
Proyectos

5

CONTENIDOS:

Administración Pública y Derecho en el G.C.B.A.: Captar la especificidad de los 
problemas y desafíos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su 
vinculación con las estructuras y procedimientos organizativos establecidos para su 
atención. El foco está puesto en el plano local a través de la problemática específica de 
la Procuración General. Principales elementos del Derecho Administrativo.

Especificidad de la problemática del G.C.B.A. naturaleza, elementos y relaciones. 
Vinculación con la comunidad. Organización interna. Bases y fuentes del Derecho 
Administrativo. Órganos y agentes del estado. Facultades.

El acto administrativo. Protección administrativa

Procedimiento administrativo. Recursos administrativos.

Responsabilidades de la función pública.

Formulación y Evaluación de Proyectos: Capacidad para resolver problemas a partir de 
la planificación sistemática y coordinada de acciones institucionales concretas.

Análisis y construcción de problemas desde el pensamiento crítico.
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Clasificación.

Etapas del desarrollo de proyectos: investigación, planificación, ejecución y evaluación.

Evaluación procesual. Criterios y funciones.

El marco lógico como herramienta de planificación.

Los Proyectos viables dentro de la Procuración General del G.C.B.A.

ESPACIO CURRICULAR HORAS 
SEMANALES

COORD. PEDAGÓGICO
ADMINISTRATIVA

Tercer Cuatrimestre

Organización Administrativa 7
12Administración Presupuestaria 

y Control de Gestión
5

CONTENIDOS:

Organización Administrativa: Profundización en los sistemas específicos de la 
Administración.

Interrelación de los distintos sectores en función de la eficacia y la eficiencia de la 
gestión. Análisis de problemas específicos de la Procuración.

Régimen económico y financiero. Administración de bienes. Administración de 
personal.

Comunicación e información como herramienta de gestión.

Principales problemas de la Administración del G.C.B.A.

Características de la Procuración General con relación a la problemática organizativa 
local.
Administración presupuestaria y control de gestión: Se estructura en base al 
funcionamiento y las técnicas utilizadas en estos aspectos. Comprensión del proceso 
integrado de planificación, presupuesto y control.

Noción de las técnicas específicas de cada uno de estos procesos.

Planificación y presupuesto. Elementos del planeamiento.

Proceso presupuestario y recursos.

Vinculación entre planificación y presupuesto.

Programación para el control eficiente de la gestión. Tecnologías de control de gestión.
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Principios presupuestarios: jurídico, político y económico. Modalidades 
presupuestarias.

Control de ejecución del presupuesto. Administración de fondos.

Sistemas de control en el sector público. Procesamiento y uso de la información.

3.2. ACREDITACIÓN:

La obtención del Certificado del Curso de Capacitación en servicio en Administración 
Pública, tendrá como requisito la aprobación de cada uno de los espacios curriculares en 
su modalidad presencial. La obligatoriedad de asistencia se fijará en un mínimo del 75 
% de las clases dictadas.

Los profesores de cada asignatura establecerán la metodología de evaluación y 
requisitos para la promoción de los alumnos en base a las siguientes pautas comunes:

Las actividades de capacitación evaluarán los aprendizajes promovidos con las 
siguientes calificaciones:

a) Aprobado;
b) No aprobado.

La calificación "Aprobado" significará que el agente satisfizo las exigencias básicas de 
la actividad. La calificación "No aprobado" habilitará a UN (1) período o actividad de 
recuperación. Si pasada esta recuperación, el agente no alcanzara la calificación 
"Aprobado", se dará notificación fehaciente a la autoridad de la que dependa.

Las exigencias para calificar "Aprobado" y las actividades de recuperación serán 
establecidas para cada espacio curricular.

La obligatoriedad de una evaluación escrita.

La estructura curricular es correlativa, por lo tanto es necesaria la aprobación de las 
asignaturas de un cuatrimestre para estar en condiciones regulares de cursar el siguiente.
Para obtener la certificación correspondiente al curso es necesario no adeudar ninguna 
asignatura de la totalidad prevista.
3.3. EVALUACIÓN:

El plan curricular prevé la inclusión de mecanismos de evaluación del curso acargo de 
la coordinación del mismo desde dos niveles:

Evaluación de la calidad pedagógica del curso: contempla el monitoreo de los espacios 
curriculares en lo que se refiere a organización, contenidos, cumplimiento de objetivos y 
metas fijados, relevancia de la bibliografía propuesta, relación con la práctica laboral 
específica, procesos de evaluación desarrollados, entre otros aspectos.

Evaluación del impacto a nivel micro y macro: se realizará un seguimiento de los 
egresados que permita la obtención de información respecto de su evolución laboral a 
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partir de la cursada, aplicación efectiva de competencias y eventuales promociones, 
designaciones, etc. Su contribución profesional a la organización administrativa de la 
Procuración general del G.C.B.A. , medida en términos de variables de eficacia y
eficiencia.

4. ARTICULACIÓN:

En el marco de la Dirección de Formación Técnica Superior de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires existe la Tecnicatura de “Administración Pública con orientación 
municipal “ dictada en el I.F.T.S. N° 21, sito en Carlos Spegazzini 450.

Dicha carrera brinda el título oficial de “Técnico Superior en Administración Pública 
con orientación municipal” y el título intermedio de “Auxiliar técnico en 
Administración municipal”.

En el I.F.T.S. N° 21 se forman profesionales con habilidades, competencias y 
capacidades de alto nivel adecuadas a las demandas administrativas del G.C.B.A. con 
base en los avances científicos y tecnológicos y orientadas a solucionar los 
requerimientos específicos de la Administración Pública local.

Es por ello que el “Curso de Capacitación en Administración Pública orientada a la 
práctica administrativa de la Procuración General del G.C.B.A.” se enmarca dentro de 
los núcleos centrales de la estructura curricular propuesta por el I.F.T.S. N° 21, siendo 
natural la articulación entre ambas instancias formativas.

5. INSCRIPCION EN LAS ACTIVIDADES:

La inscripción al curso de capacitación no será obligatoria, pero los agentes que se 
inscriban deberán cumplir con los requisitos de asistencia, puntualidad y exigencias 
académicas que se establezcan. Cualquier incumplimiento deberá estar debidamente 
justificado por las autoridades del área de recursos humanos correspondiente.

Los agentes de otros organismos afines a la Procuración General podrán participar con 
carácter de invitados, de los programas establecidos por el presente, siempre que existan 
vacantes y reunieran los requisitos exigidos.
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ANEXO I 

SECRETARIA GENERAL DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
PENITENCIARIAS

Misiones: 
Proponer al Fiscal General planes y programas relativos a la intervención en materia de políticas públicas 
electorales y de seguimiento penitenciaria en resguardo de los intereses de la ciudadanía. 

Funciones: 
1. Brindar apoyo y asistencia al Fiscal General y los demás integrantes de este Ministerio Público 

Fiscal en la materia de su competencia.  
2. Desarrollar actividades propias y mancomunadas dentro de las competencias de este 

Ministerio Público Fiscal tendientes a la concreción de los “Principios y Líneas de Acción 
Necesarias para el Diseño de una Política Penitenciara para la Ciudad de Buenos Aires”.

3. Analizar la normativa local e internacional vigente y elevar a consideración del Fiscal General 
recomendaciones para elaborar criterios generales de actuación en materia electoral y de 
seguimiento penitenciario. 

4. Coordinar con otros organismos estatales e instituciones públicas y privadas, nacionales, 
provinciales, municipales e internacionales, actividades que promuevan a la Ciudad como 
referente en las materias de su competencia. 

5. Gestionar convenios marco de cooperación y asistencia técnica con instituciones y organismos 
internacionales, nacionales, provinciales o municipales, gubernamentales o no 
gubernamentales, vinculados a la temática, con sus respectivos convenios específicos. 

6. Realizar, en el marco de los convenios suscriptos, actividades académicas y coordinar 
acciones con las diferentes reparticiones públicas y privadas tanto a nivel local como 
internacional.  

7. Ofrecer asesoramiento, asistencia y colaboración a todos los Fiscales y funcionarios/as del 
Ministerio Público Fiscal cuando le sea requerido en las materias propias a su competencia. 
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SECRETARIA JUDICIAL DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

Misiones: 
Proponer políticas públicas afines a la competencia de la Secretaria General y coordinar su  planificación, 
definiendo las modalidades, pautas e instrucciones de trabajo que resulten necesarias para concretar las 
metas establecidas por el Secretario General en la materia. 

Funciones: 
1. Supervisar el cumplimiento de las políticas públicas que establezca el Secretario General, 

facilitando la comunicación permanente y dinámica. 
2. Proponer políticas públicas afines a la competencia de la Secretaría General en línea con las 

necesidades de los vecinos y acorde a los lineamientos de la Ciudad en la materia.   
3. Implementar acciones de capacitación específicas en materia de políticas públicas para empleados 

y funcionarios del ministerio público fiscal y demás reparticiones públicas interesadas. 
4. Desarrollar tareas de investigación de legislación comparada y elaborar propuestas. 
5. Establecer relaciones de cooperación mutua con otros organismos con competencia similar en la 

Ciudad de Buenos Aires, el estado nacional, las provincias y otros países. 
6. Articular acciones tendientes a la colaboración y monitoreo de las políticas públicas locales. 
7. Llevar adelante jornadas y eventos educativos con la comunidad a fin de difundir las políticas 

públicas impulsadas desde el Ministerio Público Fiscal. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 1302-CMCABA/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

SECRETARIA JUDICIAL DE SEGUIMIENTO DE  
POLÍTICAS PENITENCIARIAS 

Misiones: 
Desarrollar planes y acciones de seguimiento y control de las unidades de detención velando por el 
cumplimiento de la normativa regulatoria de las condiciones de alojamiento, el tratamiento penitenciario 
y su problemática asociada respecto de personas privadas de su libertad por orden de autoridades 
judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Generar asimismo vínculos tendientes a la interacción con otros 
organismos estatales y no gubernamentales en pos de la actuación coordinada para la implementación de 
políticas penitenciarias de la Ciudad.   

Funciones: 
1. Participar en la “Mesa de Enlace Penitenciario” del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de 

Buenos Aires. 
2. Desarrollar actividades propias y mancomunadas tendientes a la concreción de los “Principios y 

Líneas de Acción Necesarias Para el Diseño de una Política Penitenciara Para la Ciudad de 
Buenos Aires” aprobado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

3. Implementar un sistema ágil de recepción, registro y comunicación de denuncias de personas 
detenidas por disposición de los órganos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires como también 
por parte de terceros. 

4. Centralizar y coordinar visitas periódicas a las unidades penitenciarias en que se hallen alojadas 
personas detenidas por disposición de los órganos judiciales de la ciudad de Buenos Aires, 
manteniendo entrevistas con los internos. 

5. Elevar informes individuales y regulares a los órganos judiciales correspondientes respecto de las 
personas sometidas a encierro. 

6. Gestionar convenios de cooperación, asistencia técnica y capacitación con organismos estales 
nacionales, provinciales o internacionales con competencia en materia penitenciaria.    

7. Elaborar informes anuales de gestión y propuestas de mejoras de las condiciones de detención y 
tratamiento penitenciario a los demás estamentos que intervienen en la materia. 

8. Desarrollar seminarios y jornadas para integrantes del Ministerio Público Fiscal encaminados a su 
capacitación sobre el régimen penitenciario, su marco regulatorio y problemática.    
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ANEXO - OL 220
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ente Autárquico Teatro Colón

Buenos Aires, 21 de enero de 2015.-

ACTA DE PREADJUDICACIÓN

Licitación Pública N° 1887/2014.
EE 18.324.493-DGTALEATC/14 "ADHESIVOS VARIOS"

En función de las ofertas presentadas por el señor OSVALDO MANUEL BELTRÁN, CUIT N°
20-13132732-4 Y por la empresa UNIPIN S.R.L., CUIT N° 30-65987470-5, en el marco de la
licitación de la referencia, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 1.136.900), la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada, cuyos miembros firman al pie, efectuó la evaluación del contenido de las
mismas.

A tal efecto, y en los términos prescriptos por la normativa vigente, por los Pliegos de
Condiciones Generales (PCG), de Condiciones Particulares (PCP) y de Especificaciones
Técnicas (PET), en adelante y en conjunto denominados "los pliegos", se analizaron los
aspectos ordenados en los mismos.

De la evaluación mencionada surge que:

El oferente OSVALDO MANUEL BELTRÁN presentó una cotización que asciende a PESOS
NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 ($
906.884,50), la cual se encuentra dentro de lo previsto en el presupuesto oficial.

Analizada la documentación presentada por dicho oferente, esta Comisión cursó la nota
obrante a número de orden precedente, mediante la cual solicitó la subsanación de la
documentación requerida por los siguientes articulos del PCP: Art. 21, inc. O), apartados d) y e)
e inc. H).

En respuesta a tal solicitud el Sr. BELTRÁN acompañó los elementos requeridos, quedando
cumplidos la totalidad de los aspectos administrativos exigidos en el PCP.

Por último, se han analizado las muestras presentadas y cotejadas con la planilla de cotización,
debiendo destacarse que el oferente cumple con todos los requisitos técnicos exigidos en el
PET.

Por su parte, la empresa UNIPIN S.R.L., presentó una cotización que asciende a PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($ 480.870), la cual se
encuentra un cincuenta y ocho por ciento (58%) por debajo de lo previsto en el presupuesto
oficial.-

Se advierte que el mencionado oferente no dio cumplimiento a lo exigido por el articulo 22 del
PCP, puesto que no se presentaron muestras de la totalidad de los renglones en tiempo y
forma, sino únicamente de los materiales descriptos en los renglones 1, 2, 5 Y 7.

Sin perjuicio que dicha omisión resulta causal de inadmisibilidad de la oferta, conforme reza el
último párrafo del mencionado articulo, se ha analizado la restante documentación presentada.

De tal evaluación, debe señalarse que, si bien se ha corroborado la presentación de la totalidad
de los documentos exigidos en el PCP, no surge de la planilla de cotización la marca de los
materiales cotizados en los renglones 4) ni 8), con lo cual, no existen elementos de juicio
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ANEXO - OL 220 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Jorge Negri
DNI N° 14.618.331

suficientes que permitan cotejar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas,
tal como lo exige el arto 85, inc. 10.2) y 10.3) del Decreto 95/14, reglamentario de la Ley 2095.

En conclusión, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda la adjudicación de la presente
Licitación señor OSVALDO MANUEL BELTRÁN, CUIT N° 20-13132732-4, por resultar la oferta
más conveniente para los intereses de esta Administración.

~
Marcel~ Sosa
DNI18.201.227

/
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MINISTERIO DE SALUD -  Primer Trimestre Año 2014

