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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 454-MHGC/15

Número de 
renglón Opción Proveedor

Nombre 
Oferta Cantidad

Precio 
Unitario

Precio 
Total

1 1
Castro y 

Regini S.A.
Servicio de 
fletes GCBA 200 719,95 143990

1 1
GRUPO 

ATLAS S.A.
Servicio de 

Flete 200 517 103400

1 1

TRANSPORTE 
TALCAHUANO 

S.A.

servicio de 
fletes para 
mudanzas 200 310 62000

2 1
Castro y 

Regini S.A.
Servicio de 
fletes GCBA 200 919,6 183920

2 1
GRUPO 

ATLAS S.A.
Servicio de 

Flete 200 660 132000

2 1

TRANSPORTE 
TALCAHUANO 

S.A.

servicio de 
fletes para 
mudanzas 200 430 86000

3 1
Castro y 

Regini S.A.
Servicio de 
fletes GCBA 200 1052,7 210540

3 1
GRUPO 

ATLAS S.A.
Servicio de 

Flete 200 763 152600

3 1

TRANSPORTE 
TALCAHUANO 

S.A.

servicio de 
fletes para 
mudanzas 200 660 132000

4 1
Castro y 

Regini S.A.
Servicio de 
fletes GCBA 200 1185,8 237160

4 1
GRUPO 

ATLAS S.A.
Servicio de 

Flete 200 889 177800

4 1

TRANSPORTE 
TALCAHUANO 

S.A.

servicio de 
fletes para 
mudanzas 200 775 155000

5 1
Castro y 

Regini S.A.
Servicio de 
fletes GCBA 200 320,65 64130

5 1
GRUPO 

ATLAS S.A.
Servicio de 

Flete 200 237 47400

5 1

TRANSPORTE 
TALCAHUANO 

S.A.

servicio de 
fletes para 
mudanzas 200 115 23000
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 267-MJYSGC/15

EXPEDIENTE N°4.857.980-DGTALMJYS/15 EN PESOS SIN DECIMALES
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SANCION
VIGENTE AL         
30/03/2015

COMP. DEF. AL         
30/03/2015

AUMENTO DISMINUCION
CRED.NUEVO 

VIGENTE

26 2 0 2 0 2 2 3 0 11 4 1 2 763 221,233 221,233 0.00 0 9,270 211,963
26 2 0 2 0 2 5 2 0 11 4 1 2 763 0 0 0.00 150 0 150
26 2 0 2 0 2 5 8 0 11 4 1 2 763 0 0 0.00 6,000 0 6,000
26 2 0 2 0 3 3 9 0 11 4 1 2 763 0 0 0.00 120 0 120
26 2 0 2 0 3 5 9 0 11 4 1 2 763 5,000 5,000 0.00 3,000 0 8,000
26 53 0 3 0 2 5 1 0 11 3 2 2 153 830 1,098 1,097.73 268 0 1,366
26 53 0 1 0 2 5 8 0 11 3 2 2 153 500 1,446 1,445.67 946 0 2,392
26 53 0 1 0 2 6 4 0 11 3 2 2 153 0 329 328.15 329 0 658
26 53 0 3 0 2 7 9 0 11 3 2 2 153 1,000 1,727 1,726.47 727 0 2,454
26 53 0 3 0 2 8 4 0 11 3 2 2 153 0 227 226.78 227 0 454
26 53 0 1 0 3 9 9 0 11 3 2 2 153 0 60 60.00 60 0 120
26 53 0 3 0 2 9 3 0 11 3 2 2 153 46,190 46,190 524.00 0 2,557 43,633
26 1 0 5 0 3 2 1 0 11 4 2 2 282 0 0 0.00 1,111 0 1,111
26 1 0 5 0 3 3 5 0 11 4 2 2 282 0 0 0.00 1,350 0 1,350
26 1 0 5 0 3 5 3 0 11 4 2 2 282 0 0 0.00 3,555 0 3,555
26 1 0 5 0 3 9 9 0 11 4 2 2 282 0 0 0.00 651 0 651
26 1 0 5 0 2 5 6 0 11 4 2 2 282 25,000 25,000 0.00 0 6,667 18,333

18,494 18,494
no afecta las metas fisicas

AUMENTO

TOTALES

META RESULTANTEPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE DISMINUCIÓN
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 16-SSAIS/15

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

897Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4860225Nº: 25/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 429-HTAL. 
ODONTOLOGICO QUINQUELA
MARTIN
 429-HTAL. 
ODONTOLOGICO QUINQUELA
MARTIN
 412-HTAL. COSME 
ARGERICH
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE
 419-HTAL. MARIA 
FERRER
 419-HTAL. MARIA 
FERRER
 423-HTAL. FRANCISCO 
J.MUÑIZ
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO
 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO
 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 

Programa

 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S

 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S

 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN

Subprograma

 29-HOSPITAL QUINQUELA 
M

 29-HOSPITAL QUINQUELA 
M

 12-HOSPITAL COSME 
ARGER
 17-HOSPITAL PEDRO 
ELIZA
 19-HOSPITAL MARÍA 
FERRE
 19-HOSPITAL MARÍA 
FERRE
 23-HOSPITAL FRANCISCO 
M
 25-HOSPITAL JOSÉ M. 
PEN
 25-HOSPITAL JOSÉ M. 
PEN
 39-HOSPITAL BONORINO 
UD
 10-HOSPITAL TEODORO 
ÁLV
 26-HOSPITAL PARMENIO 
PI
 34-HOSPITAL FRANCISCO 
S
 34-HOSPITAL FRANCISCO 
S

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

5-

1-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

Obra

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida

2230

3520

2520

2520

2520

2950

2520

2520

2590

2520

2520

2520

2520

2590

Importe

-3.080,00

3.080,00

1.387.401,00

351.445,00

10.000,00

-10.000,00

37.902,00

182.217,00

-482.217,00

37.902,00

92.952,00

123.287,00

133.303,00

-133.303,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4860225 Fecha: 25/03/2015 

CREDITO

FueFin FinFun
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11
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11

11
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11
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31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

897Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4860225Nº: 25/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 414-HTAL. MARIA CURIE

 416-HTAL. CARLOS G. 
DURAND
 421-HTAL. PEDRO 
LAGLEYZE
 421-HTAL. PEDRO 
LAGLEYZE
 428-HTAL. DE QUEMADOS

 428-HTAL. DE QUEMADOS

 432-HTAL. MANUEL 
ROCCA
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ
 427-HTAL. IGNACIO 
PIROVANO
 427-HTAL. IGNACIO 
PIROVANO
 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA

Programa

 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME

Subprograma

 14-HOSPITAL MARÍA 
CURIE
 16-HOSPITAL CARLOS 
DURA
 21-HOSPITAL PEDRO 
LAGLE
 21-HOSPITAL PEDRO 
LAGLE
 28-HOSPITAL ARTURO U. 
I
 28-HOSPITAL ARTURO U. 
I
 32-HOSPITAL MANUEL 
ROCC
 41-HOSPITAL ABEL 
ZUBIZA
 41-HOSPITAL ABEL 
ZUBIZA
 18-HOSPITAL JUAN 
FERNÁN
 18-HOSPITAL JUAN 
FERNÁN
 20-HOSPITAL RICARDO 
GUT
 27-HOSPITAL IGNACIO 
PIR
 27-HOSPITAL IGNACIO 
PIR
13-HOSPITAL JOSÉ BORDA

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

Obra

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida

2520

2520

2520

2590

2520

2950

2520

2520

2950

2520

2950

2520

2520

2590

2520

Importe

562.357,00

179.828,00

37.902,00

-37.902,00

68.720,00

-68.720,00

37.902,00

37.902,00

-37.902,00

110.000,00

-360.000,00

537.017,00

48.000,00

-48.000,00

25.600,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4860225 Fecha: 25/03/2015 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 16-SSAIS/15 (continuación)

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

897Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4860225Nº: 25/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA
 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU
 430-HTAL. JOSE 
M.RAMOS MEJIA 
 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ
 414-HTAL. MARIA CURIE

 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION
PSICOFICA
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA
 430-HTAL. JOSE 
M.RAMOS MEJIA 
 435-HTAL. RAMON SARDA

 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU
 440-HTAL. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD 
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ
 427-HTAL. IGNACIO 
PIROVANO

Programa

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI

 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI

Subprograma

13-HOSPITAL JOSÉ BORDA

 34-HOSPITAL FRANCISCO 
S
 38-HOSPITAL ENRIQUE 
TOR
 30-HOSPITAL JOSÉ M. 
RAM
 10-HOSPITAL TEODORO 
ÁLV
 14-HOSPITAL MARÍA 
CURIE
46-IREP

 25-HOSPITAL JOSÉ M. 
PEN
 30-HOSPITAL JOSÉ M. 
RAM
 35-HOSPITAL RAMÓN 
SARDÁ
 10-HOSPITAL TEODORO 
ÁLV
 38-HOSPITAL ENRIQUE 
TOR
 40-HOSPITAL VÉLEZ 
SARSF
 20-HOSPITAL RICARDO 
GUT
 27-HOSPITAL IGNACIO 
PIR

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

Obra

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida

2590

2950

2590

2590

2590

2590

2590

2950

2950

2950

2950

2950

2950

2950

2950

Importe

-25.600,00

-305.041,00

-100.000,00

-200.000,00

-186.000,00

-150.000,00

-100.000,00

-100.000,00

-406.952,00

-200.000,00

-250.000,00

-150.000,00

-100.000,00

-100.000,00

-200.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4860225 Fecha: 25/03/2015 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

897Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4860225Nº: 25/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 422-HTAL. BRAULIO 
MOYANO
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE
 551-SUBSECRETARIA DE 
ATENCION INTEGRADA DE 
SALUD
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE
 433-HTAL. SANTA LUCIA

 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA
 424-HTAL.DE 
ODONTOLOGIA
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ
 437-HTAL. CAROLINA 
TOBAR GARCIA 
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO
 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ
 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ
 414-HTAL. MARIA CURIE

 414-HTAL. MARIA CURIE

Programa

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S

 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN

Subprograma

 22-HOSPITAL BRAULIO 
MOY
 17-HOSPITAL PEDRO 
ELIZA
 17-HOSPITAL PEDRO 
ELIZA
0

 17-HOSPITAL PEDRO 
ELIZA
 33-HOSPITAL SANTA 
LUCÍA
 25-HOSPITAL JOSÉ M. 
PEN
 24-HOSPITAL RAMÓN 
CARRI
 18-HOSPITAL JUAN 
FERNÁN
 37-HOSPITAL CAROLINA 
TO
 26-HOSPITAL PARMENIO 
PI
 10-HOSPITAL TEODORO 
ÁLV
 10-HOSPITAL TEODORO 
ÁLV
 14-HOSPITAL MARÍA 
CURIE
 14-HOSPITAL MARÍA 
CURIE

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

2-

4-

2-

1-

5-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

4-

4-

5-

1-

Obra

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida

2950

3520

3520

3330

3330

2950

2950

2950

2230

2950

2950

2950

2940

3330

3220

Importe

-250.000,00

-941.579,00

641.579,00

-70.000,00

370.000,00

25.000,00

-25.000,00

77.000,00

-77.000,00

40.000,00

-40.000,00

-2.000,00

2.000,00

150.000,00

-50.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4860225 Fecha: 25/03/2015 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 16-SSAIS/15 (continuación)

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

897Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 4860225Nº: 25/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 414-HTAL. MARIA CURIE

 415-HTAL. 
ODONTOLOGICO JOSE 
DUEÑAS
 415-HTAL. 
ODONTOLOGICO JOSE 
DUEÑAS
 412-HTAL. COSME 
ARGERICH
 412-HTAL. COSME 
ARGERICH
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO
 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA
 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION
PSICOFICA

Programa

 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN

 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN

 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI

Subprograma

 14-HOSPITAL MARÍA 
CURIE
 15-HOSPITAL JOSÉ 
DUEÑAS

 15-HOSPITAL JOSÉ 
DUEÑAS

 12-HOSPITAL COSME 
ARGER
 12-HOSPITAL COSME 
ARGER
 39-HOSPITAL BONORINO 
UD
 39-HOSPITAL BONORINO 
UD
 26-HOSPITAL PARMENIO 
PI
 26-HOSPITAL PARMENIO 
PI
 34-HOSPITAL FRANCISCO 
S
 34-HOSPITAL FRANCISCO 
S
 25-HOSPITAL JOSÉ M. 
PEN
 25-HOSPITAL JOSÉ M. 
PEN
46-IREP

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

1-

4-

1-

4-

5-

4-

5-

4-

5-

4-

5-

1-

1-

3-

Obra

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida

3240

2950

2310

3380

3380

3380

3380

3380

3380

3380

3380

4370

4350

2590

Importe

-100.000,00

-30.000,00

30.000,00

-216.936,00

216.936,00

-100.000,00

100.000,00

-74.361,00

74.361,00

-142.240,00

142.240,00

-5.199,00

5.199,00

20.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4860225 Fecha: 25/03/2015 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

897Requerimiento Nº:
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2218-MCGC/15

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13180

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde
Descripción de la función Nro.

Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP.2119469/2015 VAZQUEZ MARCElO DNI curT 01'()2-15
lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.000.00 24.000,00

34027978 20340279787 28-02-15 PRODUCTOR ARTISTICa 8AFICI

01-03-15
lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.000.00

3Hl3-15 PRODUCTOR ARTlSTtCO BAFICr

01-04-15
lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.000.00

30-04-15 PRODUCTOR ARTlSTICO BAFICI

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2227-MCGC/15

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13097

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Conlratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXp.3378109/2015 MOZZI. ANORES SERGIO

I
ONI

I
CUIT

I I
I 01-02-15 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)-I 1

I
60.000,00 60.000.00

20379857 20203798572 28.{)2-15 PRODUCTOR INTEGRAL PARA LA
DIRECCION DE FE$TVAlES

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

PAg. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2229-MCGC/15

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13109

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. (1 ) Nro. Hasta Monto TotalCDI

Cuotas
EXP.2901650/2015 WUHL. FELlX ONI CUIT 01.Q2-15 LOCAcrON DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 5.500.00 60.500.00

32553752 20325537524 28-02.15 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL PAR!
LA DIRECCION DE FESTIVALES

01-03-15
lOCACION DE SERVICIO (CONTRAT~,t 1 5.500,00

31.{)3-15 ASISTENTE ARTISTICO CUl rURAL PA
LA DIRECCION DE FESTIVALES

01-04-15 lOCACIDN DE SERVICIO (CONTRATO) • 1 5.500.00
30-04-15 ASISTENTE ARTlsnco CUl rURAL PARJ

LA OIRECCION DE FESTIVALES
Ql..()S.15

lOCACION DE SERVICIO (CONTRAT~~ 1 5.500,00
31-05-15 ASISTENTE ARTI$TICO CULTURAL PA

LA DIRECCION DE FESTIVALES
01-06-15

LOCACION DE SERVICIO (CONTRAT~k; 1 5.500,00
30-06-15 ASISTENTE ARTISTICO CUL rURAL PA

LA DIRECCION DE FESTIVALES
01'{)7-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 5.500,00
31-07-15 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL PAR!

LA DIRECCION DE FESTIVALES
01-08-15

lOCACION DE SERVICIO (CONTRAT~k; 1 5.500,00
31-08-15 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL PA

LA DIRECCION DE FESTIVALES
01-09-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 5.500,00
30-09.15 ASISTENTE ARTlSTlCO CULTURAL PAR,p

lA DIRECCION DE FESTIVALES
01-10-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 2

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DíR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

W:13109

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

ASISTENTE ARTlSTICO CULTURAL PARJ 1 5.500,00
31-10-15 LA DIRECCIQN DE FESTIVALES

01-11-15 LOCAC10N DE SERvtCIO(CONTRAT~k; 1 5.500,00
30.11-15 ASISTENTE ARTIST1CO CULTURAL PA

LA DIRECCION DE FESTIVALES
01-12-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 5.500.00
31-12-15 ASISTENTE ARTlST1CO CUl rURAL PAR,

LA DIRECCION DE FESTIVALES

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación),

FIRMA

Pág. 2 de 2

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 8



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2230-MCGC/15

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:13114

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Totai

Cuotas
EXp.2116213/2015 CARNAVALE NICOLAS GABRIEL ONI CUIT 01-02-15 lOCACIQN DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 12.700,00 38.100.00

31843822 20318438227 28-02-15 COORDINADOR CULTURAL CINE
ARGENTINO BAFICI

01-03-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 12.700,00
31-03-15 COORDINADOR GUL TURAL CINE

ARGENTINO BAFICI
QH)4-15 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 12.700,00
30-04-15 COORDINADOR CUl ruRAL CINE

ARGENTINO BAFICI

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2233-MCGC/15

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:13111

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-212002112015 FONT ANillE AGOSTINA CAMILA ONI CUIT 01-02-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 12.700.00 38.100,00

34359049 27343590496 28-02.15 COORDINADORA CULTURAL CINE
ARGENTINO BAFICI

01-03-15 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRA lO). 1 12.700.00
31-03.15 COORDINADORA CULTURAL CINE

ARGENTINO BAFICI
01-04-15 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO). 1 12.700.00
30-04-15 COORDINADORA CULTURAL CINE

ARGENTINO 8AFICI

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislíco (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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2.  PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
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2.1.9 Tipo de Obra  .......................................................................................  
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OBRA: “CENTRO DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL RECICLADO” 
 
 

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
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2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: Centro de 
Información y Promoción del Reciclado, con el fin de capacitar en materia 
de reciclado e implementación de políticas ambientales. 
 
Dicha obra consiste en la construcción de un edificio que albergará el Centro 
de Información y Promoción del Reciclado, distribuido en sectores 
comprendidos por oficinas administrativas, salón de usos múltiples e 
instalaciones complementarias en el predio ubicado en la calle Ana María 
Janer 2750, casi Av. Varela. 
 
 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la 
suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS CINCO CON VEINTITRÉS CENTAVOS  ($21.515.805,23). 
El gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de     
existencia de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o 
ejercicios siguientes, para financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, 
se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

 
G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de 
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, 
respectivamente. 
DÍAS: De acuerdo a lo previsto en el numeral 1.1.2 del PCG salvo indicación 
en contrario se entenderán como días hábiles. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
D.G.T.N.T.: Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías. 
APRA: Agencia de Protección Ambiental. 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este 
Artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre así como los 
previstos en el PCG de Obras Mayores. 
 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
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Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  
“Ajuste Alzado”,  ello significa que: 

        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos 
necesarios hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén 
especificados en la documentación del contrato. 

        b)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en 
los lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la 
mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a 
cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la 
documentación. 
c)  Entiéndese que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, 
los trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras 
piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del 
presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total 
contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su 
oferta.  

        d)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el 
monto de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto 
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificándose 
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. Dicha operación podrá 
realizarse en cualquier momento, aún durante la ejecución de la obra. 

     e)  No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la 
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta 
aceptada, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 
modificaciones debidamente autorizadas. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones 
Técnicas y Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda 
a su fin. 

 

2.1.5. FORMA DE COTIZAR 

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 
cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el P.E.T. la cual 
tiene carácter orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado 
se considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de 
obra, materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o 
proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en 
las especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo 
comprenderá todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, 
sellados, seguros y cualquier otra retribución como contraprestación por la 
ejecución total de los mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que 
este Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas 
no deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este 
Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
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2.1.6. ANALISIS DE PRECIOS 

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de 
cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, 
jornales, cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, 
repuestos, combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y 
totales que determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos 
generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos 
específicos. Estos análisis de precios unitarios podrán ser utilizados 
eventualmente para la fijación de precios nuevos, por modificación de obra 
conforme a lo previsto al respecto tanto en el P.C.G. como en el P.C.P. El 
análisis de precios unitarios solicitados deberá ajustarse a la siguiente 
estructura de cálculo: 
 
a) Materiales .......................................... $ ------------  
b) Jornales ............................................. $ ------------  
c) Cargas Sociales % de b .................. $ ------------  
d) Mano de Obra b + c ........................ $ ------------  
e) Costo directo a + d ..........................  $ ------------  
f) Gastos Generales % de e ...............  $ ------------  
g) Subtotal e + f ...................................  $ ------------  
h) Gastos financieros % de g ..............  $ ------------  
i) Beneficio % de g .............................  $ ------------  
j) Subtotal g + h + i .............................  $ ------------  
k) Impuesto Ingresos Brutos % de j ....  $ ------------  
l) PRECIOj + k .................................... $ ------------  
m) IVA % de l ........................................ $ ------------  
n) PRECIO. Final l + m ........................ $ ------------  
 
Asimismo, deberá consignar los índices asociados a cada insumo incluido en 
los análisis de precios, los que deberán ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 5° de la Ley 2809.-  

 
 

2.1.7. REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

La presente obra se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley Nº 
2809 y su reglamentación.- 

Estructura de ponderación de insumos principales  

Nº Insumos 
% de 
Incidencia

Fuente de Información INDEC 

1 Gastos Generales 10 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.p) 

2 Costo Financiero 3 BNA 
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3 Mano de Obra 31 S/ Evolución del Costo Salarial de la Actividad 
de la Construcción – DGEyC  del GCABA. 

4 Inst. Eléctrica 7 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.g) 

5 Equipos 3 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.j) 

6 
Caños de PVC p/ 
Inst. Varias 

9 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.h) 

7 Hormigón 27 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.s) 

8 
Carpintería Metálica 
y Herrería 

10 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.d) 

TOTAL 100 %  

 

2.1.8 PLAZO 

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de cuatro (4) meses  
a contar desde la fecha establecida al respecto en la Orden de Comienzo, en el cual 
deberá finalizarse toda la obra. 
 
Se llama la atención respecto al art. 1.10.1 del PCG, en el sentido que deben 
preverse como normales los días de lluvia comprendidos en la media mensual y no 
se reconocerán prórrogas por este concepto.  
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  

 

2.1.9 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA Y/O AFINES. 

 

2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 

Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 
forma individual o como UTE, las empresas regularmente constituidas en el país. 
Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en los 
Registros respectivos conforme lo establecido en el punto 1.2.1 y 1.2.2 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
No podrán concurrir, ya sea en forma individual o como UTE, las personas de 
existencia física ni las sociedades irregulares y/o de hecho. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al 
rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una 
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta en todas ellas. 
 
Cuando la Propuesta sea formulada por una Unión Transitoria de Empresas, deben 
hacerlo en forma conjunta, ilimitada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos 
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exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley Nacional de 
Sociedades Comerciales; una vez presentada a la licitación, las Uniones 
Transitorias no podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones emergentes de su presentación, rigiendo al respecto lo normado en el 
artículo 1.2.4 del PCG. 
 
La Unión Transitoria de Empresas debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución de 
la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a 
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Constituir un único domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
c) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, 
quien podrá contratar en su nombre. 
 
d) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
e) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una unión transitoria 
de empresas, deberán encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, por el objeto y la naturaleza del contrato de que 
se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
Las empresas integrantes de la Unión Transitoria de Empresas dejarán constancia 
de su participación societaria mediante instrumento público que integrarán a la 
Oferta.- 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 
responsabilidad solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que 
corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de la Licitación, 
renunciando a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 
del Código Civil durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni 
salvedades.- 

   

2.1.11 REPRESENTANTE  EN OBRA 

El artículo 1.6.22 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:  
Contratista deberá contar con un profesional permanente en obra, cuya 
presentación se hará con la documentación de la propuesta, con título habilitante 
inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con la 
Matrícula de Constructor de 1ra Categoría y con suficientes antecedentes, como 
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, 
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requiriéndose la aceptación previa del profesional responsable de la Obra por parte 
del G.C.B.A. 
El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la 
documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del 
cumplimiento de los plazos parciales y totales. 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a 
todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se 
considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante 
Técnico no concurriese. 
Las citaciones al Representante Técnico se harán con un (1) día hábil de 
anticipación de los trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada 
en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o 
la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a 
la remoción del Representante Técnico. 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, 
ya sea por decisión del Contratista o del G.C.B.A., se deberá proponer reemplazante 
dentro de los dos (2) días corridos de producida la vacante. El GCBA podrá aceptar 
o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. 
En ausencia del Contratista, el Representante en Obra tendrá a su cargo la 
conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir 
órdenes de la Inspección, notificarse de las Ordenes de Servicio y darles 
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el 
G.C.B.A.- 

 
 

2.1.12 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las 
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del 
material como del trabajo. 

 

 

2.1.13 PLANOS 

Integran la documentación todos los planos que acompañan el pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

2.1.14 PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA 

Los planos de obra indicados en las Especificaciones Técnicas deberán ser 
ejecutados por el Contratista, quién deberá presentarlos a la Inspección para su 
aprobación, previo a la iniciación de los trabajos pertinentes.- 
Junto con el pedido de Recepción Definitiva, el Contratista presentará los planos 
conforme a obra en film poliéster, con tres copias heliográficas y disco compacto 
(CD), en CAD 2007 con archivo de puntas correspondientes.  
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Los planos deberán presentarse en colores convencionales, suscritos por el 
Representante Técnico del Contratista, con aclaración de firma, Nº de matrícula, e 
indicación del Consejo Profesional otorgante. 
 

2.1.15  OBRADOR 

El Contratista antes de iniciar los trabajos someterá a la aprobación de la Inspección 
de Obra su proyecto de Obrador de acuerdo a las especificaciones descriptas en el 
P.E.T. Deberá ser ubicado en el lugar que determine la Inspección de Obra de modo 
de no interferir en el normal desarrollo de los trabajos. El obrador deberá ser 
mantenido por el Contratista en perfectas condiciones de higiene y seguridad. 

2.1.16 CARTEL DE OBRA 

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra 
los letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
 

2.1.17 FOTOGRAFÍAS 

El Contratista deberá obtener y suministrar una información fotográfica de la 
evolución de la obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de Obra. 
Dicha información fotográfica deberá ser presentada en tamaño normalizado de 10 
cm x 15 cm, color en cantidad y campo adecuados, de manera de brindar una 
correcta apreciación del avance de la Obra. La misma se realizará periódicamente y 
en el plazo acordado con la D.G.T.N.T. hasta la finalización de las mismas.  
En el registro fotográfico deberá dejarse constancia de la fecha de la toma e 
indicarse la ubicación o ángulo de foco de lo que se está relevando, plasmándolo en 
un plano esquemático. 
 
Con este registro se confeccionará una carpeta y dos (2) copias para ser entregadas 
a la Inspección antes de la Recepción Provisoria. Además el Contratista entregará 
ampliaciones de las fotografías que la Inspección escoja. 
 

2.1.18 LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o 
instalaciones conexas cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a 
implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las 
inmediaciones de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda 
transitar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas 
constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello 
proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas 
condiciones durante su uso. 
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Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, 
caballetes, leyenda y conos como elementos de señalización. 

Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra 
deberán hallarse en buen estado de conservación, que haga posible su correcto 
emplazamiento y lectura. 

El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y 
Ordenanza Nº 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de 
trabajos. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo 
del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que 
atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las 
obras así ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto 
de penalidades. 

 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado. 
De existir una postergación, esta será notificada a los adquirentes de la 
documentación licitatoria mediante cédulas debidamente diligenciadas y será 
publicada en los mismos medios que el llamado original.- 

 

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS - ADQUISICION 

Los Pliegos Licitatorios podrán ser retirados por los interesados hasta TRES (3) días 
hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas. 

Los mismos podrán ser retirados y consultados por los interesados en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en 
Av. Pte. Roque Sáenz Peña N° 570 piso 5°, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. 

El valor de venta de la documentación ha sido fijado en la suma de PESOS VEINTIÚN 
MIL QUINIENTOS QUINCE CON 80/100 ($21.515,80.-), teniendo en cuenta las 
características propias de las mismas, como así también la trascendencia e 
importancia que reviste la presente Obra para el interés público.  

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, automáticamente se extenderá por 
igual plazo el período para adquirir la documentación. 

Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el 
formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el que 
trámite el procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, 
CUIT, domicilio especial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, teléfono, mail, 
firma y aclaración del que retira el formulario.  
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Dicho formulario deberá incorporarse en el expediente a los fines de poder participar 
de la presente Licitación. Como así también en la documentación presentada por los 
oferentes. 

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitación, le serán remitidas al 
adquirente de la documentación y validadas en el domicilio especial constituido en el 
formulario señalado.  

En caso que el adquiriente sea una Unión Transitoria de Empresas, bastará con que 
uno de sus integrantes adquiera la documentación de la licitación, lo cual podrá 
hacerlo a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la 
Unión Transitoria de Empresas. 

 

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las 
propuestas, se podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 
licitatoria. 

Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito y se presentarán 
en la Mesa de Entradas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sito en Av. 
Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 1º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
día hábil en el horario de 10,00 hs. a 17,00 hs.  

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público dará respuesta a todas ellas, remitiendo 
las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido la 
documentación de licitación a los domicilios que han constituido al momento de 
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones.  

Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público podrá emitir aclaraciones 
de oficio, las que serán individualizadas como “Circulares sin Consulta”. 

Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria 
deberá ser efectuado por escrito; no se admitirá la forma verbal para efectuarlas, 
careciendo de validez las eventuales respuestas que se obtengan a esos 
requerimientos verbales. 

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de 
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual 
formarán parte) serán notificadas a todos los que obtuvieron el Pliego en los 
domicilios especiales constituidos. Asimismo se publicarán en la cartelera oficial de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

No presentarse en tiempo y forma en la citada oficina es interpretado como pleno 
conocimiento y aceptación de la totalidad de las aclaraciones emitidas, no dando 
lugar a posteriores reclamos, ni alegar desconocimiento de las circulares. 
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2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 
 

2.2.3 GARANTIAS  

a) de oferta: Reunirá los requisitos previstos en el art. 1.3.6 del P.C.G.  

No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera de 
un importe inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por 
ciento) del importe correcto. El error en la garantía igual o inferior al 20% (veinte por 
ciento) del importe correcto deberá ser subsanado por el oferente dentro de las 48 
hs, bajo apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta, con las 
penalidades correspondientes. 

 
b) de adjudicación: Reunirá los requisitos previstos en el art. 1.4.4 del 

P.C.G. 
 
 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de treinta 
(30) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida 
en caso contrario del depósito de garantía constituido. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su 
depósito, pero mientras no lo hicieren queda entendido que han prolongado 
automáticamente el plazo de validez de su oferta durante el término fijado por el 
P.C.P. para el mantenimiento de la misma. El aviso de caducidad de la oferta deberá 
ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un mínimo 
de quince días de antelación (de acuerdo a lo normado en el art. 1.3.7 del P.C.G.). 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION 

La Capacidad de Contratación necesaria para esta obra que se indica en el Art. 
1.2.2 del P.C.G., surge de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 
Capacidad mínima requerida: PO + PO (12 - P.E.) 

                                                                12 

 

PO: Monto del presupuesto oficial 

PE: Plazo de ejecución (en meses o fracción) 

El certificado del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) 
deberá ser luego actualizado a la fecha de la firma del contrato, calculándose la 
Capacidad necesaria con el monto de la oferta aceptada. 
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En caso de no cumplirse este requisito, deberá intimarse al Oferente mediante 
cédula a que presente el mismo, en caso de no poseerlo quedara descalificado 
automáticamente y se rechazará la oferta. 

 

2.2.6 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en el numeral 1.3.5 del P.C.G. la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse en un único sobre y/o 
paquete cerrado y lacrado. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y 
lugar que se establecerá en el llamado a la presente Licitación. A tal efecto deberán 
seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 1.3.4 del P.C.G. aprobado por 
Decreto Nº 1254/GCBA/08.  

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el numeral 1.3.5 del P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las 
Circulares con y sin Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el 
oferente y el Profesional responsable. 

Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  

En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e 
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente 
actualizada a la fecha de presentación de la oferta. 

En el supuesto que el Oferente haya presentado la Constancia de inicio del trámite 
de inscripción, al momento de la Preadjudicación el Oferente deberá haber 
finalizado dicho trámite y encontrarse inscripto en el RIUPP. 

Certificado del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP): En 
caso de no cumplirse este requisito, deberá intimarse al Oferente mediante cédula a 
que presente el mismo, en caso de no poseerlo quedara descalificado 
automáticamente y se rechazará la oferta. 
 
El Oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su 
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y 
de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las 
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el 
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
 

2.2.7 DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR 
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A. ESTADOS CONTABLES:  
Deberán presentar los Estados Contables de los últimos dos (2) ejercicios 
económicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de 
reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar 
con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias 
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 
 
B. REFERENCIAS BANCARIAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES  
Actuales con las que opera habitualmente. Las mismas deberán contener los 
siguientes conceptos: 

 
 Fecha de emisión con una antigüedad no mayor a dos meses del 

mes de apertura de las ofertas. 
 Nombre, dirección y teléfono del emisor 
 Concepto que les merece el oferente 
 Dirigida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

   
Asimismo, deberá el oferente presentar no menos de cinco referencias, donde exista 
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera) 
 
 
C. CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN:  
 
El oferente deberá cumplir con la certificación contable de facturación acumulada en 
los últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del 
mes de apertura de las ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación 
deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o 
superior al equivalente de una certificación mensual del Presupuesto Oficial.  
 
En el caso de Unión Transitoria de Empresas, se computara para el referenciado 
análisis la suma de los compromisos en firme o certificaciones de facturación de 
cada uno de los integrantes. 
 
Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada 
uno de los miembros de la UTE dará cumplimiento, en forma individual, a la 
presentación de la documentación solicitada necesaria para la verificación del 
presente requisito; y no se admitirá que presenten diferentes alternativas de 
financiación – (a) o (b) – entre los miembros de una misma UTE. 

 
 

2.2.8 FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION 
Las propuestas deberán ser presentadas en un único sobre y/o paquete original y 
una (1) copia pre-impresa, en carpetas separadas, con índice de las secciones que 
conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, firmadas y selladas 
en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional responsable. Los Pliegos 
de Licitación y las Circulares deberán ser incluidas solamente en el original de la 
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Oferta y también deberán estar debidamente firmados por quien tenga facultades 
suficientes para hacerlo. 

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios y/o 
globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar 
cada uno de todos los ítems de las obras. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no 
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 
Asimismo será causal de rechazo, la inclusión por parte del oferente de 
condicionamientos a su oferta.- 
 

2.2.9 FORMULA DE PROPUESTA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo II del presente pliego. 
 

2.2.10 AMPLIACION DE LA INFORMACION 

El G.C.B.A. podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier 
otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo 
que a tal efecto se señale, siempre que ello no implique alterar sustancialmente la 
propuesta original.- 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el G.C.B.A. podrá considerar que existe una retracción tácita del 
proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del 
depósito de garantía de la oferta. 
El G.C.B.A. se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen 
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la 
propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la 
propuesta y se dispondrá la perdida automática de la garantía de oferta. 
El personal que determine el G.C.B.A., podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, 
obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de 
comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 

 
 
 

2.2.11 CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La capacidad técnica económica y financiera, para la calificación de los Oferentes, 
sobre la base de la documentación contenida en el sobre, deberá cumplir con los 
requisitos que a continuación se detalla, el cual constituye el sistema de 
preclasificación:  
 
Consideraciones Generales: 
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Para la determinación de la capacidad técnica, económica y financiera  del Oferente, 
se considerará el Presupuesto Oficial. 
 
De cada Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes: 
A) Antecedentes Empresarios. 
B) Antecedentes Técnicos. 
C) Antecedentes Económico - Financieros. 
 
La calificación o puntaje P final se obtendrá de aplicar los siguientes factores de 
ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C. 
 
P = A + B + C 
 
 
A) PUNTAJE MAXIMO PARA LA EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES 
EMPRESARIOS. 
 
A - 1) Capacidad de Producción                         15 Puntos 
A - 2) Obras similares ejecutadas en los últimos cinco (5) años          10 Puntos 
A - 3) Antigüedad Empresaria                 5 Puntos 
 
 TOTAL                 30 Puntos 
 
A-1) Capacidad de Producción 
 
Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras ejecutadas por el 
Oferente en los últimos tres (3) años contados respecto de la fecha de apertura de la 
presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el Anexo A de su 
propuesta y acreditadas como más adelante se indica. 
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción 
Provisoria haya operado dentro de los últimos tres (3) años contados respecto de la 
fecha de apertura de la presente Licitación. 
 
Puntaje Máximo          15 Puntos 
 
 
  
Corresponderá puntaje máximo, quince (15) puntos, cuando la suma de los montos 
de las obras ejecutadas antes indicadas, sea igual o mayor a cinco (5) veces el 
Presupuesto Oficial. Para las situaciones intermedias se interpolará linealmente, 
según el siguiente esquema: 
 
 
 

  

mayor o igual a 5 
el Presupuesto 
Oficial 

15 puntos 

  
mayor o igual a 4  
el Presupuesto 12 puntos 
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Oficial 

Monto de obras 
ejecutadas 

mayor o igual a 3  
el Presupuesto 
Oficial

9 puntos 

Presupuesto oficial 

mayor o igual a 2  
el Presupuesto 
Oficial 

6 puntos 

  

mayor o igual a 1  
el Presupuesto 
Oficial 

3 puntos 

  

menor a 1 el 
Presupuesto 
Oficial 

0 puntos 

 
 
A los fines de establecer la precalificación de aquellos Oferentes que estén 
conformados por Uniones Transitorias de Empresas, la suma de los montos de 
obras ejecutadas por esos Oferentes se obtendrá ponderando los montos de las 
obras ejecutadas por cada empresa integrante conforme a su correspondiente 
porcentaje de participación en la Unión Transitoria de Empresas. 
 
Si entre los antecedentes declarados en el Anexo A se presentara el caso de una 
obra que ha sido ejecutada por una Unión Transitoria de Empresas en la que 
participaba una empresa que ahora es Oferente individual en esta Licitación, el 
monto de obra ejecutada que se considerará a los fines del presente proceso de 
Precalificación será el que resulta de multiplicar el monto total contractual de la obra 
presentada como antecedente, por el porcentaje en el que el ahora Oferente 
participaba en la Unión Transitoria de Empresas que la ejecutó. 
 
Si entre los antecedentes declarados en el Anexo A se presentara el caso de una 
obra que ha sido ejecutada por una Unión Transitoria de Empresas en la que 
participaba una empresa que ahora es Oferente integrado a una Unión Transitoria 
de Empresas en esta Licitación, el monto de obra ejecutada que se considerará a 
los fines del presente proceso de Precalificación será el que resulta de multiplicar el 
monto total contractual de la obra presentada como antecedente, por el porcentaje 
en el que el ahora oferente participaba en la Unión Transitoria de Empresas que la 
ejecutó, a dicho monto ponderado se aplicará el porcentaje de participación actual 
en la Unión Transitoria de Empresas. 
 
A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la 
Precalificación, el Oferente deberá acreditar la veracidad y corrección de todos los 
datos correspondientes a las obras que declara en el Anexo A de su propuesta, 
acompañando al mismo los siguientes instrumentos, además de los que el propio 
Anexo A estipula: 
 

1) Copia certificada por Escribano Público de los Contratos de Ejecución. 
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Si la obra declarada por el Oferente fue contratada por una Unión Transitoria de 
Empresas en  la que participaba, deberá presentar también copia certificada por 
Escribano Público del Contrato de Asociación o del Contrato de UTE en el que 
constará el porcentaje de participación de cada empresa integrante. 
En caso de contratos pactados en moneda distinta a la argentina o al dólar 
estadounidense, deberá acompañarse una nota informando cuáles son los montos 
expresados en dólares estadounidenses que corresponden a dichos contratos.  La 
conversión de la moneda de que se trate a dólares estadounidenses deberá ser 
practicada con la paridad que se registraba entre ambas monedas a la fecha en que 
se firmó el contrato de obra respectivo según cotizaciones del Banco de la Nación 
Argentina acreditado con informe certificado por este Banco. El GCABA efectuará la 
verificación de la/s paridad/es cambiaria/s adoptadas por el/los Oferente/s, 
reservándose el derecho de aplicar a la conversión de los montos de que se trate las 
paridades que el Banco de la Nación Argentina le informe, circunstancia ésta que, 
en caso de producirse, no generará derecho a reclamo alguno por parte de los 
oferentes. 
 
2) Copia certificada por Escribano Público de las Actas de Recepción Provisoria 
Total y/o de Recepción Definitiva Total de las obras, esta última no será exigible si la 
obra de que se trata se halla en período de garantía a la fecha de apertura de la 
presente Licitación. 
 

 

A-2)  Obras similares ejecutadas en los últimos cinco (5) años  
 

Se considerarán todas las obras aquí definidas como “similares a la que se licita”, 
aquellas ejecutadas por el Oferente en los últimos cinco (5) años contados respecto 
de la fecha de apertura de la presente Licitación y que hayan sido debidamente 
declaradas en el Anexo B de su propuesta y acreditadas como más adelante se 
indica. 
 
  
Puntaje Máximo         10 Puntos  
 
 
Corresponderá puntaje máximo, diez (10) puntos, cuando la suma de los montos 
contractuales de las obras definidas como similares, ejecutadas en el período 
indicado, sea igual o mayor a 3 veces del Presupuesto Oficial y que correspondan a 
obras de Arquitectura de volumen y complejidad equivalente a la obra que se licita. 
Para las situaciones intermedias se interpolará linealmente, según el siguiente 
esquema: 
 

 

  
mayor o igual a 3 
veces el P.O.

10 puntos 

Monto de obras 
similares 

mayor o igual a 2 
veces el P.O. 

7 puntos 

 mayor o igual a 1 4 puntos 
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veces el P.O. 

  
menor a 1 veces el 
P.O.

0 puntos 

 
Se entenderá por obras similares a la que se licita, aquellas obras que hayan 
sido ejecutadas por el Oferente en virtud de contratos por montos iguales o 
superiores al diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial y que correspondan 
a obras de “ARQUITECTURA Y/O AFINES”.  
 
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya 
Recepción Provisoria haya operado dentro de los últimos cinco (5) años 
contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación. 
 
A efectos de constatar el tipo de obra considerada como “similar” se solicitan 
imágenes fotográficas que den cuenta del tipo de intervención realizada y las 
características arquitectónicas de las obras. 
 
A los fines de establecer la precalificación de aquellos Oferentes que se hallen 
conformados por Uniones Transitorias de Empresas, se procederá de la 
siguiente manera:  
 

1)  Para los Oferentes que estén conformados por Uniones Transitorias de 
Empresas, la suma de los montos de obras definidas como similares por esos 
Oferentes se obtendrá ponderando los montos de las obras similares 
ejecutadas dentro del período establecido de cinco (5) años por cada 
empresa integrante conforme a su correspondiente porcentaje de 
participación en la Unión Transitoria de Empresas. 

 
 

2) Si entre los antecedentes declarados en el Anexo B se presentara el caso de 
una obra que ha sido ejecutada por una Unión Transitoria de Empresas en la 
que participaba una empresa que ahora es oferente individual en esta 
Licitación, el monto de obra ejecutada que se considerará a los fines del 
presente proceso de Precalificación, será el que resulta de multiplicar el 
monto total contractual de la obra presentada como antecedente, por el 
porcentaje en el que el ahora oferente participaba en la Unión Transitoria de 
Empresas que la ejecutó.  

 
3) Si entre los antecedentes declarados en el Anexo B se presentara el caso de 

una obra que ha sido ejecutada por una Unión Transitoria de Empresas en la 
que participaba una empresa que ahora es oferente integra una Unión 
Transitoria de Empresas en esta Licitación, el monto de obra ejecutada que 
se considerará a los fines del presente proceso de Precalificación será el que 
resulta de multiplicar el monto total contractual de la obra presentada como 
antecedente, por el porcentaje en el que el ahora oferente participaba en la 
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Unión Transitoria de Empresas que la ejecutó, a dicho monto ponderado se 
aplicará el porcentaje de participación actual en la Unión Transitoria de 
Empresas. 