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 4471
TRIMESTRALES

Nro.�de�Resolución Fecha�Resoluc. Tipo�Doc. Nro.�Doc. Apellido,Nombre Período�Desde Período�Hasta Monto�Mensual Monto�Total Organismo Dependencia Función Observación
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 12124003 SALVESTRINI,Ana�Maria� 01/01/2014 31/12/2014 7.500,00$������������ � 90.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 22017200 FERRE,Valeria� 01/01/2014 31/03/2014 5.000,00$������������ � 15.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 35201179 NIEVAS,Ignacio�Agustín 01/01/2014 31/12/2014 3.720,00$������������ � 44.640,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 10475305 GUEVARA,Cristina�Rosalia 01/01/2014 31/12/2014 5.400,00$������������ � 64.800,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 35970108 ANTUNEZ,Ramiro 01/01/2014 31/12/2014 4.200,00$������������ � 50.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 33902234 SILVA,Jesica�Cyntia 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 10190705 CEDRUN,Orlando�Ramón 01/01/2014 31/12/2014 4.800,00$������������ � 57.600,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria Asistencia�Administrativa/Chofer
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34215415 STAFFORINI,Nicolas�Ariel 01/01/2014 31/12/2014 3.720,00$������������ � 44.640,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34705984 CASTELLI,Rodrigo�Luis 01/01/2014 31/12/2014 4.080,00$������������ � 48.960,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 22393466 ESTEVES,Carina�Veronica 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 37607187 MORLESIN,Milena�Constanza 01/01/2014 31/12/2014 3.414,00$������������ � 40.968,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 36077436 MARCOS�,Sabrina� 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 25999633 CHAPARRO�FAMA,María�Marcela 01/01/2014 31/12/2014 5.400,00$������������ � 64.800,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34619592 MUÑOZ,Ivanna 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34613845 HERNANDEZ,Maria�Sol 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 5189995 DUCROT,Jorge�Horacio 01/01/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� � 120.000,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 23766028 SILVEIRA,Rodrigo�Jose 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Unidad�de�Auditoría�Interna Auxiliar�de�Auditor
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 29985991 VITTORELLO,Anabella�Gabriela 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00$������������ � 54.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Unidad�de�Auditoría�Interna Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 31988689 NOGUERA,Silvina�Andrea 01/01/2014 31/12/2014 6.180,00$������������ � 74.160,00$�������� � Ministerio�de�Salud Unidad�de�Auditoría�Interna Auditor
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 17255340 BOYER�,Maria�Silvina 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Unidad�de�Auditoría�Interna Asistencia�Profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 27602893 ALZINA,Pilar 01/01/2014 31/12/2014 4.200,00$������������ � 50.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Unidad�de�Auditoría�Interna Auditor
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 21887229 FERREIRA,Graciela�Ester 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Unidad�de�Auditoría�Interna Auxiliar�de�Auditor
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 4540225 HERNANDEZ,José�Carlos 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Unidad�de�Auditoría�Interna Asistencia�Profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 33516064 LONGO,Evelyn� 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Unidad�de�Auditoría�Interna Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34435125 LEOMAGNO,Magdalena 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Unidad�de�Auditoría�Interna Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 35234467 LEMOS,NICOLAS�EZEQUIEL 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 17538168 CALVIÑO,CORINA�PIA 01/01/2014 31/12/2014 13.000,00$���������� � 156.000,00$������� Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 37350817 LETIZIA,LUCIANO�NICOLAS 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 22651544 TURCHIARO,Christian 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 35088122 GULLO,IGNACIO�JAVIER 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 36398039 MUSCO�BROWN,PRISCILA�AILEN 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 36299265 VARELA�,Florencia�Noeli 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 37989334 SEOANE�SICOLO,Lucrecia�Yasmin 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 38029479 Lichtenstein,Agustín�Simón 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 35836627 VELEDA,Lucia�Agustina� 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34497085 GONZALEZ�FIGUEIRA,María�Florencia 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 31722229 LAGUES,Pedro 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 38305499 ALONSO,Agustín 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 23303648 BORLENGHI,JORGE�HORACIO 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 42828202 Sidicaro�Bazzano,Liliana�Sabrina�Yazmin 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 31598413 CLAUSI,Nicolas�Sebastian� 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 11371423 EASARRET,Ana�María�Inés 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 4370029 PAULUZZI,Adolfo�Patricio 01/01/2014 31/03/2014 9.300,00$������������ � 27.900,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 14791029 DIETRICH,Nicolás�Sigfriedo 01/01/2014 31/12/2014 7.400,00$������������ � 88.800,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable� asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 32738606 MANGAS,Natalia�Ayelen 01/01/2014 31/12/2014 7.500,00$������������ � 90.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34245795 LANGONE,Emiliano�Ariel 01/01/2014 31/12/2014 4.700,00$������������ � 56.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34318505 TESTORELLI,Natalia�Karina 01/01/2014 31/12/2014 4.400,00$������������ � 52.800,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 12070480 ROMERA,Stella�Maris 01/01/2014 31/12/2014 8.700,00$������������ � 104.400,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable� asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 26038102 LOPEZ�,Marcela�Alejandra 01/01/2014 31/12/2014 6.400,00$������������ � 76.800,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 12084371 CANTARELLA,Luis�Aurelio 01/01/2014 31/12/2014 7.200,00$������������ � 86.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable� Asistencia�Administrativa
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 4479817 RINGEGNI,Lucia�Emilia 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 25866715 REARTE�,Adrian 01/01/2014 31/12/2014 14.000,00$���������� � 168.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 33507105 PERUGINI,NOELIA�ALDANA 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 30591214 Perrupato,Roxana�Laura 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 30433378 PENINO,Fausto�Ariel 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Tecnica
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 4567783 PEGORARO,Cayetano�Luis 01/01/2014 31/12/2014 9.000,00$������������ � 108.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 31164403 KLIAUGA,Ana�Carolina 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 LE 4417296 GOMEZ�QUINTEROS,Hernán� 01/01/2014 31/12/2014 7.250,00$������������ � 87.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 17957334 ESCOBARI,Nicolas 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 27285881 DUBOVE,Denise 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 26484616 CSAKY�GUTIERREZ,Paulina 01/01/2014 31/12/2014 8.500,00$������������ � 102.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 12460251 CARRASANA,Rubén�Omar 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 21093910 Aschettino�,Marcela�Fabiana 01/01/2014 31/12/2014 9.500,00$������������ � 114.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 32565936 ARUTO,Marina 01/01/2014 31/12/2014 9.500,00$������������ � 114.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 5178752 MARTINEZ�QUIJANO,Anibal 01/01/2014 31/12/2014 11.000,00$���������� � 132.000,00$������� Ministerio�de�Salud Direccion�General�Legal�y�Técnica asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 17539568 HOFMANN,Claudia�Liliana� 01/01/2014 31/12/2014 7.800,00$������������ � 93.600,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Legal�y�Técnica asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 17815031 CALLICO,Patricia�Mónica 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Legal�y�Técnica Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 24165813 BERNAL,Erica�Mara 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Legal�y�Técnica asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 36287315 ACOSTA,Agostina�Magali 01/01/2014 31/12/2014 3.780,00$������������ � 45.360,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 25103289 ALBORNOZ,Fernando�Gabriel 01/01/2014 31/12/2014 4.560,00$������������ � 54.720,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 38789328 AMICO,Facundo�Ezequiel 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 8472823 BAGLIONI,Osvaldo�Emilio 01/01/2014 31/12/2014 10.800,00$���������� � 129.600,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 10265924 BARDOT,CARLOS 01/01/2014 31/12/2014 15.000,00$���������� � 180.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 10806433 BOTTI,Alberto 01/01/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� � 120.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�tecnica
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 8406547 CAMPORA,HECTOR 01/01/2014 31/12/2014 15.000,00$���������� � 180.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 25747742 CASTIÑEIRA,Carla� 01/01/2014 31/12/2014 7.500,00$������������ � 90.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34540183 CASTRO,EMILIANO�HERNAN 01/01/2014 31/12/2014 3.780,00$������������ � 45.360,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 28386753 CHAPARRO,Vilma 01/01/2014 31/01/2014 6.000,00$������������ � 6.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 20892668 COHEN,Federico�Alejandro 01/01/2014 31/12/2014 6.900,00$������������ � 82.800,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 35499642 LOPEZ�ARGONZ,Lara�Julieta 01/01/2014 31/12/2014 3.780,00$������������ � 45.360,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34559178 NAHOUM,Juan�Manuel 01/01/2014 31/12/2014 3.780,00$������������ � 45.360,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34831358 QUARANTA,Noelia� 01/01/2014 31/12/2014 3.780,00$������������ � 45.360,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 18849150 ROTA�ALVARENGA,Laura�Adriana 01/01/2014 31/12/2014 3.900,00$������������ � 46.800,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 13211732 SPERANZA,FERNANDO�HUGO 01/01/2014 31/12/2014 15.000,00$���������� � 180.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 5403300 VIGEZZI,Alicia�Juana 01/01/2014 31/12/2014 4.800,00$������������ � 57.600,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 14462277 VILABRILLE�,Adriana�Isabel 01/01/2014 31/12/2014 4.800,00$������������ � 57.600,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 33980238 Aguirre,Leonela 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00$������������ � 54.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Coordinacion�Cobertura�Porteña�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 37278681 Cornes,Daiana�Jessica 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00$������������ � 54.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Coordinacion�Cobertura�Porteña�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 24911614 CORONEL,Roberto�Fernando 01/01/2014 31/12/2014 4.560,00$������������ � 54.720,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria Asistencia�Administrativa/Chofer
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34304559 Valcarcel�Dupontiere,Santiago�Ezequiel 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria Asistencia�Administrativa
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22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 24228687 GUBANA,SANDRA�ELIZABETH 01/01/2014 31/12/2014 4.560,00$������������ � 54.720,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 35265473 LEIVA,Eric 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 37036531 ROJAS,Rodrigo�Elias 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 13477745 LANTAÑO,Nancy�Mabel 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34390678 DE�MICHELI�,Flavia�Estela� 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 25676409 BARBUTO,MARIA�SOL 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 31626069 LOUPIAS,Natalia�Jimena 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 25400528 CUADRADO,Mariela�Jessica 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 20694967 BRENLLA,SILVANA�ALEJANDRA 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 33366921 VIRGILI,JULIETA�ANDREA 01/01/2014 31/12/2014 6.600,00$������������ � 79.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 18339826 ESPOSITO,Claudia�Viviana 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 24874139 DIAZ,Javier�Alejandro 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 30653233 GIOBELLINA,Johanna�Vanina 01/01/2014 31/12/2014 4.800,00$������������ � 57.600,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 14433686 Scodellaro,Antonio�Marcelo 01/01/2014 30/04/2014 10.200,00$���������� � 40.800,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable� Asistencia�Profesional�
23/SSASS/2014�y�y�124/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 18138607 Waldman,Marina�Denise 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 20620366 TALIO,MARIANO�JOSE 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 32917327 Scrigna,Mercedes�Andrea� 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 28233674 SANTAROSSA,JULIETA 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud ASISTENCIA�PROFESIONAL
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 31685203 Sacon,Maria�Teresita 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Tecnica
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 27284722 Rudaeff,Gustavo 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00$������������ � 54.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Tecnica
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 20281537 Rojas,Osvaldo 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00$������������ � 54.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Tecnica
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 31743132 RODRIGUES,Sabrina 01/01/2014 31/12/2014 9.500,00$������������ � 114.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 26294553 Ravello,Fernando 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 29591818 Parra,Martin�Esteban 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 33810885 NORIEGA,LEANDRO�FEDERICO� 01/01/2014 31/12/2014 7.500,00$������������ � 90.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud �Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 10463301 MONSALVO,Enrique�Angel 01/01/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� � 120.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 24405665 MITIDIERO,MAGDALENA�INES� 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud �Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 20702352 MASSA,FERNANDO 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 30217440 Marrocco,Marcela�Noemí 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 3599379 FERNANDEZ,Isabel�Carmen 01/01/2014 31/12/2014 3.100,00$������������ � 37.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable� Asistencia�Administrativa
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 33111242 Kampel�,Anabella�Florencia� 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 22860890 HERRERA,Marisa 01/01/2014 31/12/2014 15.000,00$���������� � 180.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Tareas�Profesionales
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 27032790 DONADIO,Natalia� 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 28229103 CRIADO,SOL 01/01/2014 31/12/2014 7.500,00$������������ � 90.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 31091144 CORSARO,LUCIO 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 27285533 CASTRO�MONTES,Lorena�Hebe� 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34551126 CANTERO,CARLA�SOLEDAD 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud ASISTENCIA�ADMINISTRATIVA
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 37217153 BIHN,María�Ayelen��� 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Administrativa
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 30493833 Berner,Lucila 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 32553459 Bernal,Noelia�Soledad 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Administrativa
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 94032354 BALLENA�PAREDES,Karla�Patricia 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud ASISTENCIA�PROFESIONAL
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 33877699 BABINO,Luciano�Martín 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Administrativa
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 30181275 ARGIRO�DIMANI,CARLA�ANDREA 01/01/2014 31/12/2014 9.000,00$������������ � 108.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 34957327 Aredes,Nahuel 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00$������������ � 54.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Administrativa
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 30334731 Amado,Alejandro�Roberto 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 29039977 Amado,Silvina�Adela 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 27941159 GARCIA,Natalia�Jesus 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 32964617 SANCHEZ,DARIO�GERMAN 01/01/2014 31/12/2014 6.600,00$������������ � 79.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Legal�y�Técnica Asistencia�Profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 22720334 MIRANDA,Ricardo�Martín 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Legal�y�Técnica Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 28815764 LEDIUK,Corina�Emilce 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Legal�y�Técnica asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 30926717 EYHERABIDE,Ezequiel�María 01/01/2014 31/12/2014 7.800,00$������������ � 93.600,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Legal�y�Técnica asistencia�profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 29039121 BRIZZI,María�Eugenia 01/01/2014 31/12/2014 9.000,00$������������ � 108.000,00$������� Ministerio�de�Salud Direccion�General�Legal�y�Técnica Asistencia�Profesional
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 36643796 JAUREGUIBERRY,AGUSTIN�IGNACIO 01/01/2014 31/12/2014 4.800,00$������������ � 57.600,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Planeamiento�y�Presupuesto Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 32891861 VILLANUEVA�MAC�ENTYRE,Estefania 01/01/2014 31/12/2014 4.800,00$������������ � 57.600,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Planeamiento�y�Presupuesto asistencia�administrativa
23/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 6082536 Alcayaga,Alfredo�Jose 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Administrativa
22/SSASS/2014 29�de�Enero�de�2014 DNI 4398864 PINI,JOSE�MARIA 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 92714615 TOMEO�VILLANES,Maria�Eugenia 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 30557877 ROGGIERO,Carolina�Alejandra 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 35045944 GILARDONI,Agustin�Andres� 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 32997334 DI�GALLO,Jimena 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 29038082 TOSCANO,Evangelina 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 30912448 SARUBBI,Ignacio 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 29799822 LOPEZ�DI�FONDI�,Federico 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 24529943 SPOSATO,Roxana� 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 94127321 OYHAMBURU,Valeria� 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 27288042 VICHACHI,Gilda 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 12089239 LAFFRANCONI,Ricardo�Juan 01/01/2014 31/12/2014 15.000,00$���������� � 180.000,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud asistencia�profesional
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 26169970 ARANA,MAXIMILIANO�ESTEBAN 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. asistencia�tecnica
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 38894067 ARMENDARIZ,MATIAS 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 27503488 LEDESMA,OSVALDO�SANTIAGO 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. asistencia�tecnica
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 32394079 POITA�VIDAURRE,Juan�Gabriel 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. asistencia�tecnica
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 28641283 CAMPOPIANO�ROMERO,Martin�Ramon 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. asistencia�tecnica
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 30888176 CAVEDALE,ELIANA�MARINA 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. asistencia�tecnica
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 25876907 GONZALEZ�GERVASONI,Monica�Beatriz 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. asistencia�tecnica
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 35729047 ARRUTI�GONCALVEZ,Tomas 01/01/2014 28/02/2014 4.500,00$������������ � 9.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 27235214 LIDGETT,SANTIAGO 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. asistencia�tecnica
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 31782843 NEME,IGNACIO�EZEQUIEL 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. Asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 30341177 ENRIQUEZ,�Federico�Nahuel 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. tareas�de�informática
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 31933051 LUNA��,Rocío�del�Cielo 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. Asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 11804738 ALVAREZ�����,Ana�Elisa 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. Asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 30655735 MANCUSO,MALCOLM�EZEQUIEL 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. Asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 35365158 LAGO,Maria�Luz 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. Asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 31782843 NEME,IGNACIO�EZEQUIEL 01/01/2014 31/12/2014 4.950,00$������������ � 59.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. Asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 33826758 SCHLOTTHAUER,MARIA�BELEN 01/01/2014 31/12/2014 4.800,00$������������ � 57.600,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable� Asistencia�Administrativa
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 14745455 TERZANO�BOUZON,Maria�Gabriela 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 23044222 RICCI,Carlos 01/01/2014 31/12/2014 8.500,00$������������ � 102.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 23036946 Nanni,José�Luis 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 30396451 ESCOBAR�NEGRI,Jeremías 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 33709839 DUEK,MARIA�VICTORIA 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 37606969 DE�MIGUEL,Manuela�Maria 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Tecnica
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 35032967 CLAUSI,Sabrina�Noelia 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 33018286 Avila,Sabrina�Andrea 01/01/2014 28/02/2014 4.500,00$������������ � 9.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� Asistencia�Administrativa
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39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 35900996 AVILA�,Damian�Cesar 01/01/2014 28/02/2014 4.500,00$������������ � 9.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 27339282 CACERES�DUFOUR,Pablo�Alonso 01/01/2014 28/02/2014 4.500,00$������������ � 9.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 22515787 CONTRERAS,Elizabeth�Beatriz 01/01/2014 31/12/2014 3.840,00$������������ � 46.080,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud Asistencia�Técnica
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 30886466 NARVAEZ�,Facundo�Gabriel 01/01/2014 31/12/2014 3.480,00$������������ � 41.760,00$�������� � Ministerio�de�Salud Coordinación�Salud�Ambiental asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 25730839 PEREIRA,Cristian�Omar 01/01/2014 31/12/2014 2.760,00$������������ � 33.120,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 34179853 KAMINSKY,Julieta 01/01/2014 31/12/2014 3.480,00$������������ � 41.760,00$�������� � Ministerio�de�Salud Coordinación�Salud�Ambiental asistencia�profesional
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 33373484 DOLDÁN,Ernesto 01/01/2014 31/12/2014 3.480,00$������������ � 41.760,00$�������� � Ministerio�de�Salud Coordinación�Salud�Ambiental asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014�y�124/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 38266620 MARANI,Yanina�Andrea 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 33261991 AGUERRIDO,Ariel�Martin 01/01/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 30465709 ARAUZ,María�Luciana 01/01/2014 31/12/2014 4.170,00$������������ � 50.040,00$�������� � Ministerio�de�Salud Coordinación�Salud�Ambiental asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 92220249 BILBAO�VALENZUELA,Gabriela�Rita 01/01/2014 31/12/2014 4.170,00$������������ � 50.040,00$�������� � Ministerio�de�Salud Coordinación�Salud�Ambiental asistencia�profesional
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 21440493 FONTAN,Silvia�Graciela 01/01/2014 31/12/2014 4.170,00$������������ � 50.040,00$�������� � Ministerio�de�Salud Coordinación�Salud�Ambiental asistencia�profesional
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 13305844 BALLESTEROS,Isabél�Cristina 01/01/2014 31/12/2014 5.136,00$������������ � 61.632,00$�������� � Ministerio�de�Salud Coordinación�Salud�Ambiental asistencia�profesional
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 29038280 LOMBARDI�SUZZI,JUAN�MIGUEL 01/01/2014 31/12/2014 6.600,00$������������ � 79.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 34108886 BRUNO,Antonella 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Región�Sanitaria�III asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 24133299 LOPEZ�RUIZ�DIAZ,Ariel� 01/01/2014 31/12/2014 3.840,00$������������ � 46.080,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud Asistencia�Técnica
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 24864990 SASON,Leonardo�Sebastián 01/01/2014 31/12/2014 3.360,00$������������ � 40.320,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 24716408 QUINTERO,Myriam�Lorena 01/01/2014 31/12/2014 3.960,00$������������ � 47.520,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Región�Sanitaria�IIII asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 4541217 DONADIO,Ricardo�Armando�Francisco 01/01/2014 31/12/2014 3.960,00$������������ � 47.520,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Región�Sanitaria�IIII asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 32384565 RODRIGUEZ,Florencia�Natalia 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Región�Sanitaria�II asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 37660470 REPPETTO�DEDOVICH,Ramiro�German 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 36720574 ANDRONICO,Sebastian� 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Región�Sanitaria�II asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 10776517 LUPINACCI,Cristina�Beatriz 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Región�Sanitaria�II asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 33795234 IOLLI,Ornella�Ticiana 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Región�Sanitaria�III asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 37905513 DUHART�ARRUTI,Maria�Belen 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 37248055 LAVALLE,Emmanuel�Guido 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 27500108 SCHILLACI,Juan�Manuel 01/01/2014 31/12/2014 12.000,00$���������� � 144.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Analista�Programador�Sr.�/Arquitecto�del�Sistema
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 14283591 REY,Marisa�Sandra 01/01/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� � 120.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Analista�Funcional�Cood.�Implementación
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 22965320 ORTIZ,Gustavo�Fabian 01/01/2014 31/12/2014 6.400,00$������������ � 76.800,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Implementador
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 4845305 NATHAN,Mónica�Marta 01/01/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� � 120.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Analista�Funcional�Cood.�Implementación
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 20007382 MITCHELL,Cristian 01/01/2014 31/12/2014 12.000,00$���������� � 144.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Administrador�de�redes�y�S.O.
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 33298797 MARTINCHUK,Nicolas 01/01/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� � 120.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Administrador�de�redes�y�S.O.
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 23567509 MARKUS�,Deborah�Sabrina 01/01/2014 31/12/2014 6.400,00$������������ � 76.800,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Implementador
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 24424810 COLL�,Santiago�Agustin 01/01/2014 31/12/2014 8.900,00$������������ � 106.800,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos asistencia�profesional
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 27668038 COSTANZO,Laura�Florencia 01/01/2014 31/12/2014 3.480,00$������������ � 41.760,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�profesional
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 20271314 CHICHARRO,Sofia 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 28831377 DAVILA�,Melina 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica�
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 36950356 GARCES�,Elizabeth�Betiana 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�administrativa�
38/SSASS/2014�y�124/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 26260773 HERNANDEZ,Lucio 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 17802860 KERN,Marcelo 01/01/2014 31/12/2014 15.000,00$���������� � 180.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
38/SSASS/2014�y�100/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 35976859 VILLAGRAN�FRANCA,Micaela� 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud ASISTENCIA�TECNICA
67/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 14315252 COSENTINO,Victor�Jorge 01/01/2014 31/12/2014 3.918,00$������������ � 47.016,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014�y�124/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 14620682 TRIES,Esteban�Juan 01/01/2014 31/12/2014 3.918,00$������������ � 47.016,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014�y�124/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 10306038 BELLATTI,Iris�Graciela 01/01/2014 31/12/2014 5.170,00$������������ � 62.040,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�profesional
67/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 22650159 MORETTI,Maria�Eugenia 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 38155040 SCALERANDI,Julian�Ezequiel 01/01/2014 31/12/2014 3.360,00$������������ � 40.320,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 36138365 URREJOLA,Carla�Mariel 01/01/2014 31/12/2014 4.200,00$������������ � 50.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud UCAS Asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 36829605 LUCERO,FACUNDO�LEONEL 01/01/2014 31/12/2014 3.800,00$������������ � 45.600,00$�������� � Ministerio�de�Salud UCAS Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 17193458 ETCHECAHAR�,Adrián 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 17232066 PRIETO,Celia�Maria 01/01/2014 31/12/2014 12.000,00$���������� � 144.000,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud asistencia�profesional
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 30101797 LUCHESSI,AGUSTIN�JAIME 01/01/2014 31/12/2014 12.000,00$���������� � 144.000,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud asistencia�profesional
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 32402424 FERRERES,Augusto�Tomás 01/01/2014 31/12/2014 11.000,00$���������� � 132.000,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Profesional
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 18522290 CAPRIO,Andrea�Veronica 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00$������������ � 54.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 30321064 RUSSO,María�Victoria 01/01/2014 31/12/2014 4.800,00$������������ � 57.600,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 8649354 WITEK,Carlos 01/01/2014 31/12/2014 11.000,00$���������� � 132.000,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Profesional
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 24288932 DEL�VALLE�MARTINEZ,Elizabeth 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00$������������ � 54.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 30496161 ADELL,Germán� 01/01/2014 31/12/2014 3.720,00$������������ � 44.640,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 22426944 DIAZ,Daniela�Fernanda 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 22576892 BECERRA,JUAN�PABLO 01/01/2014 31/12/2014 20.000,00$���������� � 240.000,00$������� Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 11594141 CACCIAGUERRA,Luis�Alberto 01/01/2014 31/12/2014 7.200,00$������������ � 86.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 17660496 PIÑA,ROXANA�GABRIELA 01/01/2014 31/12/2014 15.000,00$���������� � 180.000,00$������� Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Profesional
33/SSASS/2014�y�187/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 31438590 Schettino,Claudia�Romina 15/04/2014 31/12/2014 1.500,00$������������ � 13.500,00$�������� � Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. Asistencia�Administrativa
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 29009256 Stiebler,Melisa�Soledad 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud �Asistencia�Profesional
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 26010350 QUINTANA,VICTOR 01/01/2014 31/12/2014 9.500,00$������������ � 114.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 34037037 MIGLIARO,Maria�Magdalena 01/01/2014 31/12/2014 6.600,00$������������ � 79.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Administrativa
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 14739074 GRANADOS,Edith�Liliana 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00$������������ � 54.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 32935615 FERNANDEZ,Ruben 01/01/2014 28/02/2014 4.500,00$������������ � 9.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 4426518 FORSOLLOZA,ENRIQUE�ALBERTO 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 30653741 DOBARRO,GONZALO�EZEQUIEL 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Tecnica
38/SSASS/2014�y�109/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 22411262 BOTTIROLI,EDUARDO 01/01/2014 31/12/2014 9.500,00$������������ � 114.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 26518147 ROSETTI,SERGIO�NICOLAS 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 26371363 FRANCO�,MAGALI 01/01/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� � 120.000,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Profesional
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 92458435 DEMIRJIAN,Florencia� 01/01/2014 31/12/2014 3.480,00$������������ � 41.760,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 16575810 GRIMALDI,ROSANA�MARIA 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�profesional
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 38846020 GARBINO,Flavia�Mariela 01/01/2014 28/02/2014 4.500,00$������������ � 9.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 21675296 GRIECCO,VIVIANA 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 28710468 OSANO�AQUINO,NATALIA 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 34682504 PEREZ�MEDINA,Rocio�Soledad 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud asistencia�administrativa
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 17198896 BRITTES,Silvia�Mirta 01/01/2014 31/12/2014 2.500,00$������������ � 30.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud Asistencia�Profesional
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 17364304 NOLI,Pablo�Alberto 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud Asistencia�Profesional
67/SSASS/2014 20�de�Febrero�de�2014 DNI 38701152 MARTI,MARIA�FLORENCIA 01/01/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud asistencia�Administrativa
33/SSASS/2014 03�de�Febrero�de�2014 DNI 18231461 QUINTANA�,Edgardo�José�Osvaldo 01/01/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� � 120.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Asistencia�Técnica
38/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 7771073 COLOMBAROLLI�,Jose�Angel 01/01/2014 31/12/2014 7.500,00$������������ � 90.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 37247085 MARCHESE,WANDA�NATALIA 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00$������������ � 54.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario asistencia�administrativa�
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 33149254 MUÑIZ,Paloma 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 32536741 COTTONE,Deborah�Sabrina� 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 35359527 MACHICOTE,Maite 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 29583327 SERENA�,Pablo�Martín 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 36288970 RULLO,Federico�Nahuel 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 16322528 RUANO�,Alejandra� 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 35862317 IOLLI,Agustin�Rafael 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 38142380 HARARI�,Camila�Belen 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
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39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 37806375 SOLOMONOVICI,Federico� 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00$������������ � 36.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 22007901 GIOFRE,María�Victoria� 01/01/2014 30/06/2014 3.000,00$������������ � 18.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
67/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 21432823 ALVAREZ,PABLO�RICARDO 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud UCAS Asistencia�Profesional
67/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 32920145 CHARALAMBOUS,MARIA�VICTORIA 01/01/2014 31/05/2014 5.800,00$������������ � 29.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud UCAS asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 35265920 MARTINO,Christian�Fabian� 01/01/2014 28/02/2014 4.500,00$������������ � 9.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 26618315 MAURO,Maria�Eugenia 01/01/2014 28/02/2014 4.500,00$������������ � 9.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 28169195 PALMERO,Ana�Gabriela 01/01/2014 28/02/2014 7.000,00$������������ � 14.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�profesional
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 24030871 PEREZ�MORALES,Maria�Jimena 01/01/2014 28/02/2014 4.500,00$������������ � 9.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 30513335 ROITMAN,Adriel�Jonas 01/01/2014 28/02/2014 6.000,00$������������ � 12.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 18029778 UEMURA,Liliana�Beatriz 01/01/2014 28/02/2014 4.500,00$������������ � 9.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
39/SSASS/2014 06�de�Febrero�de�2014 DNI 32885603 ZACCARO,Daiana�Gabriela 01/01/2014 28/02/2014 4.500,00$������������ � 9.000,00$���������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 28227806 SUAREZ�PLATA,EMILIANO 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 12095973 DANERI,Sara�María 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 13565253 Bernardo,Daniel�Omar 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 30652025 BIANCONI,Maria�Cecilia 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 23256367 DE�FRANCO,PAULA�VALERIA 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 35728328 DE�LA�VEGA�VADILLO�,Juan 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 32592378 DEFFERRARI,NICOLAS�GABRIEL 14/02/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 22276205 DEL�POZO,Maria�Fabiana� 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 37170818 FLORENTIN,Leandro�German� 14/02/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 30928713 GARCIA�TISCORNIA�,Juan�José 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 25396112 GELSUMINI�,Sebastián 14/02/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Administración�del�Sistema�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 21731864 Ginzburg,Veronica�Alejandra 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 27615290 GUIÑAZU,CELINA 14/02/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 35377243 JOGA,Gabriel 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
90/SSASS/2014�y�100/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 21961228 LOPEZ�OMAÑA,�Gustavo 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 30039095 Lozano,Mariela�Gisele 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 3958213 MONTARULI,MARIA�DEL�CARMEN 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 31916850 MOSQUERA,Gabriel 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 5304439 MUÑIZ,Horacio�Salvador 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 33770526 OJEDA�IGLESIA,María�Eugenia� 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 17245228 ORTIZ�DE�VILLATE,GLORIA�ROSA 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 35968920 PAZ,MARIA�CLARA 14/02/2014 31/12/2014 5.640,00$������������ � 67.680,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 10314455 PENA,Juan�Carlos 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 36566811 PIERELLI,YAMILA�DENISE 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 37217979 QUIROGA�GARCIA�BLANCO,JUAN�CRUZ 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 36724227 Rébora,Tatiana�Mailén 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 17692153 RICCIARDI,BIBIANA�BEATRIZ 14/02/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 4538549 SCHAPACHNIK,Edgardo�Simon 14/02/2014 31/12/2014 4.200,00$������������ � 50.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 31050440 SCHIAVONE,GERMAN�ARIEL 01/01/2014 01/04/2014 4.000,00$������������ � 16.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 33004368 TRICHILO,PEDRO�AGUSTIN 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 29951202 VAZQUEZ,JOAQUIN�ALEJANDRO 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 32515120 VIDAL�,Fernando�Martin 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 13120595 VILLA,Maria�Luisa 14/02/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 36819475 Viudez,Barbara 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 35110602 Viudez,Antonella�Denisse 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 23764529 BIANCHI,Leonardo 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00$������������ � 72.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 24871339 AGUIRRE,MIRIAM�ROSANA 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 32670349 �FENOY,JUAN�MANUEL 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 5252422 ABAGNALE,HAYDEE 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 14163364 ADAMOWICZ,Carlos�Alberto 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 4456016 ALESSO,Elba�Noemi 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Profesional
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 10735944 BADARACCO,Enrique�Roberto 01/01/2014 31/12/2014 7.250,00$������������ � 87.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 38173116 BAO,MARIA�SOL 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 33339443 BARONE,Paula�Estefania 14/02/2014 31/08/2014 3.500,00$������������ � 24.500,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 23952935 BASTIANELLI�,ANALIA�MABEL 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
121/SSASS/2014 31�de�marzo�de�2014 DNI 4546593 BELTRAMI�,GERARDO�LUIS 14/02/2014 31/07/2014 20.000,00$���������� � 120.000,00$������� Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 33193048 BORELLI,Agustin�Diego 14/02/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 31950984 BURGARDT�IZETTA,Jonatan�Ariel 14/02/2014 31/08/2014 3.500,00$������������ � 24.500,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 24719627 BURGI,Pablo�Andres� 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 LE 7602208 CANDIA,Angel 01/01/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 30652221 CHAIN,Trinidad 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
121/SSASS/2014 31�de�marzo�de�2014 DNI 10127933 CHIGHIZOLA�,HORACIO�ALDO 14/02/2014 31/07/2014 25.000,00$���������� � 150.000,00$������� Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 12439836 CIERI,CLELIA�GRACIELA 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 93956634 CORZO�SALINAS�,Karen� 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 14400509 DE�BAIROS�MOURA,PATRICIA�CLAUDIA 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud �Asistencia�Profesional
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 31860088 DE�LA�FUENTE,María�Lourdes 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Tecnica
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 30146492 DIAZ,Silvina 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 28808371 DOTTA�,MARIA�FLORENCIA 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 29547107 ESPINOSA,MARIA�FLORENCIA 14/02/2014 31/12/2014 4.000,00$������������ � 48.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 4128685 FENDRIK,EDGARDO 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 31423914 FIGALLO,Mercedes 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 4551656 FINARDI,ALBERTO 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 28053403 FISZMAN,Nancy�Analia� 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 24112113 GALVAN,Rosa�Noemi�� 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 30297141 GAVILAN,Ruben�Dario 14/02/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
134/SSASS/2014�Rec.�por�161/SSASS/2014 26�de�marzo�de�2014 DNI 21850248 LIFSCHITZ,Esteban 15/03/2014 30/06/2014 16.655,00$���������� � 79.998,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 17829336 GONZALEZ�,Alejandra�Lia� 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 7779239 GREGORIC,LUIS 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 35605227 GROSSO,ROCIO�ELIZABETH 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 18597724 GROSSO�,GRACIELA�YOLANDA 14/02/2014 31/12/2014 4.200,00$������������ � 50.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 30409472 HIRSCH,Matias 14/02/2014 31/12/2014 3.600,00$������������ � 43.200,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 17056807 IKEDA,FABIANA�ANDREA 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 31926044 JORGE,YAMILA�ALEJANDRA 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 17863683 KATZ,Gabriel�Ernesto 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 4995923 LONGARTE,horacio 01/01/2014 31/12/2014 7.500,00$������������ � 90.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 34235684 MALDONADO,Nadia 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 31674186 MANFREDI�,AUGUSTO�LUCIANO 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 18898591 MELGAREJO,Luciana�Belen 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 30887700 Merlo,Cyntia�Pamela 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 14744269 MOHAMAD,Liliana�Mabel 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 6134064 MOLOUNY,NILDA�DEL�VALLE 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
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110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 5006703 MONDADA,SUSANA 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 14618730 Moscatelli�,Adrian�Jose 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 33368561 NANNI,Cintia�Paola 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 33252363 NEUMAN,MARIELA 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 33284951 NEUMAN�POTICK�,Yamila�Mariana 14/02/2014 31/12/2014 4.200,00$������������ � 50.400,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 25581618 ONTIVERO�,CARLOS�JESUS 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 30228040 PACHO,Nestor�Oscar 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
121/SSASS/2014 31�de�marzo�de�2014 DNI 7851247 PENA,edgardo�sergio 14/02/2014 31/07/2014 14.500,00$���������� � 87.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 11477839 PEREYRA,Mercedes�Amalia� 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 32531276 PEREZ�TARSIA�,Ignacio 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 33993887 PETRAGLIA,Emmanuel�Roberto 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 4194000 PUNDYK,CARLOS 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 32546080 OJEDA,Alicia�Veronica� 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 33079963 REY�,CHRISTIAN 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 38549267 RIOS,Luciana�Elizabeth 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 8511380 RISAU,GUSTAVO 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 26773764 RIVARA,Diego�Armando 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 92896695 RIVAS�AGUIAR,Blanca�Mar?a 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 31683285 RIZZI,Ludmila 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 23899464 ROLDAN,Mariela�Alejandra 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 4787634 ROMANO,Mabel�Susana 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 31638254 RUBIN,Maria�Eugenia 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 11957469 SALARIS,Ana�Maria 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 32821554 SCHACHTER�,ANDREA�VIVIANA 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 24584782 Simonetta�Nastovich,Silvana�Lorena 14/02/2014 31/12/2014 8.000,00$������������ � 96.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud UCAS Asistencia�Administrativa
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 13625256 VACCARO,NORMA�BEATRIZ� 14/02/2014 31/12/2014 5.500,00$������������ � 66.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Profesional
134/SSASS/2014�Rec.�por�161/SSASS/2014 26�de�marzo�de�2014 DNI 16150716 VASSALLO�,Carlos 01/05/2014 30/09/2014 15.999,00$���������� � 79.998,00$�������� � Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Planificación�Sanitaria asistencia�profesional
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 31270856 GONZALEZ�FEILBERG,Yamila�Natalia 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 36082853 MAGALLAN,Ruth�Nirvana�Juliana 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00$������������ � 60.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
90/SSASS/2014 5�de�Marzo�de�2014 DNI 25784711 RODRIGUEZ�AMENABAR�,Santiago 01/01/2014 31/12/2014 7.000,00$������������ � 84.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�profesional
121/SSASS/2014 31�de�marzo�de�2014 DNI 5071932 LOPEZ�DEL�CARRIL,Luis�María� 14/02/2014 31/07/2014 25.000,00$���������� � 150.000,00$������� Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�profesional
115/SSASS/2014 26�de�marzo�de�2014 DNI 33159305 ALUSTIZA,Mariana�Beatriz 01/03/2014 31/12/2014 11.500,00$���������� � 115.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
115/SSASS/2014 26�de�marzo�de�2014 DNI 28239695 VARGAS,Emiliano�Jesus 01/03/2014 31/12/2014 11.500,00$���������� � 115.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud asistencia�tecnica
110/SSASS/2014 21�de�Marzo�de�2014 DNI 93874765 WAUTERS�CUERVO�,Alejandra 14/02/2014 31/12/2014 3.500,00$������������ � 42.000,00$�������� � Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
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134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 38894210 ABALOS�,TATIANA�GISELA 01/04/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 26169970 ARANA�,MAXIMILIANO�ESTEBAN 01/03/2014 31/12/2014 4.950,00$������������� 59.400,00$������� Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. Asistencia�Tecnica
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 35729047 ARRUTI�GONCALVEZ,Tomas 01/04/2014 31/12/2014 3.240,00$������������� 3.240,00$��������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 33018286 Avila,Sabrina�Andrea 01/04/2014 31/12/2014 3.700,00$������������� 36.900,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� Asistencia�Administrativa
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 35900996 AVILA�,Damian�Cesar 01/04/2014 31/12/2014 3.480,00$������������� 34.560,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 10913567 BACIGALUPE,Irma�Susana 01/03/2014 31/12/2014 4.400,00$������������� 63.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 12418282 BOSQUED,Liliana�Monica 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 27339282 CACERES�DUFOUR,Pablo�Alonso 01/04/2014 31/12/2014 3.400,00$������������� 33.840,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 33258592 CIMINARI,Ignacio�Nazareno 01/03/2014 31/12/2014 4.400,00$������������� 63.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 34133970 CONTRERAS�,MATIAS�EXEQUIEL 15/03/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� 120.000,00$����� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Asistente�Tecnico
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 33148393 DANERI,Braian�Andrés 15/03/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� 120.000,00$����� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Asistente�Tecnico
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 34374633 DI�TOMA�GOMEZ,Laura 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 45.500,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 35370922 DOMINGUEZ�NACIF,JULIETA 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 42.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 32935615 FERNANDEZ,Ruben 01/04/2014 31/12/2014 4.320,00$������������� 42.480,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 33004217 FERNANDEZ,Florencia� 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 13088774 FRANCO�,Monica 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 38846020 GARBINO,Flavia�Mariela 01/04/2014 31/12/2014 3.480,00$������������� 34.560,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 33607137 GARCIA,HECTOR�ENRIQUE 01/03/2014 31/12/2014 4.400,00$������������� 63.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 11575806 GARCIA,Brigida�Noemi 01/03/2014 31/12/2014 4.400,00$������������� 63.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 7866544 GARCIA�,VICTOR�TOMAS 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 34142745 GIMÉNEZ�,Juan�Cruz 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 37542703 GONZALES�,DANIEL 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 30368642 KURLAT,Florencia 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 42.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 33241426 KURLAT,Alejandro�Javier 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 45.500,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 23866570 MANFREDI,Octavio 01/03/2014 31/12/2014 4.400,00$������������� 63.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 33606356 MANFREDI,Thalita 15/03/2014 31/12/2014 4.950,00$������������� 59.400,00$������� Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. Asistencia�Administrativa
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 39489015 MARTIN�,Diego�Roberto� 01/04/2014 31/12/2014 4.400,00$������������� 52.800,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� Asistencia�Administrativa
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 35265920 MARTINO,Christian�Fabian� 01/04/2014 31/12/2014 3.800,00$������������� 37.800,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 26618315 MAURO,Maria�Eugenia 01/04/2014 31/12/2014 3.480,00$������������� 34.560,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 18091363 MESPLET,Roberto 15/03/2014 31/12/2014 4.950,00$������������� 59.400,00$������� Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 31443376 MITOLO�,JUAN�IGNACIO 01/03/2014 31/12/2014 3.600,00$������������� 43.200,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud Asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 18305621 OJEDA�,DANIELA�ANDREA 01/03/2014 31/12/2014 4.200,00$������������� 52.500,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 28169195 PALMERO,Ana�Gabriela 01/04/2014 31/12/2014 6.400,00$������������� 63.560,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�profesional
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 33897433 PEREYRA�DURÉ,Juan�Lucas 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 24030871 PEREZ�MORALES,Maria�Jimena 01/04/2014 31/12/2014 3.700,00$������������� 36.900,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
134/SSASS/2014,�rectificada�por�Res.�162/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 33630621 PODESTA,German 01/04/2014 31/12/2014 25.000,00$���������� 120.000,00$����� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Asistente�Tecnico
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 34672422 POELSTRA�,Sebastian 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 22386872 QUINTEROS,Andrea�Elizabeth 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 45.500,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 27934669 RAMIREZ,Andres�Matias 15/03/2014 31/12/2014 12.000,00$���������� 144.000,00$����� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Asistente�Tecnico
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 38322044 ROA�,DENISE�MARIEL 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 30513335 ROITMAN,Adriel�Jonas 01/04/2014 31/12/2014 5.000,00$������������� 49.680,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 17856783 Rosales�D�Andrea,Veronica�Leliz 01/03/2014 31/12/2014 4.400,00$������������� 63.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 23341481 STRUSBERG,Maria�Ines 15/03/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� 120.000,00$����� Ministerio�de�Salud Instituto�de�Transplante�de�la�C.A.B.A. Asistencia�Profesional
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 18029778 UEMURA,Liliana�Beatriz 01/04/2014 31/12/2014 3.480,00$������������� 34.560,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 29605286 VUOTO�,MAURO�LUCAS�MATIAS 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 33787360 WAUTERS�CUERVO�,Victoria�Sofia� 01/03/2014 31/12/2014 4.200,00$������������� 52.500,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 33879560 TESEI�OBIREK,Raiquen 15/03/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� 120.000,00$����� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos asistencia�tecnica
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 34340451 CANGERO,Pablo�Gabriel 15/03/2014 31/12/2014 7.500,00$������������� 90.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos asistencia�tecnica
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 37017456 LEON,Sebastian 15/03/2014 31/12/2014 7.500,00$������������� 90.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos asistencia�tecnica
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 26169653 CAPARRUVA�,Romina�Vanesa 15/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 42.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 35363451 CARRA�,Alan�Leonel 15/03/2014 31/12/2014 4.200,00$������������� 50.400,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 13237065 DOMINGUEZ�DELIA,Edelmira� 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 42.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 36727199 CABRERA�,Victoria�Laura� 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 45.500,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 35099352 FENOY�,Sebastian� 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 45.500,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 14163470 MENTZEL,RUBEN�EDUARDO 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 42.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 28231971 FORMENTINI�,Andrea� 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Ministerio�de�Salud asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 5644419 FILLAT,NEREA�CRISTINA 01/03/2014 31/12/2014 5.500,00$������������� 66.000,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud asistencia�profesional
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 14821791 ALVARADO�,Marcelo� 01/03/2014 31/12/2014 3.918,00$������������� 47.016,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 20912307 COMES,Viviana�Rita� 01/03/2014 31/12/2014 5.500,00$������������� 66.000,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud asistencia�profesional
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 34755074 PERALES�OVIEDO�,Juan�Santiago� 15/03/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� 100.000,00$����� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Tec.�Administrador�de�Redes�y�Servicios
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 14446747 MAMANI,Elba 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 25999744 LENTI,ARIEL�CLAUDIO 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 26398201 BUZZURRO,Silvio�Adrián 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 38072418 PRESTIA,Luciano 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 35591412 Lo�Valvo,Gerardo�Andr?s 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 37247019 ALVAREZ,Gabriel 01/03/2014 31/12/2014 4.000,00$������������� 48.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 37860858 COCCA,Brenda�Sofia� 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 32319428 RODRIGUEZ,Betiana 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 22252393 HUDEMA,Carolina� 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 34423839 KARCHUT,Alexander�Ariel 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 36786977 MOVILLA,Juan�Manuel 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 25024950 ROLDAN,Sergio 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 26474689 GONZALEZ,Esteban�Damian 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 35320567 TERAN,Rodrigo� 01/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 36.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 35995968 Adamoli,Dante 01/03/2014 31/12/2014 4.000,00$������������� 48.000,00$������� Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 5429626 Mauri,Mirta�Susana 01/03/2014 31/12/2014 4.000,00$������������� 48.000,00$������� Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
126/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 25384138 VEGA,Vanesa 01/03/2014 31/12/2014 3.894,00$������������� 46.728,00$������� Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 36152958 CAPRARULO�GROSSO,SABRINA�AYELEN 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 42.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 35080009 Gradilone�Sastre,Giuliana 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 42.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 17345752 Carranza,Miguel�Angel 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 42.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
128/SSASS/2014 04�de�abril�de�2014 DNI 35725762 NEUMAN,Luciana� 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 42.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Asistencia�Administrativa
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 30915699 Olivera,Ignacio 01/04/2014 14/08/2014 9.000,00$������������� 45.000,00$������� Ministerio�de�Salud Direccion�General�Legal�y�Técnica asistencia�profesional
141/SSASS/2014 30�de�abril�de�2014 DNI 32885603 ZACCARO,Daiana�Gabriela 01/04/2014 31/12/2014 3.480,00$������������� 34.560,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Docencia�e�Investigación� asistencia�Administrativa
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 34359469 COTRENA,Alberto�Nicolas 15/03/2014 31/12/2014 8.000,00$������������� 80.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Asistencia�tecnica
134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 37120801 GADEA,Pablo 15/03/2014 31/12/2014 10.000,00$���������� 100.000,00$����� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Sistemas�Informáticos Asistencia�tecnica

134/SSASS/2014 25�de�abril�de�2014 DNI 35961387 ARGAÑARAZ,NICOLAS�CARLOS 15/03/2014 31/12/2014 3.000,00$������������� 30.000,00$������� Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
167/SSASS/2014 28�de�Mayo�de�2014 DNI 39457635 MARTINO,Karen�Nahir 01/05/2014 31/12/2014 4.500,00$������������� 49.500,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�Administrativa
167/SSASS/2014 28�de�Mayo�de�2014 DNI 25478275 PEDRETTI,CRISTINA�FIORELLA 01/05/2014 31/12/2014 4.500,00$������������� 49.500,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�Administrativa
167/SSASS/2014 28�de�Mayo�de�2014 DNI 35728036 VRATOVICH,Milka 01/05/2014 31/12/2014 4.500,00$������������� 49.500,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�Administrativa
167/SSASS/2014 28�de�Mayo�de�2014 DNI 26280258 BONELLI,Maria�Carolina 01/05/2014 31/12/2014 5.000,00$������������� 55.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�Administrativa
167/SSASS/2014 28�de�Mayo�de�2014 DNI 32236836 AONZO,ADRIAN�MARTIN 01/05/2014 31/12/2014 8.000,00$������������� 88.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�Administrativa
167/SSASS/2014 28�de�Mayo�de�2014 DNI 27918954 GONZALEZ,MARIA�GUADALUPE 01/05/2014 31/12/2014 8.000,00$������������� 88.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�Administrativa
167/SSASS/2014�y�187/SSASS/2014 28�de�Mayo�de�2014 DNI 36155880 LADILLINSKY,LUCIANA 01/03/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 35.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Desarrollo�y�Planeamiento�Sanitario asistencia�Administrativa
167/SSASS/2014 28�de�Mayo�de�2014 DNI 23876976 BRUNWALD,HERNAN�MARTIN� 01/05/2014 31/12/2014 5.000,00$������������� 50.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�Administrativa
167/SSASS/2014 28�de�Mayo�de�2014 DNI 35360799 POLTER,Alan 01/05/2014 31/12/2014 5.000,00$������������� 50.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�Administrativa
167/SSASS/2014 28�de�Mayo�de�2014 DNI 23176645 LOGIURATO,Diego�Guillermo� 01/05/2014 31/12/2014 4.500,00$������������� 38.250,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�Administrativa
167/SSASS/2014 28�de�Mayo�de�2014 DNI 22620861 ZARCO,Mariana�Elizabeth 01/05/2014 31/12/2014 4.500,00$������������� 38.250,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administración�y�Desarrollo�de�Recursos�Humanos� asistencia�Administrativa
187/SSASS/2014 05�de�Junio�de�2014 DNI 38881088 FAJRELDINE,EDUARDO 01/03/2014 31/12/2014 4.000,00$������������� 40.000,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud asistencia�Administrativa
187/SSASS/2014 05�de�Junio�de�2014 DNI 35804757 BARNES�,Jonathan�Ezequiel 01/03/2014 31/12/2014 4.000,00$������������� 40.000,00$������� Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�Administrativa
187/SSASS/2014 05�de�Junio�de�2014 DNI 11015285 ABATECOLA,Daniel 01/05/2014 31/12/2014 9.000,00$������������� 72.000,00$������� Ministerio�de�Salud Subsecretaria�de�Atención�Integrada�de�Salud asistencia�Administrativa
205/SSASS/2014 19�de�Junio�de�2014 DNI 22848232 INES�,MONICA� 01/05/2014 31/12/2014 12.000,00$���������� 96.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�profesional
206/SSASS/2014 19�de�Junio�de�2014 DNI 20468135 MUNGA�,ROBERTO�PABLO 01/04/2014 31/12/2014 12.000,00$���������� 108.000,00$����� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud ASISTENCIA�TECNICA
206/SSASS/2014 19�de�Junio�de�2014 DNI 8298532 PEGORARO,Juan�Carlos� 01/03/2014 31/12/2014 12.000,00$���������� 120.000,00$����� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�profesional
206/SSASS/2014 19�de�Junio�de�2014 DNI 6044374 CASTRO,MARIA�ELVIRA 01/04/2014 31/12/2014 8.000,00$������������� 72.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud Asistencia�profesional
206/SSASS/2014 19�de�Junio�de�2014 DNI 37483147 CASTRO�MIGUENS,�CONSTANZA 01/05/2014 31/12/2014 6.200,00$������������� 49.600,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable Asistencia�Administrativa�DGADC
206/SSASS/2014 19�de�Junio�de�2014 DNI 29501642 ASSADOURIAN,AUGUSTO 01/05/2014 31/07/2014 9.000,00$������������� 18.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Administrativa�Contable Asistencia�Administrativa�DGADC
206/SSASS/2014 19�de�Junio�de�2014 DNI 32935941 CAPRARULO�,CLAUDIO�ALEJANDRO 01/03/2014 31/12/2014 8.000,00$������������� 80.000,00$������� Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�profesional
187/SSASS/2014 05�de�Junio�de�2014 DNI 6676625 VAZQUEZ,Beatriz�Adriana 01/01/2014 31/12/2014 2.760,00$������������� 33.120,00$������� Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud asistencia�Administrativa
187/SSASS/2014 05�de�Junio�de�2014 DNI 34831492 FERNANDEZ,IVAN�ORLANDO 01/01/2014 31/12/2014 4.200,00$������������� 50.400,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
187/SSASS/2014 05�de�Junio�de�2014 DNI 35606817 Ibañez,Francisco�Armando 01/01/2014 31/12/2014 4.200,00$������������� 63.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
187/SSASS/2014 05�de�Junio�de�2014 DNI 36152808 NEIRA,AYELEN�ANAHI 01/01/2014 31/12/2014 3.500,00$������������� 42.000,00$������� Ministerio�de�Salud Dirección�General�de�Salud�Mental Operador�Sociocomunitario
187/SSASS/2014 05�de�Junio�de�2014 DNI 13115032 Mendez�Casariego,Angel�Maria 01/01/2014 31/12/2014 12.000,00$���������� 144.000,00$����� Ministerio�de�Salud Dirección�General�Recursos�Físicos�en�Salud ASISTENCIA�TECNICA
205/SSASS/2014 19�de�Junio�de�2014 DNI 17245228 ORTIZ�DE�VILLATE,GLORIA�ROSA 01/04/2014 31/12/2014 5.500,00$������������� 49.500,00$������� Ministerio�de�Salud Direccion�General�Redes�y�Programas�de�Salud Asistencia�profesional
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CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Cuarto Trimestre Año 2014

FIN DEL ANEXO 

Apellido y Nombre CUIT Período Monto Función Lugar Contrato Nº
Forero, Fernando Martín 20-32155477-7 01/11/14 al 31/12/14  $        9.060 Administrativo/a D. G Legal, Técnica y Administ 472

Natale, Agustina 27-31423077-4 01/11/14 al 31/12/14 9.765$         Abogado/a D. G Legal, Técnica y Administ 473
Orlandi, Alberto Enrique 20-14446896-2 01/11/2014 al 31/12/2014 7.500$         Administrativo/a D. G Legal, Técnica y Administ 474

Real, Federico Catriel Agustin 20-36756282-0 01/12/2014 al 31/12/2014 6.500$         Administrativo/a Departamento de Asistencia Tecnica  Informatica 475

Apellido y Nombre CUIT Período Monto Función Lugar Contrato Nº
Alonso, Sergio 20-24616471-2 01/11/14 al 31/12/14 9.204$         Administrativo/a DO Aten. Jur. Permanente 471

Troiani, Lucrecia 27-24563167-2 01/10/2014 al 31/12/2014 6.567$         Abogado/a DO Aten. Jur. Permanente 470

Apellido y Nombre CUIT Período Monto Función Lugar Contrato Nº
Azuri, Flavia Alejandra 27-25956653-9 10/09/2014 al 31/12/2014 6.567$         Abogado/a Def. Lugano / Piedrabuena 469

BAJAS

Choma, Bárbara Soledad 27-30158739-8 31/07/2014
Gowezniansky, Diego 20-28640311-6 20/10/2014

Gutiérrez, Rocío 27-26638432-2 31/07/2014
Le Pera, Ezequiel Walter 20-26345641-7 15/09/2014
Pedrazzoli, María Julia 27-27343538-2 01/10/2014
Ríos, María Fernanda 27-23669556-0 01/12/2014

Sidi, Andrés 20-26690663-4 01/09/2014
Videtta, Carolina A. 27-31561411-8 21/07/2014

Zabala, Gabriela Rosana 27-26084119-5 01/11/2014

Sede Central y Anexos

D. Operativa de Atención Jurídica Permanente

Defensorías / Comunas Zonales
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO PÚBLICO 

URBANO Y DEMÁS SERVICIOS CONEXOS EN LAS COMUNAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 27-SECGCYAC/15
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INDICE GENERAL

2.1 - OBJETO DE LA LICITACION.