 
A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la 
Precalificación, el Oferente deberá haber acreditado la veracidad y corrección 
de todos los datos correspondientes a las obras definidas como similares a la 
que se licita que ha declarado en el Anexo B de su propuesta, habiendo 
acompañado al mismo los instrumentos requeridos en los incisos 1) y 2) de A-
1) precedente, además de los que el propio Anexo A estipula. 
Asimismo, podrá incluirse los siguientes documentos para la certificación de las 
obras similares: 
 copia certificada por Escribano Público de la Evaluación de las Actas de 

Recepción Definitiva de Obra, esta última no será exigible si la obra de que 
se trata se halla en período de garantía a la fecha de apertura de la presente 
Licitación, a fin de evaluar y avalar la acción ejecutada de las obras que se 
presentan como antecedentes. 

 Listas de antecedentes referenciales de organismos gubernamentales o 
instituciones.  

 
 
 
 

A-3) Antigüedad Empresaria  

 

La antigüedad empresaria del oferente se determinará por el período de tiempo que 
va entre la fecha de constitución de la firma, establecida en los estatutos o contratos 
sociales, y la fecha de apertura de la presente Licitación.  
 
Puntaje máximo  5 Puntos  
 
Corresponderá puntaje máximo, cinco (5) puntos, a los Oferentes con quince (15) o 
más años de antigüedad empresaria. Para las situaciones intermedias se interpolará 
linealmente, según el siguiente esquema: 
 

  
mayor o igual a 15 
años 5 puntos

  
mayor o igual a 12 
años 4 puntos

Antigüedad mayor o igual a 9 años 3 puntos
 mayor o igual a 6 años 2 puntos
  mayor o igual a 3 años 1 punto
  menor a 3 años 0 puntos 

 
 
 B) PUNTAJE MAXIMO PARA LA EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES 
TÉCNICOS  
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Puntaje máximo: 50 puntos  

 

  
Puntaje 
Máximo

1. Ante Proyecto Ejecutivo 20
2. Metodología, programación y diagramación en forma detallada de los 
trabajos a ejecutarse-Plan de trabajo detallado  9 
3. Representante Técnico y Responsable de Obra  6 
4. Dotación de personal  total y estructura administrativa                  6
5. Descripción de equipo de vehículos, maquinarias, e implementos, folletos y 
esquemas de c/u 3 
6. Asesores y/o especialistas en obras similares  6 
 
 
(1) Se deberá presentar un Ante Proyecto Ejecutivo, acompañando la 
documentación correspondiente. 
(2) La programación y diagramación, en forma detallada y cronograma, de los 
trabajos a ejecutarse y el Plan de Trabajo detallado a implementar para el 
aseguramiento y control de calidad de cada trabajo. 
(3) Representante Técnico y Responsable de Obra. Especificar los antecedentes 
profesionales del o los profesionales encargados de Obra. 
(4) La dotación de personal total y la estructura administrativa a afectar para la 
atención de todos los trabajos a ejecutarse diariamente en la Zona, con indicación 
de cantidad de cuadrillas y forma de integración de cada una de ellas, programas de 
entrenamiento a que se someterá al personal y plan de relevo, sustitución o refuerzo 
de personal;  
(5) 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 trabajos a ejecutar, 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 ejecución de los diferentes trabajos; (ANEXO C) 
(5) Asesores y/o especialistas en obras similares que formen parte del equipo de 
trabajo propuestos para los diversos rubros intervinientes. Incluir en la presentación 
los antecedentes curriculares de dicho personal especializado con sus 
intervenciones en obra o asesoramiento en los últimos diez (10) años. Asimismo, la 
forma de participación del o los Asesores en la Obra. 
Las situaciones intermedias merecerán puntajes intermedios que se obtendrán 
mediante interpolación lineal. 
                                                        
          
C - ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS 
 
A fin de acreditar este extremo, el Oferente deberá presentar documentación 
fehaciente que acredite su situación "Económica - Financiera", para lo cual se 
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adjuntará: "Ejemplares de estados contables" (Memoria, Situación Patrimonial, 
Cuadro de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas 
Respectivas) para cada uno de los dos últimos ejercicios anuales y copia legalizada 
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados o documentos 
equivalente, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido 
por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 
Se considerará para su evaluación el último Estado Contable anual, el que deberá 
contar con un dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en 
Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 
En caso de U.T.E. la documentación señalada deberá ser presentada por cada uno 
de los integrantes. Asimismo deberá adjuntar comprobante de inscripción ante la 
Inspección General de Justicia con su correspondiente Nº de CUIT. 
 
A los fines de determinar los indicadores económicos - financieros que 
correspondan a aquellos oferentes que se hallen conformados por Uniones 
Transitorias de Empresas, se calcularán 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 Unión Transitoria, 
promedios éstos que serán adoptados como indicadores económico - financieros de 
la Unión Transitoria de Empresas. 
 

SITUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA 

Se evaluará 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 manera: 
 
 

INDICADOR DE PUNTOS DEFINIDO COMO 
SOLVENCIA 10 ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL 
LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

7 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE 

RENTABILIDAD 3 UTILIDAD NETA FINAL/ PATRIMONIO 
NETO 

TOTAL 20
 
 
 
TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE 
 

INDICE DE ... ESCALA A UTILIZAR 

SOLVENCIA 
Activo Total/Pasivo 
Total 

0 - 0,20 Malo 0 
0.21 - 0,35 Regular 3 
0,36 - 0,50 Bueno 6 

(Máximo: 10) 0,51 en + Muy Bueno 10 
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LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

0 – 0,99 Malo 0
1 – 1,30 Regular 2 
1,31- 1,60 Bueno 5

(Máximo: 7) 1,61 en + Muy Bueno 7 

RENTABILIDAD  

UTILIDAD FINAL / 
PATRIMONIO NETO 

Menor a 0 Malo 0 
0,01 - 0,05 Regular 1
0,06 – 0,10 Bueno 2 

(Máximo: 3) Mayor a 
0,10 

Muy Bueno 3 

 
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.   
Se consideraran calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de 
ponderación (P = A + B + C) alcancen los 70 (setenta) puntos. 
 

2.2.12 GARANTIAS PARA IMPUGNACIONES 

Las mencionadas garantías son equivalentes a los montos y porcentajes previstos 
en el Decreto N° 1013/GCBA/08. 
 

2.2.13 EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Se adjudicara, a la Oferta más conveniente para los intereses del G.C.B.A según el 
indicador de OFERTA ECONOMICA (E), para cada oferente se calculará de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 

 
E = OE mínima x 100 
       OE oferente 
 
OE mínima: es la oferta económica mínima. 
OE oferente: es la oferta económica del oferente evaluado. 
 
2.2.14 PREADJUDICACIÓN 

La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál de ellas resulta la más 
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del G.C.B.A. según la 
siguiente fórmula: 
 
PPF = 0.7 x P + 0.3 x E 
 
PPF: Puntaje Ponderado Final 
P: Capacidad Técnica, Económica y Financiera. 
E: Oferta Económica 
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La publicación del Acta de Preadjudicación se hará en la cartelera oficial de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y será notificada en forma fehaciente a todos los 
oferentes en el domicilio especial constituido dentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
El Acta de Preadjudicación podrá estar sujeta a impugnaciones a cuyo efecto será 
de aplicación lo previsto en el numeral 1.4.2 del P.C.G.  
 

2.2.15  ADJUDICACIÓN  

La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en el art. 2.2.11, el art. 2.2.13 y el 
art. 2.2.14. del presente pliego, previa intervención de la Procuración General. 
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo 
fijado, perderá el total depositado conforme al numeral 1.4.4 y 1.5.1 del P.C.G., y el 
G.C.B.A. podrá proceder a la anulación de la adjudicación de las obras y adjudicar la 
obra al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar 
un nuevo llamado.  
La publicación del Acto Administrativo de Adjudicación se hará en la cartelera oficial 
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, será publicado por (1) un día en el Boletín Oficial del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será notificado en forma fehaciente a todos 
los oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-1997, ratificado por 
Resolución Nº 41-LCABA-98, dichos recursos serán resueltos por la autoridad 
competente previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires.- 
 

2.2.16 DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto 
la licitación en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes 
derecho a reclamo o indemnización alguna. 

 

2.2.17 VERACIDAD DE LA INFORMACION 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que 
se realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o 
documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad 
equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta o de 
adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 
o a la rescisión de contrato en los términos de la Ley Nº 13.064. 
Deberá darse intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
con carácter previo a la emisión del acto administrativo por el cual se decida dejar 
sin efecto la licitación o rescindir el contrato. 
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2.2.18 COPIAS DE OFERTA 

El adjudicatario presentará un original y un juego de copia de su oferta propiamente 
dicha a fin de completar la documentación para la firma del contrato. A tal efecto 
deberá seguir los lineamientos establecidos en el numeral 1.3.4 del P.C.G. y deberá 
presentar en soporte digital (CD) toda la documentación que se encuentre 
contenida en el Sobre que contiene la documentación que integrará la oferta. 
 

2.2.19 FIRMA DEL CONTRATO Y CONTRATA 

En forma previa a la suscripción de la contrata el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en el numeral 
1.4.4 del P.C.G. 

Será de aplicación lo dispuesto en el art. 1.5 del P.C.G. 
 
 
2.2.20 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 

Los documentos que conforman el contrato son los que se indican en los art. 1.5.3 y 
1.5.4 del P.C.G., que quedan complementados con lo siguiente:  

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, y de Especificaciones 
Técnicas, Anexos y las circulares emitidas con motivo del llamado. 

Todos los documentos que integran el contrato deberán ser considerados 
recíprocamente explicativos, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, 
ellas serán aclaradas y resueltas por el G.C.B.A. 
 
 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 

 

2.3.1 CUENTA EN BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

El Contratista deberá abrir obligatoriamente una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro 
en la Sucursal N° 52 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de poder 
acreditar en la misma los pagos que le correspondan.- 

 

2.3.2 ORDEN DE COMIENZO 

Luego de la firma del contrato, la Inspección de Obra impartirá la Orden de 
Comienzo de los trabajos a través de la correspondiente Orden de Servicio. La 
fecha atribuida a la Orden de Comienzo coincidirá con el inicio real de las tareas, 
quedando ello documentado en el Acta de Inicio de obra. 
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Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado 
realmente los trabajos, el G.C.B.A. podrá rescindir el contrato por culpa del 
Contratista, previa intimación fehaciente al contratista. Si luego de la intimación el 
contratista no diera cumplimiento se procederá a la rescisión, y consecuentemente 
perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios 
consiguientes. 
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación 
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no 
mayor de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la 
Orden de Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de 
ninguna naturaleza por parte del contratista.- 
 

2.3.3 PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES DEFINITIVO 

Dentro de los tres (3) días de la recepción de la Orden de Comienzo impartida por la 
Inspección, el Contratista está obligado a presentar el o los Planes de Trabajos 
respectivos. Dichos planes serán aprobados o rechazados dentro de los dos (2) días 
siguientes por la Inspección de Obra. En caso de ser rechazado, el Contratista 
deberá proceder al ajuste del mismo de acuerdo con las observaciones que efectúe 
la Inspección de Obra sin alterar el plazo y el importe total. La Inspección de Obra 
determinará el plazo para su nueva presentación. 
El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación 
de sanciones o multas.- 

2.3.4 INSPECCION DE OBRA 

El art. 1.6.23 del P.C.G. queda complementado de la siguiente manera: “La 
supervisión técnica de los trabajos corresponde al G.C.B.A., realizando la inspección 
y controles pertinentes a través de un profesional o técnico designado a tal efecto. El 
control técnico y administrativo de los trabajos corresponde a la Dirección General 
de Tratamiento y Nuevas Tecnologías, realizando la Inspección y controles 
pertinentes a través de un servicio técnico que se denominará "INSPECCIÓN DE 
OBRA". 
 
Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, así 
como las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al Contratista 
en forma fehaciente por la Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías 
a través del “Libro de Órdenes de Servicio”. A los efectos de atender a las 
observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el 
Representante Técnico del Contratista.  
 
La Inspección tendrá a su cargo la administración del presente contrato y estará 
facultada para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considera 
necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del 
contrato, especificaciones técnicas y la buena ejecución de los trabajos. 
 
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano 
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 
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Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
 
La actuación de la Inspección y la certificación de obras no eximen al Contratista de 
su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las 
reglas de su ciencia, arte u especialización. 
 
La Inspección tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos 
del Contratista. 
 
2.3.5  DIVERGENCIAS 
 
Las divergencias motivadas por la interpretación o aplicación de Cláusulas 
Contractuales o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a 
la Inspección mediante Nota de Pedido, dentro del término de cinco (5) días hábiles 
administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su 
presentación.- 
La Inspección de Obra examinará la Nota de Pedido que plantea la divergencia 
motivada por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones 
legales presentadas por el Contratista y se expedirá sobre el tema dentro de los 
cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.- 
En caso que la divergencia sea planteada por el G.C.B.A., el Contratista deberá 
expedirse en el término de cinco (5) días hábiles de haber sido notificado de la 
misma.- 
 
 
2.3.6 ERRORES EN DOCUMENTACIÓN Y DISCREPANCIAS TÉCNICAS 
 
En caso de discrepancias en planos, entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá ésta última y en cuanto a discrepancias 
entre diversas Especificaciones Técnicas se adoptaran las más exigentes.- 
 
2.3.7 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
 
Las comunicaciones entre la Comitente y el Contratista se realizarán por Órdenes 
de Servicio, Notas de Pedido y, en casos específicos, en forma supletoria, por medio 
de las notificaciones que prevé la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510-GCBA-1997, ratificado por Resolución Nº 41-LCABA-98, no pudiéndose 
modificar los plazos y formas de las vías recursivas que en dicho Decreto se 
establecen. 
 
2.3.8 HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA 
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La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables 
en materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas 
que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 
Asimismo, se deberá mantener la obra y sus áreas aledañas diariamente en 
perfecto orden y limpieza, caso contrario el contratista será pasible de una multa del 
0,5% diario, del presupuesto del contrato adjudicado. 
 
 
2.3.9 TRABAJO EN LA VÍA PÚBLICA 
 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, sus 
modificatorias y su reglamentación, la Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de señales 
para obra en la vía pública del G.C.B.A., en cuanto a señalamiento y demarcación 
de la zona de trabajos.- 
 

2.3.10 REPRESENTANTE TECNICO 

El profesional propuesto, según lo estipulado al efecto, será responsable de los 
términos que establezca la documentación contractual, y de la perfecta ejecución de 
los trabajos en lo que a la firma se refiere. 
 
Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en 
el P.C.P. y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las 
tareas. Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen trabajos, como así 
también a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales 
se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Profesional 
responsable no concurriere. 
 
En ausencia del Representante Técnico, quedará siempre en obra un técnico 
capacitado para reemplazarlo en las mismas funciones que le competen, de su 
mismo nivel, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningún caso 
dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de Obra. 
 

2.3.11 INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE TÉCNICO 

Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante Técnico, se 
hará por escrito ante la Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las 
causales mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio.- 
Toda ausencia del Contratista o su Representante Técnico 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.- 
 

2.3.12 REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la 
Inspección de Obra y se verificará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado 
por la misma. La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable 
las mismas consecuencias establecidas en el numeral 1.6.6 del P.C.G. y no dará 
derecho al Contratista a prorrogar el plazo de obra. 
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Si el Contratista no concurriese al replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de dos 
(2) días subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra.  
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de 
la Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo 
concurrido no efectuara el Replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que 
correspondiesen. 
No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente 
replanteado. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y 
materiales que ocasiona el replanteo, son por cuenta del Contratista.-  
Terminado el replanteo se extenderá por "Duplicado" un Acta de Replanteo en la 
que conste haberlo efectuado, la cual será firmada por el Inspector y el Contratista o 
su Profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionada con el 
replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta, en 
forma de reserva sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. Todo 
reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser 
presentado indefectiblemente, dentro de los dos (2) días posteriores a la firma del 
Acta. Vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se 
tendrá por no efectuada la reserva. 
 
 

2.3.13 EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA 

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su oferta 
o a sus modificaciones no implica responsabilidad alguna para el G.C.B.A. si debe 
ser aumentado, modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o durante los 
trabajos para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado, porque se entiende 
que una de las condiciones básicas del contrato es el cumplimiento del mismo 
dentro del plazo de ejecución programado.- 
 

2.3.14 RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO 

El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que 
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una 
autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos 
elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que 
ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 
 

2.3.15 HORARIOS DE TRABAJOS Y  HORAS EXTRAS  

Cuando el Contratista decida trabajar en horas extras, el órgano encargado de la 
administración del contrato designará los agentes para el control de las tareas. La 
liquidación se hará de acuerdo con las normas vigentes para personal del Gobierno 
de la Ciudad, y se considerará que las erogaciones por este concepto están 
incluidas en las obligaciones del Contratista.- 
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2.3.16 MATERIALES 

Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones 
especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, 
quedando a juicio de la Inspección de Obra. 
Todos los materiales a emplear deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados, son 
imputables al Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por 
el Contratista dentro del plazo de 24 hs. de notificado. Cuando el Contratista no 
cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y 
serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose 
el G.C.B.A. por pérdidas sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera 
causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.- 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como 
muestra testigo. 
 
 
 
2.3.17 REGLAMENTOS 
 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo 
establecido en estas especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, 
con los reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los mismos que a 
continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración 
de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la 
aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas 
obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el 
Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a 
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la 
Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los 
trabajos. 

 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las obras civiles 
(C.I.R.S.O.C.). 
 

b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras 
Civiles (CIRSOC). 

 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas 

Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. 
edición 1964 y complementarias. 

 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y 

Planeamiento Urbano.  
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e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas 
gráficas para el cálculo de instalaciones industriales de la Administración 
General de Aguas Argentinas S.A. 

 
f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la 

Ciudad de Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última 
edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  

 
g) Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR 

S.A.) Asociación Electrotécnica Argentina. 
 
 

2.3.18 ELEMENTOS EXISTENTES 

Si por el tipo de trabajos que se licitan, hay elementos existentes que se retiran, 
desarman o aparecen durante la ejecución, los mismos son y quedan de propiedad 
del G.C.B.A., debiendo el Contratista entregarlos en el lugar de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que se le indique. Se exceptúan los cascotes y tierra, que pasan a 
poder del Contratista, quién podrá utilizarlos en la obra o proceder a su retiro. 
 
 

2.3.19 ENERGIA ELÉCTRICA 

El Contratista deberá considerar a su exclusivo cargo la obtención y el consumo de 
la energía eléctrica para la ejecución de la obra, como así también para su 
iluminación de ser necesario. 
 
El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo 
deberá estar incluido en la propuesta adjudicataria. El G.C.B.A. podrá exigir la 
exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta obligación. 
 

2.3.20 AGUA DE CONSTRUCCION 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, 
será costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos 
que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente 
reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 

 

2.3.21 CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier 
instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, 
con la debida anticipación, y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, 
derechos, etc, que éstos eventos demanden. 
 

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 44



36 
 

En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de 
calzadas en la vía pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2634 y su 
Decreto Reglamentario 238/GCBA/2008. 
 
No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas 
empresas. 
 

2.3.22 SUBCONTRATACIONES 

Será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.9 del P.C.G. 
 

2.3.23 NOTIFICACIONES 

Las comunicaciones entre la Comitente y el Contratista se realizarán por Órdenes 
de Servicio y Notas de Pedido, en casos específicos, en forma supletoria, por medio 
de las notificaciones que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-
1997, ratificado por Resolución Nº 41-LCABA-98, no pudiéndose modificar los 
plazos y formas de las vías recursivas que en dicho Decreto se establecen. 
 
 
2.3.24 IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: 
 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas 
que impliquen medidas de mitigación del impacto ambiental previstas para la etapa 
de construcción de las obras. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 
de la ley 123 ¨LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL¨, para aquellas 
actividades, emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin 
relevante efecto, deberá cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico 
Administrativo de EIA mediante una declaración jurada, y recibirán una constancia 
de inscripción automática de parte de la Autoridad de Aplicación. 
Además, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental donde se describan las 
modificaciones a realizar en la Planta siguiendo los lineamientos establecidos en el 
Anexo III d) de la Disposición Nº 117/DGTALAPRA/12, tanto para la etapa de obra 
como de funcionamiento. 
 
Normativa 
 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación 
en el caso de esta obra, la Ley Nº 11843, la Ley 2214 y la Ley 1540 y Dictámenes 
que emita la Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental del proyecto. 
 
Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental 
especializado en Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, 
al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma 
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persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla 
con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de 3 años en el control 
ambiental de obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de 
Protección Ambiental del GCABA.  
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos 
ambientales entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la 
generación de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de 
los operarios de la Contratista, es de su competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la 
Inspección mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, 
estado de la obra en relación a los aspectos ambientales y dar adecuada respuesta 
a los pasivos ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, 
como así también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan 
emitido. 
 
Permisos Ambientales 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para 
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o 
de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones 
requeridos para la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de 
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean 
suministrados por el GCABA y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos 
de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los 
gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del 
Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estarán limitados a 
los permisos operacionales, a los siguientes: 
 
Permisos de utilización de agua. 
Disposición de materiales de excavaciones. 
Localización del Obrador. 
Disposición de residuos sólidos. 
Disposición de efluentes. 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como 
combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 
 
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las 
resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades del G.C.B.A competentes. 
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Conservación del Medio Ambiente 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población 
residente en el área, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la 
afectación del aire, generación de ruidos, desvíos de tránsito, accesos a las 
viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
 
Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las 
actividades de construcción, serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá 
remediarlos a su exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, 
responsables de la implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para 
mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la 
Inspección, en materia de Medio Ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a 
evitar, mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para 
las actividades cotidianas de la población del área de influencia, como consecuencia 
de la ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del 
inicio de las obras.  
 
Información a las comunidades 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y 
comerciantes del área sobre las características de las actividades vinculadas a las 
construcciones que habrán de ocasionarle inconvenientes y molestias para el 
desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta 
en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la 
posibilidad de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o 
remoción de ductos subterráneos.. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma 
de vida de la población afectada por las obras.  
 
Instalación del obrador  
El obrador deberá ser ubicado en función de las actividades que desarrollaran en la 
obra, permitiendo su accesibilidad tanto por los operarios como por los transportes 
que descarguen materiales para su acopio. La ubicación del obrador deberá dar 
respuesta estratégica al funcionamiento de la obra. 
Previo a la instalación del Obrador, la Contratista presentará para aprobación de la 
Inspección, la localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del 
lugar, en función de no afectar, en la medida de lo posible, a la población 
circundante. 
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre 
la localización de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la 
Inspección. 
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para 
los usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, 
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además de la localización de estacionamientos de maquinarias, camiones y 
vehículos. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos 
los residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra 
limpias y despejadas, la Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente 
autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o realizarlo por su 
propia cuenta.   
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios 
con un responsable con el material médico necesario. El Obrador deberá mantener 
todas sus instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el 
desarrollo de la obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del Obrador una carterlería adecuada 
señalando la existencia de acceso y salida de maquinarias y un equipo de 
banderilleros que corten el tránsito en los momentos en que se producen los 
mencionados accesos y salidas. 
La Contratista deberá tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislación 
citada en las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática 
ambiental que emita el G.C.B.A, posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador, todas 
las instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la 
ejecución de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, 
divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de 
materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recepcionarán las obras si no se ha 
dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
Equipamiento suficiente para la inspección en obrador: 
- Celulares. 
- Computadoras con conexión a internet. 
- Dispenser de agua. 
 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado 
mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de 
combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los 
silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. 
Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o 
lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y 
maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas 
actividades contaminen los suelos.  
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose 
el aceite de desecho en bidones o tambores y su disposición final deberá ser 
aprobado por la Inspección de la obra. Por ningún motivo estos aceites serán 
vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados 
sobre una platea de hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco 
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perimetral y con candado para que solo pueda acceder el personal autorizado. En 
ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar depositados en un lugar que 
carezca de ventilación. 
 
Contaminación 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, 
aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas 
donde si se producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de 
desagües pluviales, siendo la Contratista la responsable de su eliminación final en 
condiciones ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame 
cualquier combustible o productos químicos, notificará inmediatamente a la 
Inspección y a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las 
medidas para contener y eliminar el combustible o los productos químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o 
concreto fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista 
evitará el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de 
desagües pluviales, como también de cualquier otro residuo proveniente de las 
operaciones de mezclado de los hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y 
cámaras podrían estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de 
establecimientos (desactivados o no) y depósitos localizados en el área, por el 
contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de 
desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las características y 
niveles que podría revestir dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en 
cuenta dos aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención 
del contacto humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas 
acciones vinculadas a su tratamiento y su disposición final. 
 
Control de derrames  
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el 
contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al 
Responsable Ambiental de la obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los 
contaminantes derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si 
es necesaria la contratación de una empresa especializada en control y remediación 
de derrames.  Se asegurará el cumplimiento de la legislación vigente en todo 
momento. 
 
 
Remoción del pavimento existente 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la 
zona el material removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los 
efectos de no afectar el área de trabajo. En ningún caso este podrá ser depositado 
sobre las veredas. 

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 49



  
  

GG  OO  BB  II  EE  RR  NN  OO    DD  EE        LL  AA        CC    II     UU    DD  AA    DD            DD  EE            BB    UU    EE    NN    OO    SS            AA    II    RR    EE    SS  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

  
 

 41 

La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la 
Inspección. La Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad 
privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y 
con el visto bueno de la Inspección.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de 
propiedad del GCABA. La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se 
depositarán para que esta informe al organismo competente del GC.B.A. para que 
estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este tipo de 
material. 
 
Reconstrucción de veredas 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema 
adecuado para que los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y 
garantizara a los vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En 
ningún caso un vecino frentista se verá impedido del ingreso a su propiedad. 
 
 
 
Protección de la vegetación existente 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, 
plantas) contra el corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del 
Contratista y contra los daños que se pudiesen producir por los descuidos en las 
operaciones de los equipos o por la acumulación de materiales, desechos y 
escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación que 
se halla destruido o dañado por los trabajadores de excavación, construcción de los 
conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa 
como en las calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestación se 
establezca la extracción de algún ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los 
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos. Identificará un 
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso 
de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando 
con la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades 
predatorias sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, 
cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos 
químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, cortar ramas, 
seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 
 
Disposición final y traslado de Residuos 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras 
generadas, a fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes 
propicios para la proliferación de vectores y roedores. La empresa contratista estará 
a cargo de proveer los medios de transporte y programar el traslado de los residuos, 
prestando especial atención al tránsito y usos del espacio. 
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Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo 
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos 
y otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar 
protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales 
áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para 
evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria 
para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de 
ruido sean más altos que los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de 
transporte que alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con 
congestión de tránsito y aseguren que las molestias ocasionadas por las 
operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano 
a receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en 
horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan 
otros límites u horarios, en cuyo caso prevalecerán las más exigentes.  
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos 
portátiles, contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable 
disponible conforme la normativa vigente.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que 
degradarán las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante 
biodegradable y libre de olores.  El producto químico se cargará en los baños 
mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos 
generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales 
cuando su capacidad fuera colmada.   
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se 
comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin 
de no provocar ningún derrame accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas 
diariamente, a fin de evitar la generación de probables focos de enfermedades 
infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún 
descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de 
interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la 
realización de las obras, la Contratista tomará de inmediato medidas para suspender 
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado 
perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin 
de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de 
inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y 
evaluar dicho hallazgo.  
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, 
relevamiento y traslado de esos hallazgos.  
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Patrimonio Histórico 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los 
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y 
de patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios 
para asegurar la apropiada preservación durante la etapa de construcción, 
particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura 
de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Penalidades 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y 
requerimientos de esta especificación, será advertido por la Inspección mediante 
Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no 
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la 
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la 
correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado 
cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta 
Especificación y a todos los requerimientos de las Autoridades Competentes. 
 
Documentación conforme a obra 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista 
ante la Inspección de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de 
conformidad con el art. 2.1.2.7. del Código de Edificación (de acuerdo al texto 
modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 9/9/05). 
 
 

2.3.25 PERSONAL 

2.3.25.1 SALARIO 

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y 
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales 
de los obreros que hubieren trabajado en la obra sin excepción alguna, 
respondiendo además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento, no 
teniendo el G.C.B.A. responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del 
Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que 
de él depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones que 
establece la Ley 24.557, quedando el G.C.B.A. liberado de toda responsabilidad 
referida a las situaciones descriptas anteriormente.- 
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación que surja de las 
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el termino 
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del contrato, desligando al G.C.B.A. de toda responsabilidad y/o intervención en 
todas las cuestiones que, al respecto, pudiera ocurrir.- 
 
2.3.25.2 HORARIO DE TRABAJO 
 
Al labrarse el Acta de Comienzo se dejará constancia en la misma del horario en 
que desarrollará sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario 
deberá solicitarlo por intermedio del Libro de Notas de Pedidos exponiendo las 
razones y demás argumentos que crea conveniente. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá o no acceder a tal 
demanda sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos, 
comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de Obra. 
Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever 
la realización de trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo 
menos posible el habitual desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios 
de dichos trabajos deberán ser aprobados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y esto no dará derecho a compensaciones económicas ni de 
ningún tipo a favor del Contratista, quién deberá incluir estas demás demasías en el 
precio de su oferta. 
 

2.3.26 LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS  

Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de 
Servicios impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector 
de Obra y por el Profesional responsable de la Empresa, como constancia de haber 
tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se 
efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de la obra. 
El libro de órdenes de servicios será provisto por el Contratista. 
 

2.3.27 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 

Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista 
asentará los pedidos de aprobación de las distintas etapas de la obra, otras 
observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración y todo lo indicado en el 
art. 1.6.25 y 1.6.26 del P.C.G. 
El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, y el 
Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, 
firmando al pié. 
 
2.3.28 BIBLIORATO DE CERTIFICADOS 
 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
 
2.3.29 LIBRO DE PARTES DIARIOS 
 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá 
conformarlo, el parte diario donde se consigne: 
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1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra, detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones climáticas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder 
del Inspector de Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y 
provistos por el Contratista, previa aprobación por la Inspección de su texto.- 
 
 

2.3.30 SEGUROS 

a) 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 Nº2780/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. 
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 con antelación 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 
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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. 
 
b) De las compañías aseguradoras. 
Las coberturas de seguros correspondientes alos ramos de Todo Riesgo 
Contratistas y Accidentes Personales deberán ser contratados en una empresa 
aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al 
menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 350.000.000 (pesos 
trescientos cincuenta millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante 
la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
 
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/o Caución (Garantías de cumplimiento). 
 
c) De los seguros en particular. 
 
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 GCBA por tales 
conceptos , y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 
 
Queda debidamente entendido que el Gobierno 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 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. 
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Asimismo, el GCBA 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. 
 
a) Seguro de Accidentes 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 GCBA, 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. 
 
b) Accidentes Personales (en caso de corresponder): 
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: 
 
-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 serviciosque 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. 
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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) 
 
c) TODO RIESGO CONTRATISTAS 
La contratista deberá contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos 
inherentes a la obra asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por 
cualquier causa. 
En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse 
dentro de la cobertura: 
 
-Incendio, rayo y explosión. 
-Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica. 
-Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, 
hundimiento o deslizamiento del terreno, etc. 
-Caída de aviones o partes de ellos. 
-Robo. 
-Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la 
obra y/o equipos y otros daños análogos, típicos de la construcción. 
-Huelga 

 Período de mantenimiento 
 Campamento y construcciones temporarias. 
 Remoción de escombros. 
 Error de diseño/falla de materiales 
 Gastos adicionales por horas extras y de aceleración. 
 Contaminación Súbita e imprevista. 
 Transporte de Bienes a sitio de obra – Carga y Descarga. 
 Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los daños que se 

ocasionen a personas o cosas de terceros y/o del GCBA, como 
consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto de la presente 
Licitación Pública, por un monto mínimo de suma 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/o 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. 
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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 virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que 
permite incluir la presente cobertura, 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. 
 
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 GCBA 
-Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 
fehacientemente al GCBA 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. 
 
VALOR ASEGURABLE 
El valor asegurable total será el valor final de la obra. 
 
De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en 
adicionales específicos. 
 
El adjudicatario deberá procurar la actualización permanente de las sumas 
aseguradas. 
 
PERIODO DEL SEGURO 
La cobertura comenzará a operar desde el momento en que se inicien las primeras 
tareas y/o el envío de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de 
entrega provisoria y/o definitiva. 
 
d) SEGURO TECNICO 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. 
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 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 $ 
100.000.- 
 
 

2.3.31 INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que 
le sean imputables. 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados 
de la administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la 
administración pública. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos 
o de fuerza mayor: 

a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, 
no previstos en los pliegos de licitación; 

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de 
características tales que impidan al contratista la adopción de las 
medidas necesarias para prevenir sus efectos. 

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el 
contratista deberá hacer el reclamo correspondiente ante la autoridad de aplicación, 
dentro de los 10 días hábiles de sucedido el evento o de que cesaren las causas 
que originaron los daños cuya indemnización se persigue. 
En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto 
ello sea posible, con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de Obras Públicas). 
Los reclamos que eventualmente interpusieren los contratistas relacionados con 
actos de la administración no previstos en la documentación contractual, se regirán 
por los plazos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº 
1510-GCBA-1997, Art. 22, inc. “e”, apartado 4), debiéndose sujetar la forma de los 
mismos a lo prescripto al respecto por dicha norma (Título IV). 
En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relación con 
acontecimientos de origen natural extraordinario, y de características tales que no le 
resultare posible adoptar con antelación medidas suficientes para prevenir sus 
efectos, mediando debida acreditación por su parte del comienzo y del final del 
fenómeno que lo ha afectado en forma específica, la presentación se deberá 
efectuar antes de transcurridos diez (10) días hábiles de la fecha de finalización, 
rigiendo a partir de ello las mismas condiciones que en el caso antes considerado. 
 

2.3.32 OBLIGACIONES CON CARGO AL CONTRATISTA 

Si el Contratista no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones que le asigna la 
documentación contractual, el G.C.B.A. podrá realizarla de oficio con cargo al 
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Contratista, adicionándole al costo el quince por ciento (15%) por gastos de 
administración.- 

 
 

2.3.33 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los 
planos definitivos, replanteos, cateos y estudios de suelos, cálculos estructurales y/o 
de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
Los mismos deberán ser presentados en su totalidad previa iniciación de cualquier 
trabajo para su aprobación. Los costos de los mismos deberán estar contemplados 
dentro de la presente licitación y no deberá implicar adicional alguno. 

 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la 
ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, 
que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en 
consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las 
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos 
extracontractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función 
de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación 
adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar 
los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y 
adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles 
necesarios. 

 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la 
correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la 
obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de 
contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad 
por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de 
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista 
durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las 
acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, 
y estas sobre las apreciadas en escala. 

 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas 
veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del 
personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las 
leyes previsionales. 

  
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una 
de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, 
documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar 
los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la 
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terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá 
pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio 
de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan 
afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área 
de intervención. 
 

e) Cuidado de Forestación existente: El Contratista deberá evitar todo corte 
de raíces, daño al tronco o al follaje, o cualquier tarea que por sí misma en el momento 
de la ejecución, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dañar a las especies 
arbóreas. 

 
 f) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo 
a los artículos 1.3.5. y 1.6.4. del P.C.G., detallando cada una de las tareas 
comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica 
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la 
posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado 
en el pliego para su aprobación por la  Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por 
ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de 
modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o 
deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de 
Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

 
 g) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus 
obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y la 
eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo 
de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por 
la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto de 
la Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar 
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en 
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de 
estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
 
 h) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá 
pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, 
y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de 
Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u 
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los 
materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los 
trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a 
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier 
tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el 
Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente 
tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final 
de los trabajos y su aprobación. 
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 i) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado 
registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la 
información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día vencido 
presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su 
contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El 
Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente 
(notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación 
de los trabajos. 
 
 Una vez aprobada la documentación por la Inspección debe tramitarse el 
expediente de obra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.2.7 del Código 
de edificación (texto según Ley Nº 1747). 
 

2.3.34 PRORROGAS  

Las ampliaciones de plazo que se otorguen implicarán la prolongación por igual 
período de la totalidad de las obligaciones del Contratista. El Contratista acepta que 
la concesión de una ampliación de plazo por cualquier causa, no implicará 
reconocimiento de la existencia de gasto improductivo alguno, salvo que así lo 
estipule taxativamente el acto administrativo de aprobación del nuevo plazo.- 
 
 
 
 

2.3.35 SANCIONES 

2.3.35.1 Tipo de sanciones 
 
El artículo 1.11. del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podrá imponer sanciones al Contratista 
y/o su Representante Técnico, en caso de incumplimiento de las condiciones 
contractuales. Se determinan las siguientes penalidades: 

1) Al Contratista: 
a) Multas. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 
c) Reconstrucción de las obras 
d) Solicitar la suspensión en el Registro Nacional 
2) Al Representante Técnico: 
a) Llamado de atención 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión 
d) Sustitución 

 
2.3.35.2 Forma de aplicación 
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Las penalidades se aplicarán según se especifica en el artículo 1.11.6. y 1.11.8. del 
P.C.G.: “La aplicación de penalidades al Profesional Responsable no releva al 
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución 
de trabajos o la mala calidad de los materiales”. 
 
2.3.35.3 Aplicación de sanciones 
 
El artículo 1.11.6. del P.C.G. queda complementado como sigue: 
Las penalidades mencionadas en el artículo 2.3.35.1 del presente pliego serán 
aplicables en los siguientes casos: 

1) Al Contratista: 
a) Multa: Cuando el contratista no cumpliere con el plan de trabajo 
quincenal aprobado por la Inspección de Obra, o en caso de mora en el 
cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo. 
 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en 
que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, 
materiales exigidos, resistencia y/o espesores. Este descuento es de 
carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico 
del material o elemento ausente, sino al de disminución de la calidad de 
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su 
aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas 
especificaciones técnicas y sus complementarias. Ello será determinado 
por el G.C.B.A. cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, 
corresponderá la reconstrucción de las obras. 

 
c) Reconstrucción de las Obras: 
i) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha 
realizado actos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (ejemplo de 
materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, 
empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 
ii) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones 
establecidas en las correspondientes especificaciones. 
 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional: 
i) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable, 
suspendido o sustituido por falta grave. 
ii) En caso de rescisión del contrato por culpa del Contratista. 
iii) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios 
imputables al Contratista y éste no se allanare a cumplir las resoluciones 
del G.C.B.A. 
iv) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 
v) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los 
trabajos encomendados.  
 
 
2) Al Representante Técnico: 
 
a) Llamado de atención: 
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i) Por no concurrir a la citación debidamente efectuada. 
ii) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a 
inspección. 
 
b) Apercibimiento: cuando se produzca un segundo llamado de atención 
se aplicará apercibimiento. 
 
c) Suspensión: 
i) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión 
automática de un (1) mes. 
ii) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de 
las obras implicará una suspensión por seis (6) meses. 
 
d) Sustitución: 
i) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva 
suspensión, habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades. 
ii) Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico es una sanción que alcanza a la 
totalidad de las obras en las que éste desempeñe funciones.- 

 
 
 
2.3.35.4 Penalidades a Unión Transitoria de Empresas (UTE) 
 
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria de 
Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecución de la presente obra, la 
sanción que eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria 
cuando se tratare de multas o cargos especificados en los artículos 1.11.3. y 1.11.4. 
del P.C.G. 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se 
hará extensiva a todas las empresas integrantes de la U.T.E.- 
 
 
2.3.35.5. Multas 
 
Será de aplicación el numeral 1.11.4. del P.C.G., el que queda complementado de la 
siguiente forma: 
“La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía 
en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos 
pendientes para responder por los mayores costos que resulten por la terminación 
de los trabajos, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieran. 

Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y 
perjuicios que la rescisión irrogue al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 
Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidación 
que se practique.”- 
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2.3.36 MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar 
el certificado de obra que estipula el art. 1.12.1 del PCG. 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados 
por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de la medición 
se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos constitutivos se 
hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente de 
acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentación contractual. Los 
elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificados por sistema de 
acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra. 
 
El Contratista o su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las 
mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En 
las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del 
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme 
con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las 
fojas de medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos 
(2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones 
que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo 
todo derecho a reclamación ulterior. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las 
observaciones en la oportunidad mencionada en el párrafo precedente. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que 
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que 
el G.C.B.A. considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificados por sistema 
de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.- 
 

 

2.3.37 CERTIFICADOS DE OBRA  

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, este preparará 
de acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según 
formulario aprobado por el órgano encargado de la administración del contrato, en el 
que se liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.  
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente 
sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, 
el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de 
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o 
difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no 
hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el 
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 
medición y Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el G.C.B.A.- 
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El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla 
sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la Inspección 
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.- 
Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias, 
y serán presentados ante el órgano encargado de la administración del contrato, 
para su conformación y posterior tramitación. 
En caso de no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el artículo 
1.12.6. del P.C.G., dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes, la Inspección 
de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio la cantidad que se considere 
conveniente, sin recurso alguno.- 

 

2.3.38  RETENCIÓN SOBRE LOS CERTIFICADOS: 

De cada certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco por ciento 
(5%) para constituir el denominado fondo de reparo, el que quedará en poder del 
G.C.B.A. hasta la oportunidad prevista en el art. 1.12.2 del P.C.G., en garantía de la 
correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que 
fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.- 
2.3.39 FONDO DE REPAROS 
 
El Fondo de Reparos quedara en poder del G.C.B.A. hasta la oportunidad prevista 
en el artículo 1.12.2. del P.C.G., en garantía de la correcta ejecución de los trabajos 
y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el 
Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal 
ejecutados, según los dispuesto en el artículo 2.3.36.3 apartado 1.b) de este P.C.P., 
que se pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobación.- 
 
 
2.3.40 RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS 
 
De los Certificados de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto 
deba reintegrar la empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la 
suma neta a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la 
liquidación del certificado, y previa deducción de las sumas que se retengan por 
concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al 
Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a 
las cláusulas contractuales. 

 

2.3.41 SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA Y REPARO 

Las retenciones sobre los certificados a que se refiere  el art. 1.12.2 del P.C.G. 
podrán ser sustituidas mediante póliza de seguro de caución que contenga las 
cláusulas aprobadas por el G.C.B.A. El monto de la póliza podrá ser hasta el 
ochenta por ciento (80%) de la suma a retener.-  
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2.3.42 COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS 
 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por 
cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir 
dichos fondos a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo 
en forma perentoria, el G.C.B.A. le deducirá el importe de las comisiones bancarias 
que resulten.- 
 
2.3.43  GASTOS Y DERECHOS 
 
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán 
abonados por el Contratista. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de 
energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etcétera correrán por cuenta del Contratista.- 

 
 
 
 

2.3.44 PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS 

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
AGIP y presentadas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público conjuntamente con: 
a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área especificada en 
el pliego de condiciones de la obra o del área que la jurisdicción determine y número 
de actuación  por el cual tramita. 
b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 
c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales (formulario 
931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y 
constancia de su pago. 
d) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la 
documentación mencionada precedentemente 

 

2.3.45 APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 

Se fija un plazo de diez (10) días hábiles administrativos a partir de la fecha de 
presentación de los certificados de obra, a efectos de que la Inspección de Obra les 
preste su conformidad. 
Si el certificado fuere observado la cuenta del plazo comenzará a regir en el 
momento en que el Contratista lo presente corregido 

 

2.3.46 PAGO DE LOS CERTIFICADOS  

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados 
desde la fecha de la conformidad otorgada al respectivo certificado.- 
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2.3.47 DEMORA EN LOS PAGOS 

Si el G.C.B.A. se demorase en el pago de los certificados aprobados, el Contratista 
tendrá derecho a reclamar los intereses que resulten de la aplicación de la tasa 
pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a 
treinta (30) días. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la 
suma neta a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la 
liquidación del certificado, y previa deducción de las sumas que se retengan con 
arreglo a las cláusulas contractuales. 