2.1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION
2.1.2.- MARCO JURÍDICO
2.1.3.- TERMINOLOGÍA
2.1.4.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN
2.1.5.- CÓMPUTO DE PLAZOS
2.1.6.- AREA  DE PRESTACIÓN
2.1.7.- PRESUPUESTO OFICIAL - COTIZACIÓN
2.1.8.- PLAZO DE CONTRATACION DEL SERVICIO
2.1.9.- PRÓRROGA 
2.1.10.- ADQUISICION DE LOS PLIEGOS
2.1.11.- DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y ORDEN DE PRELACION

2.2 - DE LA PRESENTACION A LA LICITACION

2.2.1.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
2.2.2.- MANTENIMIENTO DE OFERTA
2.2.3.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE
2.2.4.-  IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE
2.2.5.-  CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
2.2.6.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS
2.2.7.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
2.2.8.- PLAN DE TRABAJO
2.2.9.- FALSEAMIENTO DE DATOS
2.2.10.- FORMA DE COTIZAR 
2.2.11.- CONSULTAS Y PEDIDOS DE ACLARACIONES. 
2.2.12.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA LICITACIÓN.

2.3 - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ADJUDICACION Y CONTRATACION

2.3.1.-  LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA 
2.3.2.- ACTO DE APERTURA
2.3.3.- COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
2.3.4.- SOLICITUD DE ACLARACIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL
2.3.5.- METODOLOGIA DE CALIFICACIÓN  

A1. Capacidad de Producción Anual:
A2. Antigüedad del Oferente y continuidad de su actividad:
A3. Plan de Trabajo:
A4.  Índices Financieros y Económicos 

A4.1. Índices Financieros (en valores absolutos):
A4.2. Evolución económico –financiera:
A4.3. Referencias bancarias y comerciales

2.3.6.- ADJUDICACIÓN
2.3.7.- COTEJO DE LA INFORMACION
2.3.8.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO
2.3.9.- SEGUROS. IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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2.3.9.1.- GENERALIDADES
2.3.9.2.- DE LASCOMPAÑÍAS ASEGURADORAS
2.3.9.3.- SEGUROS LABORALES
2.3.9.4.- SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO
2.3.9.5.- SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
2.3.9.6.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA
2.3.9.7.- SEGURO TÉCNICO EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA

2.3.10.- RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS
2.3.11.- CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS
2.3.12.- EXIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS SIN RESTRICCIONES
2.3.13.- TÉRMINO PARA CONSTITUIR LOS SEGUROS
2.3.14.- PRESENTACIÓN DE LAS PÓLIZAS.                                                                                                                             

2.4 - DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

2.4.1-  EXCLUSIVIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO
2.4.2.- INICIACION DE LOS SERVICIOS
2.4.3.- DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES
2.4.4.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCION DEL 
CONTRATO
2.4.5.- PARQUE DE  MAQUINARIAS
2.4.6.- AMPLIACION O DISMINUCION DEL SERVICIO
2.4.7.- CESION O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
2.4.8.- SUBCONTRATACION
2.4.9.- INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE TECNICO
2.4.10.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. INFORMES DE 
PENALIDADES  - ACTAS DE CONSTATACIÓN- CORREOS ELECTRONICOS
2.4.11.- CONTINUIDAD DEL SERVICIO

2.5 - DE LAS SANCIONES Y MULTAS

2.5.1.- GENERALIDADES
2.5.2.- PENALIDADES

2.5.2.1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o 
cumplimiento de contrato.

2.5.2.2. Rescisión contractual por culpa del Adjudicatario.
2.5.2.3. Sanciones sobre el Representante Técnico
2.5.2.4. Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales

2.5.3.- CLASIFICACIÓN DE FALTAS
2.5.4 MODALIDAD DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS

2.6 - DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

2.6.1.- REDETERMINACION DE PRECIOS 
2.6.2.- PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION 
2.6.3.- IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE RIGEN LA ACTIVIDAD

2.7 - DE LA EXTINCION DEL CONTRATO

2.7.1.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO
2.7.2.- RESCISION DEL CONTRATO IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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2.7.3.- INDEMNIZACION
2.7.4.- JURISDICCION Y COMPETENCIA
2.7.5.- CLÁUSULA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

ANEXOS

ANEXO I  Modelo de Carta de Presentación
ANEXO II Planilla de Personal Calificado
ANEXO III Planilla de Equipamiento 
ANEXO IV Antecedentes de servicios similares en los últimos 24 meses
ANEXO V Planillas De Cotización
ANEXO VI Análisis de Precios
ANEXO VI – B Códigos De Índices Para Redeterminación De Precios
ANEXO VII Medios de Control
ANEXO VIII Modelo de Acta de Constatación
ANEXO IX  Listado de Espacios Verdes Excluidos de la Licitación

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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2.1 – OBJETO DE LA LICITACION 

2.1.1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente Pliego tiene por objeto regir la Licitación destinada a seleccionar a 

los Contratistas que prestarán el Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado 

Público Urbano y demás Servicios Conexos en las Comunas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Los servicios a prestar son:
A. Servicio Básico de Mantenimiento por Intervenciones. (Renglones 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 y 14)

B. Servicio de Mantenimiento y Ejecución de Trabajos Adicionales. (Todos los 
Renglones)

C. Servicio de Asistencia Operativa para Tareas Prestadas por Administración
(Renglón 8)

El alcance y la descripción de los servicios antes mencionados, se encuentra en el 
apartado 1.4 del PET.
2.1.2. MARCO JURÍDICO

La presente Licitación se sustancia como una Licitación Pública de etapa simple, 
de conformidad con la Ley de Compras y Contrataciones vigente en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.
La presente Licitación se regirá por los Pliegos, las disposiciones de la Ley N° 

2.095 sus modificatorias, reglamentarias y completarías, la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N° 1.510/97) sus 

normas reglamentarias y complementarias, Ley N° 2809 y sus modificatorias, 
reglamentarias y completarías, Ley Orgánica de Comunas N° 1777, Ley de Arbolado 

Público Urbano N° 3263, Decreto N° 166/2013, Decreto N° 371/13, Decreto N°

55/2014, así como la legislación de la República Argentina y el ordenamiento jurídico 
vigente en la CABA, de conformidad con el orden de prelación normativa previsto en 

presente Pliego.

2.1.3. TERMINOLOGÍA

“Acta de Apertura”: Instrumento que se labra en el Acto de Apertura.

“Acta de Constatación”: Instrumento mediante el cual se dejan asentadas las faltas IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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incurridas por el Adjudicatario. 

“Acta de Preadjudicación”: Instrumento que otorga la Comisión de Evaluación 
mediante la cual se recomienda adjudicar el servicio a determinado oferente.

“Adjudicatario”: Persona, cuya oferta resulta electa por el GCBA, luego de la 
finalización del procedimiento licitatorio correspondiente, en razón de que dicha oferta 
es la más conveniente para los intereses del GCBA.

“Arbolado Público Urbano”: Se entiende por arbolado público urbano a las especies 
arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el 
arbolado de alineación y de los espacios verdes, con excepción de los espacios 
verdes de administración centralizada según Decreto 371/13, así como los 
implantados en bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Establecimientos Educativos, de Salud, Culturales, de Desarrollo Social, 
Cementerios, Polideportivos, etc.).

“Contratista”: persona que luego de haber resultado adjudicataria asume los 
derechos y obligaciones derivados del contrato que oportunamente suscriba con el 
GCBA.

“CABA”: Significa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Convenio Colectivo”: Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Jardinería y 
Parquizaciones, entre la Sociedad Argentina de Paisajistas y el Sindicato Unido de 
Jardineros, Parquistas, Viveristas y Floricultores de la República Argentina, que rige la 
actividad de los trabajadores que prestan el Servicio previsto en el presente Pliego.

“Comuna”: La Autoridad de Aplicación de la Contratación.

“Documentos de la Licitación”: documentos mencionados en el apartado 2.1.13 del 
presente PCP.

“Faltas Graves”: Aquellas faltas así consideradas graves conforme se establece en el 
apartado 2.5 del presente.

“Faltas Leves”: Aquellas faltas así consideradas leves conforme se establece en el 
apartado 2.5 del presente.

“GCBA”: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires integrado por la administración 
Centralizada y Descentralizada.

“Órdenes de Servicio”: comunicaciones escritas de la Autoridad de Aplicación 
dirigidas al Adjudicatario.

“Oferta”: documentación que presenta cada Oferente en el Acto de Apertura.

“Oferente”: persona que presentó su Oferta en la presente Licitación.

“PAE”: puntaje de antecedentes empresarios.
IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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“PCP”: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

“PET”: Pliego de Especificaciones Técnicas.

“Pliegos”: Significan en conjunto el PCG, PCP, PET, sus anexos y circulares.

“Repartición Licitante”: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.

“Representante Técnico” (Profesional Responsable): Persona Física que ejercerá 
la representación técnica del oferente / contratista durante la ejecución del contrato 
objeto de la presente licitación, de conformidad con las atribuciones y obligaciones 
establecidas en el presente pliego y las propias de su incumbencia profesional. Es el 
responsable Técnico del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se 
establezcan en el presente pliego.

“Responsable de Servicio”:Persona física responsable de supervisar los servicios y
tareas objeto de la presente licitación durante todo el proceso y etapas de las mismas.
Debe estar en forma permanente en el lugar donde se realicen los servicios y tareas 
contratadas.

“Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Urbano”: Significan los servicios 
descriptos en el apartado 1.4 A del PET.

“Servicio de Ejecución de Trabajos Adicionales:”: Significan los servicios 
descriptos en el artículo apartado 1.4 B del PET.

“Servicio De Asistencia Operativa Para Tareas Prestadas Por Administración”: 
Significan los trabajos descriptos en el artículo apartado 1.4 C del PET.

“Tabla de Ponderación”: Significa la matriz de asignación de puntajes para la 
evaluación de ofertas.

“UTE”: Unión Transitoria de Empresas.

“DAP”: Diámetro altura de pecho.

Todos los términos utilizados en plural o singular indistintamente que comiencen 
con mayúscula tendrán el significado que se les asigna en el presente o en los demás 

documentos de la licitación, toda interpretación del pliego corresponde a la 

administración.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este 
apartado, tendrá el significado de acuerdo a la interpretación que realice la Autoridad 

de Aplicación, de acuerdo a la normativa vigente.

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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2.1.4. AUTORIDAD DE APLICACIÓN
La Autoridad de Aplicación es la Comuna que corresponda según el renglón 

Adjudicado. En el caso del renglón N° 8, correspondiente al Servicio C): “de Asistencia 
Operativa para Tareas Prestadas por la Administración” a prestarse en las Comunas 8 
y 9,  la Autoridad de Aplicación será ejercida conjuntamente por las Comunas 8 y 9.

La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la supervisión de la totalidad de los 
servicios y el requerimiento,  en caso de corresponder, de la ejecución de trabajos 

adicionales, la aplicación de multas y sanciones, así como también, entenderá en la 

fiscalización y control de los servicios objeto de la presente licitación.

2.1.5. CÓMPUTO DE PLAZOS

El Cómputo de plazos del proceso licitatorio se regirá en conformidad a lo 
establecido en el art. 8 del PCG.

2.1.6. AREA DE PRESTACIÓN
Los servicios serán prestados en la/s Comuna/s que le/s correspondiere según 

el/los renglones que resulten adjudicados.
Durante la campaña de Poda Invernal las Comunas deberán coordinar los 

trabajos de poda en las calles límites entre Comunas.

2.1.7. PRESUPUESTO OFICIAL – COTIZACIÓN

El Presupuesto Oficial por renglón es el siguiente:

Renglón Comuna Total
1 1 $ 32.790.000,00
2 2 $ 21.750.000,00
3 3 $ 29.280.000,00
4 4 $ 75.900.000,00
5 5 $ 34.470.000,00
6 6 $ 37.470.000,00
7 7 $ 57.330.000,00

8
8 $ 60.180.000,00
9 $ 84.150.000,00

9 10 $ 75.090.000,00
10 11 $ 80.340.000,00IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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Renglón Comuna Total
11 12 $ 87.540.000,00
12 13 $ 67.620.000,00
13 14 $ 57.480.000,00
14 15 $ 68.610.000,00

Total General $ 870.000.000,00

2.1.8. PLAZO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

El plazo de duración del contrato será de 36 (TREINTA Y SEIS) meses. Dicho 

período comenzará a contarse desde el día de iniciación de la prestación de los 

servicios.

2.1.9. PRÓRROGA

El GCBA se reserva el derecho de prorrogar el Contrato, bajo idénticas 
condiciones a las adjudicadas, respetándose los valores contractuales, por un período 

de hasta doce (12) meses. 
Al operar la finalización del contrato, o de la prórroga de este prevista en el 

presente artículo, el Adjudicatario estará obligado a continuar la prestación de los 

servicios, por un plazo de hasta sesenta (60) días corridos. Los servicios 
correspondientes a dicho lapso serán retribuidos en la misma forma que durante el 

plazo de la contratación, rigiendo todas las estipulaciones y condiciones establecidas 
en los documentos de la Licitación.

2.1.10. ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS

Los pliegos podrán ser adquiridos en la Gerencia Operativa de Compras y  

Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana sita en Av. De Mayo 591 

piso 1°, de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de 

la fecha fijada para la celebración del Acto de Apertura de Ofertas.

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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Los oferentes deberán acompañar con la oferta el comprobante de obtención del 

pliego licitatorio. Los pliegos de la presente contratación tendrán un valor de PESOS 
CIEN MIL ($ 100.000.-).   

Quien retire los Pliegos deberá identificarse en el momento de hacerlo y 
constituir domicilio especial en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sólo podrán solicitar vistas, aclaraciones y ofertar, quienes acrediten la 
adquisición del Pliego. 

El importe recibido por el GCBA por la venta de los pliegos no será devuelto a 
los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la 
licitación o se rechazarán todas las ofertas.

Los futuros oferentes o interesados en la documentación licitatoria, al momento 
de obtenerla, deben identificarse, constituyendo domicilio especial en la Ciudad de 

Buenos Aires, en el cual serán válidas todas las notificaciones relacionadas con la 

presente licitación.

En caso de impugnación al pliego se procederá de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 20 y 21 del  Pliego de Condiciones Generales, la cual puede ser recibida 

hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas y se 

tramita por cuerda separada.

El depósito de la impugnación será equivalente al TRES por ciento (3%) del 
presupuesto oficial.

2.1.11. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL Y ORDEN DE PRELACIÓN

Los siguientes documentos constituyen los Documentos de la Licitación: 

1) los Pliegos de la Licitación y sus Anexos, 

2) las circulares aclaratorias con y sin consulta, 
3) el contrato suscripto con el Adjudicatario; 

4) La Oferta; 

5) Documentos aclaratorios o complementarios.

En caso de existir divergencias entre dichos Documentos de la Licitación, el 
orden de prelación será:

1. El Pliego de Condiciones Generales
2. El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares con y sin consulta de 

todo tipo.

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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3. El Pliego de Especificaciones Técnicas y las circulares y sus circulares con y 

sin consulta de todo tipo.
4. La Orden de Compra.

5. La Oferta.
6. Los documentos aclaratorios o complementarios.

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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2.2 – DE LA PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN

2.2.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El Oferente deberá constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta

equivalente al cinco (5 %) por ciento del valor total de su Oferta. Dicho importe no 
generará interés alguno.

La misma podrá formalizarse mediante:
a) Dinero en efectivo: depositado en el Banco Ciudad de Buenos Aires, de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales.

b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria la que depositará 
el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Fianza o aval bancario a satisfacción del GCBA: a tal efecto, el Oferente 

deberá presentar conjuntamente con la Oferta una carta fianza extendida a 
favor del GCBA, por la cual la institución bancaria, radicada en el país, se 

constituye en fiadora solidaria, lisa, llana y principal pagadora renunciando 

al beneficio de excusión y división, así como al beneficio de interpelación 

previa judicial.
d) Seguro de Caución: extendido a favor del GCBA, según lo establecido por 

el Artículo 14.2 del Pliego de Condiciones Generales.

Cuando la garantía se integre mediante el depósito en efectivo -Apartado a)- el 

mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y cuando se opte 
por cheque certificado, previsto por el Apartado b), éste deberá  estar emitido a favor 

de la citada entidad bancaria o la que la reemplace en el futuro.

Asimismo, en caso que se opte por alguna de las opciones precedentemente  
mencionadas, el proveedor deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco Ciudad, sita 

en la calle Sarmiento Nº 630, Piso 2º, Sector Títulos y Valores y  abrir una “Cuenta de 
Garantía”, efectuando en ella los depósitos pertinentes, extendiéndole el Banco un 

comprobante dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, el que se deberá adjuntar a la 
oferta.

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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2.2.2. MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de 30 (treinta) 

días a contar de la fecha del Acto de Apertura.  En el caso que el oferente no 

manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar dicha garantía, con una 
antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 

considerará prorrogada automáticamente de pleno derecho, y sin interpelación alguna 
por un lapso idéntico al inicial.

2.2.3. CONDICIONES PARA SER OFERENTE

Podrán participar como Oferentes en la presente Licitación exclusivamente 
aquellos que acrediten mediante documentación fehaciente haber obtenido los 

Pliegos.
Entre ellos, las sociedades comerciales regularmente constituidas conforme la 

Ley 19.550 y sus modificatorias, domiciliadas en el país o las constituidas en el 

exterior pero sólo en las condiciones previstas en el presente artículo.

Las Sociedades podrán participar en la Licitación como Oferentes en forma 
individual o como integrantes de una UTE pero no podrán hacer uso de ambas 

alternativas. Tampoco podrán ser parte integrante de más de una UTE. 

En ningún caso podrán participar como Oferentes, ya sea en forma individual o 
asociada a una UTE, las personas físicas, ni las sociedades irregulares o de hecho.

Las Sociedades deberán poseer una antigüedad no menor a cinco (5) años, 

contados desde la fecha de constitución hasta la fecha de publicación en el Boletín 

Oficial del llamado a la presente Licitación. Asimismo, deberán presentar copia de su 
estatuto social vigente debidamente inscripto en el Registro Público correspondiente, 

como así también actas de asamblea y directorio con la última designación de 
autoridades y distribución de cargos, todas las copias deberán estar certificadas por 

escribano público. 
Se establece que cada Sociedad integrante de la UTE se constituirá frente al 

Comitente en codeudor de todas las obligaciones en cabeza de la UTE o de cada uno 
de sus integrantes causadas en ocasión de su participación en la Licitación, de la 
ejecución del Contrato, asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus 

obligaciones sin beneficio de división ni excusión durante todo el Plazo Contractual y 
su eventual extensión.
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Se designa al Representante Legal de una de las sociedades individuales como 

Representante Único de la UTE, a los efectos que corresponda. Este Representante 
Único de la UTE deberá tener un poder especial irrevocable otorgado por todas las 

sociedades integrantes del mismo bajo la forma de escritura pública de donde surjan 
las facultades suficientes para suscribir toda la documentación y asumir todas las 

obligaciones relacionadas a la presentación de la oferta en esta Licitación Pública, en 
nombre y representación de todas las sociedades de la UTE y en los términos y 

condiciones establecidos en los Pliegos. 
Asimismo cada sociedad integrante de la UTE, deberá presentar copia 

certificada de sus estatutos vigentes debidamente inscriptos en el Registro Público 

respectivo, como así también copia certificada del acta de asamblea y de directorio 
con designación de autoridades y distribución de cargos. 

Si el Adjudicatario fuera una UTE, previo a la suscripción del Contrato tendrá la 

obligación de estar constituida conforme a los arts. 377 y siguientes de la Ley 19.550, 

debiendo establecerse en forma expresa en el contrato de UTE:
1. Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes frente al Comitente 

por todas las obligaciones emergentes sin beneficio de división y excusión.

2. Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa. 

3. Su objeto debe contemplar la prestación de los servicios de mantenimiento 
integral del arbolado público y servicios conexos y su plazo de vigencia no inferior al 

Plazo Contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y/o extensión.

El contrato de UTE del contratista deberá prever una cláusula que contenga la 
prohibición de modificar durante todo el plazo contractual los porcentajes de 

participación sin contar con la autorización expresa del GCBA. El plazo de duración 
de la UTE no podrá ser inferior a la vigencia de las prestaciones resultantes de su 

calidad de adjudicatario y su eventual extensión.  Finalmente queda prohibido el 
reemplazo del Representante Técnico exigido en el Pliego sin previa autorización de la 

Autoridad de Aplicación.
En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del 

Oferente o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente Licitación no 

estuviera redactado en idioma castellano, deberá ser acompañado por una traducción 
legalizada.

Los poderes y documentación conferidos fuera de la República Argentina serán 
otorgados según las formas del lugar de otorgamiento y serán debidamente IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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legalizados según la legislación nacional aplicable y con la intervención de los 

organismos competentes, debidamente apostillados en caso de corresponder. 
Asimismo, la oferta requerida por el presente Pliego deberá figurar el nombre de 

cada una de las Sociedades integrantes de la UTE, el domicilio especial en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de cada una de ellas, y el domicilio especial común de la 

UTE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En todos los casos la empresa oferente no deberá registrar deuda alguna con el 

GCBA.
En todos los casos la empresa oferente deberá tener el certificado fiscal para 

contratar emitido por la AFIP vigente al momento de la adjudicación.

.
2.2.4. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE

No podrán participar en la presente Licitación directamente como Oferentes, o 

indirectamente como integrantes  de una UTE: 
a) Las Sociedades cuyos accionistas, directores, apoderados o 

representantes hayan sido procesados por delitos contra la propiedad o condenados 
por delitos económicos con sentencia firme.

b) Las Sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos 
miembros del directorio y/o Consejo de Vigilancia, accionistas, síndicos, y/o gerentes 

resulten agentes y/o funcionarios –bajo cualquier forma de modalidad contractual- del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o del Sector Público Nacional.
c) Las Sociedades cuyos miembros del directorio y/o Consejo de 

Vigilancia, accionistas, síndicos, y/o gerentes se encuentren inscriptos en el Registro 
de Deudores Morosos Alimentarios del GCBA.

d) Las Sociedades en estado de quiebra o liquidación, o concurso, 

excepto, en este último caso, que mantengan la administración de sus bienes 

mediante autorización judicial, conforme lo dispuesto en el Anexo I del Pliego de 
Condiciones Generales.

e) Las Sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el 

BAC.
f) Las Sociedades que hayan sido sancionadas con la rescisión o 

anulación por incumplimiento a ellas imputable de sus obligaciones contractuales en el 

país y/o en el extranjero en servicios similares a los aquí licitados.
IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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g) Las Sociedades cuyos Representantes Técnicos no estén debidamente 

habilitados para el ejercicio profesional por el Colegio y/o Consejo Profesional que 
correspondiere. 

h) Las Sociedades que posean participación patrimonial directa o indirecta 
en otras Sociedades Oferentes -ya sea que estas últimas se hubieran presentado en 

forma individual o como integrantes de una S.A. o UTE- ni con carácter de controlante 
ni como vinculada conforme el artículo 33 de la Ley de Sociedades Nº 19.550.

Cuando se constatara que el Oferente estuviere alcanzado por alguna de las 
prohibiciones establecidas en este artículo y/o en algún otro artículo del presente 

Pliego, se aplicarán las siguientes sanciones:

a) El rechazo de su Oferta con la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de 

Oferta.

b) En el caso de que la Adjudicación se deje sin efecto implicará la pérdida de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, cuando el impedimento se advierta después de 

notificado el Acto de Adjudicación. 

c) La resolución del Contrato, con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato, cuando el impedimento se advirtiera después de firmado el Contrato, sin 
perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios que pudiera corresponder a favor del 

GCBA.

2.2.5. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

La presentación de la Oferta, importa de parte del Oferente, el pleno 

conocimiento del ámbito en el que se prestará el Servicio, las condiciones, factores 

externos, características propias y generales de su desarrollo, aceptando todas las 

cláusulas de los Pliegos, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor, 
para justificar los errores en que pudiera haber incurrido al formular la Oferta, duda o 

desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables o de las 

condiciones técnicas y fácticas del Servicio. 

Asimismo, el Oferente se hace responsable de manera exclusiva por la 

obtención de la información y de la realización de los estudios de campo necesarios 

para la elaboración de su Oferta. IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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2.2.6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La presentación de la oferta se hará en un (1) sobre o paquete cerrado, 

conteniendo toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones, 
debidamente lacrado, identificado con el número de Licitación y llevará, como única 

leyenda, la siguiente: “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público Urbano 

y demás Servicios Conexos en las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

sin ninguna otra inscripción exterior que identifique al oferente.
La oferta se efectuará en un (1) original y una (1) copia. Todos los folios, tanto 

original como la copia serán firmados, sellados y foliados por el Representante Legal 

del Oferente.
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 y todo otro término que no 

fuere posible su traducción al castellano por ser terminología técnica.
Las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones requeridas para la 

presentación de documentos podrán constar solamente en el original. El duplicado 
debe integrarse en juegos completos de fotocopias firmadas por el oferente. 

Se deberá adecuar a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Generales para 

la presentación de las Ofertas. Asimismo deberán ajustarse a lo establecido en el 
presente artículo.

Las Ofertas deberán presentarse en la oficina de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita en Av. 
De Mayo 591, piso 1º,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.2.7. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

El oferente podrá presentar ofertas por todos o algunos de los renglones objeto 

de la presente licitación, por cada una o alguna las Comunas siendo obligación
presentar oferta por el rubro C de la presente licitación. Sin embargo, sólo podrá ser 

adjudicatario de hasta un máximo de tres (3) renglones, más la asistencia operativa 
para el renglón 8.

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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La documentación del sobre en forma inexcusable, debidamente encarpetada, 

organizada con índice y separadores, según el siguiente listado:

a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

b) Recibo de obtención de los Pliegos. En caso de UTE, bastará la acreditación 
de retiro del Pliego por uno de sus integrantes.

c) Carta de presentación conforme se solicita en el Anexo I.

d) Los Estatutos o contratos sociales, poder o designación de autoridades, y todo 
otro documento societario debidamente inscripto que acredite el cumplimiento 

de los requisitos previstos en el PCG y la representación social del Oferente. 

En caso de tratarse de una UTE adjuntar convenio de UTE y documento que 

acredite la representación invocada unificando personería. 

e) En caso de tratarse de Sociedades constituidas en el extranjero, deberá 

acreditarse que las mismas se encuentren regularmente constituidas, de 
acuerdo a la legislación vigente en su país de origen. Asimismo los balances y 

estados de situación patrimonial expresados en la moneda del país de origen, 

deberán haber sido presentados ante el correspondiente organismo de control 

–si esto correspondiese según la legislación de su país de origen-, adjuntando 
una traducción oficial al castellano con todos los importes convertidos a la 

moneda de curso legal en la Argentina, refiriendo el tipo de cambio utilizado y 
su fuente, todo debidamente legalizado.

f) Inscripción  o preinscripción en el RIUPP de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

g) Constancia de Inscripción ante la AFIP.

h) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar conforme se establece en el 

artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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i) Certificado expedido por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del que resulta que los 

directores o miembros del Organismo de Administración, en el caso de 
Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as 

Alimentarios/as Morosos/as, conforme los términos de la Ley 269 (B.O.C.B.A. 
Nº 852, de fecha 05/01/2000) y su modificatoria Ley Nº 510 (B.O.C.B.A. Nº 

1.073, de fecha 20/11/2000).

j) Acta de Directorio de donde surja la decisión social de presentarse a la 

licitación.

k) Planillas indicando personal profesional y/o técnico calificado exigido en el PET 
presentado en la forma indicada en el Anexo II.

l) Planillas indicando equipamiento que será afectado a la prestación de los 

trabajos encomendados en la presente Licitación conforme lo exigido en el 
PET, en la forma indicada en el Anexo III.

m) Descripción de antecedentes del Oferente en otros servicios realizados en los 

últimos veinticuatro (24) meses a computarse desde la fecha de Apertura 
conforme surge de la Planilla del Anexo IV.

n) Cálculo y exposición de Indicadores de acuerdo a lo estipulado en presente 

pliego.

o) El Plan de Trabajo.

p) Estados Contables correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos, 

los que deberán contar con Dictamen sobre su razonabilidad emitido por un 
profesional en Ciencias Económicas con firma certificada por el Consejo 

Profesional respectivo y copia certificada del Acta de Asamblea de Accionistas 

aprobatoria de los mismos. 
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q) Cuando el cierre del último Estado Contable Anual sea de más de 6 (seis)

meses anteriores al mes del Acto de Apertura de las Ofertas, los Oferentes
deberán presentar, además, un estado contable parcial que abarque el período 

que va desde la fecha de cierre del último ejercicio anual, hasta seis (06) 
meses anteriores al del Acto de Apertura de Ofertas. Dichos Estados Contables 

deberán contar con dictamen emitido por profesional en Ciencias Económicas, 
con firma certificada por el Consejo Profesional respectivo.

r) Referencias bancarias y comerciales.

s) Planillas del Anexo V.

t) Análisis de Precios conforme Anexo VI.

u) Versión Digital de los Anexos V y VI.

La no presentación de los ítems a), h), o), s), t) y u) dará lugar a la desestimación 

de la Oferta. Sin perjuicio de ello, el resto de los requisitos enunciados
precedentemente, serán susceptibles de subsanación, a cuyo efecto se intimará al 

oferente para que subsane las deficiencias. La falta de presentación de cualquiera de 

los ítems enunciados anteriormente implicará la inmediata descalificación de la oferta.
Asimismo se debe tener en consideración lo previsto en el apartado referente a 

Redeterminación de Precios del presente Pliego, en lo que resulte aplicable.

2.2.8. PLAN DE TRABAJO

El Oferente deberá presentar formando parte de la Oferta el Plan de Trabajo.

El Plan de Trabajo deberá estar organizado en un capítulo para cada uno de los 
rubros y sus correspondientes tareas descriptas en 2.1.1 y PET.

Como mínimo el Plan de Trabajos deberá contener los datos que se describen a 

continuación:

1. Programación y diagramación, en forma detallada, de cada uno de los 

servicios.
IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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2. La dotación de personal a emplear para la prestación de cada servicio 
ofrecido, la estructura administrativa a organizar para la ejecución del 

mismo, los programas de entrenamiento a que se someterá al personal y 
plan de relevo, sustitución o refuerzo de personal. 

3. La descripción del equipo de vehículos, maquinarias, e implementos a 

utilizar, indicando detalladamente las características técnicas de cada 
uno –folletos y esquemas-, su afectación a los diversos servicios a 
prestar, los programas de mantenimiento de los mismos, equipos de 

reemplazos con que contarán y todo otro dato que permita establecer con 
exactitud los recursos de elementos técnicos que se dispondrá para la 

prestación de los diferentes servicios. 

4. Los sistemas de comunicación, informáticos y administrativos a utilizar e 
implementar para las tareas, reclamos, urgencias y emergencias, con 

indicación de datos de contacto por situaciones de emergencia durante 

las 24 horas.

5. Documento técnico que demuestre que la metodología de trabajo de 

cada servicio se ejecuta en cumplimiento de los principios rectores 

establecidos en los Pliegos.

6. Descripción detallada de la indumentaria a utilizar por los operarios para 
el cumplimiento de sus tareas.

7. Organización funcional del plantel completo propuesto para la realización 

de las tareas; mencionando, para cada cargo o función, el nivel de
capacitación o título del personal. 

8. Programa a implementar para el aseguramiento y control de calidad de 
cada servicio.
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9. Programa de seguridad e higiene laboral a desarrollar durante el período 

de cumplimiento del contrato. 

10. Cronogramas de cuadrillas con la asignación de los turnos a cubrir, 
durante las 24 hs., días normales y feriados para casos de emergencias u 

excepcionales que solicitare la Comuna.

11. La provisión de maquinarias, herramientas, insumos y vestimentas 
necesarias, así como la periodicidad de su entrega de acuerdo a lo 
establecido en el PET.

12. Plan de Comunicación y Publicidad.

El Plan de Trabajo deberá ir adaptándose a los requerimientos que vaya 

efectuando la Autoridad de Aplicación para garantizar la eficacia en la prestación del 
servicio.

2.2.9. FALSEAMIENTO DE DATOS

El falseamiento de datos en cualquier etapa del proceso licitatorio determinará la 

inmediata exclusión del Oferente, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de 

Oferta. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal 
de rescisión del Contrato por culpa del Contratista con pérdida de la Garantía de 

Cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren 

corresponder.

2.2.10. FORMA DE COTIZAR

A los efectos de la presentación de la Oferta, se deberá efectuar un desglose 
de la cotización por cada rubro de acuerdo con el Anexo V.

Además se deberá efectuar un desglose de la cotización por cada servicio de 

acuerdo con lo estipulado en el Anexo VI.
Se deberá prever en las propuestas económicas el uno coma cinco por ciento 

(1,5%) del monto contractual previsto, que integrará un fondo para hacer frente a 
gastos de inspección, capacitación, concientización u otros conceptos relacionados al 

mantenimiento del arbolado a criterio de la Comuna. Dicho porcentaje será ejecutado IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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por la Adjudicataria, cumplimentando las Órdenes de Pago que a través de Orden de 

Servicio le indique la Comuna, debiendo acompañar luego de su ejecución los 
comprobantes de gastos y facturas que demuestren fehacientemente la correcta 

aplicación de esta previsión.
Los OFERENTES deberán presentar OFERTAS por la totalidad de los 

servicios licitados contemplados en el numeral 2.1.5 del presente, lo que incluye como 
tal a los Servicios de Asistencia Operativa previstos en el Renglón N° 8.

Deberá asimismo considerar en su oferta el cumplimiento de los Medios de 
Control, previstos en el Anexo VII, que integra el presente PCP. 

2.2.11. CONSULTAS Y PEDIDOS DE ACLARACIONES

Toda aclaración sobre la interpretación, alcances y significado  de las cláusulas 

de los documentos de licitación será hecha por circular debidamente emitida por el 

GCBA, la que será notificada a cada uno de los interesados que hayan adquirido los 
respectivos pliegos. 

Durante el lapso para la presentación de las ofertas y hasta tres (3) días antes 

de la fecha fijada para la apertura de aquellas, los interesados podrán formular por 

escrito consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes 
serán evaluadas y respondidas hasta  cuarenta y ocho (48)  horas antes del Acto de 

Apertura de la licitación. A dichos efectos se tendrá por valido el domicilio que los 

interesados constituyan al adquirir la documentación de la licitación. 

2.2.12. CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN

Las Ofertas deberán comprender la totalidad de los servicios cuya contratación 
se licita. No serán admitidas Ofertas que se aparten de los términos y condiciones 

establecidos en los Pliegos, como tampoco se aceptarán Ofertas alternativas. 
Cualquier Oferta que se aparte de lo especificado en los Pliegos, será rechazada por 

el GCBA.
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2.3 – PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN

2.3.1. LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA

Las Ofertas deberán entregarse en el día y hora fijados para el Acto de Apertura 

de acuerdo a lo establecido en el llamado a Licitación. Dicha apertura se llevará a 

cabo en las oficinas de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita en la

Av. De Mayo 591, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que otorgará 
constancia de su recepción. 

Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la 

Administración, el acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y 
hora previstos originalmente.

Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de las mismas y 

se procederá a la apertura del Sobre Único, según el orden cronológico de su 
recepción.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva la facultad de 

postergar, en los mismos plazos y medios por los que se realizó el llamado, el Acto de 

Apertura de Ofertas según su exclusivo derecho, notificando tal circunstancia en forma 
fehaciente a los adquirentes de los pliegos y realizando las publicaciones 

correspondientes.

2.3.2. ACTO DE APERTURA

De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa 

lectura, será suscripta por los funcionarios autorizados, por los oferentes que hubieren 
solicitado la inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza y por los demás 

oferentes que quisieran hacerlo.

Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no generarán 

obligaciones de ningún tipo al GCBA, así como ningún derecho a los oferentes que las 
realizaran.
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2.3.3. COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS

La comisión evaluadora de ofertas estará integrada por:
1. Un  representante de la Secretaría de Gestión Comunal y 

Atención Ciudadana;
2. Un representante de la Subsecretaría de Descentralización, 

Desconcentración y Participación Ciudadana; 
3. Los presidentes integrantes de la Comisión de Arbolado del 

Consejo de Coordinación Intercomunal,

4. Un presidente de Junta Comunal designado por el Consejo de 
Coordinación Intercomunal,  

5. El presidente de la Junta Comunal que corresponda a la 
Comuna por la que se oferte. 

En el caso de que el presidente de la Junta Comunal que deba adjudicarse o del 

representante designado por el Consejo de Coordinación Intercomunal, sea además 
miembro de la Comisión de Arbolado del Consejo de Coordinación Intercomunal, estos

deberán designar un reemplazante de entre los presidentes del Consejo de 

Coordinación Intercomunal. 

2.3.4. SOLICITUD DE ACLARACIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL

La Repartición Licitante se reserva el derecho de solicitar ampliación o 
aclaración de la Documentación de la Licitación, a solicitud de la Comisión Evaluadora 

de Ofertas, a fin de evaluar correctamente los antecedentes de los Oferentes, sin 

alterar la presentación de la propuesta económica realizada.

2.3.5. METODOLOGIA DE CALIFICACIÓN

A los fines de determinar la idoneidad de un Oferente, la Comisión Evaluadora 

de Ofertas designada deberá: (i) efectuar un estudio integral de toda la documentación 
presentada por el Oferente conforme los requerimientos de los Pliegos, y determinar la 

idoneidad de la misma; y (ii) ponderar los antecedentes del Oferente mediante la 

utilización de los parámetros que se describen a continuación, y verificar que alcanza 
el puntaje necesario conforme Tabla de Ponderación.

La calificación de los Oferentes se realizará sobre la base de los antecedentes 
IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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presentados, tomando en cuenta la capacidad empresaria del Oferente, para asumir el 

compromiso económico-financiero, que supone la ejecución de los trabajos y 
antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar los trabajos del tipo 

de la presente Licitación.

Con el objeto de otorgar importancia relativa a los antecedentes, se indican los 
puntajes máximos y mínimos necesarios para cada uno de los aspectos a considerar. 

A fin de eliminar subjetividades de calificación, se ha establecido una escala de 
puntaje y la modalidad de cálculo de los valores intermedios entre dichos extremos.

El PAE (Puntaje de Antecedentes Empresarios) se obtiene de la siguiente sumatoria:

PAE = A1+A2+A3+A4

Para ser preseleccionado el Oferente deberá obtener como mínimo 50 puntos en 

el PAE y además deberá cumplir con los puntajes mínimos establecidos para cada 
componente del PAE (A1, A2, A3 Y A4) según se indica a continuación.

A1. Capacidad de Producción Anual:

Quedará demostrada por el importe de certificación mensual promedio del 

Oferente en los últimos 48 (cuarenta y ocho) meses, contados a partir del mes anterior 

a la fecha del Acto de Apertura de la presente Licitación en servicios de mantenimiento 

de arbolado urbano, prestados a organismos públicos.

Puntaje Máximo: 30 Puntos
Puntaje Mínimo: 12 Puntos

Corresponde puntaje máximo treinta (30) puntos, cuando el Oferente haya tenido 
una certificación promedio mensual en los últimos 48 (cuarenta y ocho) meses

contados a partir del mes anterior a la fecha del Acto de Apertura de la presente 

Licitación, igual o mayor a pesos quinientos mil ($ 500.000.-).

Corresponde puntaje mínimo de doce (12) puntos, cuando el Oferente haya 

tenido una certificación promedio mensual en los 48 (cuarenta y ocho) meses 
anteriores contados a partir del mes anterior a la fecha del Acto de Apertura de la 

Licitación, igual a pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000.-).

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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Los puntajes intermedios se calcularán con una variación lineal entre ambos 

extremos. 

En caso de UTE se considerará la suma de capacidades individuales.

A2. Antigüedad del Oferente y continuidad de su actividad:

Puntaje Máximo: 10 Puntos
Puntaje Mínimo: 5 Puntos

Corresponderá puntaje máximo diez (10) puntos cuando el Oferente, o una de 
las integrantes de la UTE, tengan una antigüedad mayor a siete (07) años

ininterrumpidos en servicios de mantenimiento de arbolado urbano, prestados a 
organismos públicos.

Corresponderá puntaje mínimo cinco (05) puntos cuando el Oferente, o algunos 

de los integrantes en el caso de UTE, acrediten una antigüedad igual a cinco (05)
años, ininterrumpidos en servicios de mantenimiento de arbolado urbano, prestados a 

organismos públicos.

Los puntajes intermedios se calcularán con una variación lineal entre ambos 

extremos. 

A3. Plan de Trabajo:

Puntaje Máximo: 30 Puntos
Puntaje Mínimo: 15 Puntos

A4.  Índices Financieros y Económicos 

Puntaje Máximo: 30 Puntos
Puntaje Mínimo: 18 Puntos

A4.1. Índices Financieros (en valores absolutos):

Puntaje máximo: 16,5 puntos. Se evaluara la situación económica - financiera 

del oferente sobre la base de los estados contables correspondiente al último ejercicio 
económico cerrado. Los puntajes máximos asignables se desglosarán de la siguiente IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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manera:

INDICADOR DE EVOLUCIÓN DE PUNTOS DEFINIDO COMO

SOLVENCIA 2 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE 2 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 

CORRIENTE
PRUEBA  ÁCIDA 2 (ACTIVO CTE. – BS CAMBIO) / 

PASIVO CTE.
ENDEUDAMIENTO 2 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 

NETO
CAPITAL DE TRABAJO 5 ACTIVO CORRIENTE – PASIVO 

CORRIENTE                                                                    
PATRIMONIO NETO 2
RENTABILIDAD DEL CAPITAL 
PROPIO

1,5 UTILIDAD NETA FINAL/ 
PATRIMONIO NETO

TOTAL 16,5

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE

INDICE DE ... ESCALA A UTILIZAR

SOLVENCIA

0 – 0,99 Malo 0
1 – 1,29 Regular 0,5
1,30 – 1,50 Bueno 0,9
1,51 – 1,79 Muy Bueno 1,5

(Máximo: 2) 1,80 en + Optimo 2

LIQUIDEZ 
CORRIENTE

0 – 0,99 Malo 0
1 – 1,40 Regular 0,5
1,41– 1,6 Bueno 0,9
1,61– 1,99 Muy Bueno 1,5

(Máximo: 2) 2,00 en + Optimo 2

PRUEBA ÁCIDA

0 – 0,50 Malo 0
0,51 – 0,70 Regular 0,5
0,71 – 0,80 Bueno 0,9
0,81 – 0,99 Muy Bueno 1,5

(Máximo: 2) 1 en + Optimo 2

ENDEUDAMIENTO

Mayor a 1 Malo 0
0,99 - 0,80 Regular 0,5
0,79 – 0,60 Bueno 0,9
0,59 – 0,40 Muy Bueno 1,5

(Máximo: 2) 0,39 en - Optimo 2
CAPITAL DE 
TRABAJO

Menor a  
3.000.000

Malo 0

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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INDICE DE ... ESCALA A UTILIZAR
3.000.001 –
6.000.000.

Regular 0,7

6.000.001 –
9.000.000

Bueno 1,5

9.000.001 –
12.000.000

Muy Bueno 3

(Máximo: 5) Mayor a 
12.000.000

Optimo 5

PATRIMONIO 
NETO

Menor a  
3.000.000

Malo 0

3.000.001 –
6.000.000.

Regular 0,4

6.000.001 –
9.000.000

Bueno 0,9

9.000.001 –
12.000.000

Muy Bueno 1,5

(Máximo: 2) Mayor a 
12.000.000

Optimo 2

RENTABILIDAD

Menor a 0,01 Malo 0
0,011 – 0,04 Regular 0,3
0.041 – 0.08 Bueno 0,6
0,081 – 0,12 Muy Bueno 1

(Máximo:1,5) Mayor a 0,121 Optimo 1,5

La obtención de cero (0) punto en cualquiera de los índices enunciados en el 

presente, determinará la descalificación automática del oferente.

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los 

rubros correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de 

los estados contables del último ejercicio económico presentados por el oferente.  

A los fines de determinar los índices de situación económico-financiera 

correspondientes a aquellos oferentes que se hallen conformados por Uniones 

Transitorias de Empresas, se calculará los índices como se ha establecido en el 
párrafo anterior para cada empresa integrante, y con ellos se determinará el promedio 

ponderado por el porcentaje de participación de cada empresa en la UTE, que será 
adoptado como índice de la UTE.

A4.2. Evolución económico –financiera:

Puntaje Máximo: 12 puntos. Se evaluará la evolución de los índices 
económicos - financieros que se indican a continuación, para los estados contables 
correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos del oferente. Los puntajes a IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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asignar serán  los siguientes:

INDICADOR DE 
EVOLUCIÓN DE ...

PUNTAJE 
MÁXIMO CRECIENTE FLUCTUANTE 

POSITIVO
FLUCTUANTE 

NEGATIVO
DECRECI

ENTE

Solvencia 1,5 1,5 1 0,5 0
Liquidez Corriente 1,5 1,5 1 0,5 0
Prueba  Ácida 1,5 1,5 1 0,5 0
Endeudamiento 1,5 0 0,5 1 1,5
Capital de Trabajo 3 3 2 1 0
Patrimonio Neto 2 2 1,5 1 0
Rentabilidad Del 
Capital Propio 1 1 0,6 0,4 0

A los efectos de la determinación de los indicadores, cuyo comportamiento 

posibilitará apreciar la evolución económica - financiera a calificar, se calculará todos y 

cada uno de los indicadores económico - financieros establecidos, para cada uno de 
los estados contables correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios económicos 

cerrados presentados por el oferente, documentos estos de los que se extraerán los 

valores de los rubros (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) 
correspondientes. Cuando los Estados Contables solicitados hayan tenido 

obligatoriedad de ser presentados tomando en cuenta el ajuste por inflación, los 

análisis se realizarán con las cifras del respectivo balance a moneda histórica, con 

certificación ante el Consejo Profesional de Ciencias Económica que corresponda.

A los fines de determinar los indicadores económicos - financieros que

correspondan a aquellos oferentes que se hallen conformados por Uniones 

Transitorias de Empresas, se calculará los indicadores para cada empresa integrante 

sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados contables, y con 
ellos se determinará para cada indicador el promedio ponderado por el porcentaje de 

participación de cada empresa en la UTE, promedios éstos que serán adoptados como 

indicadores económico - financieros de la UTE.

La evolución de un indicador será creciente o decreciente en el período 
analizado cuando se verifique que la variación entre cada año y el siguiente ha sido 

siempre positiva o negativa respectivamente.
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Si en el período considerado se verificaron variaciones entre cada año y el

siguiente tanto positivas como negativas, el evaluador considerará la tendencia 
general del ciclo, entonces, si ésta es positiva, se tratará de un caso de evolución 

fluctuante positiva, mientras que en el supuesto contrario se tratará de un caso de 
evolución fluctuante negativa.

En el caso que los indicadores se mantengan significativamente constantes a lo 

largo del ciclo analizado, es decir que el valor máximo y el mínimo no  difieran en mas 
del cinco por ciento (5%) respecto del valor medio, se considerará la evolución como 
creciente en el caso de la solvencia, la liquidez corriente, la prueba ácida, capital de 

trabajo y la rentabilidad del capital propio, y como decreciente en el caso de 
endeudamiento.

A4.3. Referencias bancarias y comerciales

Puntaje máximo: 1,5 puntos. Se evaluarán objetivamente las referencias 

bancarias y comerciales de las principales firmas con las que opera el proponente, 

asignando el máximo puntaje, uno coma cinco (1,5) puntos, cuando se verifiquen cinco 

(5) o más referencias satisfactorias del oferente.  Corresponderá puntaje mínimo, cero 
(0) puntos, cuando a criterio de la Comisión Evaluadora de Ofertas el oferente no 

cuente con ninguna referencia satisfactoria. 

Las situaciones intermedias merecerán puntajes intermedios a criterio de la 

Comisión Evaluadora de Ofertas

2.3.6. ADJUDICACIÓN

El oferente que hubiera cotizado la oferta más conveniente será el 

adjudicatario.
Para la evaluación económica de cada una de las Ofertas se considerará, no 

solo el precio cotizado sino también los antecedentes de los Oferentes.

El precio final para la comparación económica de las Ofertas se calculará de la 
siguiente forma:

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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Valor para el Orden de Mérito (VOM).
Este valor será utilizado para determinar la adjudicación.

VOM= (0,4xCT) + (0,6xCE)

Se obtendrá con 3 cifras decimales.

Coeficiente Técnico (CT).

Tiene en cuenta el valor del puntaje (P) alcanzado por el Oferente analizado 

respecto al puntaje máximo de los Oferentes preseleccionados:

CT = P___   
           P. Max

P. max.: Puntaje máximo de los Oferentes.
P: Puntaje del Oferente analizado.

Coeficiente Económico (CE).

Para calcular el CE hay que determinar la Oferta Económica (“OE”), la cual se 
calcula tomando en cuenta los totales consignados en los Servicios A, B y C según 
planillas obrantes como Anexo V.

CE = (O.E. max – O.E.)
O.E. Max

O. Emax: Oferta económica máxima de los Oferentes.
O. E: Oferta económica analizada.

OE = 0,60 SA.+ 0,40 SB

SA (Servicio Básico de Mantenimiento por Intervenciones) = por los ítem 1 a 11 del 
RUBRO A del ANEXO V. de este Pliego

SB (Servicio de Mantenimiento y Ejecución de Trabajos Adicionales) =  por los ítems 1
a 13 del RUBRO B del ANEXO V. del presente Pliego 

2.3.7. COTEJO DE LA INFORMACIÓN

La Repartición Licitante podrá requerir en cualquier momento del procedimiento 

de licitación, el acceso a los libros de contabilidad y documentos de los Oferentes, 

todas las veces que lo considere necesario.
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2.3.8. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO

La adjudicación será comunicada al interesado en forma fehaciente. Dentro de 

los cinco (5) días de recibida la notificación de la Adjudicación, el Adjudicatario 
integrará la Garantía de Cumplimiento de Contrato conforme se establece en el PCG, 

cuyo monto será equivalente al diez (10 %) por ciento del monto total adjudicado. 

Vencido dicho plazo la Contratista tendrá la obligación de reemplazar la póliza. En 

caso de no hacerlo será pasible de resolución del Contrato por culpa del Contratista.

En caso de que el adjudicatario no integrara la garantía antedicha en los plazos 

previstos anteriormente, la Comuna podrá rescindir el contrato con la pérdida del 
importe de la garantía de mantenimiento de Oferta.

El Adjudicatario, deberá presentarse a firmar el Contrato dentro de los dos (2) 

días de constituida la Garantía de  Cumplimiento de Contrato.

Dentro de los diez (10) días de suscripto el Contrato el Adjudicatario deberá 
entregar a la Autoridad de Aplicación los bienes previstos en el Anexo VII del 

presente. Serán a cargo de la empresa los cargos de seguro, patente y vales de nafta 
que la Comuna irá requiriendo periódicamente.

2.3.9. SEGUROS. 

2.3.9.1 GENERALIDADES

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente 
artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo 

contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y 

comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño 
ambiental, la cual se acreditará mediante presentación del original en la Dirección 

General de Seguros conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10.

Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo 
una vez por año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, 

siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se 

presentarán copias de las pólizas y de sus comprobantes de pago del premio.IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de 
aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin 

de brindar cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia 
de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros 

exigidos conantelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 
vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización 
de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas 

las posibles prórrogas.

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento 

de las pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la 

finalización efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos de
cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no 

actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de 

acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 

inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la 

vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los 

siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume 
el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras.

Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente 
contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de 
la prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas 

contratadas por el adjudicatario.

2.3.9.2 DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
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Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil 

y Accidentes Personales deberán ser contratadas en una empresa aseguradora 
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con 

un Patrimonio Neto superior a los $ 300.000.000 (pesos trescientos millones), de 
acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y 

publicado por la misma.

Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de 
Riesgo autorizada a operar en la República Argentina.

Lo antedicho anteriormente y enumerado no será requerido en los supuestos 
de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva 

y/ó Caución (Garantías de cumplimiento).

2.3.9.4 SEGUROS LABORALES

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en 

relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo 
del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo 

específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, 

invalidez total o parcial.

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la 

ejecución contractual, quedando expresamente liberados el GCABA por tales 
conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

Queda debidamente entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad 

alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 
cuestiones de índole laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera 

implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 
vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 

laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 
criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 

sobre el adjudicatario.

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 
terceros con los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las 
obligaciones emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, 

y del Contrato.

2.3.9.5 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia:

-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 

acción de repetición o de regreso contra el GCABA, sus funcionarios y/ó empleados, 

sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma 

jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a 

abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del 

Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N°

XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas 

por el hecho o en ocasión de trabajo.

2.3.9.6 ACCIDENTES PERSONALES

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para 

quienes prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan 
relación de dependencia: IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 

acción de repetición o de regreso contra el GCABA, sus funcionarios y/ó empleados, 
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 

contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o 
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el 

fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de 

accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en que se 

incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios 
determinados en póliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000.-) Invalidez Total y/o parcial 

permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000.-)

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000.-)

2.3.9.7 RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA

El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas 

o cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la 
prestación del objeto de la presente Licitación, por un monto mínimo de suma IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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asegurada de pesos cinco millones ($ 5.000.000.-).

La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento 

de los automotores o maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios 
contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga transportada, así como 

aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/ó subcontratado.

También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como 
consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o 
indirecta de los trabajos en ejecución.

De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes 

que se produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas 

defectuosas, zanjas abiertas (con o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) 

deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación 
contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, 

pozos abiertos, etc.

Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos 
de viejas instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y 

deban ser removidos y retirados por las Contratistas.

En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños 

provocados, la diferencia resultante es asumida por el contratista.

Las pólizas deberán contener:

- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a 

comunicar fehacientemente al GCABA con treinta (30) días de anticipación de 
cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o vencimiento 

de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas.
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2.3.9.8 SEGURO TÉCNICO EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA

El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en 

que se encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratación.

Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos,
siempre que tales pérdidas y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e 

imprevista y que se haga necesaria una reparación y/o reposición.

Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a 

prorrata hasta el valor individual de cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños 

materiales a cosas de terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien 

mil ($ 100.000).

2.3.10. RENOVACIÓN DE PÓLIZAS

Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas, 
el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización 

efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y 
ocho (48) horas a la fecha de vencimiento de las mismas.

Sin perjuicio de las consecuencias que serán exclusivamente a cargo del 

Adjudicatario, la no actualización de dichas pólizas dará lugar a la interrupción de los 

pagos, pudiendo dicha situación provocar la rescisión contractual, tal como se 

determina en el Capítulo VII del presente. 
2.3.11. CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS

Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras 
aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluirá a la Comuna como co-titular y/o 
beneficiaria, según corresponda.

2.3.12. EXIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS SIN RESTRICCIONES
IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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En caso que las primas sean abonadas en cuotas, deberá acreditarse el 

cumplimiento de la misma antes de su vencimiento.

2.3.13. TÉRMINO PARA CONSTITUIR LOS SEGUROS

Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser 

cumplimentados antes de iniciar los trabajos por el Adjudicatario.

El incumplimiento en la oportunidad requerida para la presentación de las 
pólizas, motivará en todos los casos la consiguiente aplicación de las sanciones a  que 

se hará pasible.

2.3.14. PRESENTACIÓN DE LAS PÓLIZAS

Las pólizas exigidas, deberán ser presentadas en el organismo usuario, 

teniendo en cuenta a su vez el plazo de vigencia previsto en el presente Pliego.
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2.4 – DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.4.1. EXCLUSIVIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO

El Adjudicatario tendrá la exclusividad para la prestación de los Servicios A) y 
C), según corresponda, en los términos especificados en los Pliegos, sin perjuicio de 

las atribuciones de la Autoridad de Aplicación de ejercer su facultad de implementar 
programas, planes y/o servicios en forma excepcional, periódica o permanente, 

cuando a su juicio las circunstancias así lo requieran. 

La Autoridad de Aplicación está facultada a ejecutar por sí o contratar con 

terceros los servicios de plantación extraordinarios, la realización de campañas 
generales de plantación dentro de las mismas. El uso de estas facultades por parte de
la Autoridad de Aplicación no supondrá derecho a indemnización  por parte del 

Adjudicatario. 

2.4.2. INICIACIÓN DE LOS SERVICIOS

La prestación de todos los servicios se iniciarán, dentro de los 15 (quince) días
corridos) contados a partir de la suscripción del Contrato respectivo. 

2.4.3. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES

El Adjudicatario designará y mantendrá en forma permanente y durante el 

desarrollo de los trabajos un Representante Técnico con facultades de decisión, a los 
efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las instrucciones que le imparta la
Autoridad de Aplicación.

El Representante Técnico deberá ser Ingeniero Agrónomo, Forestal o 

Profesional de carreras afines matriculado, con experiencia comprobada en Arbolado 

Urbano, en los últimos 5 años.

El Representante de Servicio deberá ser Ing. Agrónomo, Forestal o 

Profesional afín matriculados o Técnicos en Jardinería quién deberá estar en forma 

permanente en el lugar donde se presten los servicios y tareas contratadas.
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La designación de dichos responsables deberá quedar asentada formalmente

previa a dar comienzo a la prestación del servicio. 

2.4.4. DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO

En la ejecución del Contrato, el Adjudicatario deberá ajustarse estrictamente a 
la documentación contractual, obligándose a:

a) Emplear en la ejecución de los distintos servicios, durante todo el período de la 

prestación, exclusivamente personal con pericia y experiencia en sus 
respectivas especialidades, particularmente en las tareas de conducción y 

supervisión.

b) Contratar el personal que integrará la dotación, conforme a las leyes laborales 

vigentes y las que se dicten en lo sucesivo, constituyéndose en único y directo 
responsable de su cumplimiento. Cumpliendo el Convenio Colectivo de Trabajo 

para el Sector Jardinería, Paisajismo y Parquizaciones, entre la Sociedad 

Argentina de Paisajistas y el Sindicato Unido de Jardineros, Parquistas, 

Viveristas y Floricultores de la República Argentina, que rige la actividad.

c) Mantener al Representante Técnico, y al equipo de personal técnico-operativo 

según las exigencias mínimas del Pliego y los declarados en su Oferta. En 
caso de reemplazo de dicho personal, el mismo debe ser previa y 

fehacientemente autorizado por la Autoridad de Aplicación que corresponda.

d) Utilizar desde el inicio y durante toda la vigencia del Contrato, todos los medios 
técnicos comprometidos, pudiendo incorporar los medios, sistemas y métodos 

que aconsejen la evolución tecnológica, y que contribuyan a mejorar la calidad 
de los servicios, así como la aplicación de todos los métodos y procedimientos 

para garantizar la calidad final de los mismos. En este caso, deberá quedar 
evidenciada sin lugar a dudas, la mayor calidad del servicio que se ofrece.

e) Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por parte de su personal y 
situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad pública, el orden y 
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la seguridad de las personas, haciéndose responsable de todas las 

consecuencias mediatas e inmediatas –civiles y/o criminales- que tal situación 
provoque en las personas y/o las cosas, conforme lo previsto por  el Art. 1.113 

del Código Civil.

f) Observar las disposiciones legales sean locales o nacionales relativas a 
higiene y seguridad en el trabajo y las disposiciones de carácter laboral y 

previsional. 

g) Producir dentro de las veinticuatro (24) horas de requerido cualquier informe 

que se solicite por la Autoridad de Aplicación correspondiente, como así 
también, informar inmediatamente de conocido, cualquier hecho o 

circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación de los servicios.

h) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios según Pliego y Plan de 
Trabajo.

i) Facilitar las inspecciones de cualquier tipo que disponga efectuar la Autoridad 

de Aplicación que corresponda en depósitos, garajes, talleres y demás áreas 
afectadas a la prestación de los servicios.

j) Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse a 
personas y/o bienes de la Administración y a terceros y/o sus bienes, con 

motivo de la prestación de los servicios.

k) Realizar cualquier requerimiento de la Autoridad de Aplicación.

l) Que el personal encargado de la conducción del transporte cuenta con la 
licencia habilitante correspondiente.  

m) Denunciar ante la Autoridad de Aplicación y a la Dirección General Alumbrado 
cualquier desperfecto en la red eléctrica y de alumbrado que encontraré al 

momento de realizar el servicio contratado o producida por alguna tarea 
relacionada a este servicio de mantenimiento integral de arbolado urbano. La IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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denuncia deberá formalizarse dentro de 24 (veinticuatro) horas de detectado el 

desperfecto, debiendo conservar copia de la misma como prueba de haberse 
efectuado. En caso de que dentro de los 2 (dos) Días de efectuada la denuncia 

ante la Dirección General Alumbrado, no se hubiese reparado el desperfecto 
en cuestión, ello deberá informarse a la Comuna.

n) Detectar cualquier rama o árbol que constituya un riesgo para las personas o 

bienes dentro de la Comuna, así como la necesidad de extraer troncos, corte 
de raíces y poda de aclareos de luminarias y semáforos. En tal caso deberá 
presentar la situación por escrito ante la Autoridad de Aplicación 

correspondiente en el plazo 24 hs.

o) Realizar capacitaciones periódicas dictadas por personal idóneo del GCBA, a 

fin de garantizar la realización de las intervenciones en un todo de acuerdo a 

los protocolos y estándares establecidos por la Autoridad de Aplicación.

2.4.5. PARQUE DE  MAQUINARIAS

La totalidad del parque de maquinarias y equipamiento necesario para prestar 

el servicio conforme lo establecido en el artículo 3.1 del PET, deberá estar disponible 
en virtud de cualquier título o relación contractual durante toda la vigencia de la 

contratación, incluida sus prórrogas de acuerdo a lo establecido en el presente PCP.

Los vehículos propuestos para el servicio no podrán tener una antigüedad 

superior a cinco (05) años, debiendo mantenerse durante toda la concesión en 

óptimas condiciones de funcionamiento.

Los vehículos deberán cumplimentar en tiempo y forma con la obligación de
realizar la Inspección Técnica Vehicular y la Inspección Hidráulica de corresponder.

En el caso particular de los Camiones con hidroelevadores, se admitirá una 
antigüedad de hasta cinco (05) años, siempre y cuando se encuentren habilitados por 

la Inspección Técnica vehicular y fundamentalmente,  cuenten con la correspondiente 

Inspección  Hidráulica.
En el caso de requerir alguna de las unidades o maquinaria afectada a la 

prestación del servicio o mantenimiento deberá ser ejecutado en un plazo no mayor a
24 horas en lo que respecta a maquinarias y en el caso de los vehículos y camionetas 
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o camiones no podrá superar las 48 horas.

2.4.6. AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN DEL SERVICIO

La Autoridad de Aplicación podrá ampliar o disminuir los servicios contratados, 

con el objeto de adaptar los niveles de prestación de los mismos, de acuerdo a las 
necesidades del servicio y a la disponibilidad presupuestaria. Ambas circunstancias 

serán notificadas fehacientemente al Adjudicatario, con una antelación no menor de 30 
(treinta) días. Dicha circunstancia se regirá en conformidad con lo regulado por la ley 

N° 2095.

2.4.7. CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El contrato no podrá ser transferido por el Contratista a terceros sin previa conformidad 

de la Autoridad de Aplicación.

2.4.8. SUBCONTRATACIÓN

Las subcontrataciones que realicen los Adjudicatarios de ningún modo podrán 
justificar la variación del precio del servicio ni habilitarán la petición de incrementos por 

mayores costos.

Las obligaciones emergentes de la subcontratación serán responsabilidad del 
Adjudicatario, quien deberá garantizar la indemnidad del GCBA frente a cualquier 

reclamo que se le efectúe con relación a estos o su personal. 

La Autoridad de Aplicación no reconocerá ninguna obligación contractual entre 

él y ningún subcontratista. La subcontratación de trabajos y servicios no eximirá al 
Adjudicatario de la responsabilidad de ejecutar sus tareas de acuerdo con los Pliegos 

de la Licitación. La Comuna no asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de 

cualquier subcontratista o subcontrato. Si durante la ejecución de las tareas 

encomendadas, la Comuna considerase que un subcontratista no es idóneo para la 
ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al adjudicatario, quien deberá tomar 

las medidas necesarias para la extinción de dicho Subcontrato. Asimismo cualquier 

trabajo subcontratado estará sujeto a las disposiciones aplicables de los Pliegos.
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2.4.9. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE DE SERVICIO

Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante de 

Servicio deberá hacerse por escrito ante la Inspección, la que podrá aceptar o 
rechazar las causales, mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio.

En su ausencia, quedará siempre en el lugar del servicio un técnico capacitado 

para reemplazarlo en las funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de 
que no resienta la marcha en la prestación del servicio.

En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la 
Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante en el 

lugar de servicio. Toda ausencia del contratista o su representante de servicio que no 
obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación 

de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio

2.4.10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES - INFORMES DE 
PENALIDADES  - ACTAS DE CONSTATACIÓN - CORREOS ELECTRÓNICOS.
SISTEMAS DE GESTION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

La comunicación contractual entre la Comuna y el Adjudicatario se realizará 

mediante Órdenes de Servicio, que expedirá la Comuna, Notas de Pedido que 

expedirá el Adjudicatario. 