 

2.3.48 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA 

Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios 
similares a los presentados con la Oferta original ó de la última redeterminación de 
precios aprobada según corresponda. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el 
precio a reconocer por dicho ítem.- 

 

2.3.49 LIQUIDACION FINAL 

Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el 
Contratista preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de 
los trabajos, incluso adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, 
determinando el monto total a que ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán 
además los datos principales de la obra; decretos, resoluciones o disposiciones de 
aprobación, fechas de terminación, recepciones, prórrogas, reajustes y su 
aprobación, etc. La Liquidación Final será conformada en su caso por la autoridad 
de aplicación del contrato, el que impulsará su aprobación una vez producida la 
Recepción Definitiva. 

 

2.3.50 RECEPCIONES 

A los efectos de la aprobación y recepción de la obra se procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 1.15 del P.C.G.. 

Sin perjuicio de ello cabe aclarar que el acta de recepción provisoria será suscripta 
por la Inspección y aprobada mediante la emisión de un acto administrativo 
emanado del señor Director General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías. 

Por otra parte, el acta de recepción definitiva, será suscripta por la Inspección y la 
Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías, y aprobada mediante la 
emisión de un acto administrativo emanado del señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público. 

2.3.51 CONCEPTO 
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Luego de la recepción definitiva se enviará al Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas, el concepto que haya merecido el Contratista. Asimismo, se cursará 
dicha información cada vez que dicho organismo lo solicite durante la marcha de la 
obra. 
 
2.3.52 PROYECTO DEFINITIVO 
 
Toda documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de 
anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El 
Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los 
planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las 
tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados 
por la Inspección de Obra. 
El Contratista realizará el relevamiento planimétrico y cateos si así fuera requerido 
por la Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del 
proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante la 
inspección de Obra, de acuerdo a los especificado en el P.C.P. El costo de ambas 
operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado.- 
 

2.3.53 AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Se designa como Autoridad de Aplicación del contrato a la Dirección General de 
Tratamiento y Nuevas Tecnologías dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, la cual tendrá a su cargo la inspección y fiscalización de los 
trabajos objeto del presente. 
 
2.3.54 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el artículo 1.16 del P.C.G.- 
 
 
2.3.55 TRIBUNALES COMPETENTES 
 
Toda divergencia que surja entre el G.C.B.A. y el/los Oferente(s), y/o Adjudicatario, 
y/o Subcontratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o 
cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del 
mismo, será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusión de todo otro 
fuero o jurisdicción. 
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ANEXO Nº I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Avenida Roque Sáenz Peña 570 Piso 5° 
CABA 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
...................................................................en delante el Oferente, representada 
legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES 
Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y que es 
objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
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 el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos 
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos 
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems 
y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con 
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo, 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o 
el costo de la obra. 
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u 
omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires 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 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar 
su participación. 
Que se compromete/n 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 adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o 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/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación a 
su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n 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/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo 
fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
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ANEXO Nº II. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Av. Roque Sáenz Peña 570 piso 5° 
CABA 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n 
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de 
la LICITACION PUBLICA Nº “.............” 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 y su mantenimiento en buen estado 
de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n 
la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los siguientes 
elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
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ANEXO N° III   MODELO DE CONTRATA 
 
Entre el Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Subsecretario de 
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,  con domicilio en 
…………, y la firma........................, Nº de CUIT…….……… 
con domicilio legal en........................, de la Ciudad de Buenos Aires representada en 
este acto por el Señor ........................, que en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, se celebra la contrata contenida en las cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 
Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos 
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del 
llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y 
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos 
de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con 
los documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en que 
se condigan: 

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrata. 

NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala 
y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. 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 
total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
meses. 
6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con 
motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, 
aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con 
renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia. 
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de Buenos Aires, a los........................días del mes de........................de dos 
mil ocho.- 
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ANEXO IV  MODELO DE ACTA DE CONSTATACION  
 
ACTA DGTNT N°___/20__ 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ____ de ______ de 200_. 
Sres.________ 
PRESENTE 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ del mes de ______ de 200_, 
siendo las __:__ horas, en mi carácter de Inspector designado mediante Disposición 
N°___ de la Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías, en el marco de 
la licitación N° ________ “-----------------------------”, adjudicada a la empresa **** por 
Resolución 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 artículo ______ 
contrato). 
 
MOTIVO  DEL  INCUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Órdenes de Servicio, el duplicado 
lo elevará el Inspector a la Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías 
para la prosecución del trámite y el triplicado se entrega a “La Contratista” y el 
cuadriplicado lo 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 Dirección General de Tratamiento y 
Nuevas Tecnologías 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 V – LEYES N° 2809 Y N° 4763. RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 
13.064 
 
LEY Nº 2809/08  
 
Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Publicación: Publicada el 15/08/2008 en el boletín oficial (BOCBA) N° 2994 
Sanción: 24/07/2008 
 
 
Buenos Aires, 24 de julio de 2008 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de  

Ley  

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los 
contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El 
presente régimen será aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta 
Ley y su reglamentación, a los contratos de locación de servicios y de servicios 
públicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminación 
de precios es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos 
y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento 
del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en 
la presente ley, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al 
usuario, los contratos de suministro, de concesión de Obra y de servicios, licencias y 
permisos.  

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, 
podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los 
factores principales que los componen, identificados en el artículo 4° de la presente 
ley, reflejen una variación promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE 
POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación 
según corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la presente 
ley y su reglamentación.  

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes 
en que los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una 
variación de referencia promedio que supere el límite indicado en el artículo 2°. Los 
nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación 
de Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento 
normado en la presente ley.  
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Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores 
según su probada incidencia en el precio total de la prestación:  

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio.  

b) El costo de la mano de obra.  

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.  

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.  

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación 
serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos 
especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período.  

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según 
corresponda de acuerdo a las siguientes pautas:  

a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura 
de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios 
correspondientes.  

b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación 
promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) 
establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación promedio se calculará 
como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, según la 
estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores del contrato original 
o los de la última redeterminación según corresponda.  

c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de 
Redeterminación de Precios de Contratos que dictará oportunamente el Poder 
Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminación desde su inicio hasta la 
firma del Acta de Redeterminación de precios no podrá exceder los ciento veinte (120) 
días.  

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará 
en base a la relación de los precios básicos contractuales que surgen de los análisis 
de precios presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que serán de 
aplicación durante todo el plazo contractual.  

Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de 
ponderación establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se 
cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Artículo 6° de la 
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presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, 
autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los 
períodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de 
adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la presente.  

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley, 
se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán 
certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en 
trámite y se produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del Artículo 6° de 
la presente.  

Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales 
trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los 
contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los 
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, 
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del 
precio a pagar.  

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben 
presentar la documentación que se indica en el presente artículo, conforme la 
estructura presupuestaria y metodología de análisis de precios establecidos por el 
Comitente:  

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.  

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.  

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de los 
elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la 
oferta correspondiente.  

Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo 
establecido en la presente ley, implica la renuncia automática de la contratista a todo 
reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos 
perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a la 
fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la redeterminación de precios.  

Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, 
conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse 
intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberá 
expedirse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos. Transcurrido el plazo 
indicado precedentemente, su silencio será interpretado como conformidad  
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Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al 
momento de producirse la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley.  

Los comitentes deberán adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de 
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que 
permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios 
que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de 
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder.  

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional 
vigente en materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o 
servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado 
nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación 
de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán 
por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y 
supletoriamente por la presente ley.  

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente 
régimen.  

Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica 
presentada en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley se encuentre sin abrir, el comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitación 
o solicitar a los oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del 
régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones 
mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del presente régimen, no 
serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones 
previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR 
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la 
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.  

Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados 
sin inicio de obra o contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen 
de la presente ley. Para ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo 
de VEINTE (20) días a contar desde la reglamentación de la presente ley. Los precios 
de los contratos serán redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la 
presente ley, desde los precios de la última Acta de Redeterminación aprobada o 
desde los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando a tal efecto el 
siguiente procedimiento:  

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última 
redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo 
dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 2/2003.  
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B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las 
variaciones del o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.  

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del 
artículo 1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un 
periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, 
independientemente del porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en 
este último período.  

D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley.  

E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones 
del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepción de 
lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 02/2003.  

Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de 
conformidad con las reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio 
total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual 
estaba establecido en la normativa anterior.  

Art. 15.- Comuníquese, etc.  

 

 

LEY N° 4763/13 
 
Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Publicación: Publicada el 08/01/2014 en el boletín oficial (BOCBA) N° 4313 
Sanción: 14/11/2013 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley. 

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: 

"Artículo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los 
contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064. El presente régimen 
será aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su 
reglamentación, a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros en 
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los cuales expresamente se establezca la aplicación de esta norma. El principio rector 
de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica 
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor 
compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran 
excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con 
régimen propio y cobro directo al usuario, de concesión de Obra y de servicios, 
licencias y permisos." 

Artículo 2º.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: 

"Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de 
ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de 
los factores principales que los componen, identificados en el artículo 4° de la presente 
Ley, adquieran la variación promedio que establezca el Poder Ejecutivo". 

Artículo 3º.- Sustituyese el artículo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: 

"Artículo 6º.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según 
corresponda de acuerdo a las pautas y metodología que dictará oportunamente el 
Poder Ejecutivo." 

Artículo 4º.- Sustituyese el artículo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: 

"Artículo 7°.- La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto 
del artículo 2° de la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los 
precios del contrato, autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios 
que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados mediante 
el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de 
la presente. 
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente 
Ley, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán 
certificar adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del 
artículo 2° de la presente." 

Artículo 5º.- Sustituyese el artículo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y 
reenumérese como artículo 9º: 

"Artículo 9º.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que 
culmina el proceso de redeterminación de precios, implica la renuncia automática de 
la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos 
o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de 
redeterminación." 

Artículo 6º.- Sustituyese el artículo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y 
reenumérese como artículo 10: 
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"Artículo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o 
entregado en el momento previsto contractualmente, por causas imputables al 
contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron 
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder." 

Artículo 7°.- Sustituyese el artículo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y 
reenumérese como artículo 12. 

"Artículo 12º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento 
ochenta (180) días de su publicación." 

Artículo 8º.- Derogase los artículos 9º y 11 de la Ley 2809. 

Artículo 9º.- Renumérese el artículo 13 de la Ley 2809, que pasará a ser el artículo 
11. 

Artículo 10.- Comuníquese, etc. 

 

 

DECRETO Nº 127/14 
 
Buenos Aires, 3 de Abril de 2014 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, 
los Decretos Nros.1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrónico N° 2014- 
03510888- MGEYA- DGRP, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante la Ley N° 2.809 se estableció un “Régimen de Redeterminación de 
Precios“, aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N° 
13.064 y a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que 
expresamente así lo establezcan; 
 
Que a través de la modificación efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, 
se dispuso la aplicación del Régimen precitado, con los alcances y modalidades allí 
previstas, a los contratos de servicios,de servicios públicos y de suministros en los 
cuales expresamente se establezca la aplicación de la misma; 
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Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminación de precios 
es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos, y que es 
destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del 
costo sufrido por el proveedor; 
 
Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen 
propio y cobro directo al usuario, de concesión de obra y de servicios, licencias y 
permisos; 
 
Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.809; 
 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la 
“Metodología de Redeterminación de Precios” a la que debían ajustarse las 
adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los 
contratos alcanzados por dicha Ley; 
 
Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se 
encuentran previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764; 
 
Que en consecuencia, a los fines de la aplicación efectiva de las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentación 
correspondiente que contemple los nuevos supuestos alcanzados por el Régimen en 
estudio; 
 
Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al 
“Régimen de Redeterminación de Precios“ conforme fuera arriba detallado, resulta 
procedente, encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobación de la “Metodología 
de Redeterminación de Precios“, de conformidad con las previsiones establecidas en 
la Ley N° 4.763, y la presente reglamentación. 
 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Régimen de Redeterminación de 
Precios establecido por la Ley N° 2.809, que como Anexo I (IF- 2014- 03566566-
MHGC) forma parte integrante del presente Decreto. 
 
Artículo 2º.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodología de Adecuación  
Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios, como así también, fija el 
porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el 
procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, en base a las pautas 
que surgen de los artículos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta. 
 
Artículo 3º.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que 
regulen la contratación deberán prever el procedimiento específico de 
Redeterminación de Precios, previa intervención del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de 
reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones 
comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas de precios que deban 
efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos 
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros. 
 
Artículo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de 
reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones 
comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse 
en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley 
N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros siempre que tuvieran 
previsto un mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminación de precios. 
 
Artículo 6°.- El titular de la Jurisdicción comitente podrá delegar en el Ministro de 
Hacienda o en funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobación de 
las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de 
obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de 
servicios, de servicios públicos y de suministros. 
 
Artículo 7°.- Los contratos de obra, de locación de servicios y de servicios públicos 
que no se encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los 
efectos de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberán ajustarse a las 
disposiciones del presente Decreto y de la Metodología de Adecuación Provisoria que 
apruebe el Ministerio de Hacienda. 
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Artículo 8°.-La Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda deberá intervenir, con carácter previo a su aprobación por 
parte de la autoridad competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y 
condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de servicios 
públicos y de suministros, que contengan cláusulas de redeterminación definitiva y 
adecuación provisoria de precios. 
 
Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias 
y operativas necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación 
de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. 
 
Artículo 10.- Deróganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra 
norma que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Artículo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) días de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Artículo 12.- A las ofertas económicas que hubieran sido presentadas con anterioridad 
a la fijación del porcentaje de variación promedio de referencia que se establezca por 
aplicación del artículo 2º de la Ley Nº2.809, se les aplica un porcentaje de variación 
promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por 
los pliegos de bases y condiciones respectivos. 
 
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
 
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones 
con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires 
y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti –Rodríguez Larreta 
 
ANEXO I 

Artículo 1º.- La presente reglamentación será aplicable a los contratos de obra, de 
servicios, y de suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecución 
al momento de entrada en vigencia de la presente reglamentación. 
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Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de 
ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de 
los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen 
una variación promedio de esos precios superior al porcentaje que determina el 
Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del precio 
surgido de la última redeterminación, según corresponda. 

Artículo 3°.- La variación de referencia se determinará como máximo en forma 
trimestral, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  

El porcentaje de la variación de referencia promedio así determinado permanecerá 
vigente y será aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el que solo será 
aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de 
la Resolución que lo fije. 

En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales o 
el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos 
no estarán sujetos al “Régimen de Redeterminación” a partir de la fecha de su efectivo 
pago. 

Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura 
de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios 
correspondientes. 

Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de 
Redeterminación de Precios, la cual, deberá contener, como mínimo: 

a. La solicitud del contratista.  

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan 
dichos precios.  

c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, 
correspondiente al período que se analiza. 

d. Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o 
índices de referencia utilizados.  

e. En caso de obras públicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo 
aprobado.  

f. Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación implica la renuncia 
automática de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el artículo 9° 
de laLey. 
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g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá 
establecer expresamente la finalización del procedimiento de adecuación provisoria 
correspondiente, consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá 
ser certificada.  

Artículo 4º.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros 
serán considerados a valores de la última redeterminación de precios aprobada, 
aplicándose asimismo las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren 
aprobadas para el contrato a ese momento. 

Artículo 5°.- Sin reglamentar. 

Artículo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, la solicitud 
debe respetar la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las 
siguientes pautas:  

a) Se redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el contrato 
conforme la metodología que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,  

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como 
normativa aplicable la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. Asimismo, cada 
Jurisdicción debe incluir en la documentación licitatoria, la estructura de ponderación 
respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 3° de la presente reglamentación. 

c) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las 
variaciones de precios de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el 
porcentaje de variación de referencia y el mes anterior a la presentación de la oferta, 
o el mes de la última redeterminación, según corresponda en cada caso. 

c) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los 
antecedentes documentales e información de precios o índices que oportunamente 
indicará el Ministerio de Hacienda.  

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante 
de ejecutar, al inicio del mes en que se produzca la variación que el Ministerio de 
Hacienda establezca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° del presente 
Decreto. 

e) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva 
de inversiones de la obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberá ser 
acordado en el Acta de Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3° de la 
Ley y el artículo 3° de la presente reglamentación. 
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f) El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser 
liberado hasta que el contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción 
del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, 
por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el 
contrato para dicha garantía. 

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento 
previsto, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder. 

Artículo 7°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada, 
el comitente a solicitud del contratista, certificará los avances de obra o servicios o de 
suministros ejecutados en los períodos que corresponda, adecuando los precios 
mediante la adición de un porcentaje equivalente a la variación promedio, conforme a 
la metodología que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda. 

La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el 
contratista solicite la redeterminación de precios causada en modificaciones de costo 
que superen el porcentaje de la Variación Promedio exigido y que, al momento de la 
solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado. 

La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá 
carácter provisorio y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la 
redeterminación definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de 
redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos según 
corresponda. 

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminación de precios, el 
contratista podrá solicitar nuevamente la adecuación provisoria. 

Artículo 8º.- Sin reglamentar. 

Artículo 9°.- Sin reglamentar. 

Artículo 10.- Sin reglamentar. 

Artículo 11.- Sin reglamentar. 

Artículo 12.- Sin reglamentar. 
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RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 

 APRUEBA LA METODOLOGÍA DE ADECUACIÓN PROVISORIA Y DE 
REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA -  SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - 
CONTRATISTAS - PONDERACIÓN DE PRECIOS -  PLIEGOS DE BASES Y 
CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACIÓN 
PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA  
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2014 

 

VISTO:  

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente 
N° 2014-4.516.857-MGEYA-DGRP, y 

CONSIDERANDO:  

Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios 
aplicable a los contratos de obra pública y a los contratos de servicios, de servicios 
públicos y de suministros que expresamente lo establezcan; 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se 
encomendó a este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación 
Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios, como así también la fijación del 
porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el 
procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo legalmente 
aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de 
dicha tarea; 

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio 
dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de 
la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por 
la Ley N° 2.809 y su reglamentación. 

Que con el dictado de la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la metodología a 
la que deberían ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones 
definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809; 
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Que atento la modificación de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia 
recogida en la materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de 
mayor celeridad y eficacia la tramitación de las nuevas adecuaciones provisorias y 
redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra, servicios, servicios 
públicos y suministros; 

Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustarse el 
procedimiento; 

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en 
curso, se sustanciarán por el presente régimen. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y, 

 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos 
de los factores principales que los componen reflejen una variación de referencia 
promedio de esos precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o 
al surgido de la última redeterminación, según corresponda. 

Artículo 2°.- Apruébase la metodología de adecuación provisoria y de 
Redeterminación definitiva de precios de los contratos de Obra Pública, Servicios y 
Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en el ANEXO I, que forma 
parte integrante de la presente. 

Artículo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de 
adhesión al régimen de adecuación provisoria de precios, cuyo modelo obra como 
ANEXO II, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 

Artículo 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13. 

Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, 
gírese a la Dirección General de Redeterminación de Precios. Fecho, archívese. 

Grindetti  

ANEXO I 
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CAPITULO I - PARTE GENERAL 

Artículo 1°: Las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas se 
regirán por las disposiciones de la presente. 

Artículo 2°: Los contratistas podrán optar por solicitar adecuaciones provisorias 
sucesivas en cuyo caso, la redeterminación definitiva de precios se realizará al 
finalizar el contrato. En aquellos casos en que las características particulares del 
contrato así lo exijan, la Administración podrá efectuar las redeterminaciones 
definitivas de oficio con la periodicidad que lo estime necesario. 

Artículo 3°: La redeterminación definitiva practicada de conformidad con lo previsto en 
el Artículo 2° de la presente, deberá comprender todas las adecuaciones provisorias 
aprobadas. 

 

CAPITULO II – DOCUMENTACIÓN, PROCEDIMIENTO Y EFECTOS 

Artículo 4°: Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones, excepto los 
correspondientes a contrataciones de suministros, deben incluir: 

a. La Ley N° 2.809, su reglamentación y la presente resolución, como normativa 
aplicable. 

b. La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de 
costos estimada y las fuentes de información de los precios correspondientes. 

c. La obligación de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la 
documentación que se indica a continuación, conforme la estructura 
presupuestaria y metodología de análisis de precios establecidos por el 
Comitente: 

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

2. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, 
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
5° de la Ley N° 2.809. 

4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de 
costos de cada uno de los ítems en soporte magnético, en formato Excel. La falta de 
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alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la oferta correspondiente. 

Artículo 5°: En las contrataciones que por sus características lo permitan, los Pliegos 
de Bases y Condiciones podrán establecer metodologías simplificadas para la 
redeterminación de precios a partir de la estructura de costos de la obra o servicio. 

Artículo 6°: En las contrataciones de suministros los Pliegos de Bases y Condiciones 
establecerán la metodología que corresponda aplicar para la actualización de sus 
precios. 

Artículo 7°: La Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, deberá intervenir con carácter previo a su aprobación por 
parte de la autoridad competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y 
condiciones, correspondientes a contrataciones de obras, de servicios públicos, de 
servicios y de suministros, que contengan cláusulas de redeterminación y/o 
actualización de precios. 