Asimismo, el adjudicatario deberá proveerse de los medios para la 

comunicación con las interfaces de los sistemas de Gestión del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo la Autoridad de Aplicación podrá hacer uso de Actas de 
Constatación e Informes de Penalidades. 

En la Orden de Servicio se registrarán las observaciones y/o deficiencias 
detectadas, como así también las sanciones aplicadas, etc.

En las Notas de Pedido el Adjudicatario formulará las solicitudes pertinentes a 
IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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la prestación del servicio.

El Adjudicatario no podrá excusarse de cumplimentar las Órdenes de Servicio 

bajo el pretexto de no adecuarse a los términos y condiciones del Contrato, debiendo 
ejecutar la tarea requerida, sin perjuicio de formular dentro de los cinco (5) días 

siguientes las observaciones que estime pertinentes. Vencido dicho término, no será 
procedente reclamo alguno.

2.4.11. CONTINUIDAD DEL SERVICIO

En mérito a las características del servicio contratado el Adjudicatario está 
obligado a  mantener la regularidad y continuidad de los servicios.
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2.5 – DE LAS SANCIONES Y MULTAS

2.5.1. GENERALIDADES

El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones emergentes de 

la relación contractual y de las normas que fijan los requisitos y modalidades de la 

prestación de los servicios en general, hace pasible al Adjudicatario de una o más 
penalidades y sanciones previstas en el presente Capítulo, además de los descuento 

proporcionales por los servicios no prestados en el precio básico.
En caso que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del 

adjudicatario durante la ejecución del contrato, igualmente le será aplicada la 
penalidad y/o la sanción que pudiere corresponderle aún cuando el contrato se 

rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el 
correspondiente acto administrativo que decide la aplicación de la penalidad y/o 

sanción.

La Autoridad de Aplicación, sustanciará las sanciones y multas de acuerdo a la 
normativa vigente.

Las penalidades contractuales aplicables son:

1) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento de 
contrato.

2) Rescisión contractual por culpa del Adjudicatario.

3) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales

Las sanciones aplicables al adjudicatario son:

1) Apercibimiento 

2) Suspensión en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del GCBA.

3) Inhabilitación

Las sanciones aplicables al profesional técnico responsable son, conforme al apartado 

2.5.2.3 del presente pliego                                                                                                                                                        

a)  Apercibimiento. IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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b)  Suspensión.

c)  Remoción del Cargo.

Adicionalmente en todos los casos la Autoridad de Aplicación está facultada a:

1) Publicar en los diarios oficiales o de amplia circulación que considere 

pertinente las penalidades o sanciones que recaigan sobre el Adjudicatario.
2) Notificar a las reparticiones del GCBA, Nacionales o Provinciales las 

penalidades o sanciones que recaigan sobre el Adjudicatario.

3) Solicitar a los registros municipales, provinciales o nacionales que considere 
pertinente la suspensión o inhabilitación del Adjudicatario.

2.5.2 PENALIDADES

2.5.2.1 Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento de 
contrato

La Autoridad de Aplicación podrá, mediante resolución fundada ejecutar las 
garantías correspondientes, ya sea en forma total o parcial, en cuyo caso deberá 
intimar al Adjudicatario a reintegrar la garantía dentro del plazo de diez días de 

ejecutada la misma.

2.5.2.2 Rescisión contractual por culpa del Adjudicatario

La Autoridad de Aplicación podrá, mediante disposición fundada en los 

supuestos previstos en los artículos 128 a 132 de la Ley Nº 2095, rescindir el contrato 
con culpa del Contratista.

2.5.2.3 Sanciones sobre el Representante Técnico

La falsedad de los informes brindados, la negligencia en la ejecución de los 

trabajos y en el cumplimiento de las medidas de seguridad y señalización de los 

obstáculos con peligro cierto o inminente para las personas, el incumplimiento 

reiterado de Órdenes de Servicio, la incomparecencia continua a citaciones que se 
formulen, será causal suficiente para que el Representante Técnico sea pasible de las 

siguientes sanciones:

a)  Apercibimiento

b)  Suspensión.
IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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c)  Remoción del Cargo.

De llegarse a la remoción del cargo, en forma independiente de otras acciones 

o sanciones que pudieran corresponder, se llevará a conocimiento del Consejo 
Profesional donde se encuentre matriculado el Profesional, la medida que ha debido 

adoptar la Autoridad de Aplicación.

2.5.2.4 Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales

Seguidamente se establecen las multas que corresponden para los distintos 

tipos de incumplimiento, las cuales deberán ser asentadas y descontadas de la 
certificación mensual correspondiente al mes de aplicación o meses subsiguientes si 

ello no fuera posible por cualquier motivo.

Los montos establecidos en el presente para las multas serán actualizadas en 
forma automática, hacia el futuro, en los porcentajes de redeterminaciones aprobadas 

por el GCBA en el presente. 

2.5.3. CLASIFICACIÓN DE FALTAS

A los fines de la aplicación de las penalidades y/o sanciones correspondientes 

las mismas se clasifican en faltas graves o faltas leves, de acuerdo a la 

siguiente tipificación:

FALTAS GRAVES

1.- Interrupción del servicio, por causas imputables al Adjudicatario, durante 24 

(veinticuatro) horas consecutivas ó 4 (cuatro) días alternados en el curso de 3 (tres) 
meses consecutivos. Se considerará interrupción del servicio, tanto la no ejecución 

total de los mismos, como su reducción en un porcentaje que supere el treinta y tres 

por ciento (33 %) de los servicios, siempre que estos supuestos no estén originados 

por razones de fuerza mayor o casos fortuitos extraños al Adjudicatario. Multa: de 
hasta un máximo de 10% de la facturación del mes del anterior a la aplicación de la 

multa.

2.- Incumplimiento de iniciación de las tareas en la fecha de iniciación de los 
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servicios por causas imputables a la Adjudicataria en más de veinticuatro (24) horas. 

Multa: de hasta un máximo del 10% sobre la facturación del servicio básico por 
intervenciones del primer mes de contratación.

3.- Por negarse, entorpecer o dificultar todo tipo de auditoría administrativa, 

técnica o contable u otros controles. Multa: de hasta un máximo de 7% de la 
facturación del mes del anterior a la aplicación de la multa.

4.- Ausencia del Representante Técnico por más de 2 (dos) días consecutivos 
o cinco (5) días alternados en el curso de 2 (dos) meses consecutivos. Multa: de hasta 

un máximo de 5% de la facturación del mes del anterior a la aplicación de la multa.

5.- Por suministrar o falsear de cualquier forma información presentada a la 

Comuna, incluyendo la información presentada en los términos de lo requerido del 

presente. Multa: de hasta un máximo de 5% de la facturación del mes del anterior a la 
aplicación de la multa.

FALTAS LEVES

1. La demora mayor a cuarenta y ocho horas (72 hs.) en el cumplimiento de una

Orden de Servicio será sancionada con hasta el importe equivalente a mil litros (1000 

lts.) de nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino por cada hecho.

2. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por la inspección del Servicio,
por cada hecho será sancionada con hasta el importe equivalente a quinientos litros 

(500 lts.) de nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino

3. Inobservancia de los recaudos de seguridad e higiene exigidos en ocasión del 

trabajo, por cada hecho será sancionada con hasta el importe equivalente a dos mil 
litros (2000 lts.) de nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino.

4. Incumplimiento del Plan de Trabajo y/o modificaciones al mismo sin notificación 

y aprobación de la Autoridad de Aplicación que corresponda, por cada hecho será 
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sancionada con hasta el importe equivalente a quinientos litros (500 lts.) de nafta 

súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino.

5. Por negarse, entorpecer o dificultar diligencias del GCBA en relación con 
operaciones de verificaciones, contralor o fiscalización de, vehículos, maquinas y/o 

equipos, por cada hecho será sancionada con hasta el importe equivalente a mil litros 
(1000 lts.) de nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino.

6. Afectación de chóferes de vehículos que no cuenten con la licencia habilitante 
correspondiente, por cada hecho será sancionada con hasta el importe equivalente a 

quinientos litros (500 lts.) de nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club 
Argentino.

7. Falta de carteles e identificaciones previstas para los vehículos o señalización 

vial o demarcación del área de trabajo, por cada hecho será sancionada con hasta el 
importe equivalente a quinientos litros (500 lts.) de nafta súper, conforme el tarifario del 

Automóvil Club Argentino.

8. Cuando resulten daños al ejemplar por mala ejecución de los trabajos, por cada 
hecho será sancionada con hasta el importe equivalente a mil litros (1.000 lts.) de 

nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino.

9. Por elaboración de morteros de cualquier tipo o volcado de producto elaborado 

por mortero eléctrico sobre la vía pública (aceras o calzadas), sin utilizar recipientes 
(bateas), por cada hecho será sancionada con hasta el importe equivalente a 

quinientos litros (500 lts.) de nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club 
Argentino.

10. Por lavado de máquinas e implementos de trabajo en la vía pública, por cada 
hecho será sancionada con hasta el importe equivalente a quinientos litros (500 lts.) de 

nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino.
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11. Omisión total o parcial del uso del vestuario reglamentario, por cada hecho será 

sancionada con hasta el importe equivalente a quinientos litros (500 lts.) de nafta 
súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino.

12. Utilización de equipamiento no autorizado por el GCBA, por cada hecho será 

sancionada con hasta el importe equivalente a quinientos litros (500 lts.) de nafta 
súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino.

13. Incumplimiento en la provisión de los recursos comprometidos (infraestructura, 
equipos o personal), por cada hecho será sancionada con hasta el importe equivalente 

a mil litros (1.000 lts.) de nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club 
Argentino.

14. Inobservancia por parte del personal de las condiciones de higiene y/o de las 

reglas de comportamiento exigidas o violación de las normas establecidas, por cada 
hecho será sancionada con hasta el importe equivalente a quinientos litros (500 lts.) 

de nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino.

15. Alteración o incumplimiento de horarios total para los diversos servicios, por 
cada hecho será sancionada con hasta el importe equivalente a quinientos litros (500 

lts.) de nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino.

16. Ejecución parcial o ejecución deficiente de los trabajos, por cada hecho será 

sancionada con hasta el importe equivalente a quinientos litros (500 lts.) de nafta 
súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino.

17. Por el uso de maquinarias y equipos pesados en áreas húmedas o después de 

las lluvias, por cada hecho será sancionada con hasta el importe equivalente a 
quinientos litros (500 lts.) de nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club 
Argentino.

19. Falta de constitución o renovación de los seguros exigidos con los respectivos 

comprobantes en el momento de la presentación de la certificación mensual por cada 
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día sin cobertura será sancionada con hasta el importe equivalente a mil litros (1.000 

lts.) de nafta súper, conforme el tarifario del Automóvil Club Argentino.

La reiteración de la misma falta cometida durante tres días consecutivos o más 
será causal de aplicación de duplicidad.

2.5.4. MODALIDAD DE APLICACION DE MULTAS

MULTAS POR FALTAS GRAVES:

El monto de la multa se aplicará sobre la facturación Servicio Básico por 

intervenciones del mes anterior al que se detecte la falta.

El importe de las multas, será deducido del pago correspondiente a la 

facturación del mes siguiente, al que se aplicó la falta.

MULTAS POR FALTAS LEVES:

Las multas previstas se incrementarán al doble cuando la infracción ya 

sancionada, se reitere dentro del mismo mes calendario y se triplicará cuando se 

tratare del tercer o sucesivos hechos reiterados dentro del mismo período. A los fines 
de la reincidencia se considerarán las faltas objetivamente, con prescindencia del 

agente o unidad que produjo el hecho u omisión.

Cuando un mismo hecho encuadre en distintos supuestos punibles, se 

aplicarán las sanciones que para cada uno de ellos corresponda, salvo cuando una 
trasgresión presuponga otra, en cuyo caso será aplicable la pena más grave prevista.

El monto de la multa se aplicará sobre la facturación Servicio Básico por 

intervenciones del mes anterior al que suceda la falta.

El importe de las multas, será deducido del pago correspondiente a la 

facturación del mes siguiente, al que se aplicó la falta.

En el caso de las faltas de carácter permanente, el Adjudicatario deberá 
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subsanarlas dentro del plazo de tres días, salvo que la autoridad de aplicación 

disponga un plazo mayor, vencido el cual si subsistiera, se considerarán a los fines 
punitivos como un hecho nuevo. 

La aplicación de las multas previstas en el presente se efectuarán conforme al 

siguiente procedimiento: verificada la falta, la inspección de la Autoridad de Aplicación
intimará al Contratista a la corrección o subsanación, fijando para ello, un plazo 

razonable, transcurrido el cual y no habiendo el Contratista procedido en 
consecuencia, se labrará un Acta de Constatación.

La Autoridad de Aplicación llevará un registro foliado donde consignará las 
deficiencias observadas, a los efectos de verificar el cumplimiento de los servicios 

exigidos en los Pliegos. El resultado mensual de la compilación de los incumplimientos 

se notificará por Orden de Servicio.

El Acta de Constatación se notificará en el acto de su verificación en caso de 

existir personal de la empresa presente, que deberá firmar con aclaración de firma una 

copia de dicho documento. En caso que no se pudiera notificar en ese acto, El 

Adjudicatario deberá formular descargo dentro de los 3 (tres) Días Hábiles de 
notificado del Acta de Constatación. Vencido ese plazo, la Comuna emitirá la 

correspondiente disposición, que deberá ser notificada fehacientemente al 

Adjudicatario. En caso de que la disposición no sea objeto de impugnación por vía 
recursiva, se percibirá el cobro de la misma conforme el siguiente orden de prelación: 

(i) facturas emergentes del contrato que estén al cobro o en trámite; (ii) créditos del 
Adjudicatario resultantes de otros contratos de suministro o prestación de servicios no 

personales. 
El Adjudicatario podrá recurrir la sanción conforme a las previsiones del 

Decreto Nº 1510/97. Sin perjuicio de lo expuesto, la Autoridad de aplicación podrá 
optar por sancionar al Contratista únicamente con apercibimiento, así lo considerase 
pertinente.

Las sanciones son aplicables por la Autoridad de Aplicación en la forma prevista por 
Ley Nº 2095 su modificación Ley 4764 y su normativa complementaria. El acta modelo 
que utilizara la Autoridad de Aplicación para la aplicación de las sanciones y/o multas
durante la ejecución del contrato, se encuentra en el ANEXO VIII del presente pliego.
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2.6 – DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

2.6.1. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

El régimen de redeterminación de precios pactado en el contrato objeto de la 

presente licitación se rige por la Ley N° 2809 y su reglamentación.

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA

ITEM INCIDENCIA PARÁMETROS

Mano de Obra 55 %
Básico Convenio Colectivo N° 
653/12 – Categoría Oficial de 

Arbolado

Maquinaria especifica y 
Repuestos 18 %

Índice de Precios Internos 
Mayoristas Vehículos, 

Carrocerías y Repuestos

Combustibles y Lubricantes 5 %
Índice de Precios Internos 

Mayoristas Productos  Refinados 
del Petróleo

Insumos varios 10% IPIM Nivel General

Neumáticos 1%
Índice de Precios Internos 
Mayoristas Productos de 

Caucho

Ropa para Personal 1%
Índice de Precios Internos 

Mayoristas Prendas de 
Materiales Textiles

Otros Rubros 10% Índice de Precios Internos 
Mayoristas Nivel General

La adopción del procedimiento mencionado, no autoriza la paralización de los 
servicios incluidos en la presente Licitación, ni la disminución del ritmo de trabajo.
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2.6.2. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN

El principio retributivo es el de “satisfacción final”. Para la liquidación mensual 

de los montos que abonará la Autoridad de Aplicación correspondiente en concepto 
de los trabajos realizados con arreglo al Contrato, el Adjudicatario elaborará el 

certificado correspondiente dentro de los primeros 10 (diez) Días de cada mes 

siguiente al de la ejecución de los trabajos. A tal efecto confeccionará una planilla tipo, 

normalizada por la Comuna, donde se consignará:

Monto del Rubro A.

Monto del Rubro B.

Monto del Rubro C.

Monto de deducciones por cargos o multas (si los hubiere).

Monto total del certificado, constituido por la suma de los Rubros  correspondientes 

menos de las deducciones, expresados en números y letras.

La Autoridad de aplicación que corresponda tendrá 10 (diez) Días para verificar 

la correcta liquidación del certificado, pudiendo incluso verificar los trabajos mediante 
inspección. Vencido este plazo, notificará por Orden de Servicio al Adjudicatario las 

novedades relacionadas con el certificado, si las hubiere. 

Para la efectiva liquidación de los servicios ejecutados, deberán certificarse la 

totalidad de los mismos, por la Autoridad de Aplicación; la falta de ejecución, total o 
parcial, de alguno de los trabajos previstos en el Servicio Básico, implicará el 

descuento proporcional correspondiente, sin perjuicio de las sanciones que 
adicionalmente le pudiesen corresponder.

Si el certificado no se encontrare en forma o no se adecuare a las condiciones 

estipuladas, será devuelto al Adjudicatario quien deberá subsanar los errores o 

deficiencias y presentarlo nuevamente para su revisión, repitiéndose el procedimiento 

descripto precedentemente. Los efectos de las dilaciones que se originen por no 
corregir o adecuar los certificados, serán asumidos en forma exclusiva por el 

Adjudicatario, no importando derecho al cobro de intereses, actualizaciones o 

cualquier otro tipo de indemnización.
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De no existir observaciones, el Adjudicatario deberá confeccionar la factura 

correspondiente, en original y 2 (dos) copias, ajustadas a la forma para cotizar y 
conforme a la mecánica que se hace referencia en los artículos 26 y 27 del PCG. 

La liquidación de las facturas se realizará a través de la Dirección General de 

Contaduría. 

El pago se efectivizará a través de la Dirección General de Tesorería dentro de 
los treinta (30) Días posteriores al vencimiento del plazo para conformar los 
certificados, siendo que la demora en el pago ningún caso justifica la paralización de 

los trabajos o demora en el cumplimiento de los mismos.

Las facturas serán abonadas previa acreditación por parte del Adjudicatario, de 

no adeudar importe alguno exigible en concepto de contribución al GCBA  sobre la 

actividad comercial, industrial y de servicio. 

2.6.3. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Estarán a cargo del Adjudicatario, todos los impuestos, peajes, tasas y 
contribuciones o gravámenes en general, presentes o futuros, ya sean nacionales, 

provinciales o locales, que graven al Adjudicatario, a la actividad que desarrolle por la 

prestación de los servicios de que trata esta Licitación, sus inmuebles, instalaciones 
y/o equipos. 
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2.7 – DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO

2.7.1. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO

La relación contractual quedará extinguida por:

a) Expiración del plazo término del Contrato.
b) Mutuo acuerdo.

c) Quiebra del Adjudicatario.

d) Rescisión del contrato. 

2.7.2. RESCISIÓN DEL CONTRATO

La Autoridad de Aplicación podrá declarar rescindido el Contrato, cuando 
mediare alguna de las siguientes circunstancias:

a) Interrupción del servicio, por causas imputables al Contratista, durante tres (3) días 

consecutivos ó diez (10) días alternados en el curso de los últimos doce (12) 

meses. Se considerará interrupción del servicio, tanto la no ejecución total de los 
mismos, como su reducción en un porcentaje que supere el cuarenta por ciento (40 

%) de los servicios, siempre que no estén originados en razones de fuerza mayor o 

casos fortuitos extraños al Adjudicatario.

b) Cuando el Contratista resulte multado durante dos (2) meses consecutivos con 

multas superiores al quince por ciento (15%) de la certificación mensual.

c) Cuando el promedio semestral de multas supere el cinco por ciento (5%) de la 

certificación mensual promedio. 

d) Transferencia del contrato o por transferencia de participación accionaria en la IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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sociedad del Contratista o derechos de la UTE Contratista.

e) Incumplimiento de la fecha de iniciación de los servicios en más de tres (3) días. 

f) Modificaciones en las coberturas o términos de los seguros solicitados, sin 

consentimiento de la Autoridad de Aplicación.

g) Por presentación en concurso preventivo del Contratista, cuando a criterio de la
Autoridad de Aplicación , la situación jurídica del mismo impide el cumplimiento de 
las prestaciones a su cargo. 

La rescisión anticipada del Contrato hará perder al Contratista la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, cuando la causa que la determine le sea imputable, sin 

perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponderle al GCBA.

2.7.3. INDEMNIZACIÓN

El Contratista indemnizará al GCBA por cualquier daño que pudiera infligirse a

su patrimonio con motivo de cualquier acto u omisión del Contratista, incluyendo 

gastos judiciales y honorarios de abogados. Asimismo, reintegrará cualquier suma que 
la Comuna tuviera que abonar por cualquier concepto, incluyendo los especificados, 

cuando obedeciera a conductas y/o actividades directas o indirectas del Contratista.

2.7.4. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan 

sometidas a la competencia exclusiva y excluyente de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Artículo 48, Ley 

N° 7, BOCBA N° 405), renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiere 
corresponder.

El Contratista, sus accionistas y/o sociedades vinculadas reconocen la 

jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para interponer cualquier reclamo sobre la aplicación e 

interpretación de este contrato o cualquier reclamo o derecho vinculado con éste, con 

exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción. IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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2.7.5. CLÁUSULA PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN

Atento a que los vecinos de los lugares donde se desarrollan los servicios 

contratados, son los destinatarios de los beneficios que trae aparejada la puesta en 
marcha de las prestaciones, así como también los receptores primarios de las 

molestias temporales que pueden derivarse de su ejecución, es deber ineludible de la 
Administración mantenerlos informados, respecto del comportamiento, previsiones o 

prevenciones que deben adoptar ante los mismos así como de mantenerlos 

informados de las acciones u obras ejecutadas.  A tal fin los Oferentes deberán incluir 
en sus respectivas Ofertas, dentro de los Planes de Trabajo, un Plan de Comunicación 

y Publicidad dirigido a la Ciudadanía, el cual deberán implementar el Contratista y
cumplir durante la vigencia del contrato. 

La Comuna, se reserva la facultad de corregir o modificar todo lo que considere 

conveniente, de los Planes de Comunicación y Publicidad del oferente que resulte 

adjudicatario, a fin de generar un plan de comunicación completo del área para cada 
año que dure la contratación. El CONTRATISTA presentará una propuesta para el 

Plan Anual  de Comunicación a la Comuna dentro de los SESENTA (60) días 

anteriores a su aplicación. Los Planes de Comunicación y Publicidad deberán 
cumplimentarse. La Comuna será la encargada de aunar las propuestas corrigiendo y 

modificando todo lo que considere conveniente a fin de generar un plan de 

comunicación completo del área para todo el año. El Plan de Comunicación y 

Publicidad será desarrollado y supervisado por la Comuna, quien verificará la 
programación mensual en días y horarios.

La elaboración, ejecución e implementación del mismo  quedará bajo exclusivo 
costo y cargo del CONTRATISTA.

A tal efecto deberán incluir en la cotización contenida dentro del presupuesto 
oficial, un ítem referido a la implementación del Plan en cuestión.

El Plan de Comunicación y Publicidad deberá contar con un presupuesto anual 
conformado por el uno por ciento (1 %) para el primer año sobre el monto total anual 
que surja de la propuesta adjudicada y del cero coma cinco por ciento (0,5 %) para los 

años subsiguientes.
A este efecto, el Contratista tendrá la obligación de retener los porcentajes 

antes indicados, cada vez que la Comuna efectúe el pago de cada certificación 
correspondiente,  a los fines de previsionar ese dinero para aplicarlo al desarrollo e IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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implementación del Plan referido.

Las órdenes de servicio que resulten necesarias para la autorización de los 
trabajos de dicho Plan serán emitidas por la Comuna.

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU

página 62 de 102

N° 4565 - 23/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 314



 

G O BI ERN O  D E L A CI UDA D AUT O NO M A D E BUENO S  AI RES

63

ANEXO I

(Al Pliego de Condiciones Particulares)
Modelo de Carta de Presentación

Buenos Aires,...................... de.........
Señores
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

La (Empresa  y/o Unión Transitoria de Empresas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 
adelante el Oferente, con domicilio legal en  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , representada 
legalmente por el Señor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presenta su oferta de conformidad 
con lo establecido en los Pliegos para la contratación del “Servicio de mantenimiento 
integral del arbolado público urbano y demás servicios conexos en las Comunas de la 
Ciudad de Buenos Aires”, por los renglones …………………. y que es objeto de la 
LICITACION PUBLICA “N° . . . . . . . . . . .   .

A los efectos de la presente Licitación denunciamos los siguientes datos de contacto, 
donde serán válidas las notificaciones:

1 Domicilio Especial:
2 Teléfono: 
3 Dirección de correo electrónico 
4 Fax. 

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los servicios y trabajos 
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

1) La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por la Comuna a
los Oferentes.

2) La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación.

3) La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

4) Ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos de la 
Licitación. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización” y “Análisis de 
Precios”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra 
incluida en esta Oferta y sus Anexos.
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5) Ha efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos de la Licitación y de 
las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la 
realización de cualquier trabajo. 

6) Ha recogido la información necesaria para la elaboración del Plan de Trabajo, 
los equipos afectados a la realización de los trabajos, el cronograma de 
necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese 
en alguna forma afectar los trabajos o el costo de los mismos.

7) Cumple con todas las exigencias y/o especificaciones técnicas establecidas en 
los Documentos de la Licitación y conoce la Comuna X por la que presenta la 
Oferta y el estado de la misma.

8) La Comuna no será responsable por cualquier error u omisión en la
preparación de esta Oferta.

9) Toda la información proporcionada es verdadera y exacta, y autoriza mediante 
la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre a la Comuna 
o a sus representantes autorizados toda la información que ese organismo 
considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en 
caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado 
que la Comuna tiene el derecho de invalidar su participación.

10) No se encuentra dentro de las causales de impedimento para contratar con la 
Comuna. Siendo que ésta declaración se extiende a los directores, 
representantes legales y síndicos de la Sociedad. 

11) No ha sido condenado ni actualmente se encuentra acusado por fraude, estafa 
o cualquier otro delito contra la fe pública.

12) No se encuentra suspendido o inhabilitado en el Padrón de Proveedores.

13) No pertenece a la planta de personal del GCBA tanto permanente como 
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos últimos años 
previos al llamado de la presente  Licitación.

14) No se encuentra quebrado ni concursado no rehabilitado. 

15) No se encuentra en concurso de acreedores, ni posee acuerdo de acreedores 
pendiente de homologación judicial.

16) No se encuentra inhibido.

17) No pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, 
respectivamente, de Sociedades Anónimas, Sociedades en Comanditas por 
Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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en el Registro de Sancionados de la Dirección General de Compras y 
Suministros.

18) No se encuentra condenado en juicio y con sentencia firme por el cobro de 
tasas, impuestos o contribuciones municipales no habiendo dado cumplimiento 
a las sanciones.

19) No es una empresa que se haya sido sancionada con caducidad de 
concesiones o permisos, por incumplimientos contractuales en la prestación del 
servicio, ya sea en el ámbito nacional, provincial y/o municipal, en los 5 (cinco) 
años precedentes al presente llamado a Licitación.

20) No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
GCBA ni con sus directivos o funcionarios.

Que designa como Representante Técnico al Ing. ______________ con 
D.N.I.______________ y como Profesionales Juniors al Ing  ______________ con 
D.N.I.______________, Ing. ______________ con D.N.I.______________ y al Ing. 
______________ con D.N.I.______________

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la 
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación.

Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos de la Licitación, 
renuncia a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho a la Comuna 
a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio.

Que renuncia a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos de la Licitación del llamado y demás documentos del 
Contrato.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete a presentar la Garantía de
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo 
fijado por la Comuna.

Que en el caso que  no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase 
la Garantía de Adjudicación a satisfacción de la Comuna, o que no firmase el Contrato 
dentro del plazo fijado por la Comuna, se perderá la Garantía de Oferta.

Que todos los términos en mayúsculas utilizados en el presente tendrán el significado 
que se le asigna en los Pliegos.

                                         Atentamente.
                                                  Firma del Representante Legal 

Nombre de la Empresa o UTE
                                              IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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ANEXO II
(Al Pliego de Condiciones Particulares)

Planilla de Personal Calificado

ESPECIALIDAD

DATOS PERSONALES (Nombre 
completo, documento, 

domicilio, datos de inscripción 
en Colegios o Consejos con 

matrícula si aplica)

ANTECEDENTES 
PROFESIONALES

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU

página 66 de 102

N° 4565 - 23/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 318



N° 4565 - 23/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 319



 

 
 

G O BI ERN O  D E L A CI UDA D AUT O NO M A D E BUENO S  AI RES

68

ANEXO IV
(Al Pliego de Condiciones Particulares)

Antecedentes de servicios similares en los últimos 24 meses. 

UBIC.
(1)

DENOMINACIÓN
(2)

COMIT.
(3)

MONTO 
CONTRACTUAL

FECHA 
TERMINACION OBSERVAC.

(4)ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL

Para completar el cuadro, se deberá:
- Incluir las prestaciones de servicios ejecutados cuya fecha de terminación real haya operado en 
los últimos veinticuatro (24) meses años contados desde la fecha del Acto de Apertura.
- Indicar los servicios similares y de magnitud técnica equivalente a la Licitación.
- Adjuntar para cada Servicio las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la prestación del 
servicio.
(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de los servicios, del 
equipamiento y demás recursos utilizados.
(3) Dirección y teléfono del Comitente.
(4) Personería legal del Oferente, mediante la indicación de: a) El Oferente como 
empresa individual; b) El Oferente como empresa asociada en una UTE, en cuyo 
caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el 
porcentaje de participación del Oferente en la misma.

- De cada contrato de servicio, el Oferente deberá presentar copia certificada de los documentos 
principales que hagan al contrato informado.
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ANEXO V
(Al Pliego de Condiciones Particulares)

Planillas De Cotización

RUBRO A - SERVICIO BÁSICO DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCIONES

COMUNA XX

Ítem Descripción
Unidad

de 
medida Cantidad

Precio 
Unitario Subtotal

5.A.1 EXTRACCIÓN DE ÁRBOL 

DAP < o = 25,00 cm U.

25,00 cm >  DAP  < o = 60,00 cm  U.

60,00 cm > DAP < o = 90,00 cm DAP U.

DAP > 90.00 cm U.

5.A.2 PODA INTEGRAL

Altura de Árbol < o = 6 mts. h. U.

Altura de Árbol > 6 y <o = 12 mts. h. U.

Altura de Árbol >  12 y < o = 18 mts. h. U.

Altura de Árbol mayor a 18 mts. h U.

5.A.3 PODA INTENSIVA

Altura de Árbol < o = 6 mts. h. U.

Altura de Árbol > 6 y <o = 12 mts. h. U.

Altura de Árbol >  12 y < o = 18 mts. h. U.

Altura de Árbol mayor a 18 mts. h U.

5.A.4 PODA MENOR

Altura de Árbol < o = 6 mts. h. U.
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Ítem Descripción
Unidad

de 
medida Cantidad

Precio 
Unitario Subtotal

Altura de Árbol > 6 y <o = 12 mts. h. U.

Altura de Árbol >  12 y < o = 18 mts. h. U.

Altura de Árbol mayor a 18 mts. h U.

5.A.5 CORTE DE RAICES 
SUPERFICIALES                                                                                                                                     

Con Poda de Balanceo U.

Sin Poda de Balanceo U.

5.A.6 CORTE DE RAICES PROFUNDAS 

Con Zanjeo y Con poda de Balanceo U.

Con Zanjeo y Sin Poda de Balanceo U.

5.A.7 RETIRO DE CEPAS Y/O FUSTES U.

DAP < 0,6 m. U.

DAP > 0,60 m. U.

5.A.8 RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 
MODULO 3 m2

a) Reparación y/o reconstrucción de 
contrapiso MOD(*)

b) Reparación y/o reconstrucción de 
solado: MOD(*)

b.1 Solado de Mosaicos MOD(*)

b.2 Solados de Losetas MOD(*)

b.3 Solados de Hormigón MOD(*)

5.A.9 RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 
MODULO ADICIONAL 1 m2

a) Reparación y/o reconstrucción de 
contrapiso MOD(*)

b) Reparación y/o reconstrucción de 
solado: MOD(*)
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Ítem Descripción
Unidad

de 
medida Cantidad

Precio 
Unitario Subtotal

b.1 Solado de Mosaicos MOD(*)

b.2 Solados de Losetas MOD(*)

b.3 Solados de Hormigón MOD(*)

5.A.10 CONSTRUCCIÓN DE CAZOLETAS O 
PLANTERAS ML.

5.A.11 PLANTACIÓN 

Con Aporte de tierra negra U. 

Sin Aporte de Tierra negra U. 

Detalle de Intervenciones y Calendario

Poda Intensiva
Poda de Reducción, Descope o Terciado – Invernal (Mayo a Septiembre)

Poda Integral
Poda Integral de Invierno – Invernal (Mayo a Septiembre)
Poda de Fuste o Elevación de Copa – Invernal (Mayo a Septiembre)
Poda de Balanceo – Anual Según Especie (Menos periodos de veda Marzo – Abril / 
Septiembre – Octubre)

Poda Menor
Poda de Despeje de Interferencias, Despejes de Frentes y Luminarias – Estival / 
Anual Según Especie.
Poda de Aclareo – Estival / Anual Según Especie.
Poda de Limpieza – Estival / Anual Según Especie.
Poda de Refaldado – Anual Según Especie.
Poda de Formación – Anual Según Especie.

MOD (*) = CORRESPONDE A MÓDULO por m2: A los fines de su utilización se abonará el 
primer módulo a razón de 3 m2, los m2 excedentes serán abonados por m2 o fracción 
proporcional.
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Plantaciones
Plantaciones – Invernal (Mayo a Septiembre)

Corte de Raíces
Corte de  Raíces superficial o profunda con o sin Poda de Balanceo – Anual 

Extracciones 
Extracciones y Retiro de Cepas - Anual

IF-2015-01066523-   -DGTALCIU

página 72 de 102

N° 4565 - 23/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 324



 
 

G O BI ERN O  D E L A CI UDA D AUT O NO M A D E BUENO S  AI RES

73

RUBRO B – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS 
ADICIONALES

ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD

de 
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO SUBTOTAL

5.B.1 APERTURA DE PLANTACIÓN 

Con Rotura de vereda U. 

Sin Rotura de vereda U. 

5.B.2 MANTENIMIENTO MENSUAL DE ARBOLES 
NUEVOS U. 

5.B.3 TRANSPLANTES 

Ejemplares < a 30 cm. de DAP U. 

Ejemplares >30 y < 60 cm. de DAP U. 

Ejemplares >60 y < 90 cm. de DAP U. 

Ejemplares > a 90 cm. de DAP U. 

5.B.4 CAMIÓN GRÚA PARA REMOCIÓN 
VEHICULAR Día

5.B.5 HIDROELEVADOR C/BARQUILLA ALCANCE 
HASTA 30 M (Adicional) Día

EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO ZONA MIXTA 
(COMUNAS 8 Y 9)

5.B.6 Camión con Hidroelevador  con barquilla para 
dos operarios y alcance de 22 m 

Día

5.B.7
Camión con Hidroelevador  con barquilla para 
dos operarios y alcance de 18 m

Día

5.B.8 Camión con Hidroelevador  con barquilla para 
dos operarios y alcance de 15 m 

Día

5.B.9 Camión Volcador con caja alta y volumen de 
carga superior a los 12 m3 

Día

5.B.10 Camión Volcador con pluma de carga tipo 
“almeja”

Día

5.B.11
Vehículos tipo furgón adaptados para 
transporte de personal, con capacidad 
mínima de  ocho operarios y su equipamiento

Día
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5.B.12 Pala Mecánica tipo Topadora para carga  Día

5.B.13 Batea para carga Capacidad 36 m3. Día
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RUBRO C - SERVICIO DE ASISTENCIA OPERATIVA PARA TAREAS PRESTADAS 
POR ADMINISTRACION (GESTION MIXTA)

COMUNAS 8 y 9

Ítem Descripción
Unidad

de 
Medida

Cantidad Precio 
Unitario Subtotal

5.C.1
Servicio De Asistencia Operativa 
Para Tareas Prestadas Por 
Administración Comunas 8 y 9

Mes

5.C.2 EXTRACCIÓN DE ÁRBOL 

DAP < o = 25,00 cm U.

25,00 cm >  DAP  < o = 60,00 cm  U.

60,00 cm > DAP < o = 90,00 cm DAP U.

DAP > 90.00 cm U.

5.C.3 CORTE DE RAICES SUPERFICIALES                                                                                                

Con Poda de Balanceo U.

Sin Poda de Balanceo U.

5.C.4 CORTE DE RAICES PROFUNDAS 

Con Zanjeo y Con poda de Balanceo U.

Con Zanjeo y Sin Poda de Balanceo U.

5.C.5 RETIRO DE CEPAS Y/O FUSTES U.

DAP < 0,6 m. U.

DAP > 0,60 m. U.

5.C.6 RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 
MODULO 3 m2

a) Reparación y/o reconstrucción de 
contrapiso MOD(*)

b) Reparación y/o reconstrucción de 
solado: MOD(*)

b.1 Solado de Mosaicos MOD(*)
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Ítem Descripción
Unidad

de 
Medida

Cantidad Precio 
Unitario Subtotal

b.2 Solados de Losetas MOD(*)

b.3 Solados de Hormigón MOD(*)

5.C.7 RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 
MODULO ADICIONAL 1 m2

a) Reparación y/o reconstrucción de 
contrapiso MOD(*)

b) Reparación y/o reconstrucción de 
solado: MOD(*)

b.1 Solado de Mosaicos MOD(*)

b.2 Solados de Losetas MOD(*)

b.3 Solados de Hormigón MOD(*)

5.C.8 CONSTRUCCIÓN DE CAZOLETAS O 
PLANTERAS ML.

TOTAL RUBRO C 

MOD (*) = CORRESPONDE A MÓDULO por m2: A los fines de su utilización se abonará el 
primer módulo a razón de 3 m2, los m2 excedentes serán abonados por m2 o fracción 
proporcional.
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REQUERIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA OPERATIVA 
PARA TAREAS PRESTADAS POR ADMINISTRACION (GESTION MIXTA) COMUNAS 8 Y 9.

El oferente deberá considerar en su cotización del servicio de poda, la provisión mensual de los 
siguientes vehículos, maquinarias, elementos, insumos, tareas y logística, en las cantidades, 
condiciones, características y horarios que a continuación se detallan, a los efectos de cumplir con 
el programa mensual de intervenciones de la zona cinco, en la que el GCBA aportará y dirigirá al 
personal correspondiente y ejecutará las tareas de poda, exclusivamente.

Vehículos con conductor: (Anual)

Lunes a Viernes.

1 Camión con Hidroelevador  con barquilla para dos operarios y alcance de 22 m
1 Camión con Hidroelevador  con barquilla para dos operarios y alcance de 18 m
1 Camión con Hidroelevador  con barquilla para dos operarios y alcance de 15 m
2 Camión Volcador con caja alta y volumen de carga superior a los 12 m3

1 Camión Volcador con pluma de carga tipo “almeja”
2 Vehículos tipo furgón adaptados para transporte de personal, con capacidad mínima de  ocho 
operarios y su equipamiento.(Con esquema variable a convenir según necesidad y estacionalidad)
1 Pala Mecánica tipo Topadora para carga 
1 Batea para carga Capacidad 36 m3.

Los horarios de prestación del servicio serán: 

La totalidad de los vehículos durante un período de 8 horas diarias.

Sábados

1 Camión con Hidroelevador  con barquilla para dos operarios y alcance de 18 m
1 Camión Volcador con caja alta y volumen de carga superior a los 12 m3

1 Camión Volcador con pluma de carga tipo “almeja”
1 Vehículo tipo furgón adaptado para transporte de personal, con capacidad mínima de ocho 
operarios y su equipamiento.

Los horarios de prestación del servicio serán: 

La totalidad de los vehículos durante un período de 12 horas diarias.

Vehículos adicionales con conductor: (Periodo Invernal Meses de Mayo a Septiembre)

Lunes a Viernes.

1 Camión con Hidroelevador  con barquilla para dos operarios y alcance de 22 m
1 Camión con Hidroelevador  con barquilla para dos operarios y alcance de 18 m
1 Camión con Hidroelevador  con barquilla para dos operarios y alcance de 15 m
2 Camión Volcador con caja alta y volumen de carga superior a los 12 m3

1 Camión Volcador con pluma de carga tipo “almeja”
1 Bateas para carga Capacidad 36 m3.
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Los horarios de prestación del servicio serán: 
La totalidad de los vehículos durante un período de 8 horas diarias por cambios estacionales en 
virtud de la necesidad de efectuar las tareas y operaciones con luz diurna.

Sábados

1 Camión con Hidroelevador  con barquilla para dos operarios y alcance de 18 m
1 Camión con Hidroelevador  con barquilla para dos operarios y alcance de 22 m
1 Camión Volcador con caja alta y volumen de carga superior a los 12 m3

1 Camión Volcador con pluma de carga tipo “almeja”
1 Vehículo tipo furgón adaptado para transporte de personal, con capacidad mínima de ocho 
operarios y su equipamiento.

Los horarios de prestación del servicio serán: 

La totalidad de los vehículos durante un período de 12 horas diarias por cambios estacionales en 
virtud de la necesidad de efectuar las tareas y operaciones con luz diurna.

Guardias Pasivas - Vehículos con conductor: (Anual)

Domingos y Feriados

Se dispondrá de un servicio de guardia pasiva de las mismas características solicitadas para los 
días sábados, la compensación del servicio será igual a la que se establezca para el servicio de 
emergencias.

Servicio de Emergencia

Ante situaciones de emergencia producto de contingencias meteorológicas o de cualquier otra 
índole, deberá disponerse de la totalidad del equipamiento en el horario y extensión horaria que se 
solicite, sin que ello implique costo adicional alguno. A los efectos compensatorios de la prestación 
fuera de rutina, las Comunas determinarán una reducción equivalente en la prestación de los 
servicios establecidos, sin que ello ocasione una merma sustantiva en la productividad.

Máquinas y Herramientas.

El oferente deberá cotizar la provisión de las máquinas y herramientas que a continuación se 
detallan: 

36 MOTOSIERRA ECHO 3000 C/ESPADA Y CADENA SEMESTRAL
24 MOTOSIERRAS STIHL 361 C/ESPADA Y CADENA SEMESTRAL
12 MOTOSIERRAS STIHL 460 C/ ESPADA Y CADENA SEMESTRAL
6 PODADORAS DE ALTURA C/BARRA Y CADENA 4M SEMESTRAL
4 SOPLADORAS ANUAL

2400 ACEITE NORMAL SAE 30 BIMESTRAL
64 CAJAS DE LIMAS PARA CADENAS 200X 4MM TRIMESTRAL
64 CAJAS DE LIMAS PARA AFILAR CADENAS 200X 4, 8 MM TRIMESTRAL
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640 ACEITE  2T TRIMESTRAL
48 CAJAS DE BUJIAS P/ECHO 3000 TRIMESTRAL
24 DISCOS P/AFILAR CADENAS S-3/4" X 7/8" X 1/4" TRIMESTRAL
24 ROLLOS DE CADENAS 3/8. 0,50 X 1,3 MM (15 mts) BIMESTRAL
12 ROLLOS DE CADENAS 3/8. 0,58 X 1,5 MM (15 mts) BIMESTRAL

Equipamiento Detalle Herramientas

24 SERRUCHOS DE ALTA PRESTACION SEMESTRAL
24 TIJERA DE PODA ALTA PRESTACION SEMESTRAL

32 HACHAS MANGO LARGO 5 1/2 TIPO GERARDHI ANUAL
20 PICOS CON CABO 5 1/2 TIPO GERARDHI ANUAL

48 PALAS DE PUNTA DE ACERO FORJADO MEDIA CAÑA TIPO GERARDHI SEMESTRAL
24 PALAS DE ANCHAS DE ACERO FORJADO TIPO GERARDHI SEMESTRAL

120 ESCOBILLONES CON CABO BARRENDERO BIMESTRAL
24 MANGO LARGO P/ HACHA SEMESTRAL

12 MANGO P/ PICO CON CABO SEMESTRAL
24 MANGOS PALAS DE PUNTA DE ACERO FORJADO MEDIA CAÑA SEMESTRAL

12 MANGOS PALAS DE ANCHA DE ACERO FORJADO SEMESTRAL

Insumos y Materiales.

Detalle Insumos

12 MAZA DE 2 KG C/MANGO LARGO ANUAL
12 MAZA DE 0,5 KG MANGO CORTO ANUAL
8 MANGO LARGO DE MAZA DE 2 KG SEMESTRAL
8 MANGO CORTO DE MAZA DE 0,5 KG SEMESTRAL
12 ESCALERA DE ALUMINIO C/ZAPATA DE 3 M LARGO ANUAL
12 ESCALERA DE ALUMINIO EXTENSIBLE C/ZAPATA DE 6 M LARGO ANUAL
12 ESCALERA DE ALUMINIO EXTENSIBLE C/ZAPATA DE 8 M LARGO ANUAL
27 ROLLO DE 100 DE SOGA POLIESTER ALTA TENACIDAD DE 12 MM CUATRIMESTRAL
27 ROLLO DE 100 M DE SOGA POLIESTER ALTA TENACIDAD DE 16 MM CUATRIMESTRAL
12 ROLLO DE 100 M DE SOGA POLIESTER ALTA TENACIDAD DE 20 MM CUATRIMESTRAL

720 CINTA DE POLIETILENO PARA NEUTRALIZACION MENSUAL
120 CONO NARANJA REFLECTANTE DE 1,5 M TIPO POSTE SEMESTRAL
24 CARTELES DE SEÑALIZACION DE TRAB. (1M x 1,5M) C/ PATAS METALICAS (La 

Comunicación, diseño y logos serán proporcionadas por la Secretaría de Gestión 
Comunal Y Atención Ciudadana, en un todo de acuerdo al  Manual de Marca del 
GCBA.)

SEMESTRAL
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Repuestos OLEOMAC 720

4 CARBURADORES ANUAL
6 JUEGO DE CHICLER (TORNILLOS REG. DE CARB.) ANUAL
6 JUEGO DIAFRAGMAS DEL CARBURADOR ANUAL
6 JUEGO DE AROS DE COMPRESION ANUAL
6 JUNTAS DE BASE DEL CILINDRO ANUAL
6 JUEGO PUNSUA LEVA RESORTE DE DOSIFICACION DEL CARBURADOR ANUAL

Repuestos OLEO MAC 937

4 PISTON COMPLETO ANUAL

16 JUEGO DE AROS DE COMPRESION ANUAL
8 ENTRECHAPA BASE CARBURADOR ANUAL
8 JUNTAS DE BASE DE CARBURADOR ANUAL

8 DIAFRAGMAS DEL CARBURADOR ANUAL
12 PUNSUA LEVA Y RESORTE DE DOSIFICACION DEL CARBURADOR ANUAL

4 CARBURADOR ANUAL
20 TUERCA DE ESPADA ANUAL

4 BOBINAS DE ENCENDIDO ANUAL
8 CABLE DE BUJIA ANUAL

12 CAPUCHON DE LA BUJIA ANUAL
30 AMORTIGUADORES (RESORTES) CON SUS BASES ANUAL

8 ESPADA C/RODAMIENTOS 3/8 PICO 45 CM. ANUAL

Repuestos ECHO 3000

8 CARBURADORES ANUAL
40 JUEGOS DE DIAFRAGMAS DEL CARBURADOR ANUAL
12 JUEGOS DE AROS Y PISTON DE COMPRESION ANUAL
12 JUEGOS DE PUNSUA LEVA RESORTE DE DOSIFICACION DEL CARBURADOR ANUAL
16 RODAMIENTOS DE BOLAS DEL CIGÜEÑAL ANUAL
12 ESPADAS C/RODAMIENTOS 35 CM. 3/8 PICO ANUAL
40 TUERCAS DE ESPADA ANUAL
20 GOMAS ANTIVIBRATORIAS CON SU BASE ANUAL
20 RETENES DEL CIGÜEÑAL ANUAL
40 JUNTAS DE BASE Y ENTREBASE DEL CARBURADOR ANUAL
20 LLAVE DE ENCENDIDO/CORTE ANUAL
20 CAPUCHON DE LA BUJIA ANUAL
40 TUERCAS DE ESPADA ANUAL
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Repuestos STIHL 192/T

6 JUEGOS DE AROS Y PISTON POR UNICA VEZ
12 AROS DE COMPRESION POR UNICA VEZ
12 SILENCIADORES POR UNICA VEZ
20 JUNTAS DE BASE DEL SILENCIADOR POR UNICA VEZ
6 CARBURADORES POR UNICA VEZ

12 ESPADAS 35 CM 3/8 PICO C/RODAMIENTOS POR UNICA VEZ
20 CIERRE DEPOSITO COMBUSTIBLE POR UNICA VEZ
20 CIERRE DEPOSITO ACEITE POR UNICA VEZ
12 CABLE DE BUJIAS POR UNICA VEZ
20 CAPUCHON DE LA BUJIA POR UNICA VEZ
8 BOMBAS DE ACEITE POR UNICA VEZ

Repuestos STIHL 070

6 VALVULAS VENTILACION TANQUE DE COMBUSTIBLE POR UNICA VEZ
6 JGO. DIAFRAGMAS Y JUNTAS DEL CARBURADOR POR UNICA VEZ

6
JGO. RESORTES PUNSUÁ LEVA DE DOSIFICACION DEL 
CARBURADOR POR UNICA VEZ

6 JGO. DE AROS DE COMPRESION POR UNICA VEZ
6 JUNTAS DE BASE DEL CILINDRO POR UNICA VEZ

Repuestos STIHL 250

12 VALVULAS RESPIRADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE ANUAL
6 JGO PISTON Y AROS DE COMPRESION ANUAL

12 JUNTAS DE BASE DEL SILENCIADOR ANUAL
16 JUEGO DE AROS DE COMPRESION ANUAL
6 CARBURADORES ANUAL

12 JGO DE DIAFRAGMAS DEL CARBURADOR ANUAL

8
JGO DE PUNSUA LEVA RESORTE DE DOSIFICACION DEL 
CARBURADOR ANUAL

12 PIÑON PARA CADENA PASO 325 ANUAL
12 ESPADAS C/RODAMIENTOS PASO 325 ANUAL
20 CIERRE DEPOSITO COMBUSTIBLE ANUAL
20 CIERRE DEPOSITO ACEITE ANUAL
12 VALVULA VENTILACION TANQUE DE COMBUSTIBLE ANUAL
12 SOPAPA DE ASPIRACION COMBUSTIBLE Y MANGUERA ANUAL
12 BOMBAS DE ACEITE ANUAL

6 VALVULAS RESPIRADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE
POR UNICA 

VEZ

6 SOPAPA DE ASPIRACION COMBUSTIBLE C/ MANGUERA
POR UNICA 

VEZ
6 PISTON Y AROS DE COMPRESION POR UNICA IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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VEZ

2 CILINDRO DE COMPRESION
POR UNICA 

VEZ

4
JGOS DE PUNSUA LEVA Y RESORTE DE DOSIFICACION DE 
COMBUSTIBLE

POR UNICA 
VEZ

2 CARBURADOR
POR UNICA 

VEZ

Repuestos STIHL 025

6 VALVULAS RESPIRADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE POR UNICA VEZ
6 SOPAPA DE ASPIRACION COMBUSTIBLE C/ MANGUERA POR UNICA VEZ
6 PISTON Y AROS DE COMPRESION POR UNICA VEZ
2 CILINDRO DE COMPRESION POR UNICA VEZ

4
JGOS DE PUNSUA LEVA Y RESORTE DE DOSIFICACION DE 
COMBUSTIBLE POR UNICA VEZ

2 CARBURADOR POR UNICA VEZ

Repuestos STHIL 361

4 BOMBAS DE ACEITE POR UNICA VEZ
4 PIÑON DE CADENA 3/8 POR UNICA VEZ
4 BOMBAS DE ACEITE POR UNICA VEZ
4 PIÑON DE CADENA 3/8 POR UNICA VEZ

Repuestos STHIL 381

4 BOMBAS DE ACEITE POR UNICA VEZ
4 PIÑON DE CADENA 3/8 POR UNICA VEZ

Vestimenta y equipamiento de seguridad.

Las definiciones acerca de las características de la vestimenta del personal a proporcionar como 
así también la ubicación de los bordados, los logos y colores de dicha indumentaria serán 
proporcionadas por la Secretaría de Gestión Comunal Y Atención Ciudadana, en un todo de 
acuerdo al Manual de Marca del GCBA.

Detalle Vestimenta Personal

160 CAMISAS DE TRABAJO CON LOGO ANUAL
80 PANTALON DE TRABAJO ( Invierno) ANUAL
80 PANTALON DE TRABAJO (Verano) ANUAL
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160 GORRA CON VISERA ANUAL
80 CAMPERA DE INVIERNO ANUAL
80 BUZO FRISADO CON LOGO ANUAL
80 CALZADO DE SEGURIDAD ANUAL

160 GUANTES DE TRABAJOS MOTEADOS ANUAL
320 GUANTES VAQUETA SEMESTRAL

Detalle Elementos Seguridad

160 FAJAS DE PROTECCION LUMBAR SEMESTRAL
80 ARNES DE NYLON SEMESTRAL

160 PILOTO P/ LLUVIA MODELO EMERGENCIA PVC AMARILLO CIERRE A PRESION ANUAL
160 BOTAS DE GOMA ANUAL
320 CHALECO REFLECTIVO SEMESTRAL
80 CASCO PROTECTOR SEMESTRAL

160 PROTECTOR AUDITIVO SEMESTRAL
160 PROTECTOR OCULAR SEMESTRAL
80 PANTALON CON MALLA DE SEGURIDAD REFORZADO DE NYLON ANTIBLOQUEANE ANUAL
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ANEXO VI – B
(Al Pliego de Condiciones Particulares)

CODIGOS DE INDICES PARA REDETERMINACION DE PRECIOS

Número Descripción Fuente Capitulo Código

A1
Evolución del costo 
salarial de la actividad 
de la construcción.

GCBA Dirección General de
Estadísticas y Censos Mano de Obra

A2
Jardineros 
Parquistas, Viveristas 
y Floricultores

CCT
C.C.T. N° 653/12-
Oficial de espacios 
verdes

Mano de Obra

A3
Jardineros 
Parquistas, Viveristas 
y Floricultores

CCT C.C.T. N° 653/12-
Operario Mano de Obra

M01 Cubiertas agrícolas INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos-
Mayor desagregación 
posible

36111-3

M02 Tosca INDEC Capítulo Materiales. 
Índices elementales 15400-21

M03 Insecticidas y 
plaguicidas  INDEC

Índices de Precios 
Internos Mayoristas 
(IPIM) 

2421

M04 Máquinas y equipos 
(Nacional) INDEC

Índices de Precios 
Internos Mayoristas 
(IPIM) 

29

M05 Productos refinados 
del petróleo INDEC

Índices de Precios 
Internos Mayoristas 
(IPIM) 

23

M06 Nivel General INDEC
Índices de Precios 
Internos Mayoristas 
(IPIM) 

M07 Lozeta calcarea para 
vereda INDEC Capítulo Materiales. 

Índices elementales 37540-32

M08 Albañileria INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

b)

M09 Esmaltes sintéticos INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

35110-2
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Número Descripción Fuente Capitulo Código

M10 Productos de plástico INDEC
Indices de Precios 
Internos Mayoristas 
(IPIM) 

252

M11
Herramientas de 
mano y artículos de 
ferretería

INDEC
Indices de Precios 
Internos Mayoristas 
(IPIM) 

2893

M12 Jabones y 
detergentes INDEC

Indices de Precios 
Internos Mayoristas 
(IPIM) 

2424

M13 Arenas INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

15310-1

M14 Cemento portland INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

37440-1

M15
Artefactos de 
iluminación y 
cableado

INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

g)

M16 Caños de PVC para 
instalaciones varias INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

h)

M17 Alquiler de volquete INDEC Capítulo Gastos 
Generales 74110-11

M18 Artefactos para baño 
y grifería INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

r)

M19 Piedras INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

15320-1

M20 Equipo - Amortización 
de equipo INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

j)

M21 Agrícolas INDEC Cuadro 7.3.2 IPIB 011

M22 Herramientas de 
mano INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB)

42921-2
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Número Descripción Fuente Capitulo Código

M23

Accesorios y 
repuestos para 
máquinas de uso 
especial

INDEC
Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB)

94920-1

M24 Carpintería metálica y 
herrería INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

d)

M25 Reja de barrotes INDEC Capítulo Materiales. 
Índices elementales 42190-11

M26 Hormigon Elaborado INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

s)

M27 Cascote INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

15320-1

M28 Cal INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

37420-1

M29
Asfaltos, 
combustibles y 
lubricantes

INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

k)

M30 Caños y tubos de 
polietileno INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

36320-3

M31 Productos químicos INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

e)

M32 Maderas aserradas INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

31100-1

M33 Electrobombas INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

v)

M34 Caja de chapa con 
tablero trifásico INDEC Capítulo Materiales. 

Índices elementales 46212-21
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Número Descripción Fuente Capitulo Código

M35 Jabalina INDEC Capítulo Materiales. 
Índices elementales 42999-51

M36 Válvulas de bronce INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

u)

M37 Vidrio plano INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

37113-1

M38 Alquiler de camión 
volcador INDEC Capítulo Gastos 

Generales 71240-11

M39 Vigueta de hormigón 
pretensado INDEC Capítulo Materiales. 

Índices elementales 37550-11

M40 Abrasivos    INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

37910-1

M41 Alambres de acero INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

41263-1

M42 Yesos y piedras 
calizas INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

15200-1

M43 Arcillas INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

15400-1

M44 Barras de hierro y 
acero INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

41261-1

M45 Casilla para obrador INDEC Capítulo Gastos 
Generales 53111-1

M46 Chapas metálicas INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación
disponible

42999-2

M47 Ladrillo común INDEC Capítulo Materiales. 
Índices elementales 37350-21

M48 Mosaico granítico INDEC Capítulo Materiales. 
Índices elementales 37540-11

M49 Pintura al látex para INDEC Capítulo Materiales. 35110-32IF-2015-01066523-   -DGTALCIU
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Número Descripción Fuente Capitulo Código

exteriores Índices elementales

M50 Caño de hierro 
galvanizado INDEC Capítulo Materiales. 

Índices elementales 41277-41

M51 Productos de caucho 
y plástico INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

25

M52 Caños y tubos de
polipropileno INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

36320-2

M53 Ladrillos huecos INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

37350-1

M54 Perfiles de hierro INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

41251-1

M55 Pegamentos para 
revestimientos INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

37990-2

M56 Membrana
impermeabilizante INDEC

Índices de los 
componentes incluidos 
en el Decreto 
1295/2002

w)

M57 Barniz con 
poliuretano INDEC Capítulo Materiales. 

Índices elementales 35110-41

M58 Mesada de acero 
inoxidable lisa INDEC Capítulo Materiales. 

Índices elementales 42999-62

M59 Bulones INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

42944-1

M60 Productos básicos de 
aluminio INDEC

Índice de Precios 
Internos Básicos al por 
mayor (IPIB). Mayor 
desagregación 
disponible

41530-1

M61 Alquiler de camioneta INDEC Capítulo Gastos 
Generales 71233-11
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ANEXO VII
(Al Pliego de Condiciones Particulares)

Medios de Control

El contratista deberá entregar al inicio del contrato para cada una de las comunas en la que 
resulte adjudicado incluidas las comunas 8 y 9 los medios de control que se detallan a 
continuación.

1) Automóviles: un (1) automóvil, tipo apartado 2.2.6 del presente Volkswagen Amarok o
equivalente con capacidad 5 personas, con un motor de 2.0 TDI 140 CV 4x2 o superior con aire 
acondicionado y calefacción; con seguro contra terceros y responsabilidad civil sin límites, siendo 
el pago del seguro, patente y cualquier otro gravamen a cargo del Contratista, así como los gastos 
por reparaciones, repuestos, neumáticos, lubricantes, combustible, y todo otro gasto que se 
origine por el normal uso del vehículo y/o para su correcto funcionamiento. 

Las unidades estarán equipadas con todos los accesorios y elementos exigidos por ley para la 
adecuada circulación y contará con toda la documentación en regla y la debida autorización de 
manejo al personal que la Comuna indique para su uso dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

En el caso de las Comunas 8 y 9 se deberán entregar adicionalmente al vehículo detallado 
en el punto anterior: 1 (un) Automóvil tipo Volkswagen Amarok o equivalente con 
capacidad 5 personas y 1 (un) automóvil utilitario Tipo Renault Kangoo o Similar, para cada 
una de ellas.

En caso de que alguna de las unidades deba ser sometida a una reparación que demore más de 
dos (2) días, la misma será reemplazada por otra de similares características a satisfacción de la
Comuna.

Los vehículos deberán ser identificados mediante el pintado o pegado de una oblea autoadhesiva
indeleble con la leyenda, tipos y cantidades de logos, cuya definición será proporcionada por la 
Secretaría de Gestión Comunal Y Atención Ciudadana, en un todo de acuerdo al Manual de 
Marca del GCBA.

2) Equipamiento informático:

El Contratista deberá suministrar con carácter permanente el siguiente equipamiento informático:

1 Notebook

Requerimientos Mínimos: IntelCore I-5, Memoria RAM 4 GB, Disco Rígido 500 GB, Pantalla 15.6 
Pulgadas LED, SO Windows 8; Unidad Optica CDRW y DVD RW, WI Fi, Placa de Red.
La misma deberá incluir los cables, cargadores y maletín para transporte.

2 Tablet:

Requerimientos Mínimos: Pantalla 7” Pulgadas, SO Android, Memoria 8GB Interna, mas RAM 1.5 
GB, Procesador QuadCore, Cámara Posterior de 3 Megapixeles, GPS y Wi Fi
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1 Impresora Láser: Una impresora láser color 

Resolución Máxima 1200 Dpi
Velocidad de Impresión 19 ppm en Negro
Conectividad USB, Wi Fi

Deberá prever además el mantenimiento de la misma y suministrar los insumos necesarios 
(Toners, etc).

1 Cámara de Fotos Digital:

Sensor CCD de 12 megapixeles o mas
Con zoom
Drivers y accesorios
Con provisión de 4 pilas recargables mínimo 2700
Con cargador
Funda para cinturón
Memoria SD o similar mínimo 4 GB
Con dispositivo para conexión USB ,en directo TV 
Con seguro de robo mientras dure la ejecución del contrato

3) Equipamiento de Comunicación:

El Adjudicatario, pondrá a disposición de la inspección, un sistema de comunicación de telefonía celular 
móvil, en cantidad de 5 (CINCO) con seguro de reposición y garantía, con un consumo de 250 minutos, con
servicio de Trankin ilimitado, con batería, soporte, cargador y manos libres. El inspector será responsable 
del uso del celular móvil, ante la firma adjudicataria, para lo que suscribirá un acta de recepción del mismo.

El presidente de la Comuna, por documento fehaciente realizara los cambios de responsable ante el 
Adjudicatario.

El mismo deberá estar en servicio y entregado dentro de los 15 Días de la orden de comienzo del servicio.
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ANEXO VIII
(Al Pliego de Condiciones Particulares)

Modelo de Acta de Constatación

Acta Comuna X Nº________/2015

                                                   Ciudad Autónoma de Buenos Aires,_____de______de 20____.

SRES._________________
PRESENTE

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los______del mes de_______________________de
20______, siendo las ____:____ horas, en mi carácter de Inspector designado mediante 
Disposición Nº_________________de la Comuna “X”, en el marco de la licitación 
Nº__________________ “Contratación del Servicio Correspondiente al Mantenimiento Integral del 
Arbolado Publico y Demás Servicios Conexos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
adjudicada a la empresa________________________por Resolucion Nº_________________(en 
adelante “La Contratista”) y habiéndome constituido en _________________________de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha constatado el siguiente incumplimiento en relación a (la 
Orden de Servicio Nº_______________/al articulo______________contrato).

MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Intimación: Consecuentemente, se intima para que dentro de las 24 horas proceda a dar estricto 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, las cuales deben estar finalizadas dentro del plazo 
de 72 horas de la presente, sin perjuicio de las sanciones que la autoridad competente disponga 
respecto del presente incumplimiento.

Se deja constancia que la presente acta ha sido confeccionada por cuadruplicado quedando el 
original exhibido a fs.________del Libro de Ordenes de Servicio, el duplicado lo elevara el 
Inspector a la Comuna X para la prosecución de su tramite y el triplicado se entrega a  “La 
Contratista” y que el cuadriplicado se le entrega al Inspector. En este acto se le hace saber a “La 
Contratista” que a partir de la fecha tiene diez (10) días hábiles administrativos para presentar el 
descargo que considere ante la Comuna X conforme art. 22 inc. e) 4. De la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Queda Ud. Debidamente notificado.  
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ANEXO IX
(Al Pliego de Condiciones Particulares)

Listado de Espacios Verdes Excluidos de la Licitación

1. Canteros y Plazoletas de Av. 9 de Julio (De Arroyo a San Juan), Pza de la Republica, Pza 

San Martin, Pza 25 de Mayo, Pza Constitución, Pza de los Congresos, Pza Mariano 
Moreno, Pza Lorea, Pza Fuerza Aérea Argentina

2. Reserva Ecológica Costanera Sur (Comuna 1)
3. Pque. Lezama (Comuna 1)

4. Pques, Canteros y Pzas de Puerto Madero (Pque Micaela Bastidas, Pque. Mujeres 

Argentinas., Pque Virginia Bolten, Pque Maria Eva Duarte, Pque Raquel Forner, Cantero 
Central S/D (Vera Peñaloza e/ Calabria y Pierina Dealessi, Cantero Central S/D (Azucena 

Villaflor e/Bv de los Italianos y Pierina Dealessi), Plaza Fenia Chertcoff, Cantero Central 

Hector Oesterheld, Cantero Central S/D (Macacha Güemes, Bv. de los Italianos y Pierina 

Dealessi) Cantero Central Francisco Urondo, Pza Campaña del Chaco, Pza Haroldi Conti 
(Comuna 1 – Puerto Madero)

5. Plaza Miserere (Comuna 3) 

6. Pque. Centenario (Comuna 6)

7. Pque. Chacabuco (Comuna 7) 
8. Camino de Sirga 27 de Febrero (Comunas 4 y 8)

9. Pque Avellaneda (Comuna 9)
10. Reserva Costanera Norte, Pque. de los Niños, Pque. de la Memoria, Pque. Extremo (Plaza 

Saint Tropez) (Comuna 13)

11. Jardín Botánico Carlos Thays, Pque. 3 de Febrero (Jardines, Parques, Plazas y Plazoletas) 
(Comuna 14)

12. Pque. Los Andes, Pque. Isla de la Paternal (Comuna 15) 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACION PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO PÚBLICO 

URBANO Y DEMÁS SERVICIOS CONEXOS EN LAS COMUNAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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3.5. Disposición final de los residuos
3.6. Fiscalización de las tareas
3.7. Inspección de los servicios

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Representante Técnico y Responsable de Servicio
4.2. Responsable de Seguridad e Higiene Laboral
4.3. Reparación de eventuales daños
4.4. Seguros de responsabilidad civil

ANEXO I. ESPECIFICACIONES SOBRE LAS TAREAS A REALIZAR EN SOLADOS
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

1.1. ALCANCES DEL PLIEGO:

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como fin brindar los lineamientos y 
características técnicas de aplicación, para la ejecución de los trabajos comprendidos 
dentro del “Servicio De Mantenimiento Integral Del Arbolado Público Urbano Y 
Demás Servicios Conexos En Las Comunas De La Ciudad Autónoma De Buenos 

Aires”.