Artículo 8°: Se redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el 
cómputo y presupuesto del contrato. A tal fin se utilizarán los análisis de precios o 
estructuras de costos de cada uno de los ítems desagregados en todos sus 
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total, 
los que no podrán ser modificados durante la vigencia del contrato. Los precios o 
índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor que 
integran los ítems del contrato, serán los aprobados por el comitente al momento de 
la adjudicación. 

Artículo 9°: La variación de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que 
se haya alcanzado la variación de referencia promedio y el mes anterior a la 
presentación de la oferta, o al mes de la última redeterminación, según corresponda. 

Artículo 10°: Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato 
faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación de referencia 
promedio. 

Artículo 11°: En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales 
y/o anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada ítem, 
no estará sujeto a redeterminación de precios a partir de la fecha del efectivo pago del 
mismo. 

Artículo 12°: Los adicionales y modificaciones de obras y servicios serán aprobados a 
valores de la última redeterminación de precios aprobada y se les aplicarán la totalidad 
de las adecuaciones provisorias aprobadas para dicha obra o servicio, sin requerirse 
para ello la solicitud expresa del contratista. 
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Artículo 13°: Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten 
en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al 
contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron 
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 

Artículo 14°: Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y 
la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y 
financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. 

Artículo 15°: Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas 
sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los 
contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los 
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, 
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del 
precio a pagar. 

Artículo 16°: Todas las solicitudes de adecuaciones provisorias y de 
redeterminaciones definitivas de precios deberán ser presentadas ante la Dirección 
General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de Hacienda. 

 

CAPITULO III - ADECUACION PROVISORIA 

Artículo 17°: La adecuación provisoria deberá peticionarse por ante la Dirección 
General de Redeterminación de Precios. 

Artículo 18°: Las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberán ser 
ingresadas hasta los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de terminación del 
contrato relacionado con ellas. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 

Artículo 19°: El plazo total del precitado procedimiento no podrá exceder los treinta 
(30) días desde su inicio hasta la firma del acto administrativo que se emita para 
aceptar o denegar la adecuación provisoria solicitada. 

Artículo 20°: Las adecuaciones provisorias serán equivalentes a no menos del noventa 
por ciento (90%) de la Variación de Referencia. 

Artículo 21°: En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales 
y/o anticipos financieros, el porcentaje otorgado, se detraerá del incremento que se 
apruebe como adecuación provisoria a partir del momento del efectivo pago de los 
mismos. 

Artículo 22°: En su presentación el contratista debe acompañar nota según el modelo 
que obra en el ANEXO n, donde solicita la redeterminación de precios del contrato 
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respectivo, conforme la normativa aplicable, y la adhesión al régimen de adecuación 
provisoria. Dicha nota debe acreditar que se ha verificado la variación de referencia 
exigida en la normativa vigente mediante el detalle del cálculo respectivo y ser 
acompañada por la copia de respaldo de los índices utilizados para el cálculo. 

Artículo 23°: La variación de referencia se establecerá utilizando los índices que surjan 
de la última publicación del organismo oficial que corresponda, al momento de la 
solicitud. 

Artículo 24°: Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad, la Dirección General de Redeterminación de Precios procederá a 
registrarla y a emitir el pertinente informe. En caso de no encontrarse delegada la 
aprobación de la adecuación provisoria en el Ministerio de Hacienda, deberá remitir la 
presentación a la Jurisdicción comitente para que emita el pertinente informe. 

En el informe se deberá: 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la 
documentación contractual obrante en la Jurisdicción. 

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de 
ponderación de insumos principales, la Jurisdicción comitente deberá aprobar, 
en el plazo de treinta (30) días corridos de interpuesto el reclamo, la estructura 
de ponderación que corresponda de acuerdo a las características de la obra o 
del servicio. 

c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la 
variación de referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el 
procedimiento de redeterminación solicitado. 

d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar, el que en todos los casos 
se calculará sobre el monto del contrato básico, y el mes a partir del cual 
corresponde la aplicación de dicho porcentaje. 

Artículo 25°: Cuando la opinión sea a favor de la procedencia de la adecuación 
provisoria, se deberá dictar el acto administrativo aprobando la solicitud. Dicho acto 
administrativo será suscripto por el funcionario competente y establecerá que se han 
cumplimentado los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, fijará la 
adecuación provisoria de precios determinada y el mes a partir del cual corresponde 
la aplicación de dicha adecuación provisoria.  
En el caso que corresponda rechazar la petición, se emitirá el acto administrativo 
pertinente. 
En todos los casos, el acto administrativo que se emita deberá ser notificado en forma 
fehaciente al peticionante. 
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Artículo 26°: Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten 
el mecanismo de redeterminación de precios y siempre que se cumpla con el plazo 
establecido en el artículo 18°, el contratista podrá solicitar nuevas adecuaciones 
provisorias de precios, cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por la 
presente. 

 

CAPITULO IV - REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS 

Artículo 27°: En el caso que el contratista haya optado por la solicitud de sucesivas 
adecuaciones provisorias, la Dirección General de Redeterminación de Precios, a 
realizar de oficio el cálculo correspondiente a las redeterminaciones de precios 
definitivas que se correspondan con las adecuaciones provisorias aprobadas. 

Artículo 28°: En el caso que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva 
de precios del contrato, sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la 
respectiva solicitud deberá ser presentada ante la Dirección General de 
Redeterminación de Precios. 

La respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos 
posteriores a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso 
de obras públicas. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 

Artículo 29°: En su presentación la contratista deberá acompañar el cálculo 
correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa 
vigente. Dicho cálculo debe ser presentado, además, en soporte magnético, en 
formato Excel y con las vinculaciones que permitan su verificación. 

Artículo 30°: Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa 
vigente, la Dirección General de Redeterminación de Precios verificará o efectuará los 
cálculos, según corresponda, y emitirá el respectivo Informe de Redeterminación 
Definitiva de Precios del Contrato, conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a 
suscribir. 

Artículo 31°: El proyecto de Acta Acuerdo a suscribir deberá contener la totalidad de 
los requisitos establecidos por el Artículo 3° del Anexo 1 del Decreto N° 127/14. 

En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la 
redeterminación que se aprueba en el Acta, las mismas no serán modificadas y se 
seguirán aplicando en los porcentajes que fueron aprobados. 

Artículo 32°: Oportunamente se girarán las actuaciones a la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
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En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relación a la procedencia 
de la redeterminación definitiva de los precios contractuales, deberá remitir las 
actuaciones a la Dirección General de Redeterminación de Precios para que las 
subsane. 

Artículo 33: Cumplido lo establecido en los artículos precedentes el funcionario que 
resulte competente de la Jurisdicción comitente suscribirá, ad referéndum de la 
aprobación del titular de dicha Jurisdicción, conforme la delegación de facultades 
establecida en el Artículo 40 del Decreto N° 127/14, el Acta de Redeterminación de 
Precios correspondiente. 

 

ANEXO II 

 

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 

FECHA DE 
SOLICITUD 

DD  MM  AAAA 

 
 

CONTRATISTA   

CUIT   

DOMICILIO CONSTITUIDO EN LA C.A.B.A. 
  

T.E.   

MAIL DE CONTACTO   

OBJETO DE LA LICITACION   

 

_______________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de, con facultades 
suficientes para suscribirla presente en nombre y representación del Contratista vengo 
a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra/Servicio de referencia, y adherir 
al régimen de adecuación provisoria de precios previsto por la Ley N° 2.809 modificada 
por la Ley N° 4.763, Decreto N° 127/14 y la Resolución N° 601/MHGC/2014, 
acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las 
publicaciones conteniendo los Índices utilizados. 
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Licitación Pública/Privada N°  

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual AÑOS/MESES/DÍAS 

Fecha de Inicio de Obra/Servicio DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°  

Porcentaje de Variación ___% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos 
consignados. Saludo a Ud. muy atentamente. 

 

---------------------------------- 
FIRMA Y ACLARACIÓN 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 730/GCABA/MHGC/14 

MODIFICACIÓN - ART 24  ANEXO I RESOLUCIÓN N° 601-MHGC-14 - 
METODOLOGÍA A LA QUE DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES 
PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - 
CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICIÓN - REQUISITOS DE 
SDMISIBILIDAD - INFORMES – CONTENIDO  
 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la 
Resolución N° 601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios 
aplicable a los contratos de obra Pública y a los contratos de servicios, de servicios 
públicos y de suministros que expresamente lo establezcan; 
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Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, 
se encomendó a este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación 
Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios, como así también la fijación del 
porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el 
procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo legalmente 
aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de 
dicha tarea; 
 
Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio 
dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de 
la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por 
la Ley 2809 y su reglamentación; 
 
Que con el dictado de la Resolución N° 601/MHGC/2014 se estableció la metodología 
a la que deben ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones 
definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809; 
 
Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolución citada en el 
considerando anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboración de 
los términos del Artículo 24 del Anexo I de la misma. 
 
Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 24 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/2014 
el que quedará redactado como sigue: "Artículo 24: Recibida la petición y corroborado 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la Dirección General de 
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda procederá a 
registrarla y a emitir el pertinente informe. En caso de no encontrarse delegada la 
aprobación de la Adecuación provisoria en el Ministerio de Hacienda, deberá remitir 
la presentación a la Jurisdicción comitente para que emita el pertinente informe. 
En el informe se deberá: 
 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la 
documentación contractual obrante en la jurisdicción.  
 

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 98



 
 

G O B I E R N O  D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

  
 

 

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de 
ponderación de insumos principales, la jurisdicción comitente deberá aprobar en el 
plazo de treinta (30) días corridos de interpuesto el reclamo la estructura de 
ponderación que corresponda de acuerdo a las características de la obra o del 
servicio.  
 

c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la 
variación de referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento 
de redeterminación solicitado.  
 

d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual 
corresponde aplicar dicho porcentaje." 

 
Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, 
gírese a la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente de este 
Ministerio. Fecho, archívese.  
 
Grindetti  
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ANEXO - A. PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS: 

 

UBIC. 
(1) 

DENOMINACIÓN
. (2) 

COMIT. 
(3) 

MONTO 
CONTRACTUAL 

FECHA 
TERMINACION 

OBSERVAC. 
(4) 

   ORIGINA
L 

FINAL ORIGINA
L 

REAL  

        

        

 

Para completar el cuadro, se deberá: 

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos 3 años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya 
suscripto el acta de recepción provisoria. 

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 

(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, 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 Unión Transitoria de Empresas (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 obra, el Oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder, 
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 100



 
 

G O B I E R N O  D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

  
 

 

 

ANEXO - B. PLANILLA DE OBRAS SIMILARES: 

 

UBIC. 
(1) 

DENOMIN. 
(2) 

COMIT 
(3) 

ESTADO (4) MONTO DE 
CONTRATO 

FECHA TERMINACION PERSON
. (5) 

OBSE
RV. (6) 

     ORIGINAL ACTUAL ORIGINAL ACTUAL   

          

          

 

Para completar el cuadro, se deberá:  

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos 5 años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya 
suscripto el acta de recepción provisoria. 

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 

(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 

(3) Dirección y teléfono del Comitente. 

(4) Indicar si se encuentra adjudicada o en ejecución. 

(5) Personería legal del Oferente, mediante la indicación de: 

a) El Oferente como empresa individual 

b) El Oferente como empresa asociada en una Unión Transitoria de 
Empresas (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. 

(6) Indicar si ha sido declarada en el Registro de Constructores del cual se 
adjunta el certificado de capacidad de contratación. 

En el caso de que la obra haya sufrido modificación en el monto contractual o en el 
plazo de ejecución, indicar la variación en la columna “ACTUAL” 
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ANEXO - C.  PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA: 

 

TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 

          

          

          

 

Referencias: 

(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 

(3) Indicar año de fabricación. 

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando 
descripción si es necesario) y capacidad. 

En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 
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3. PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
 

 
 
 
 

CENTRO DE INFORMACION Y PROMOCION DEL RECICLADO 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
INDICE 
 
3.0.1             CLAUSULAS GENERALES 
 
3.0.1.1        ALCANCES Y OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES 
3.0.1.2        OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN 
3.0.1.3        REGLAMENTOS 
3.0.1.4        MUESTRAS 
3.0.1.5        CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
3.0.1.6        RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
3.0.1.7        MATERIALES 
3.0.1.7.1 GENERALIDADES 
3.0.1.7.2 CALES 
3.0.1.7.3 CEMENTOS 
3.0.1.7.4 ARENAS 
3.0.1.7.5 CASCOTE 
3.0.1.7.6 AGUA 
3.0.1.7.7 AGREGADO GRUESO 
3.0.1.8         MEZCLAS 
3.0.1.8.0 GENERALIDADES 
3.0.1.8.1 PLANILLA DE MEZCLAS 
3.0.1.8.2 TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN 
3.0.1.9        DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL 
 
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

 
3.1.0  GENERALIDADES    
3.1.1  AGUA PARA CONSTRUIR 
3.1.2  ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
3.1.3  ENERGÍA ELÉCTRICA 
3.1.4  UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
3.1.5  OBRADOR 
3.1.6  OFICINA DE INSPECCION DE OBRA 
3.1.7  LIMPIEZA 
3.1.8  CARTEL DE OBRA 
3.1.9  DOCUMENTACIÓN DE OBRA Y PROYECTO TÉCNICO. INCLUYE EL PROYECTO DE 

INSTALACIONES SANITARIAS   
 
3.2            HORMIGÓN 
 
3.2.0     GENERALIDADES 
3.2.1        DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
3.2.2.       MATERIALES  
3.2.2.1     CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 
3.2.2.2     AGUA 
3.2.2.3     CEMENTO 
3.2.2.4     ARIDOS 
3.2.2.5     MEZCLADO  
3.2.2.6     ACEROS 
3.2.3       EMPALMES 
3.2.4       ENCOFRADOS 
3.2.5       COLOCACION DE ARMADURA 
3.2.6       COLADO DE HORMIGÓN  
3.2.7       HORMIGONADO CON BAJAS TEMPERATURA 
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3.2.8       DESENCOFRADO 
3.2.9       TRATAMIENTO POSTERIOR DEL HORMIGON  
3.2.10     PREPARACION DEL HORMIGON  
3.2.11     INSPECCION 
3.2.12     PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL 
3.2.13     HORMIGON A LA VISTA 
3.2.14 JUNTAS 
3.2.15 NORMAS 
3.2.16      ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO 
3.2.16.1   PROVISION Y CONSTRUCCION DE ACEQUIA DE HORMIGÓN ARMADO  
 
3.3              ALBAÑILERÍA  

 
3.3.0            GENERALIDADES 
3.3.1            PLANILLAS DE MEZCLAS 
3.3.2            CONTRAPISOS  
3.3.2.1.        GENERALIDADES 
3.3.2.1.1      NORMAS DE EJECUCION 
3.3.2.1.2      TERMINACIONES 
3.3.2.1.3      JUNTAS DE DILATACION 
3.3.2.1.4      CLASIFICACION  
3.3.3            PISOS 
3.3.3.1         JUNTAS 
3.3.3.2         CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES  
3.3.3.3         CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP.15 CM CON MALLA 
3.3.3.4         CONTRAPISO SOBRE LOSA O PLATEA ESP. 8 CM  
3.3.4            CARPETAS 
3.3.4.1         CARPETA IMPERMEABLE 1:3+H ESP 2 CM 
3.3.4.2         CARPETA DE NIVELACION 1/4:1:4 ESP 2CM 
3.3.5            SOLADO EXTERIOR DE HORMIGON ARMADO  
3.3.6            MUROS DE LADRILLO DE MAQUINA VISTO 
 

 

3.4    INSTALACION ELECTRICA 
 
3.4.0   GENERALIDADES 
3.4.1   PROYECTO DE INSTALACION 
3.4.2   PRESENTACION DE MUESTRAS 
3.4.3   PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES 
3.4.4       PROVISION Y CONSTRUCCION DE PILAR PARA MEDIDOR ELECTRICO 
3.4.5       DOCUMENTACION CONFORME A OBRA DE INSTALACION ELECTRICA 
3.4.6       ILUMINACION DE EMERGENCIA: 
3.4.7       CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA: 
3.4.8       PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y TOMA CORRIENTES 

 
3.5           INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES 

 
3.5.0          GENERALIDADES 
3.5.1          ALCANCE 
3.5.2          CONDICIONES GENERALES 
3.5.3      PLANOS Y TRAMITACIONES 
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3.5.4          INSPECCIONES Y PRUEBAS 
3.5.5          TRAZADO DE CANALIZACIONES DE DESAGÜE. 
3.5.6      INSTALACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES 
3.5.7      ACCESORIOS 
3.5.8          UNIONES  
3.5.9          FIJACIONES 
3.5.10        AISLACIONES  
3.5.11    PROVISION, CONSTRUCCION E INTALACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA DE 

LLUVIA, TENDIDO, CONEXIÓN PARA SU EVACUACION Y ACEQUIAS. 
3.5.12        PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUES SOLARES 
3.5.13        ACCESORIOS SANITARIOS   
 
3.6            CONSTRUCCION EN SECO  
 
3.6.0       GENERALIDADES 
3.6.0.1    PINTURA GENERAL 
3.6.1       PRODUCTOS 
3.6.1.1    REFERENCIAS 
3.6.1.2    REQUERIMIENTOS 
3.6.1.3    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
3.6.1.4    ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION 
3.6.2       EJECUCION 
3.6.2.1    INSPECCION 
3.6.2.2    PREPARACION 
3.6.2.3    CONSTRUCCION 
3.6.3       PROVISION Y COLOCACION DE SISTEMA CONSTRUCTIVO DANVIC O SIMILAR  
3.6.4       PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO TENSADO 
 
3.7           COLOCACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS 

 
3.7.1        COLOCACION DE PISOS Y ZOCALOS 
3.7.1.1.    GENERALIDADES 
3.7.1.2     PISO DE MADERA PARQUET 
3.7.1.3     PISO DE CEMENTO ALISADO 
3.7.1.4     PISO DE HORMIGÓN ARAMADO VEREDAS 
3.7.1.5     PISO CERÁMICO BLANCO 
3.7.1.6     PISO PORCCELANATO ANTIDESLIZANTE 
3.7.1.7     ZÓCALO DE PINO PARANÁ 
3.7.1.8     ZÓCALO DE PINO 
3.7.2        COLOCACION DE REVESTIMIENTOS  
3.7.2.1     REVESTIMIENTO CERÁMICO BLANCO 
3.7.2.2     REVESTIMIENTO DE MADERA 
3.7.2.3     REVESTIMIENTO DE MADERA EN CIELORRASO 
3.7.2.4     REVOQUE PLASTICO EXTERIOR 
 
3.8     HERRERIA 
  
3.8.0    GENERALIDADES 
3.8.1    PROVISION, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE REJA SOBRE POZO CAPTADOR DE AGUA 

DE LLUVIA 
3.8.2     PORTON VEHICULAR DE ACCESO AL PREDIO (A DEFINIR, SEGÚN PROYECTO) 
3.8.3     BARANDAS EN DOBLE ALTURA Y ESCALERA PRINCIPAL 
3.8.4     BARANDAS SECTOR ACCESO / RAMPAS / ESCALERA EXTERIOR 
3.8.5    CONDUCTOS DE VENTILACIÓN / CHIMENEAS 
3.8.6     ESTRUCTURA PARA TANQUE DE RESERVA  
3.8.7     GARITA DE VIGILANCIA 
 
3.9        CARPINTERIA METÁLICA 
 
3.9.0     GENERALIDADES    
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3.9.1     PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA 
3.9.2     PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 
3.9.3    PROVISION, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PANELES DIVISORIOS   

DE TABIQUES EN SANITARIOS 
  
3.10       ABERTURAS DE ALUMINIO  
 

3.10.1      GENERALIDADES 
3.10.2      CARACTERÍSTICAS CARPINTERÍAS 
3.10.3      PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPINTERIA EN SECTOR CUBIERTA  
3.10.4      PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PIEL DE VIDRIO (CURTAIN WALL)  
 
3.11        ZINGUERIA 
 
3.11.1      PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA  Y EMBUDOS PARA DESAGUE PLUVIAL 
 
3.12        PINTURA 

 
3.12.0    GENERALIDADES 
3.12.0.1   MATERIALES 
3.12.0.2   CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS 
3.12.0.3   HONGOS 
3.12.0.4   ANTIOXIDO EPOXI-ESMALTE POLIURETANICO EN HERRERIA 
3.12.1      DEMARCACION EN FRIO PARA CORDONES NUEVOS DENTRO DEL PREDIO 
3.12.2      PINTURA SOBRE HORMIGÓN VISTO 
 
3.13           PAISAJISMO 
 
3.13.1        ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO    
3.13.1.1     LIMPIEZA 
3.13.1.2     DESMALEZADO 
3.13.1.3     ROTURACIÓN 
3.13.1.4     NIVELACION GRUESA  
3.13.1.5     NIVELACION FINA 
3.13.2        PLANTACION DE ARBOLES 
3.13.3        PLANTACIÓN DE PALMERAS 
3.13.4        PLANTACIÓN GRAMINEAS  
3.13.5        PROVISIÓN DE SUSTRATO ESPECIAL EN POZOS DE PLANTACION 
3.13.6        IMPLANTACIÓN DE CÉSPED 
3.13.6.1     MÉTODO POR SEMILLAS  
3.13.6.2     PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEPES DE CÉSPED 
3.13.7        ANFITEATRO (TALUD) 
3.13.8        ESCALERA DE ACCESO SECUNDARIO DE TABLA-ESTACADO 
3.13.9        CUBIERTA VERDE 
3.13.10      SISTEMA DE RIEGO 
 
3.14        VARIOS 

 
3.14.1     TOBOGÁN 
3.14.2   PROVISION Y COLOCACION DE MATAFUEGOS RODANTES A BASE DE POLVO QUIMICO          

ABC  DE 100KG 

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 107



-6- 

3.14.3     PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ESPECIALES 
3.14.4     PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS CORREDIZAS  
3.14.5     MUEBLES DE MELAMINA  
3.14.6     MARMOLES 
3.14.7     PUERTA PLACA 
 
3.15       INSTALACION DE ASCENSOR  
  
3.15.1      ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ASCENSOR  
3.15.2      ENSAYOS DE LA INSTALACION DE ASCENSORES  
3.15.3      INSTALACIONES DE VENTILACIONES 
 
3.16        INSTALACION  DE AIRE ACONDICIONADO 
 
3.16.1     PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

 
3.17        SUSTENTABILIDAD 
 
3.17.1     REQUISITOS DE SUSTENTABILIDAD 
 
 
DOCUMENTACION ADJUNTA 

 
� CONDICIONES GENERALES 
� CONDICIONES PARTICULARES 
� ESPECIFICACIONES TECNICAS 
� PLANO DE IMPLANTACIÓN DE EDIFICIO  (P-PR 01) 
� PLANO DE PLANTAS  (P-PR 02) 
� PLANO DE PLANTA DE TECHOS (P-PR 03) 
� PLANO DE VISTAS  (P-PR 04) 
� PLANO DE CORTES  (P-PR 05) 
� PLANO DE MATERIALIDAD CONSTRUCTIVA Y TERMINACIONES (P-PR 06) 
� PLANO DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION  (P-PR 07) 
� PLANO DE ESQUEMA ESTRUCTURAL  (P-PR 08) 
� PLANILLAS DE CARPINTERIAS (PL-C 01 a PL-C11) 

 
 
3.0.1.         CLAUSULAS GENERALES 
 
 
3.0.1.1     ALCANCES Y OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES 
 

Las Especificaciones Técnicas tienen como finalidad dar el lineamiento de las pautas constructivas 
a aplicarse en las obras, completando las indicaciones de las Condiciones Generales y de las 
Condiciones Particulares. 
 