Se establecen las condiciones contractuales en las que deben realizar las tareas los 
Contratistas, así como también las que pertenecen a las Comunas.

1.2. GENERALIDADES:

El objeto del presente Pliego es el de garantizar el correcto tratamiento de la totalidad del 
Arbolado Público de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conjuntamente con las tareas accesorias que el mismo genere o requiera.

Estas tareas, que serán indicadas y descriptas más adelante, deberán ser efectuadas por 

el contratista al que se le adjudique el mantenimiento del arbolado público de cada 
Comuna.

La intención de este Sistema Integral de Mantenimiento es unificar en una sola empresa 
responsable, la totalidad de las tareas vinculadas al mantenimiento del Arbolado Público
de cada una de las Comunas, ya se trate de labores de rutina y de respuesta a los 
reclamos, y como tales incluidas en el abono mensual de mantenimiento, o de aquellas 

que por revertir carácter extraordinario deban ser cotizadas en forma independiente y que 
por ende serán adjudicadas en virtud de las necesidades y de las disponibilidades 
presupuestarias; a las que deben sumarse las tareas establecidas para la puesta en valor 

del Arbolado de las Comunas.

Se pretende con este nuevo servicio producir una mejora en el Arbolado Público 
Comunal, garantizando y privilegiando la seguridad en todos sus aspectos, revitalizando 

el paisaje urbano a través del adecuado manejo de su arbolado, asegurando la 
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sustentabilidad del mismo y garantizando la atención de las emergencias que el arbolado 

produzca, a través de un sistema de guardia permanente.

1.3. LOCALIZACIÓN DE LAS TAREAS A PRESUPUESTAR:

Las tareas serán realizadas en todo el ámbito del Espacio Público de cada Comuna de la 
Ciudad de Buenos Aires, sobre el  arbolado Publico, el arbolado existente en espacios 
verdes, escuelas públicas, hospitales públicos y edificios públicos.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Los servicios previstos bajo la presente Licitación han sido clasificados en tres rubros A, B 
y C cada uno de los cuales incluye los trabajos que deberán ejecutarse en los términos 
especificados en los Documentos de la Licitación así como en función de lo que se 

describe seguidamente:

A. Servicio Básico de Mantenimiento por Intervenciones

Las tareas que se enuncian en este rubro deberán ser ejecutadas por el Adjudicatario 
durante toda la vigencia del Contrato en forma mensual. Serán requeridas por la 
Autoridad de Aplicación y no entregará al adjudicatario nuevas Órdenes de Servicio si no 

se ha cumplimentado en su totalidad las tareas aludidas, en el caso de que estos retrasos 
sean imputables al contratista, debiendo realizar los descuentos correspondientes en la 
facturación por las tareas no realizadas, sin perjuicio de las sanciones que le pudiesen 

corresponder. 

Incluye: 
1. Extracción de árbol.
2. Podas.
3. Corte de raíces superficiales.

4. Corte de raíces profundas. 
5. Poda Reductiva o de Acortamiento (Descopes).
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6. Retiro de Cepas y/o Fustes.
7. Reconstrucción de Veredas.

8. Construcción de Cazoletas o Planteras.
9. Plantación.

Las medidas de los árboles, en relación a la prestación de los servicios del presente 
numeral, deberán tomarse de las categorías para cada ítem enunciadas en las planillas 
de cotización. 

Las cantidades estipuladas en el siguiente cuadro son anuales, enunciativas y pretenden 
reflejar la forma en que deben ejecutarse durante los doce (12) meses del año, siendo la 

Autoridad de Aplicación la que determinará las épocas del año en que d se realizarán las 
tareas. La cotización del servicio debe realizarse por cada una de las Comunas que 
integran la presente Licitación y que se establecen a continuación.

Comuna Extracciones 
c/ Solados

Cortes de 
Raíces c/ 
Solados

Podas 
Integrales

Podas 
Intensivas

Podas 
Menores Plantaciones

Comuna 1 207 827 2.480 659 659 414
Comuna 2 130 519 1.553 413 413 260
Comuna 3 181 722 2.194 578 578 361
Comuna 4 480 1.920 5.798 1.532 1.532 960
Comuna 5 204 816 2.484 653 653 408
Comuna 6 228 910 2.755 727 727 455
Comuna 7 366 1.465 4.442 1.172 1.172 733
Comuna 8 330 1.330 833
Comuna 9 440 1.780 1.114
Comuna 10 487 1.949 5.909 1.557 1.557 975
Comuna 11 509 2.037 6.192 1.629 1.629 1.019
Comuna 12 566 2.266 6.822 1.805 1.805 1.133
Comuna 13 410 1.640 4.945 1.307 1.307 820
Comuna 14 324 1.298 3.929 1.036 1.036 649
Comuna 15 420 1.678 5.108 1.344 1.344 839

Los porcentajes estipulados en el siguiente cuadro son enunciativos y pretenden reflejar la 

distribución estadística promedio de los tipos de árbol por altura de cada comuna, a fin de 
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poder realizar estimaciones de cantidades por tipo de intervención a excepción de las 

plantaciones. 

Comuna
Tipo 4 -Cantidad 
Arbolado Alto (*) 

> a 18 mts

Tipo 3 -Cantidad 
Arbolado Medio (*) 

de 12 a < 18 mts

Tipo 2 -Cantidad 
Arbolado Medio 

(*) de 6 a < 12 mts

Tipo 1 -Cantidad 
Arbolado Bajo (*)  

< a 6 mts

Comuna 1 6,6% 13,2% 44,7% 35,5%

Comuna 2 10,4% 16,8% 43,3% 29,5%

Comuna 3 3,1% 12,3% 55,8% 28,8%

Comuna 4 5,8% 11,2% 51,2% 31,8%

Comuna 5 8,9% 14,1% 48,6% 28,4%

Comuna 6 7,5% 14,5% 48,9% 29,2%

Comuna 7 5,0% 10,6% 47,8% 36,6%

Comuna 8 4,4% 5,3% 37,3% 53,0%

Comuna 9 4,0% 8,9% 44,3% 42,8%

Comuna 10 3,2% 10,9% 49,1% 36,8%

Comuna 11 4,7% 14,0% 45,6% 35,8%

Comuna 12 3,7% 11,9% 48,6% 35,8%

Comuna 13 7,2% 13,6% 53,6% 25,7%

Comuna 14 13,9% 21,2% 43,9% 21,0%

Comuna 15 6,5% 14,1% 50,5% 28,9%

B. Servicio de Mantenimiento y Ejecución de Trabajos Adicionales

La Comuna podrá realizar o proveer por sí o a través de terceros, servicios y/o tareas que 

amplíen, mejoren o complementen los servicios contratados en el ámbito geográfico de la 
Comuna.
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Quedan exceptuadas aquellas intervenciones que resulten necesarias como complemento 
de las tareas de extracción y corte de raíces, solicitadas por Orden de Servicio a la 
contratista.

Los trabajos que serán ejecutados y cotizados en este servicio son:

1. Apertura de Plantación.
2. Plantación.

3. Mantenimiento mensual de árboles nuevos.
4. Trasplantes.

a) Ejemplares menores de 15 cm  de diámetro de tronco (DAP).
b) Ejemplares de 15 a 24 cm de diámetro de tronco (DAP).
c) Ejemplares de 24 a 30 cm de diámetro de tronco (DAP).
d) Ejemplares de 30  a 70 cm de diámetro (DAP)
e) Ejemplares de más de 70 cm de diámetro de tronco (DAP).

C. Servicios De Asistencia Operativa Para Tareas Prestadas Por Administración 
(Gestión Mixta)

El GCBA dirigirá y ejecutará las tareas de Poda dentro del ámbito geográfico de las 
Comunas 8 y 9, en lo que respecta al ítem 5.C.1 del Rubro C de la Planilla de Cotización

del PCP), las que serán realizadas con trabajadores dependientes del GCBA, siendo 

únicamente obligación del adjudicatario, la provisión de los insumos y el equipamiento 
necesarios para la prestación de ese  Servicio (ítem 5.C.1 del rubro C de la planilla de 
cotización del PCP).

A tal fin el adjudicatario deberá asumir para estas Comunas, en lo que respecta al ítem 
5.C.1 indicado en el primer párrafo, la provisión de maquinarias, herramientas, insumos y 

vestimentas necesarias, en un todo de acuerdo al Plan de Trabajo presentado y 
aprobado, en idéntica condición y calidad que la prevista para el resto de las Comunas 
descriptas sobre la base de considerar ochenta (80) operarios como máximo,  

pertenecientes a la plantilla del GCBA. 

La provisión deberá contemplar las mismas necesidades de servicio previstas para el 
resto de las Comunas, incluida la dirección de los trabajos, descontando el valor de la 
mano de obra aportada por el GCBA.
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A su vez, el Contratista deberá asegurar la provisión de los repuestos y reparaciones 

necesarios para asegurar el normal funcionamiento de vehículos y maquinarias 

adquiridas, así como asegurar en el tiempo la provisión de los elementos necesarios 
durante todo el período de vigencia del contrato de la presente licitación.

Se encuentran excluidas de estas tareas a cargo del GCBA, aquellos trabajos de poda 
que resulten parte del proceso de corte raíces y extracción de árboles. En tal caso, los 

trabajos de poda estarán a cargo del adjudicatario y serán realizados con personal de 
éste último. El adjudicatario deberá ejecutar para las Comunas 8 y 9, todo el resto de las 
tareas (5.C.2 a 5.C.7 de la planilla de cotización) en un todo de acuerdo a lo exigido en el 
presente pliego para el resto de las Comunas.

Los equipos materiales e insumos mínimos requeridos se indican a continuación de 
la tabla de cotización del rubro C, en el Anexo V del PCP. El resto de los ítems se 
cotizará en idéntica condición que la realizada para el resto de las Comunas.

1.5. ESTACIONALIDAD DE LOS TRABAJOS A CONTRAR:

La estacionalidad de los trabajos comprendidos en la presente licitación es la siguiente:

Tareas que se realizan todo el año:
1. Extracción de Árboles
2. Plantación derivada de extracciones
3. Retiro de Cepas 
4. Corte de Raíces (según las especies)
5. Poda (según las especies)

Tareas que se realizan sólo de Mayo a Septiembre:

1. Plantación General de Árboles
2. Transplantes
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La empresa adjudicataria deberá disponer de la cantidad necesaria de recursos humanos 
y materiales para cumplir con las exigencias mensuales de la tarea debiendo mantener un 
ritmo parejo de tarea durante el desarrollo de la misma.

La jornada laboral será de Lunes a Viernes de 8 a 16 hs. y Sábados de 8 a 12 hs.

Emergencias:

En los días y horarios no laborables, La empresa deberá disponer de un sistema de
guardia pasiva que consistirá como mínimo, en una cuadrilla de seis operarios con el 

herramental correspondiente, vehículo de transporte y vehículo de carga.

Ante situaciones de este tipo comunicadas al contratista, deberá darse respuesta dentro 
de las 2 (dos) primeras horas de recibido el reclamo, plazo dentro del cual deberá darse 
respuesta al requerimiento debido a la situación de peligrosidad o riesgo. Si la emergencia 
se presentara dentro de los días y horarios de la jornada laboral habitual, el plazo para 

responder al llamado de emergencias será de 1 (una) hora. Cualquier incumplimiento de 

estos Plazos será considerado como una falta grave.

A tal efecto, se dispondrá de un sistema de comunicación de acuerdo a las previsiones de 

este Pliego que vincule la Concesionaria con la Autoridad de Aplicación. Los equipos de 
comunicación de las empresas deben mantenerse activos para la recepción-emisión
todos los días y durante las veinticuatro horas.

Las tareas que se efectúen ante situaciones de emergencias o alertas meteorológicas 

serán certificadas al valor correspondiente de la oferta aceptada.

1.6. PRINCIPIOS RECTORES DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO:

La totalidad de los servicios alcanzados por el presente Pliego deberán prestarse bajo el 
cumplimiento de los principios rectores que se enuncian a continuación:

A- Principio de Excelencia en la Ejecución de las tareas del Arbolado:

La aplicación de este principio implica que el SERVICIO DE MANTENIMENTO 
INTEGRAL DEL ARBOLADO PUBLICO incluido en este PLIEGO sea prestado con la 

calidad en la ejecución de las tareas, los materiales, el cuidado de los ejemplares, la 

seguridad en la vía pública y en el trato con los vecinos. Esto implica fundamentalmente el 
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empleo de profesionales técnicos y operarios calificados y experimentados en el oficio. El 

logro de este principio se sustenta en la eficiencia en la ejecución, control de calidad y 

aseguramiento de la misma efectuado por parte del ADJUDICATARIO en la prestación del 
servicio. 

B- Principio de Prevención:

Este principio se basa en el concepto de anticipación en la ejecución de tareas que 
posibiliten minimizar las intervenciones de emergencia y las situaciones de riesgo con el 
consiguiente beneficio para la comunidad y para los ejemplares establecidos. 

C- Principio de Revalorización del estado de los Árboles Públicos:

El mismo consiste en ir logrando la recuperación paulatina de los ejemplares adultos que 
presenten daños, alteraciones u otro tipo de situaciones que puedan ser revertidas 

mediante el empleo de alguna/s de las prácticas contenidas en las especificaciones 
técnicas.

D- Principio de minimización de residuos y recuperación de subproductos:

La aplicación de este principio tiene por objetivo el lograr una mejora ambiental sustantiva 
mediante el aprovechamiento de la mayor parte de los materiales resultantes de las 

tareas de poda y extracción de árboles bajo la forma de chipeado para compost, varillones 
para tutores, troncos y ramas para leña y madera, o cualquier otro tipo de uso en que 
pueda ser empleado.

E- Principio de  Higiene y Limpieza 

La aplicación de este principio implica que el SERVICIO DE MANTENIMENTO 
INTEGRAL DEL ARBOLADO PUBLICO incluido en este PLIEGO sea prestado con la 

calidad requerida. El logro de este principio se sustenta en la eficiencia en la ejecución por 
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parte del ADJUDICATARIO de las tareas que aseguren el correcto estado de higiene y 
limpieza en todo momento. 

F- Principio de Garantía y Continuidad del Servicio

En ningún caso la invocación de la situación imprevista (incluyendo la falta de pago de 
parte de la Administración) autorizará al Adjudicatario a suspender o reducir la realización 

de las tareas, prestación de los servicios o ejecución de las obras, los que se deberán 

continuar realizando, prestando o ejecutando, según sea el caso, en las condiciones 
estipuladas, mientras se encuentre vigente el Contrato.
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2. CARACTERÍSTICAS  DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

2.1.  GENERALIDADES:

En caso que algunas de las tareas a realizar, comprometa los servicios de infraestructura, 

el contratista deberá dar aviso, previo a la realización de las mismas, a la  Autoridad de 
Aplicación y tramitar las autorizaciones correspondientes.

Los trabajos se efectuarán según las Órdenes de Servicio emanadas de la Autoridad de 

Aplicación. Para las tareas establecidas en los rubros A y B del apartado 2.1.5 del PCP, la 
misma será entregada a la Concesionaria con 10 días corridos de anticipación al primer 
día del mes en que deben realizarse las tareas. Para las tareas previstas en el Rubros B 
del apartado 2.1.5 ° del PCP, las Órdenes de Servicio se realizarán según las 

necesidades de la Comuna, de acuerdo al criterio que establezca la Autoridad de 

Aplicación.

No se dictará una nueva Orden de Servicio hasta que se encuentre cumplimentada la 

Orden de Servicio ante precedente a la que corresponde elevar a la Concesionaria.

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de 
contratación, que no hubieren merecido consulta o aclaraciones en su oportunidad, por 

parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de 

circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

2.1.1. Reuniones de Coordinación:                  

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación 

de su Representante Técnico a las reuniones ordenadas y presididas por la Autoridad de 
Aplicación, a los efectos de obtener la necesaria coordinación de tareas, suministrar 

aclaraciones, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en 
beneficio de los trabajos.
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Los lugares de encuentro o reunión quedarán fijados en cada oportunidad por la Autoridad 
de Aplicación.

2.1.2. Comunicación al frentista:

La empresa tomará a su cargo la responsabilidad de informar a los vecinos frentistas y a 

la Comuna, con la debida antelación, a los fines de liberar vehículos estacionados en la 
vía pública para que las cuadrillas puedan trabajar con mayor comodidad, y sin el riesgo 
de producir algún deterioro en los bienes particulares. Todo ello sin perjuicio de las tareas 
de despeje de vehículos que se efectúen mediante la utilización de grúas por parte del 

contratista.

En caso de tener que realizar cortes de calles, reducciones de calzadas  o cualquier otra 
incidencia en la vía pública, la empresa deberá proveer y colocar carteles indicativos a

200 y 100 metros de distancia de la incidencia. Dichos carteles deberán emplazarse en 
altura, siguiendo los lineamientos de cartelería impuestos por la Autoridad de Aplicación.

Quedan exceptuadas del cumplimiento de esta norma las intervenciones de urgencia que 
fuesen solicitadas por la Autoridad de Aplicación.

2.1.3. Carga de novedades y trabajos ejecutados:

El responsable de la Empresa dispondrá los medios que resulten necesarios a efectos de 
cargarse en el sistema SAP la información relativa a las novedades producidas y trabajos 

ejecutados en forma inmediata de haberse realizado las tareas,.

Además semanalmente entregara a la Comuna; por escrito y en soporte magnético, el 
listado de todas las intervenciones efectuadas, las que además deberán ser 

acompañadas por la foto o imagen digitalizada cada una de las intervenciones que la 

Comuna indique. La Concesionaria deberá enviar vía mail toda la información que le sea 
requerida por la Autoridad de Aplicación.

2.2. TRABAJOS A REALIZAR  POR EL SERVICIO BASICO DE MANTENIMIENTO POR 
INTERVENCIONES

Son aquellos por los cuales el Contratista tomará a su cargo la provisión de mano de 
obra, maquinaria, equipos, insumos y todo otro elemento complementario que en forma 
directa o indirecta, resulte necesario para la ejecución de los servicios correspondientes a 
los distintos ítems del Rubro A, objeto de esta licitación.
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El Contratista, después de recibida una Orden de Servicio para el período mensual, 

deberá presentar el “Plan de Ejecución de los Servicios” de acuerdo a las pautas 

detalladas en las presentes Especificaciones Técnicas, donde deberá constar la cantidad 
total del personal afectado a los servicios descriptos en el apartado 2.1.5 del PCP, y los
horarios estimados para la operación de los servicios. Este Plan de Ejecución deberá ser 

aprobado por la Comuna.

2.2.1. EXTRACCIONES

La extracción del árbol será completa, incluyendo todas las raíces en el área de 
proyección de la cazuela original. A posteriori el sitio de plantación podrá ser tratado de 

algunas de las siguientes modalidades:

a) completar el vacío resultante con los mismos materiales indicados en el ítem 
2.3.1. (a) punto 2 y efectuar el plantado de un árbol nuevo contabilizándose 
esta, como tarea de plantación por separado,

b) reconstituir el solado, si la plantera debiese ser eliminada, y en este caso se 
computara solo el excedente de m2 si ello fuese necesario.

c) rellenar el vacío resultante con  un cierre provisorio a la espera de una futura 

plantación, contabilizándose esta como tarea por separado

En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente 
vallado de seguridad, así como la posterior reparación de los solados y  conductos 

pluviales dañados o que se dañen durante el transcurso de las mismas.  

Antes de cada extracción se deberán obtener un mínimo de dos fotografías de cada 

ejemplar a extraer en las que se registrarán los detalles de signos y síntomas sanitarios y 

biomecánicos que justifiquen la intervención y en otra la identificación de su ubicación 
precisa. En ambas fotos deberá enfocarse algún objeto que de la pauta que se trata de la 
misma situación. 
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A los efectos de la certificación de los trabajos, también se deberá incluir otra fotografía de 
la situación ex post en la que se aprecie la calidad de la terminación de las tareas 
realizadas. 

Las fotografías serán digitales y se entregarán en soporte magnético a menos que se 
solicite alguna situación en papel. 

               

A los efectos de cumplimentar la Ley de Arbolado, si el ejemplar no tuviera un inminente 
riesgo de caída, la empresa encargada de la extracción deberá colocar un cartel sobre el 
mismo, a una altura tal que pueda leerse y no sea vandalizado, a fin de que los vecinos se 

notifiquen de la acción a tomar, durante el lapso de 10 días. El cartel deberá indicar que el 
árbol será objeto de extracción, mencionando el número de Disposición y  la fecha 

correspondiente al día en que el mismo será intervenido, además del teléfono de la 
Comuna.

Salvo caso de real urgencia que amerite una intervención de Oficio, queda 
terminantemente prohibido proceder a una extracción sin la correspondiente Resolución 

del Presidente de la Junta Comunal.

Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar 
deberán ser atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se 
cortarán todas las ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el 

fuste con la insinuación de la copa.

Los restos resultantes de la poda serán depositados en el suelo y acondicionados 
prolijamente de tal manera que no impidan el tránsito vehicular y peatonal, ni provoquen 

obstrucciones al paso del agua en las cunetas de la calle, evitando inconvenientes al 
vecino frentista. 

Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor del árbol 

una zanja con el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la 
utilización de herramientas y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones 
subterráneas. 

Se profundizará lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su 

extremo superior, oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta 
forma volcar el tronco sobre el sector de la calzada, elegido para este fin y previamente 
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despejado. Si no es posible en estas condiciones realizar el vuelco, se continuará con la 

excavación hasta lograr una mayor oscilación libre.

Cuando la práctica lo permita, la empresa deberá efectuar la extracción de raíz sin afectar 
la vereda adyacente. De resultar afectada, se deberá reparar una vez finalizada la 
intervención y de manera inmediata, realizando todas las reparaciones que resulten 

pertinentes a criterio de la Comuna.

Los escombros resultantes de la intervención deberán ser embolsados para su retiro por 
parte de las empresas adjudicatarias. El Material resultante de la extracción deberá ser 

cargado y transportado por el contratista, respetando en un todo las normas vigentes en el 
GCBA, y deberá ser dispuesto del siguiente modo:

A. Troncos y ramas principales maderables: deberán ser acondicionados para su 

transporte, procurando mantener la mayor longitud posible compatible con la carga 
y el transporte. El lugar de descarga será informado por la Comuna. El tiempo 
máximo de permanencia en el lugar de apeo es de 24 horas.

B. Troncos y ramas no maderables y cepas: deberán ser acondicionadas para su 
transporte y  transformación en leña. El lugar de descarga será informado por la 
Comuna. El tiempo máximo de permanencia en el lugar de apeo es de 24 horas.

C. Ramas de entre 5 y 15 cm. de diámetro, rectas y de un largo mínimo de 2,20m.:
Las mismas serán acondicionadas y cargadas para su traslado. El lugar de 
descarga será informado por la Comuna. El tiempo máximo de permanencia en el 
lugar de apeo es de 24 horas.

D. Follaje y resto de material verde: El mismo será convertido “in situ” en astillas o 
“chips”· mediante el empleo de maquinas trituradoras o chipeadoras de volcado 

directo al vehiculo de carga correspondiente para su traslado al sitio de descarga 

que informará la Comuna. El tiempo máximo de permanencia será de 24hs.
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Si el árbol extraído no debe ser repuesto a criterio de la Autoridad de Aplicación, esta lo 
informará por escrito a la Contratista, para que el sitio intervenido se deje nivelado, en 
condiciones de transitabilidad y para que se proceda al sellado de la plantera mediante el 
Cierre Provisorio según las condiciones establecidas ut supra y sin que esta tarea 

implique adicional alguno. 

2.2.2. CORTE DE RAICES.

Consiste en una poda o reducción de raíces, superficiales y/o profundas del ejemplar, con 

el objeto de subsanar los inconvenientes que las mismas pudiesen estar ocasionando a 

bienes materiales, veredas y/o servicios. Se efectuará, en todos los casos, previa Orden 
de Servicio de la Autoridad de Aplicación y debe incluir la Poda de Balanceo, así como  
todas las otras que pudiesen resultar necesarias para llevar al ejemplar a su mejor 

situación.

Dicha tarea deberá efectuarse procurando afectar solamente las raíces causantes de los 
inconvenientes, sin interesar aquellas que no provoquen daños actuales o a futuro, a 

modo de preservar la mayor cantidad de sistema radicular para no afectar las funciones 
vitales de las raíces ni la estabilidad del ejemplar.

No se deberán hacer trabajos de poda de raíces en árboles estresados ni en árboles 

inclinados como así tampoco en aquellos que tengan cavidades o pudriciones en las 
raíces o en la  base del tronco o en el fuste. El técnico deberá evaluar el trabajo a realizar 
en función de la especie, edad y tamaño del árbol, como así también verificar el vigor y el 

balanceo de la copa.  Deberá considerar la posibilidad de realizar una poda de aclareo o 

acortamiento antes de ejecutar el trabajo.

Por otro lado deberá evaluar si hubo trabajos anteriores, o bien zanjeos que afectaran la 
zona de influencia de las raíces, la exposición a los vientos del ejemplar y el sentido u 

orientación de una posible caída.

La época adecuada para realizar los trabajos será la de menor actividad  de las raíces de 
cada especie.
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Las raíces deben podarse con herramientas o máquinas bien afiladas haciendo un corte 

neto, en lo posible dejando raíces laterales que continúen con el crecimiento de la misma. 

No se podrán dejar raíces expuestas de un día para otro para evitar la desecación de las 
mismas, para lo cual se deberán tapar con tierra o arpillera humedecida hasta el momento 
en que se haga la vereda, tarea que debe realizarse en forma inmediata a la poda de
raíces. 

El plazo desde el inicio hasta la finalización de la tarea, reconstrucción de vereda incluida, 
no deberá exceder las 72 horas. De verificarse la rotura de desagües pluviales por efecto 
de las raíces, el o los mismos deberá/n ser reparados o reemplazados dejándolos 
funcionales.

En lo que respecta a la carga del material vegetal resultante, se aplican los mismos 
requerimientos indicados en el punto 2.2.1, mientras que los escombros resultantes de la 
tarea deberán ser embolsados y cargados para su disposición final en el sitio que la 
Comuna Indique.

Tipos De Corte De Raíces.

En todos los casos la intervención deberá incluir las prácticas de poda necesarias para 
llevar el ejemplar a su mejor condición, lo cual significa que la misma no se reducirá
únicamente a la poda de balanceo axial como la reparación de solados por m2 y de 
conductos pluviales, igual que lo explicitado en el ítem  anterior.

A) Poda Superficial de Raíces por Nivelación de Veredas: se realiza cuando las 
mismas estén provocando interferencias con las veredas, de modo tal que se dificulta el 
tránsito peatonal o se generan desniveles que imposibilitan el normal escurrimiento del 
agua hacia la calzada, ó estén desviando o deteriorando conductos pluviales.

Para ello se picará la superficie deteriorada a una profundidad tal que permita rehacer el 
contrapiso y colocar las baldosas. 
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Esta operatoria implicará indefectiblemente el corte de raíces superficiales de poco 
diámetro y otras de mayor sección:

1. Los cortes de las raíces deben ser precisos y sin desgarrar empleando 
herramientas filosas. Si los diámetros son mayores a 5 cm., despejar la tierra que 
circunda la raíz y cortarla con serrucho. Las raíces que accidentalmente se 
quiebren por la acción de la pala, deberán cortarse unos centímetros hacia el 
tronco también con serrucho.

2. Las raíces expuestas, deben ser tapadas rápidamente, especialmente si el tiempo 
se presentara cálido y seco. De no poder hacerse, se deberán mantener húmedas 
y/o cubiertas con una arpillera, manteniéndola mojada.

B) Poda de Raíces a Profundidad del Perfil por Interferencia con Cimientos: se 
realiza cuando las raíces de los árboles estén generando interferencias con las 
construcciones, observándose grietas, rajaduras en frentes o paredes internas, como 
también desniveles en los solados del interior de las viviendas. 

Se deberá hacer un zanjeo profundo lo más alejado de la línea de plantación y cercano a 
la línea municipal, a una profundidad de 1 m., con la siguiente metodología:

1. Si, por la inclinación del árbol hacia la calzada, por el desequilibrio de su copa, por 
el tipo de sistema radicular asociado a la especie arbórea, o por tratarse de una 
vereda angosta con un árbol sobredimensionado para esa posición, antes de 
comenzar con las tareas de zanjado, se deberá evaluar la necesidad de practicar 
una poda, cuyo objetivo será eliminar o acortar ramas que acompañen a la 
inclinación del ejemplar.

2. En el caso de árboles con inclinación del fuste mayor a los 45º, cavidades basales 
y veredas angostas se deberá evaluar el retiro del ejemplar.

3. Los cortes de las raíces deben ser precisos y sin desgarrar, empleando 
herramientas filosas. Si los diámetros son mayores a 5 cm., se deberá despejar la 
tierra que circunda la raíz y cortarla con serrucho. Las raíces que accidentalmente
se quiebren por la acción de la pala, deberán cortarse unos centímetros hacia el 
tronco también con serrucho.

4. Las zanjas abiertas que involucren raíces expuestas, deben ser tapadas 
rápidamente, especialmente si el tiempo se presentara cálido y seco. De no poder 
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hacerse, se deberán mantener húmedas y/o cubiertas con una arpillera, 
manteniéndolas mojadas.

5. Las zanjas deberán rellenarse hasta el nivel original y no sobrecompactarse la 
tierra.

6. Cuando las zanjas se rellenen, la tierra de mejor calidad será la que se pondrá en 
la zona de raíces, para facilitar la recuperación.

7. Una vez terminado el trabajo se deberá asegurar el riego en la zona radicular, 
debiendo realizar el Cierre Provisorio, según lo establecido en el Punto 2.2.1. del 
presente.

2.2.3. PODA

La Poda se realizará en los árboles que establezcan las Órdenes de Servicio emitidas por 

la Autoridad de Aplicación y deberán respetarse las siguientes indicaciones:

Los cortes deberán ser limpios y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa 
necesidad emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen estado, y afiladas. En 
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el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se seguirá 
la regla de los tres cortes, como se muestra en el esquema precedente.

Para prevenir accidentes o daños se deberá evaluar la necesidad de bajar determinadas 

ramas con sogas o cuerdas una vez cortadas. El corte se hará en el lugar correcto para 
posibilitar la mejor respuesta del árbol en cuanto al crecimiento y cierre de la herida.

El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la 

rama, respetando el plano delimitado por la línea imaginaria de unión entre la arruga de la 

corteza y el cuello de la rama.

En el corte, se dejarán intactos el cuello de la rama y la arruga de la corteza, ya que son 

quienes posibiliten el cierre de la herida mediante la formación del labio de cicatrización 
de manera adecuada posibilitando un cierre más veloz,  minimizando la formación de 
pudriciones internas.

En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que 

abraza la base de la rama seca. Cuando éste se poda se deberá dejar este labio intacto, 
eliminando sólo la madera muerta. 
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Cuando se trate de una reducción de longitud, que consiste en el corte de una rama 

dejando otra lateral, la línea de corte es la bisectriz del ángulo formado por la continuación  
de la arruga de la corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la rama eliminada.

Ninguna rama deberá ser podada sin motivo. La cantidad de follaje a podar de un árbol 

nunca deberá ser mayor al 25 % del total. La poda de ramas muertas, débiles o afectadas 
por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en cualquier época del año.

La poda de ramas sanas se llevará a cabo en las épocas de poca actividad fisiológica, 

evitando períodos críticos de la brotación y de la senescencia foliar, que dependen entre 

otras cosas de la especie.
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En lo que respecta a la carga del material vegetal resultante, se aplican los mismos 
requerimientos indicados en el punto 2.2.1

Tipos de Poda:

A) Poda de Formación

Se aplicará fundamentalmente sobre ejemplares jóvenes. En especies de crecimiento 
monopodial se mantendrá un único tallo dominante, el cual nunca  deberá  ser cortado, y 
se eliminarán o reducirán las ramas secundarias que compitan con la guía ó crezcan 
sobrepasándolo. Se deberá procurar un adecuado distanciamiento vertical de las ramas. 
Cuando se presente una horqueta, se eliminará o reducirá la más débil o peor orientada.

Si el eje principal se rompiera, se deberá reconstituir una nueva guía a partir de una rama 
lateral vigorosa, la que si no fuera vertical habrá que atarla al muñón de la guía rota para 
enderezarla. 

A los árboles recién plantados que provienen del vivero con una estructura y sanidad 
correcta, solo se les podrá practicar una poda de limpieza de ramas que se hayan 
quebrado producto del manipuleo. Cuando el ejemplar haya superado el estrés del 
trasplante y se considere una planta arraigada se le practicarán los tipos de poda 
necesarios.

En Árboles Maduros: 

B) Poda De Refaldado

Se eliminarán ramas bajas de pequeño diámetro, hasta llegar a la altura libre del tronco 
prevista para cada situación y/o especie en particular.

Dicha operación deberá hacerse en forma progresiva y solo se eliminarán las 
estrictamente necesarias  a fin de no impedir el crecimiento en diámetro del tallo.

C) Poda De Limpieza o Sanitaria

Se eliminarán en forma selectiva una o mas de las partes siguientes: ramas muertas, 
agrietadas, rotas, enfermas, débiles ó poco vigorosas, mal orientadas o que compitan por 
un mismo espacio, con codominancia o corteza incluida, que se cruzan o rozan, 
débilmente unidas al tronco o a las ramas principales, chupones, retoños de raíz.
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Asimismo se deberá incluir la eliminación de plantas trepadoras, alambres, cables, 
cuerdas, clavos, pasacalles, letreros,  indicadores, carteles, etc.

D) Poda De Aclareo

Se deberá hacer una poda selectiva de ramas vivas y pequeñas para reducir la densidad 
de la copa para incrementar la penetración del sol, el movimiento del aire a través de la 
copa y reducir peso. 

No se deberá hacer un aclareo excesivo. Se mantendrá una distribución uniforme del 
follaje a lo largo de las ramas principales y en la parte inferior de la copa, para evitar la 
concentración de pequeñas ramas en el extremo de las de mayor orden (cola de león).