El objeto de estas especificaciones es la construcción de un edificio que albergará el Centro de 
Información y Promoción del Reciclado, distribuido en sectores comprendidos por oficinas 
administrativas, salón de usos múltiples e instalaciones complementarias. El predio se encuentra en 
la calle Ana Maria Janer 2750, casi Av. Varela. 
 
A continuación se detallará una Memoria técnica que describirá las actividades y usos que se 
desarrollarán en el interior del edificio a construir: 
 
La gestión de residuos de la Ciudad de Buenos Aires históricamente tuvo baja visibilidad y 
ocultamiento. Ante la crisis del sistema de rellenos, el gobierno implementó de un nuevo sistema de 
gestión de residuos. El Centro de Información y Promoción del Reciclado se inserta en este nuevo 
tratamiento del tema, como un centro administrativo y de capacitación en materia de reciclado e 
implementación de políticas ambientales. 
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El Centro de Información y Promoción del Reciclado se emplaza en un lote 9.439,31 m2 de 97m de 
frente, en el Barrio Villa Soldati. Debido a los problemas de diferente características que presenta la 
implantación, el proyecto planteado para el edificio principal consiste en una tipología organizada en 
torno a un espacio central donde se ubican las circulaciones y permite el ágil movimiento de los 
usuarios, separada a través de un núcleo de servicios del área administrativa y el salón de usos 
múltiples, buscando que la clase se desarrolle en un espacio contenido, introvertido, independientes 
de los espacios comunes. Las tecnologías propuestas buscan la austeridad y el bajo mantenimiento. 
  
Se destacan distintas instancias programáticas: 
  
- Un acceso mediante una rampa y una escalera ajardinadas hasta una terraza verde.    
- Un salón de usos múltiples para 120 personas. 
- Un gran espacio común, asociado a un buffet. 
- Un sector administrativo divisible. 
- Un área administrativa jerárquica. 
 

 
Los trabajos incluyen la realización de estudios preliminares, desarrollo de documentación técnica, 
planos y planillas de proyecto técnico, y la ejecución de los trabajos detallados a continuación. 
 
Se estipulan las condiciones y relación en la que debe desenvolverse la Empresa Contratista en lo 
que se refiere a la realización de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
Todos los planos adjuntados en esta documentación son planos de anteproyecto, los cuales 
tendrán que ser desarrollados técnicamente por la Empresa Contratista y aprobados por la 
inspección de obra antes del comienzo de los trabajos de obra. 
 
La Empresa Contratista deberá hacer entrega de la documentación ejecutiva y de los cálculos y 
dimensionamiento que corresponda, se deberá presentar un proyecto de Seguridad e higiene, 
sustentabilidad, estructura y todas las instalaciones previstas.  
  
Nota: Las tareas de movimiento de suelos, hormigón armado y estructura metálica se encontrarán 
ejecutadas al momento de la presente licitación. 
 

 
3.0.1.2  OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN 

 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la Documentación  sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su 
especificación técnica de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de 
aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 
 

 
3.0.1.3 REGLAMENTOS 
 

Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en 
estas especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con los reglamentos y normas 
vigentes. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de 
las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de 
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proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y 
reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, 
la Empresa Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos 
de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no 
aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir 
sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales 
de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.). 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC). 
c) De ejecución: Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de 
Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y 
Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de 
instalaciones industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos 
Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
g) Instalaciones contra Incendio:  Reglamento de la Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de la Ciudad de Buenos Aires , asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la R.A. Dirección 
de Bomberos de Buenos Aires.  
h) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de 
ARGENTINA - Empresa de Servicio de Vídeo Cable 
i) Sustentabilidad: Este edificio deberá adherir al “Programa de Cubiertas Verdes en Edificio 
Públicos de la CABA”, creado a partir de la Resolución 175-APRA/10 de la Agencia de Protección 
Ambiental de la CABA. 
Deberá cumplir también con la ley 4237 que estipula la recolección de agua de lluvia, su 
almacenado y conexión a la red domiciliaria. 
Deberá cumplir también la ley 1024 de Sistemas de Captación de Energía Solar de la CABA. 
 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible de la Empresa Contratista proceder a la 
aprobación de toda la documentación de obra ante los organismos oficiales 
correspondientes, esto es: la DGROC del GCBA, planos de Estructura y Arquitectura 
debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al Código 
de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los 
diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – 
Telefónica, etc. 

 
 
3.0.1.4  MUESTRAS 
 

Será obligación de la Empresa Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Dirección General 
Tratamiento y Nuevas Tecnologías. Se establece en este artículo que las muestras deberán 
presentarse como máximo a los quince (15) días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección 
de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible  a la Empresa Contratista 
de una multa automática de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Particulares. La Dirección 
General Tratamiento y Nuevas Tecnologías podrá justificar especialmente a su solo juicio, casos de 
fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si la Empresa Contratista necesita ofrecer un material conforme a las especificaciones de esta 
documentación, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, 
para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de 
Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará 
a juicio de la Inspección de Obra. La Inspección de Obra tiene autoridad para decidir la aprobación 
de materiales, cantidades, terminaciones y procesos constructivos a encomendar modificaciones en 
los casos en los que lo considere pertinente. 
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Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que 
se promuevan por el uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados a la Empresa Contratista. El costo de estos ensayos correrá 
por cuenta de la misma. 

 
 

3.0.1.5  CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento del mismo y que 
por lo tanto su oferta incluye la ejecución de la obra nueva, como así también todas las reparaciones 
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la 
presente documentación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal 
conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello 
deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo 
a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a 
cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los 
ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios 
ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se 
expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. La Empresa Contratista 
deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta 
que se presente en su propuesta licitatoria. 

 
 
3.0.1.6  RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
 

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cateos y estudios de suelos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán 
ser ejecutados en su totalidad por la Empresa Contratista. Los mismos deberán ser presentados en 
su totalidad previa iniciación de cualquier trabajo para su aprobación. Los costos de los mismos 
deberán estar contemplados dentro de la presente documentación y no deberá implicar adicional 
alguno. 
 
a) Estudio de la Obra: La Empresa Contratista deberá estudiar todos los aspectos que influyen en 
la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra 
esta documentación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no 
podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie. 
De ninguna manera, alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones 
que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, 
de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no 
figuren todos los detalles necesarios. 
 
b) Interpretación de la Documentación: La Empresa Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
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merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de 
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las 
indicadas en números, y éstas sobre las apreciadas en escala. 
 
c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también 
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales, y todo otro que sea requerido en el 
P.C.P. 
 
d) Gestiones ante Empresas de Servicios, entes y organismos: Deberá gestionar ante cada una 
de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), entes u organismos, los 
permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los 
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. 
Se deberá también gestionar el traspaso de servicios y autorizaciones si corresponde.  
 
e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo con las Condiciones 
Generales y las Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la 
realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada 
una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, 
ajustado al plazo final indicado para su aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por 
ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de 
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportunas. 
 
f) Reuniones de Coordinación: La Empresa Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, 
la de asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos 
responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a 
reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del 
Programa a cargo del Proyecto de la Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre 
las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones, evacuar cuestiones de 
interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del 
normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la 
Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Empresa Contratista deberá comunicar y 
transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen 
expresamente autorizados por el G.C.B.A. 
 
g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo, la Empresa Contratista deberá pedir la 
presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que 
serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a 
efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto 
de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el 
estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
particular. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos 
y su aprobación. 
 
h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las 
obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de 
los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que 
verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El 
Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, 
fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
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i)  Planos de Obra: 
El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y del organismo 
a cargo de la Inspección de Obra, los planos que a continuación se detallan: 
 
Fundación: Planos generales de detalle y memoria descriptiva. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado 
de armadura. 
Arquitectura: Planos de demolición-Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Carpintería: Vistas y detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Electricidad, Corrientes débiles, Aire Acondicionado, 
Ascensores, Sistema contra Incendio. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de copias 
heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha 
indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la 
Inspección de Obra. Para los casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones 
oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara 
que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra tomará como máximo para su conocimiento el 
plazo indicado anteriormente, no computándose el mismo las demoras debidas a las correcciones 
que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda 
expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, aprobados por los Organismos Oficiales 
correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección de Obra.  
 
j) Planos conforme a obra: 
La Empresa Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la 
Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final.- 
Estos serán: 
Un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias heliográficas, los que serán 
firmados por el Representante Técnico de la Empresa Contratista, de: 
- Estructura 
- Arquitectura 
- Electricidad, corrientes débiles y baja tensión. 
- Instalación Sanitaria e Incendio 
- Instalación de Ascensores 
- Instilación Termomecánica 
- Plantación,  jardinería y Riego 
- Demolición 
 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
La Empresa Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  planos 
conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres 

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 113



-12- 

copias según normas Municipales y Nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las 
obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente 
ante los Organismos pertinentes. 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y 
del GCBA, cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el 
Contratista por su cuenta y cargo. 

 
 
3.0.1.7     MATERIALES 

 
3.0.1.7.1 GENERALIDADES 
 

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer 
uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de 
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente 
acreditadas en plaza y que presenten alguna falla o deterioro. 
  

3.0.1.7.2  CALES 
 

No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en 
los ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas 
por carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
 
CAL VIVA 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, 
salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del 
aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes 
cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La 
extinción  o apagamiento se realizará en la misma obra, según el procedimiento más conveniente, 
empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litro de pasta por cada kilogramo de cal 
viva en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado 
de la cal, serán impermeables,  de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los 
obradores donde se trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las 
cuales se revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con 
tierra y otros elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas 
y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la 
Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de novecientas (900) mallas por 
decímetro cuadrado. En ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. 
Se considerará que se está en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos setenta y dos 
(72) horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando 
menos, con diez (10) días de anticipación. 

 
 

CALES HIDRATADAS (EN BOLSAS) 
Procederán de fabricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o similar). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica 
de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de doce (12%) de residuo sobre el tamiz de 
novecientas (900) mallas por decímetro cuadrado, su peso específico será de dos, coma, sesenta 
(2,60) a dos, coma, setenta (2,70) y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y 
media de hecho el mortero y terminar en las treinta (30) horas siguientes. 
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La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por 
tres partes de arena, después de veintiocho (28) días de inmersión en agua, deberá exceder los 
veinticinco (25) kilogramos por centímetro cuadrado.  
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo 
de la intemperie, evitando humedades, etc. 
La Empresa Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si 
en algún momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por 
un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. 
 
 

3.0.1.7.3   CEMENTOS 
 

Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas 
que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá 
en un local cerrado y seco. 
Las bolsas se apilarán hasta una altura de 1,40 m en capas sobre una estructura de madera de  
tablas separadas, como mínimo separada veinte (20) centímetros del piso y treinta (30) centímetros 
de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas diferentes 
se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar 
las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material 
agrumado o presente humedad aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, 
el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 

 
CEMENTOS COMUNES 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primera calidad y 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos 
del sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos 
levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de 
Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los 
cementos serán empleados. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando 
previamente autorización de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de 
Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etcétera, durante el curso de los trabajos. 
 
CEMENTO DE FRAGÜE RÁPIDO 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas acreditadas, ser de primerísima 
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de 
procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado 
a los treinta (30) minutos. 
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3.0.1.7.4   ARENAS 
 

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no 
contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en 
cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de la granulometría requerida para cada 
caso, se corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo 
de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa 
corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del 
quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, 
responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas 
que contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de trescientos cincuenta (350) centímetros cúbicos 
hasta ocupar ciento treinta (130) centímetros cúbicos. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al tres por ciento (3%) hasta que el volumen, después 
de sacudir, sea de doscientos (200) centímetros cúbicos. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 
veinticuatro (24) horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a 
lo siguiente: 

•Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
•Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.  
•Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 

 
3.0.1.7.5   CASCOTE 

 
Su tamaño variará entre dos (2) y cinco (5) centímetros aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados 
con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de 
Obra, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que 
contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta cinco (5) centímetros, sin restos 
de suciedad o salitre. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones 
ejecutadas, para lo cual deberá solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 

 
3.0.1.7.6   AGUA 

 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los 
gastos que demande la provisión de agua de construcción. 

 
3.0.1.7.7   AGREGADO GRUESO 

 
Se empleará en un tamaño comprendido entre diez (10) a cuarenta (40) milímetro en aquellas 
estructuras cuyos espesores sean mayores de quince (15) centímetros; entre diez (10) a treinta (30) 
milímetros en aquellas  cuyos espesores oscilan entre diez (10) a quince (15) centímetros y de diez 
(10) a veinte (20) milímetros en aquellas cuyos espesores sean menores de diez (10) centímetros 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios 
y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, 
formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas 
IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez 
iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los 
mismos, salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. 

 
3.0.1.8      MEZCLAS 
 
3.0.1.8.0   GENERALIDADES 
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Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más 
mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba 
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, 
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la 
"Planilla de Mezcla"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del 
cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 

 
3.0.1.8.1   PLANILLA DE MEZCLAS 
 

Para contrapisos: 
• Media (1/2) parte de cemento 
• Media (1/2) parte de cal hidráulica 
• Uno coma cinco (1,5) partes de arena gruesa 
• Tres (3) partes de cascotes, picado de ladrillos, libres de yeso 
• Se respetará asimismo lo especificado en el ítem contrapisos 
 
Para colocación de pisos: 
• Una cuarta (1/4) parte de cemento 
• Una (1) parte de cal hidráulica en polvo 
• Cuatro (4) partes de arena mediana 
 
Para Toma de Juntas 
• Una (1) parte de cemento 
• Tres (3) partes de arena 

 
3.0.1.8.2    TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN 

  
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
• En paños de tres (3) metros, cinco (5) milímetros. 
• En paños de seis (6) metros, ocho (8) milímetros. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 
 
3.0.1.9     DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL 
 

Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos ejecutivos "conforme a obra" que 
reflejen las tareas realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la  
Dirección General de Limpieza. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en Autocad Versión 2000 o superior. De ellos se 
entregarán a la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público de  la Ciudad de Buenos Aires los archivos correspondientes grabados en disco compacto  
(CD) y tres (3) ploteos a escala correspondiente, acorde a la documentación de anteproyecto 
entregada por la Dirección General  Tratamiento y Nuevas Tecnologías. 
Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la 
siguiente documentación: 
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a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características 
y marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra de corresponder. 
c) Quince fotografías, de calidad, de la obra antes del inicio de los trabajos e igual cantidad al 
finalizar los mismos. 
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al 
contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra. Memoria de 
cálculo / dimensionado estructural. 

 
 
3.1  TRABAJOS PRELIMINARES 
 
3.1.0   GENERALIDADES     
 
           PROYECTO EJECUTIVO 
 

Toda la documentación que forma parte de la presente tiene el carácter de anteproyecto, es 
obligación de la Empresa Contratista la elaboración de los planos de obra definitivos. 
La Empresa Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los 
planos de detalle y cálculos estructurales (a cargo de personal idóneo) y dimensionado que la 
Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos 
cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, 
como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser 
presentado para su aprobación ante la Inspección de Obra. 
 

3.1.1   AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por 
la Empresa Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran 
corresponder por ese concepto, los que no le serán reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria. 

 

3.1.2   ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

 Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta de la Empresa 
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o 
de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin 
iluminación natural, la Empresa Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al 
de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, la Empresa Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de 
Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se 
propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa 
proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía 
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 

3.1.3   ENERGÍA ELÉCTRICA 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por la Empresa  Contratista, a cuyo 
cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico 
reglamentarias para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán 
reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.  
En caso de requerirse un generador eléctrico, los costos del mismo y su combustible serán a cargo 
de la Empresa Contratista y no tendrán reembolso.  
 

3.1.4    UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
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 Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo de la Empresa Contratista y se 
considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que 
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones 
existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con 
las existentes. 

 
3.1.5     OBRADOR 

 
La Empresa Contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales 
sanitarios, etc., tanto para el personal de la Empresa Contratista como para el de Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, la Empresa Contratista presentará el diseño, 
características y todo otro elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de 
lograr la aprobación con que deberá contar, previamente a la ejecución de todas las obras 
provisionales para obradores. Éste contará con oficinas, depósito vestuario y locales sanitarios para 
obreros y empleados y la Inspección de Obra, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, 
pudiendo el mismo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas 
anteriormente. 
Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para 
servicio de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo 
de la Empresa Contratista. 
Serán por cuenta de la Empresa Contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se 
requieran. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de la Empresa Contratista, que dispondrá de 
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
Planos de Obrador: Antes de iniciar los trabajos la Empresa Contratista someterá a la aprobación 
de la Inspección de Obra su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones 
que hiciera aquella debiendo contar con todas las medidas de seguridad (botiquín de primeros 
auxilios acorde a la cantidad de operarios contratados, extintores triclase acorde a las normas y en 
cantidad suficiente , planillas de llamada de emergencia donde figuren los números de telefónicos  y 
direcciones de dos hospitales de la zona , de la Sección Policial de la Jurisdicción, Bomberos, 
SAME, Edenor, Edesur, Metrogas y Comando Radioeléctrico  de la Policía Federal). La aprobación 
será efectuada por la Inspección de Obra y por responsable de seguridad e higiene en igual plazo 
que los planos de obra. 
 
Locales Para Acopio y Depósito de Materiales 
 
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección  
de los mismos. Durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá 
personal de banderilleros que alerten al personal sobre las maniobras de ingreso y/o egreso de 
vehículos a la Obra, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u 
otros elementos en veredas y calle. 
No se permitirá la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de aquellos materiales 
que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto. 
Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales bien 
resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. 
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Tanto en el obrador como en los locales de depósito la Empresa Contratista deberá contar con 
matafuegos tipo ABC de  cinco (5) kilogramos en cantidad suficiente y con la carga y prueba 
hidráulica vigente durante todo el plazo y mantenimiento de la Obra. 
Será obligación del Contratista el mantenimiento de los mismos en perfecto estado. 

 
 

3.1.6 OFICINA DE INSPECCION DE OBRA 
 

Elementos que el Contratista Mantendrá en Obra 
El Contratista deberá mantener permanentemente en la Obra y a disposición de la Inspección de 
Obra los siguientes elementos en perfecto estado de conservación: 
 
a) Cincuenta (50) estacas de madera, 
b) Una (1) cinta de acero de cincuenta (50) metros, 
c) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) a treinta  (30) metros, 
e) un (1) dispenser para agua fría y caliente. 
d) Casco de seguridad y cinturones de seguridad, para los operarios y técnica. 
f) Matafuegos tipo ABC en el área en cantidad suficiente y con la carga y prueba hidráulica vigente 
según Normas IRAM. 
g) Teléfono tipo Nextel 

  
3.1.7    LIMPIEZA  PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA. 
 

El Contratista deberá efectuar la limpieza periódica y final de la obra e informar a la Inspección de 
Obra una vez realizada esta ultima. Tendrá especial cuidado en no dejar elementos cortantes u 
otros que impliquen riesgos para los usuarios.  
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista 
deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y 
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo 
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta 
y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 

 

3.1.8    CARTEL DE OBRA 
 
El Contratista colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, un cartel de obra. El cartel 
se realizará en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre bastidor conformado en madera dura. Medida 
3,00 x 2,00 m y de acuerdo a plano que entregue la D.G.T.N.T. 
Vendrá pintado con dos manos de antióxido previas tres manos de esmalte sintético de terminación, 
colores según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, 
previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. 
La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra, como así también la disposición de 
la información en los carteles. 
Estará prohibido colocar publicidad. 
Una vez finalizada la obra, queda a cargo del contratista el retiro del/los cartel/es. 
 

3.1.9 DOCUMENTACIÓN DE OBRA Y PROYECTO TÉCNICO. INCLUYE EL PROYECTO DE 
INSTALACIONES SANITARIAS  
 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0.1 ¨ Cláusulas Generales ¨, especialmente                
ítems 3.0.1.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.1.6 
Responsabilidad del Contratista y 3.0.1.9 Documentación conforme a obra e Informe Final; bajo la 
supervisión de la Inspección de obra.  