E) Poda Reductiva o De Acortamiento

Se deberá efectuar una remoción selectiva de ramas y ejes para disminuir la altura y/o el 
volumen de los árboles a fin de minimizar riesgos, interferencias con estructuras, edificios, 
balcones, invasión de espacios aéreos  o bien para mejorar el aspecto del árbol como 
también el equilibrio.

F) Poda De Restauración

En los casos que la estructura de un árbol haya sido dañada por efectos de una tormenta 
o intencionalmente por una mala poda clandestina ó por haber generado colas de león, se 
deberá hacer una remoción selectiva de ramas, brotes o tocones a fin de mejorar la 
estructura del ejemplar.

G) Poda De Eliminación De Interferencias

Se deberá hacer una remoción selectiva de ramas que se encuentren interfiriendo con el 
frente de la propiedad, con su espacio aéreo o que se encuentren el  radio de acción de 
luminarias o señalización vertical.

H) Poda Integral
Consiste en aplicar todas las tareas de poda arriba enumeradas que pudiesen llegar a ser 
necesarias  para llevar al ejemplar a su mejor estado o a la situación que se desee.
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Independientemente de la caracterización efectuada “ut supra”, se deberá  aplicar en 
todos los casos el concepto definido en  Poda integral, es decir que cada ejemplar será 
objeto de la o las acciones de poda que resulten necesarias para, o bien mejorar la 
condición del árbol o adecuar el mismo a situación requerida. 

2.2.4 PLANTACION

Los ejemplares arbóreos, serán provistos por la Concesionaria o la Comuna (cuyas 
especies deberán estar en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Plan Maestro de 
Arbolado del GCBA) deberá realizarse según la siguiente modalidad:

A) Preparación del Sitio de Plantación: Para la ejecución de esta tarea, se tendrá 
especial atención en el acondicionamiento previo de la plantera, según la siguiente 
modalidad:

1. Limpieza y retiro de materiales y/o elementos extraños de la plantera: Como tarea 
previa se procederá a despejar y/o limpiar de todo elemento extraño la superficie
de la plantera apta, abierta o sellada, retirando para ello solados, restos de 
materiales, residuos varios, restos de raíces, escombros, etc. El producido de esta 
limpieza deberá ser embolsado y retirado por la Contratista. 

2. Recambio de suelo con incorporación de tierra negra: Se procederá a retirar la 
totalidad del suelo existente en toda la proyección de la plantera hasta una 
profundidad mínima de la altura del cepellón. De resultar el mismo apto para su 
reutilización, se procederá a mezclarlo en proporciones iguales con arena común, 
utilizando dicho material para completar la mitad inferior del hoyo, mientras que 
para la parte superior se utilizará una mezcla tierra negra de primera calidad, 
mezclada con arena común en partes iguales. 

3. Reparación de bordes de plantera: De encontrarse deteriorados los bordes de 
plantera, deberá procederse a su reparación, pudiendo emplearse para ello 
bloques prefabricados “ad hoc” o bien mediante la construcción de un borde de 
hormigón “in situ”. 

B) Implantación: La plantación propiamente dicha de cada ejemplar se efectuará 

siguiendo las prácticas apropiadas para cada situación en particular.

La Comuna proporcionará los listados de sitios de plantación y a su vez indicará las 
especies correspondientes a cada sitio, a través de la mencionada Orden de Servicio. Los 
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ejemplares a implantar deberán ser provistos, acondicionados y transportados por el 

contratista hasta cada uno de los sitios de plantación previamente indicados.

Los árboles deberán tener una altura minima de 2,5m, con una inserción de copa no 
menor a 1,80m y una circunferencia mínima de 12-14cm.

En el centro geométrico de la plantera se presentará el árbol sin su envase. En el caso 

que vengan los panes cubiertos con envolturas plásticas ó materiales no rápidamente

biodegradables,  deberán retirarse sin romper ni dañar el cepellón. El cuello de la raíz del 
árbol deberá quedar a 2 ó 3 cm por debajo del nivel de la vereda a fin de que la plantera 

pueda acumular algo de agua  y se facilite el riego o la captación de agua de lluvia. 

La plantación deberá incluir el tutorado doble de cada ejemplar, para lo que el contratista 
deberá proveer dos tutores que podrán ser de carpintería o varillones naturales 
biológicamente inactivos, de una altura mínima de 2,50 m. y una sección mínima de 2” x 

2” en el caso de emplearse varillas de carpintería o de un diámetro no menor a los 5 cm. 
de utilizarse tutores naturales.

Estos tutores deberán ser hincados no menos de 0,60m. en forma paralela al árbol sobre 

los lados de la plantera y emerger no menos de 1,80m., la tarea será previa al 
posicionamiento del ejemplar y deberán estar lo suficientemente distanciados para no 
dañar al terrón.  Las ataduras se efectuarán directamente sobre estos sin necesidad de 

atar ni rodear el tronco del ejemplar. El material empleado para la atadura será la misma 
cinta empleada para la neutralización de los lugares de intervención, y la vinculación del 
tronco y el tutor. Las ataduras se colocarán, la primera a 0,50m. del nivel del suelo y la 
segunda 0,10 m. por debajo de la inserción de la copa. Se colocará dentro de la plantera 

del lado más cercano a la línea municipal una pieza de polietileno de 500 micrones desde 
la altura del cuello del árbol hasta la base de la plantera a los efectos de direccionar el 
crecimiento de las raíces intentando impedir o minimizando la interferencia futura.
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Finalizada la plantación, se deberá efectuar el correspondiente riego de asiento, debiendo 
emplearse para ello una cantidad no inferior a los 20 litros de agua por ejemplar, 
cubriendo posteriormente la totalidad de la superficie del sitio de plantación con astillas o 
chips de madera en un espesor de 3 a 5 cm.

Cuando sea necesario se deberá realizar la poda de formación como se indica en el punto 
2.2.2 A.

Se deberá prestar especial cuidado y atención en la plantación y en el árbol, será 

responsabilidad del contratista, su mantenimiento durante el período del contrato. De 
verificarse por la Comuna pérdidas o faltas atribuibles a fallas o errores en la plantación o 
en el mantenimiento, el o los ejemplares perdidos deberán ser repuestos por el 

Contratista a su costa, considerándose además que dicha reposición deberá efectuarse 
empleando un ejemplar del tamaño próximo superior al que se debe reemplazar. 

Los residuos generados durante esta tarea deberán ser retirados del lugar el mismo día o 
en su defecto, ser embolsados para ser retirados el día próximo, por el Contratista

2.3. TRABAJOS A COTIZAR  POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES

2.3.1. MANTENIMIENTO MENSUAL DE ÁRBOLES NUEVOS

Se refiere a los árboles plantados por la empresa según el punto anterior, y se podrán 
incluir también a criterio de la Comuna aquellos árboles que habiendo sido correctamente 
plantados en forma no oficial, sean considerados merecedores de este servicio. También 
podrán incluirse los que se planten por obras públicas no a cargo de la  Comuna; con una 

adecuada plantera, bien posicionada, con la especie adecuada y que merezcan formar 
parte del arbolado de la alineación.

Mediante este servicio se atenderán las necesidades de poda, riego, control de tutores y 
ataduras, plagas, enfermedades, control mecánico de hormigas y control de malezas 
(carpido de planteras), logrando que en el menor tiempo posible el árbol se independice 
adquiriendo una estructura firme y sana a fin de conformar parte  del futuro arbolado 

Comunal.
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El árbol mantenido deberá mostrar condiciones de vigor, constatables por el color, 

densidad y tamaño de sus hojas asociadas al crecimiento y desarrollo del árbol.

Mensualmente la Comuna deberá constatar el estado de cada ejemplar evaluando su 
estado y verificando si tuvo o no el mantenimiento adecuado a fin de poder certificarse la 
tarea.

El mantenimiento será por un período máximo de 12 meses, pudiendo la Comuna 

determinar su interrupción anticipadamente  en el caso que no se justifique su continuidad 
debido a las buenas condiciones de vigor del ejemplar teniendo en cuenta  la época del 

año.

En el caso que por falta de  mantenimiento el árbol no esté en buenas condiciones y la 
inspección determine  que el árbol no tenga el vigor esperado y no se recupere, la 
empresa lo deberá reemplazar en ese mes.  

2.3.2. RETIRO DE CEPAS SIN REPARACION DE SOLADOS

La empresa deberá efectuar el retiro de cepas, tocones o fustes de cualquier altura de 
tronco que no tenga esbozo de rama primaria, con el objetivo de liberar las planteras que 
podrán así ser replantadas.

El material vegetal resultante de la extracción deberá ser dispuesto de la misma forma en 
que se indica en el apartado de extracción, debiendo dejar el lugar nivelado y apto para 
recibir una nueva especie. 

De hallarse el tocón sobre un cantero elevado, se procederá a demoler el mismo dejando 
el sitio de plantación a nivel y los escombros embolsados convenientemente para su retiro 

por la empresa de higiene urbana.
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2.3.3. RECONSTRUCCION DE CAZOLETAS

Se deberá cotizar la reconstrucción en hormigón del borde de plantera (sección promedio 
0.10m x 0,10 m)

2.3.4. CONSTRUCCION DE CAZOLETAS O PLANTERAS

Los sitios aptos para sostener el Arbolado Público, no habilitados por la inexistencia de 

plantera, serán acondicionados, a pedido de la Autoridad de Aplicación, mediante la 
construcción de la misma, la que no deberá ser en ningún caso menor a una superficie de 
0,64m2, siendo su tamaño y formato indicados en cada caso, siempre en un todo de 

acuerdo al código de edificación - Ley 962. 

Las tareas que integran el presente ítem son:

a) Levantamiento del solado existente si fuera necesario.

b) Construcción de cazoletas de hormigón de acuerdo a planos de detalle.

c) Retiro, carga y transporte de escombros.

d) Limpieza de la zona de trabajo.

2.3.5. PODA INTEGRAL DE ARBOL EN CASO DE EMERGENCIA CLIMATICA

Aplica lo indicado en el ítem 2.2.3.

2.3.6. PODA DE ELIMINACION DE INTERFERENCIAS

Aplica lo indicado en el ítem 2.2.3.G

2.3.7. EXTRACCION DE ÁRBOLES EN CASO DE EMERGENCIA CON REPARACION 
DE SOLADOS Y CONDUCTOS PLUVIALES.

Aplica lo indicado en el ítem 2.2.1.

2.3.8. RECONSTRUCCION DE VEREDAS CON SOLADO Y PLUVIALES CIERRE CON 
SOLADO

Las especificaciones sobre las tareas a realizar en solados se detallan en el Anexo I 

adjunto al presente.
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2.3.9. RECONSTRUCCION DE CONTRAPISO CON ALISADO.

Las especificaciones sobre las tareas a realizar en contrapisos se detallan en el Anexo I 

adjunto al presente.

2.3.10. TRASPLANTES

Se realizara el traslado de ejemplares en especies que justifiquen esta tarea, teniendo en 

cuenta la época adecuada del año. Será solicitado por la Autoridad de Aplicación 
mediante Orden de Servicio, deberá ser cotizado a través de la modalidad de Servicio 

Adicional, debiendo incluir el equipamiento de elevación y traslado al sitio de destino.

Las tareas serán las siguientes:

1. Poda de la copa en caso que sea necesario

2. Poda de raíces con cortes limpios y en sentido perpendicular a la dirección de las
raíces.

3. Realización de una excavación para obtener un cepellón con forma de cono  
invertido u otra, pero siempre con un radio no menor a tres veces el diámetro del 
árbol en la base. 

4. Según el tipo de suelo y para evitar la deshidratación del cepellón y que el mismo 
se mantenga compacto durante el traslado debe envolverse totalmente, 
sujetándolo con cuerdas debidamente tensionadas. 

5. Protección del tronco del árbol para evitar daños en el traslado

6. Preparación del lugar adonde se trasladará el ejemplar, será plantado tendiendo 
especial cuidado de que el cuello del árbol quede por encima del nivel del suelo, y 
se tratará de plantarlo con la misma orientación que tenía en el lugar que se 
encontraba.

7. Aporte de sustrato con un alto componente arenoso que favorece la aireación.
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8. Mantener la humedad, y de ser necesario según el tamaño del ejemplar se 
apuntalará con puntales o tensores.

9. Se deberá cotizar según su tamaño:

a. Ejemplares menores a 15 cm de diámetro de tronco DAP (<6 h.)

b. ejemplares de 15 a 24 cm. de diámetro de tronco DAP (12 h)

c. ejemplares de mas de 24 a 30 cm. de diámetro de tronco DAP (18 h).

d. ejemplares de más de 30 cm. A 70 cm de diámetro de tronco DAP (24 h).

e. ejemplares de mas de 70 cm de DAP (mas 50 h)

DAP: diámetro altura de pecho
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3. OPERATIVIDAD

3.1. PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS E INSUMOS 

Será obligación del contratista prever para cada Comuna, la provisión constante de 
equipos y maquinarias e insumos por roturas o mal funcionamiento de las mismas, por lo 

cuál estas fallas no serán causales de demora alguna en la ejecución de los trabajos,

conforme al apartado 2.4.5 de PCP. La Concesionaria deberá contar, por lo menos, con el 
siguiente equipamiento:

2 (dos) Camiones volcadores de carga superior a 12 m3.

1 (un) Camión Grúa para remoción vehicular (1).

1 (un) Camión hidrogrúa con alcance de 15 mts. De altura y barquilla para 
dos operarios

2 (dos) Vehículos para transporte de personal, el que deberá ser cerrado, 
y equipo.

10 (diez) Motosierras y herramientas de corte.

1 (una) Trituradora de ramas o chipeadora

3 (tres) Escaleras.

10 (diez) Sogas y lingas. 

Herramientas menores de jardinería y albañilería.

Elementos de seguridad para el personal, arneses exigidos por ley.

Elementos de limpieza.

Sopladoras

Señalización para tránsito y peatones.
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Toda otra maquina, herramienta, elemento, etc., no enumerado y 
necesarios para la correcta ejecución de las tareas como ser hachas, 
tijeras, serruchos, etc.

(1) Se deberá contemplar el uso Camión Grúa para remoción vehicular de acuerdo al 

siguiente esquema, durante todo el periodo de Poda Invernal (Meses de Mayo a 
Septiembre inclusive en ambos casos) todos los días de jornada laboral y fuera del 

periodo de poda invernal hasta un máximo de 7 días al mes.

Los vehículos deberán tener una antigüedad promedio que no superen los diez (5) años y 
el resto del equipamiento deberá ser sin uso conforme apartado 2.4.5 de PCP.

En el caso particular de los Camiones con hidroelevadores, se admitirá una antigüedad de 
hasta 5 años, siempre y cuando se encuentren habilitados por la Inspección Técnica 

Vehicular y fundamentalmente, cuenten con la correspondiente Inspección Hidráulica.

3.2. VESTIMENTA E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL

El personal afectado a los trabajos de la presente licitación, deberá estar 
convenientemente uniformado, permitiendo de esta forma su pronta individualización. La 
vestimenta y accesorios, deberán ser provistos por la Empresa Contratista. Asimismo, 

deberá portar distintivos indicando nombre y apellido, y cargo que ocupa, deberá 
individualizarse en el mismo la Comuna para la cual presta servicio (Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comuna XX). Debe considerarse también el 
equipamiento con trajes de agua y calzado impermeable para las intervenciones de los 

Servicios Especiales de Emergencia. 

Las definiciones acerca de las características de la vestimenta del personal a utilizar como 
así también la ubicación de los bordados, los logos y colores de dicha indumentaria serán 

proporcionadas por la Secretaría de Gestión Comunal Y Atención Ciudadana, en un todo 
de acuerdo al  Manual de Marca del GCBA

Por otra parte se exige la reposición integral a nuevo cuatrimestral, la indumentaria 

provista al personal afectado al servicio. 
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Dentro de los elementos de seguridad exigidos, las cuadrillas deberán contar como

mínimo con los siguientes: “casco, calzado de seguridad, antiparras, guantes moteados,

chaleco o corcelete reflectivo, cinturón de seguridad, arnés, sogas, mosquetones, púas 
(sólo en el caso de árboles para extraer) , protector auditivo, guantes vaqueta, y escaleras 
reglamentarias “para cada trabajador”.

3.3. NEUTRALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

La zona de trabajo deberá estar delimitada mediante la utilización de bandas de seguridad 
de polietileno de 15 cm. de ancho, fondo blanco, que tendrán impresas en sus dos caras 
en una línea y en forma continua la leyenda que establezca la Autoridad de Aplicación.

Los colores de la banda serán conforme a la normativa vigente.

Durante la realización de las tareas de reparación y/o construcción de veredas, el 
Contratista proveerá el debido paso a los peatones, colocando rejillas de madera en 
número suficiente.

3.4. RECAUDOS PARA LOS TRABAJOS Y MANEJO DE LOS RESIDUOS

No se permitirá el acopio de materiales sueltos en la vía pública, especialmente arena, 
todos los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas 
o en sus envases originales.

La elaboración de morteros de cualquier tipo no podrá realizarse sobre la vía pública 
(aceras o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (bateas) de 

chapa. En caso de utilizarse mezcladoras del tipo mecánicas, el mortero deberá volcarse 

sobre una chapa o algún otro recipiente que impida el contacto de la mezcla con la 
calzada o acera.

Queda expresamente prohibido el empledo de agua de red para la elaboración de 

morteros y/o cualquier otro uso vinculado con la reparación de aceras y/o planteras, por lo 
cual el Adjudicatario deberá prever dicha situación aportando el agua de obra en 

contenedores “ad-hoc”.
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En aquellos sectores de la Comuna, que por sus características especiales de tránsito 
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecución de los trabajos, la Comuna
determinará la metodología de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los 
inconvenientes.

Finalizada la jornada de trabajo no deberán quedar en el lugar, materiales excedentes ni 
escombros, el área de trabajo deberá quedar perfectamente limpia, libre de restos de 

materiales y escombros y perfectamente señalizada. La limpieza deberá hacerse en el día 

con personal auxiliar, que dejará los sectores en perfectas condiciones higiénicas, por 
cuenta del Contratista, prestando especial atención a los desagües y bocas de tormenta 
que deben de quedar permanentemente libres de cualquier resto vegetal o residuo 

originado por la tarea. No se permitirá lavar las máquinas e implementos de trabajo en la 
vía pública.

3.5. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

El lugar de descarga lo determinará la Autoridad de Aplicación.

3.6. FISCALIZACIÓN DE LAS TAREAS

La empresa nombrará un representante que estará en contacto permanente con la 
Autoridad de Aplicación, a los fines de recibir las correspondientes comunicaciones y 

Órdenes de Servicio y su posterior devolución en forma diaria, con sus novedades y 
observaciones.

3.7. INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS

A) Generales: La Inspección designada por la Autoridad de Aplicación, realizará 
los controles que estime pertinentes, con el fin de poder evaluar la calidad de la 

prestación a cargo de la Contratista, como así también de la afectación de la Mano 
de Obra y Equipos necesarios a tal fin.

B) Multas: Cualquier incumplimiento respecto del punto anterior, dará lugar a la 
aplicación de una multa, de acuerdo al Régimen de Penalidades establecido en el 
PCP.
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C) Procedimiento: Toda vez que se verifique un incumplimiento, la Inspección se lo 

comunicará al Representante Técnico de la Contratista, quien deberá implementar

las medidas para que el mismo sea subsanado en el lapso que establezca la 
Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de las sanciones que le pudiesen 
corresponder. 





N° 4565 - 23/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 391



38

4. -RESPONSABILIDADES

4.1. REPRESENTANTE TÉCNICO Y RESPONSABLE DE SERVICIO:

Las Empresas participantes tendrán un profesional responsable, el que deberá ser 
Ingeniero Agrónomo, Forestal o Profesional de carreras afines matriculado, con 

experiencia comprobada en Arbolado Urbano, en los últimos 5 años. 

Este profesional será el Representante Técnico de la Concesionaria, quién orientará e 
instruirá al personal de la cuadrilla de trabajos de calle para desarrollar las tareas, 

teniendo muy en cuenta las particularidades de cada ejemplar y el comportamiento de las 

distintas especies. Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos.

La firma del Representante Técnico obliga al contratista ante la Comuna y el GCBA. 

El Responsable de Servicio deberá ser Ing. Agrónomo, Forestal o Profesional afín 

matriculado o Técnico en Jardinería quién deberá estar en forma permanente en el lugar 
donde se realicen las obras y tareas contratadas.

4.2. RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

Las Empresas participantes deberán contar con un profesional responsable en Seguridad 

e Higiene Laboral, quien deberá asistir a la empresa en la confección del Plan de 
Trabajos, en relación a la seguridad en el trabajo; y será responsable de controlar su 
cumplimiento por parte de la Concesionaria. El mencionado Plan de Trabajos deberá 

formar parte de la oferta técnica y la Comuna se reserva el derecho de enviar a sus 

representantes a las jornadas de capacitación que durante el curso del contrato se 
efectúen, debiendo la Adjudicataria informar con una anticipación de cinco (5) días 
hábiles, la realización de las mismas.

Se constituirá, asimismo, en el responsable de seguridad que orientará e instruirá al 
personal de la cuadrilla de trabajos de calle para desarrollar las tareas, teniendo en 
cuenta la seguridad de los trabajadores, de terceros y de bienes públicos y privados.
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4.3. REPARACIÓN DE EVENTUALES DAÑOS

Se deberá tener en cuenta, la máxima previsión para evitar daños al equipamiento 

urbano, servicios de infraestructura y bienes del dominio privado.

De existir algún daño, el representante técnico, deberá otorgar inmediata solución al 
mismo dentro de los cinco días de haberse producido, haciéndose cargo la empresa 
contratista de los montos que estos generen. 

4.4. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El  contratista asumirá la responsabilidad civil por los daños que, como consecuencia de 
la prestación de los trabajos a que se refiere el presente Pliego, se ocasione a los 

particulares o bienes de los mismos, a las instalaciones de las empresas de servicio o a 
los bienes de la Comuna y del GCBA relevando a éstos de todo compromiso al respecto.

A estos fines el Contratista deberá contratar un seguro contra todo riesgo y 

responsabilidad civil tal como  se indica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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ANEXO I

ESPECIFICACIONES SOBRE LAS TAREAS A REALIZAR EN SOLADOS

a) Reparación y/o reconstrucción de Contrapiso:

La Inspección de Obras constatará la buena compactación del terreno. Si ésta no fuera la 
adecuada, se dispondrá una nueva compactación, mediante apisonado y riego. Una vez 
compactado y apisonado, se procederá a la ejecución del contrapiso elaborado con 

hormigón de cascote según dosaje indicado en el punto 3.2.9.A), el espesor será de 12 cm. 

como mínimo, perfectamente apisonado y no presentará fisuras en su superficie.

Para su elaboración se podrá utilizar: Cascote de ladrillos, de mosaicos ó de losetas, 

escombros de contrapiso existente o todo producto de la demolición de las aceras a reparar 
siempre que se encuentren exentos de tierra, yesos ú otras impurezas perjudiciales.

No se admitirán alteraciones en el dosaje ni en el espesor solicitado y su fraguado será 
como mínimo de 24 horas.

b) Cierre provisorio:

El cierre provisorio de la plantera se ejecutará con tierra seleccionada de 3cm de espesor, 
libre de impurezas, compactándose por medios manuales y/o mecánicos según las 

circunstancias en cuanto a las interferencias existentes en el lugar, luego se deberá 
realizar un contrapiso pobre de 6cm de espesor (polvo de ladrillo, cemento y cascote) 
sobre la tierra compactada. Como terminación se deberá realizar una carpeta de cal 

reforzada de 3cm de espesor con la siguiente dosificación: 1/2 de cemento, 1 de cal y 3 
de arena), enrasado con el nivel existente de la vereda. Posteriormente deberán: a-
Retirar todos los escombros y sobrantes de materiales de obra y ejecutar la limpieza de
todo el perímetro en que se trabajo dentro de las 24 hs de finalizado el cierre provisorio.  

Se debe posibilitar  el fraguado definitivo del mortero de terminación del cierre provisorio 
para lo cual se deberá mantener el vallado correspondiente durante 24hs., cumplidas las 
mismas procederán a retirar el vallado dentro de las 24 hs. siguientes. A los fines de su 

valoración, el mismo se considerara al mismo valor del  ítem anterior.
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c) Reparación, y/o construcción de solados de mosaicos y/o losetas de cualquier 
tipo:

Se tomará como base lo normado en el Código de la Edificación, sobre Aceras en General.

Se exigirá que la capa de mortero para recibir los mosaicos ó losetas sea de un espesor 
uniforme en toda la extensión en que deba reparar el solado y su dosaje responderá a lo 

indicado en el presente pliego o mezclas adhesivas cuyo espesor mínimo será de 2cm.

No se permitirá la colocación de los pisos sin el previo fraguado del hormigón de los 

contrapisos y sin haber procedido a la limpieza y mojado de la superficie de los mismos.

La construcción de planteras, se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Código de la 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Estos cuadros serán, como norma básica, de 
0,80 m x 0,80 m y sus bordes serán protegidos con un cordón de 0,07 m de espesor de 
ladrillos comunes colocados de punta y revocados con mezcla del color de la acera. El 

cordón no rebasara el nivel del solado.

Las pendientes de las aceras estarán comprendidas entre el uno (1%) y el tres (3%) por 
ciento. Los solados presentarán superficies regulares, bien niveladas ó dispuestas según 

las pendientes y con las alineaciones y niveles que señalaren la Inspección de Obra en 
cada caso.

Las juntas entre piezas serán lo más pequeñas posible, para su correcta alineación no 

permitiéndose resaltos ó depresiones de ninguna especie ó magnitud, con el mismo criterio 
deberá terminarse la junta entre el solado y el cordón. Serán tomadas con mezcla de cal y 
arena.

Las juntas de dilatación se sellarán con mastic asfáltico o junta premoldeada de caucho 

sintético. Existirá indefectiblemente entre dos aceras continuas de predios linderos en 
coincidencia con el eje divisorio y en la prolongación de las bisectrices de los ángulos que 
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forman la L.M.E. y cada una de las L.M. La distancia máxima entre juntas nunca superará 
los 20 m.

En todos los casos será condición indispensable el corte de losetas y mosaicos por medios 
mecánicos.

La colocación de los elementos componentes de los solados se efectuará a partir de la 
línea de cordón pavimento hacia la línea Municipal de Edificación, de forma tal que los 

probables cortes estén contra esta última.

1) Solado de mosaicos:

Se asentarán sobre un tendido de mezcla indicada anteriormente, la colocación será a junta 
recta con las canaletas normales a la línea Municipal de Edificación, en todo de acuerdo 

con las reglas de arte, terminándose con una lechada de cemento y limpieza respectiva con 
arena.

Las juntas de dilatación serán normales al cordón de pavimento y se colocarán 
indefectiblemente entre aceras de predios contiguos y entre el solado y el cordón del 

pavimento.

En caso que la acera a construir comprenda una superficie de gran extensión, abarcando 
más del frente de un predio, se colocara junta de dilatación transversal cada 4,00 metros 

como mínimo. 

Estas juntas de dilatación tendrán aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 6,00 cm. de 

profundidad debiendo estar secas y limpias para su llenado con una mezcla en caliente, 
compuesta de Asfasol “G” de Y.P.F. y cal aérea hidratada ó polvo calizo en la siguiente 

proporción:

Asfasol “G”. . . . . . . . . . . . . . . 70 a 80 %

Cal ó polvo calizo. . . . . . . .. .  20 a 30 % 

2) Solados de losetas:
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Al igual que el solado de mosaico se colocará a junta recta, con el largo de la loseta 

paralela a la línea Municipal de Edificación y asentada sobre la mezcla indicada 
anteriormente terminándose con lechada de cemento y limpieza respectiva con arena.

No tendrá la acera guardas ni dibujos. La ubicación y el tipo de mezcla utilizada para las 
juntas de dilatación seguirán los lineamientos indicados en el punto anterior para los 

solados de mosaicos.

3) Construcción de solados de hormigón:

Se construirá el solado en hormigón armado tipo H21, con malla de 4,2 mm 25x15 

coloreado, con terminación texturada y fajas perimetrales alisadas, juntas longitudinales 
contra cordón y entre cambio de solado y juntas transversales de acuerdo a plano de 

detalle y/u ordenado y supervisado por la Inspección de Obra. 

El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, con una 
dosificación mínima indicada en el punto 3.2.9. C) el cual se colocará en un encofrado que 

se armará en base a las medidas de cordón a construir.

El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el 
período de fragüe, se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente 

después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.

4) Ejecución de veredas asfálticas

Limpieza de suelo, excavación para conformación de caja, incluida compactación, retiro y 

transporte de material sobrante.

En plazas y en forma provisoria en terrenos baldíos, en inmuebles sin uso o casas 
abandonadas, se podrá ejecutar la acera con mezclas asfálticas.
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Aceras nuevas: el terreno natural en que se apoyará la acera nueva deberá ser 
previamente preparado enrasándolo, mediante excavación, desmonte o relleno necesario, 
a las cotas de nivel correspondiente. Asimismo, se procederá a la extracción de raíces, 
desplazamiento o poda y retiro de materiales u objetos depositados anteriormente en las 

superficies.

El tratamiento integral con herbicida, aprobado por la Inspección de Obra, se dará en dos 

operatorias sucesivas de aplicación y retiro de las malezas secas en la totalidad de la 

superficie de asiento de la acera, más 0,50 m a cada lado de la misma, en donde sea 
practicable.

En las márgenes de contacto con áreas parquizadas, se procederá a la excavación para la 

construcción de caja, el terreno así perfilado será compactado mediante procedimientos 
adecuados con el objeto de obtener una superficie regular y de capacidad portante 

uniforme de un valor igual o mayor al 70% de la densidad PROCTOR STANDARD.

Si el suelo existente no es apto o no reúne las condiciones necesarias, se desmontarán 20 

cm. complementarios, rellenando con suelo seleccionado según el tipo indicado 
precedentemente y compactándose hasta lograr la densidad antes indicada, con la 
incorporación de agua y/o cal al 5%.

Provisión y colocación de carpeta de material asfáltico fino en 8 CM. de espesor, incluye 

riego de liga.

Cuando se trate de reemplazar un solado existente, los trabajos comprenderán también el 
levantamiento de éste, y la reparación de las bases (contrapisos) que se hallaren afectados 

con anterioridad o como consecuencia del levantamiento antes mencionado.

Para la reparación del contrapiso, se utilizará concreto asfáltico fino de espesor igual al de 
la base que se reemplazará con un mínimo de 5 cm. Sobre el contrapiso se aplicará una 

capa bituminosa del tipo “sheet asfáltico”, cuya mezcla compactada será de un espesor 
mínimo de 3 cm. Las mezclas se harán en caliente utilizando el equipo que corresponde.

Cuando se trate de aceras nuevas, se colocará una capa de material asfáltico en una o dos 

etapas que debidamente compactado deberá medir 8 cm. como mínimo de espesor. El 
material utilizado será mezcla asfáltica de granulometría mediana a fina, debiendo su 
formula ser aprobada por la Comuna.
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d) Mezclas

No se fabricarán mezclas de cal ni de cemento Portland que no se empleen durante el día, 

ni dentro de la media jornada de su fabricación respectivamente. Todo mortero que 
contenga estos aglutinados y que haya comenzado a endurecerse será desechado.

El dosaje de los componentes responderá estrictamente a lo que se especifique con 

material seco. También podrán efectuarse sobre embaldosados impermeabilizados. La 
Comuna podrá exigir el tamizado de los materiales que estime no posea la granulometría 

requerida ó bien que a su juicio no posean la pureza de sus índices aceptables. La 

Inspección verificará en cada caso la calidad de los morteros a emplear mediante los 
ensayos de Laboratorio que estime convenientes. El cargo que produzcan estas pruebas,
será por cuenta del Contratista.

Tipo de mezcla y dosajes en volumen

A) Contrapiso empastado en cascote:
¼ de cemento Portland normal
1 de cal hidráulica

3 de arena mediana o gruesa

4 de cascote de ladrillos, mosaicos ó losetas.

B) Asiento de mosaicos y Losetas:
¼ de cemento Pórtland normal

1 de cal aérea hidratada

3 de arena mediana.

C) Hormigón simple:
1 de Cemento Pórtland Normal

3 de Arena Mediana
3 de Canto Rodado ó Piedra Partida.
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D) Concreto:
1 de cemento Pórtland Normal
3 de arena mediana

e) PISOS

Baldosas

Los materiales cerámicos cementicios o de resinas sintéticas usados como 
revestimientos de suelo.-

Sus formas serán cuadradas, rectangulares, hexagonales u octagonales, según los 
casos, siendo asimismo su espesor variable, dependiente del tipo de material empleado, 
el tamaño y el uso que se le dará.-

BALDOSAS DE TECHO:

Serán de color rojo y tamaño 20 cm. x 20 cm.-

La Estructura será medianamente porosa, de poca permeabilidad y presentará estrías 
en una de sus caras para mejorar la fijación de las cubiertas. Cumplirán con la Norma 
IRAM 11560.-

BALDOSAS DE PISO:

De las mismas características anteriormente citadas, presentarán un proceso de 
conformado más efectivo, serán regulares, con estructura más compacta y cara vista 

más lisa.-

Cumplirán con las Normas IRAM 11560,11565, 11568 Y 11569.-
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BALDOSAS DE GRES CERAMICO:

Serán piezas de máxima regularidad de forma, dureza y resistencia al desgaste. 

Inatacables por ácidos y no rayables por la punta de acero. Las formas y colores serán 
las determinadas en planos y planillas de proyectos.-

BALDOSAS AGLOMERADAS EN CEMENTO (MOSAICO):

Estarán constituidas por dos o tres capas superpuestas. Una capa superior de desgaste 

y una o dos capas inferiores de base. De acuerdo a la constitución de la cara superior en  

calcáreas y graníticas, debiendo cumplir con las normas IRAM 1522 y 11560.-

CALCAREAS:

Capa de desgaste en base a cemento y arena fina con adición de óxidos metálicos para 

lograr la colocación requerida.-

Terminación superficial, lisa o acanalada.-

Graníticas:

Capa de desgaste en base a cemento blanco o entonado y trozos de materiales pétreos, 
productos de la trituración de piedras naturales.-

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 27-SECGCYAC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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