 
 

3.2     HORMIGÓN  
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3.2.0  GENERALIDADES 
 

La empresa contratista deberá realizar los cálculos de las fundaciones, columnas y tabiques de 
hormigón, que recibirán la  estructura metálica y será presentada a la Inspección de la obra, antes 
del comienzo de los trabajos para su aprobación. El dimensionado deberá ser elaborado por un 
ingeniero calculista como resultado de los estudios de suelo.  
El material a utilizar en las fundaciones será de calidad H21. Se deberá cuidar que no queden 
huecos, hierros a la vista o defectos por encofrados mal realizados o defectuosos.  

 
Comprende la ejecución de fundaciones, columnas y tabiques, según proyecto. 
La acción del viento sobre paredes y techos será contemplada considerando las presiones y 
succiones que fija el Reglamento RA. 2.1. (ex CIRSOC), utilizando los coeficientes de forma 
correspondiente a cada situación particular. El Contratista asumirá la responsabilidad integral como 
constructor de la estructura y verificará la compatibilidad de los planos de encofrado con los de 
arquitectura e instalaciones, los de detalles, agregando aquellos que sean necesarios para 
contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura,  siendo el Contratista el 
único responsable por la correcta ejecución y el resultado funcional de la estructura. Todos estos 
planos conformarán la documentación ejecutiva que será parte del proyecto que elaborará la 
empresa contratista. 
 
Serán por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, todos los trabajos pertinentes al rubro de H°A° 
que comprende los siguientes trabajos: elaboración de hormigón, y provisión de materiales, 
transporte, mano de obra, herramientas, equipos, andamios y todo otro ítem que se considere 
necesario aunque no se halle específicamente mencionado para la completa terminación de los 
trabajos especificados en este rubro, de acuerdo a planos adjuntos, especificaciones y las 
instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 
Los trabajos se cotizarán completos de acuerdo a su fin y se ejecutarán en un todo de acuerdo a las 
reglas del arte del rubro. 
 
El Contratista asume la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones, leyes, normas y códigos siguientes: Centro de Investigaciones de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC); Código de Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires y cualquiera otra norma, código, ley o reglamentación, que aunque no 
esté específicamente mencionada, sea de aplicación.  
Cualquier cambio en los trabajos con respecto a lo indicado en planos y estas especificaciones, 
necesario para cumplir con este requisito, no podrá dar lugar a adicionales por parte del Contratista.  
El Contratista deberá analizar las características del material y/o trabajo que se solicita y manifestar 
en su oferta todas las incumbencias comprendidas.. 
 
Corresponde a la Empresa Contratista la elaboración del cálculo de la estructura de hormigón 
armado. La confección de planos de encofrado, detalles y planillas de armaduras se ejecutará de 
acuerdo a lo establecido en la presente documentación. 
La estructura deberá responder a su fin y satisfacer todas las necesidades, aunque estas no 
estuvieran explícitamente detalladas en los planos. 
Cualquier modificación a introducirse requerirá la previa autorización escrita de la Inspección de 
Obra. 
La primera entrega del cálculo deberá consignar memoria de cálculo con análisis de cargas de 
losas, vigas,  columnas y fundaciones, con sus planillas. Todo ello será acompañado de los planos 
esquemáticos correspondientes para la totalidad de la estructura resistente. 
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Para la determinación de las solicitaciones se ubicarán las sobrecargas en la posición más 
desfavorable 
Se deberá cuidar especialmente la rigidez espacial y la estabilidad de las estructuras. Se deberá 
evitar las estructuras en las que la falla o agotamiento de un elemento origine el colapso de una 
serie de elementos estructurales. 
La estructura deberá ser ejecutada siguiendo los lineamientos generales descriptos en los planos 
respectivos respetando su dimensionamiento como secciones mínimas, debiendo la Empresa 
Contratista efectuar el cálculo,  planos de replanteo y de detalles y planillas de doblado de hierros 
definitivos, y presentar dicha documentación más la memoria de cálculo impresa. Se hace especial 
hincapié en la obligatoriedad de presentar la documentación ejecutiva para su aprobación en tiempo 
y forma. 
La Empresa Contratista deberá ejecutar los ensayos de suelos correspondientes.  
 
El recubrimiento mínimo de las armaduras será el siguiente: 
0.015 m en estructuras no enterradas revocadas   
0.025 m en estructuras no enterradas a la vista 
0.050 m en estructuras enterradas. 
 
Cuando en los planos, especificaciones técnicas u otros documentos del proyecto no se indiquen 
tolerancias constructivas más exigentes, se adoptaran las tolerancias máximas dadas en los 
artículos 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5 del Reglamento CIRSOC 201 M 
 
Los planos llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar 
claramente la forma y posición de la estructura. 
Una vez tomado conocimiento de los planos esquemáticos y de los cálculos respectivos, la Empresa 
Contratista procederá a la ejecución de los planos de fundación y encofrados, en escala 1:50. 
Los planos de encofrado a confeccionar deberán ser presentados para su conocimiento y visado 
antes del inicio de la obra. En los mismos deberá consignarse las intersecciones de: conductos, 
caños, cajas y/o elementos embutidos, etc. que surja de los planos de instalaciones o que a falta de 
éstos le sean indicadas por la Inspección. A tal efecto se acotarán debidamente las posiciones de 
huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las instalaciones. Dejase aclarado 
que los refuerzos, formas especiales de agujeros y modificaciones de estructuras como 
consecuencia de los mismos no dará lugar a demasía alguna. 

 
Las armaduras de las losas se indicarán en planos en escala 1:50, acotándose perfectamente cada 
uno de los hierros que la constituyan. El detalle de armadura para las vigas llevará un perfil 
longitudinal y un corte transversal. Cuando sea necesario se dibujará la viga en planta a efectos de 
apreciar claramente la armadura. Estos detalles irán en escala 1:20. Para las columnas se dibujarán 
los detalles de estribos y armaduras verticales. 
Sobre cada plano deberá consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la calidad de 
hormigón, los que figuran en la memoria de cálculo, no pudiendo la Empresa Contratista alterar sus 
calidades. La Empresa Contratista no podrá ejecutar ninguna estructura sin contar los  planos 
aprobados por la DGROC del GCBA  y la aprobación de la Inspección de Obra. 
 

 
3.2.1     DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

Los trabajos a cotizar incluyen la provisión de los materiales necesarios y la ejecución de: 
fundaciones, vigas,  piezas premoldeadas, losas, canaletas y todos aquellos elementos  que sin ser 
especificados figuren en planos adjuntos. 
Serán de provisión de la Empresa Contratista todos los materiales necesarios para la ejecución de 
los encofrados, tales como puntales, costados, tableros, cuñas, clavos, alambre, etcétera y toda la 
mano de obra, herramientas, equipos, enseres, requeridos para la completa ejecución de los 
trabajos. 

 
a) Tratamiento de las superficies: 
Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido o en proceso de 
endurecimiento, la superficie existente deberá ser debidamente preparada para asegurar una buena 
adherencia, del tipo SIKA gel treinta y dos (32) o similar, y aprobado por la Inspección de Obra.              
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b) Elementos estructurales de hormigón: 
La Empresa Contratista los ejecutará cuidadosamente y con precisión respetando las posiciones, 
niveles y dimensiones tanto del material como de la estructura complementaria indicados en los 
planos o siguiendo las instrucciones de la Inspección de obra. 
 

3.2.4     MATERIALES  
 

Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos a los fines previstos. 
La Inspección de Obra a su sólo juicio podrá rechazar  aquellos materiales, aún los ya elaborados 
que no cumplan con lo exigido en estas especificaciones. 
El hormigón deberá tener una Resistencia Característica a compresión de trescientos (300) 
kilogramos por centímetro cuadrados  300 Kg/cm2. 
Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón serán determinadas 
experimentalmente teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por el C.I.R.S.O.C. 
 

3.2.4.1   CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 
 

Será la necesaria y suficiente para que el hormigón sea trabajable en forma rápida, permitiendo el 
llenado completo de los encofrados envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de 
continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. 
No deberá producirse segregación de los materiales sólidos, ni acumulación de agua libre, ni de 
lechada sobre la superficie libre del hormigón. 
La consistencia de las mezclas será determinada por medio del ensayo de asentamiento.  Para ello 
se especifica que en todos los casos la compactación se realizará mediante vibración interna de alta 
frecuencia, complementada cuando sea necesario con compactación manual. 
Para operaciones generales de colocaciones el asentamiento del hormigón no excederá de los 
quince (15) centímetros 

 
3.2.4.2  AGUA 
 

Se realizarán ensayos a fin de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboración del 
hormigón. Los resultados de ellos deberán cumplir con lo exigido por C.I.R.S.O.C. 
Quedará a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de agua para empaste sin la realización 
de los ensayos mencionados. 

 
3.2.4.3  CEMENTO 
 

Se emplearán solamente cementos de tipo Portland, normal de marcas aprobadas. No se permitirá 
el empleo de cementos de distintas marcas o tipos. 
En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento. 
No se admitirá en ningún caso cementos que presenten grumos, principio de fraguado, textura o 
coloración de dudosa procedencia.    
Las distintas partidas de cemento se almacenarán separadamente y por orden cronológico de 
llegada. El empleo se realizará en ese mismo orden. Conservará el envase original hasta el 
momento del empleo. Si el cemento ha estado almacenado en las condiciones indicadas durante un 
tiempo mayor de veinte (20) días, antes de emplearlo se requerirá verificar si cumple las  
condiciones establecidas en estas especificaciones. 
Relación agua-cemento: La relación agua cemento necesaria para obtener las resistencias 
obtenidas, deberán ser justificadas a través de experiencias realizadas con hormigones preparados 
con muestras representativas de los materiales a utilizar en obra y en un todo  de acuerdo con lo 
establecido en el ítem “Ensayos y Pruebas” de estas especificaciones. 
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En todos los casos el hormigón contendrá como mínimo cuatrocientos veinte kilogramos de cemento 
por cada metro cúbico de hormigón (420 kg/cm³).  

 
3.2.4.4   ARIDOS 

 
Los áridos empleados en el hormigón responderán en un todo a lo establecido en el CIRSOC y 
sobre los mismos se efectuarán todos los controles que el mencionado reglamento indica. 

 
3.2.4.5   MEZCLADO  
 

El hormigón será mezclado mecánicamente durante 90 segundos después que hayan ingresado 
todos los materiales al tambor de la hormigonera, tiempo necesario para que se obtenga una 
distribución uniforme de todos sus materiales componentes y uniformidad de color. Periódicamente 
se verificará la uniformidad de mezclado según las recomendaciones del C.I.R.S.O.C. 

 
3.2.4.6   ACEROS 
 

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigón armado deben 
cumplir con las siguientes exigencias: 

•El acero será según clasificación del C.I.R.S.O.C. conformado para hormigón y torzonado en frío. 
•Tensión convencional de fluencia: cuatro mil cuatrocientos (4.400) kilogramos por centímetro 
cuadrado. 
•Alargamiento característico mínimo determinado sobre diez (10) diámetros, nueve por ciento 
(9%). 
•Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones  indicadas en los 
planos. 
•Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán y secarán 
adecuadamente, evitando la reducción de adherencia con el hormigón.  Todas las armaduras se 
colocarán en las posiciones precisas que se indique en la documentación indicada. 

 
No se emplearán separadores tales como trozos de ladrillo, madera ni caños, debiendo los mismos 
ser de mortero de cemento u otro material apto a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. El uso 
de los separadores es obligatorio, y su cantidad y dimensiones las adecuadas para garantizar los 
revestimientos previstos para todas las barras de la armadura. 

       
NOTA: SOBRE LOS TIPOS DE HORMIGÓN A UTILIZAR EN GENERAL: 
 
Tipos: 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 
 
A. Hormigón H-II  en contacto con el suelo. 
Hormigón H-21 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland trescientos cincuenta (350) kilogramos por metro cúbico de 
Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima cero coma cuarenta y cinco (0,45) 
Asentamiento máximo seis (6) centímetros.  
 
B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 
Hormigón H-8  
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos. 
 
C. Hormigón en contacto con el suelo para pisos de rodamiento. (vigas de fundación y plateas) 
Hormigón H-30  
Tipo de cemento portland 
Resistencia característica mínima: 300 Kg/cm2.  
Cemento puzolanico.   
Contenido mínimo de cemento: 420 kg/cm³.  
Razón agua - cemento máxima: 0.45 
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Asentamiento: 5 cm (Tolerancia ± 1 cm).  
Tamaño máximo del agregado grueso: 32 mm. 
 

3.2.3 EMPALMES 
 
La Empresa Contratista deberá dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la unión de la 
estructura con la mampostería o con elementos de fachada como asimismo para los cielorrasos que 
queden suspendidos, sin constituir los mismos costos adicionales. 
 

3.2.4 ENCOFRADOS 
 
Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas 
en los planos ejecutivos presentados por la Empresa Contratista y aprobados por la Inspección de 
Obra.  
La Empresa Contratista será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las 
obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes serán planos y rígidos. Se 
asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado 
arriostrándolos adecuadamente para que puedan resistir el tránsito sobre ellos y el colado del 
hormigón. 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas o desuniones y se 
dispondrán de manera que puedan quitarse los de columnas, costados de vigas y losas, antes de 
los que correspondan a fondo de vigas. 
Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores 
de 3 m de luz, para absorber el asentamiento del encofrado. 
Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las 
veces de bases o capiteles. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas 
encontradas.  
Los puntales serán de una sola pieza permitiéndose como máximo la tercera parte de ellos con un 
empalme. Estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. No se 
admitirán puntales empatillados en el tercio medio. Antes del colado de hormigón se limpiarán prolija 
y cuidadosamente todos los moldes. 
En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirán aberturas próximas al fondo para su 
limpieza, las que no podrán ser cerradas sin la previa autorización de la Inspección. 
Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego, en el momento 
previo al hormigonado; el riego con agua se efectuará hasta la saturación de la madera. 
En caso de considerarse necesario, la Inspección de Obra exigirá a la Empresa Contratista el 
cálculo de verificación de los encofrados y apuntalamientos. 
No se permitirá bajo ningún concepto romper las estructuras hormigonadas para el paso de 
cañerías, debiendo colocarse marcos para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las 
losas; en las vigas se dejarán manchones de caños de hierro negro sin costura, debiendo en todos 
los casos ser calculado de antemano el debilitamiento producido por el agujero para establecer el 
refuerzo necesario. En las columnas se aumentará proporcionalmente su sección para tener en 
cuenta el debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso que más 
de una caja esté en un mismo plano transversal a la columna. La Empresa Contratista deberá 
proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el anclaje de 
elementos. 
Cuando se utilicen desencofrantes, los mismos deberán ser de marca reconocida y de base acuosa. 
Su aplicación deberá realizarse antes de la colocación de la armadura. 
 

3.2.5 COLOCACIÓN DE ARMADURA 
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Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado, La 
armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición indicada en los planos, 
debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras. 
Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido. 
La forma de las barras y su ubicación serán las indicadas en los planos correspondientes. 
Podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más de uno en una misma 
sección de estructura sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones máximas. 
Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá ser 
cuarenta veces el diámetro de la misma. 
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el SIREA. 
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución 
de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar. 
 

3.2.6    COLADO DE HORMIGÓN  
 
No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección y siempre en presencia de un profesional 
responsable por parte de la Empresa Contratista. 
El hormigón se colará sin interrupción inmediatamente después de haber sido amasado. En casos 
de excepción podrá transcurrir hasta el colado no más de una hora desde la terminación del 
amasado. 
El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquél 
apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. 
En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el 
hormigón deberá ser conducido mediante tubos de bajadas. 
La Empresa Contratista deberá observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la 
buena técnica para asegurar un perfecto curado del hormigón armado. 
En este tema debe estarse a lo normado en el CIRSOC. 
Todo hormigón preferentemente deberá ser compactado hasta la máxima densidad posible por 
apisonado y compactación manual.- 
Se  permitirá el uso de vibradores mecánicos  para compactación y para desplazar el hormigón 
dentro de los moldes, pero se deberá garantizar que éstos no sean apoyados sobre las armaduras. 
Será la Inspección de Obra quien resolverá sobre su uso para casos específicos.  
Los pases que atraviesen elementos estructurales deberán ser previstos antes del armado de estos, 
adicionando los refuerzos y armaduras especiales para tal fin, siempre y cuando no afecten la 
estabilidad y correcto funcionamiento de la estructura. 
Ante eventuales pases que deban ejecutarse en elementos estructurales que  no hayan sido 
previstos en la estructura original  y que no afecten armaduras ni zonas críticas, previa autorización 
de la Inspección, serán realizados con mechas o fresas diamantadas, no aceptándose la rotura por 
percusión. 
 

3.2.7    HORMIGONADO CON BAJAS TEMPERATURA 
 
Cuando haya que hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C se pedirá autorización a la 
Inspección la que indicará las precauciones especiales a adoptar. 
 

3.2.8    DESENCOFRADO 
 
Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que 
establece el CIRSOC 201. 
Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección, será 
ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la estructura. 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la 
estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección controlará éste 
registro. 
Los plazos mínimos para la remoción de encofrados, apuntalamientos y otros elementos de sostén, 
serán los siguientes: 

 

TIPO DE ESTRUCTURA CEMENTO PORTLAND 
NORMAL 

Encofrados laterales de vigas, muros y columnas 3 días 
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Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad 14 días 
Fondos de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales 
de Seguridad 

14 días 

Remoción de puntales de seguridad y otros elementos 
de sostén de vigas, pórticos y losas 

21 días 

 
En caso en los que las inclemencias climáticas lo ameriten, la Inspección de Obra podrá postergar 
el desencofrado. 
 

3.2.9 TRATAMIENTO POSTERIOR DEL HORMIGON  
 
El tratamiento posterior a los trabajos de colado deberá ser atendido según lo establecido por el 
CIRSOC 201. 
 

3.2.10 PREPARACION DEL HORMIGON  
 
Es recomendable que el hormigón sea elaborado en plantas específicas y transportado en camiones 
especiales. La inspección ante solicitud fundada de la empresa, podrá autorizar la elaboración en 
obra siempre y cuando se utilicen plantas con dosificación en peso, que existan depósitos 
especiales para cemento y recintos separados  para los áridos y elementos para su limpieza en 
caso necesario de modo que se pueda tener certeza de la calidad del producto final. 
 

3.2.11 INSPECCION 
 
Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección. 
Todos los trabajos de hormigón armado deberán contar con el conocimiento de la Inspección de 
Obra y la Empresa Contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la 
ejecución, uso y calidad de los materiales. 
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Empresa Contratista 
deberá solicitar por escrito la Inspección previa que autorice a hormigonar la misma. 
La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias y en el caso de no tener que 
formularlas extenderá el conforme correspondiente. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el conforme 
por escrito de la Inspección; ésta, a su solo juicio, podrá ordenar demoler lo ejecutado sin dicha 
conformidad. 
 

3.2.12 PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL 
 
Cuando corresponda y cuando la Inspección lo requiera se efectuarán los ensayos de consistencia, 
resistencia de compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos, determinación de su grado 
de humedad, etc. y pruebas que la misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los 
materiales usados llenan las exigencias del CIRSOC 201. 
Las pruebas se realizarán en el Instituto del Cemento Portland, INTI, Laboratorio de Ensayo de 
Materiales de la C.B.A. u otro laboratorio reconocido, aprobado por la Inspección de Obra. La 
inspección está facultada para realizar ensayos de control en laboratorios de su elección, sin costo 
adicional para la INSPECCIÓN. Esta circunstancia deberá ser prevista por el Contratista en su 
oferta. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 127



-26- 

la Contratista. Se deberán realizar los siguientes ensayos y/o determinaciones, a cargo del 
Contratista. 
Se extraerán dos probetas cilíndricas por cada camión de hormigón que se utilice en el llenado de 
las estructuras, para ser ensayadas a la compresión, una a los siete días de su extracción y la otra a 
los veintiocho días (normas IRAM 1534  y 1546) 
Antes del inicio de la descarga de cada camión se realizara un ensayo de asentamiento (cono de 
ABRAMS). El ensayo se repetirá en caso de agregarse agua a la mezcla (Norma IRAM 1536) 
Certificado de calidad del acero (Normas IRAM –IAS U 500-502 Y 500-528) 
Se podrá solicitar un ensayo de tracción de las barras de acero que se utilicen y el análisis químico  
de las aguas de las napas que se encuentren en contacto con la estructura. 
También podrá solicitarse el estudio de partículas magnéticas en por lo menos el 10% de las 
soldaduras, pudiendo la Inspección de Obra aumentar esta cantidad si los resultados obtenidos no 
fueran aceptables. 
En caso de existir dudas sobre los materiales empleados o en el montaje de estos, la Inspección de 
Obra podrá solicitar los ensayos y/o estudios, destructivos o no, necesarios para obtener un pleno 
conocimiento de la estructura construida. 
Los ensayos se realizaran en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería-UBA o INTI- CeCON. La 
Contratista también podrá proponer algún laboratorio particular, el cual deberá ser aceptado 
previamente por la Inspección de Obra y por el área de asesores estructurales de ésta Dirección. 
 
El Contratista deberá presentar para su aprobación el dimensionamiento de toda la estructura. 

 
 

VALORES DE ASENTAMIENTO EN CONO DE ABRAMS EN CENTIMETROS 
 

Estructura: Mínimo Máximo 
Muros y bases armadas para cimientos 5 10 
Pilotes y tabiques de submuración 10 15 
Columnas, losas, vigas y tabiques armados de llenado no 

dificultoso 
10 15 

Ídem anterior de poco espesor o fuertemente armados 10 < 15 
Hormigón bombeado 7.5 < 15 
Pavimentos 7.5 < 15 

 
NOTA: De optar la Empresa Contratista para la realización de los ensayos de las probetas de 
hormigón por otro laboratorio deberá presentar los antecedentes respectivos ante la Inspección 
quien decidirá sobre el tema. 
 

3.2.13 HORMIGON A LA VISTA 
 
Donde el proyecto indique la existencia de estructuras de hormigón a la vista deberá ejecutarse 
hormigón con encofrados fenólicos. 
El hormigón utilizado será homogéneo, de una misma marca y agregados inertes de un mismo tipo 
y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la uniformidad de textura y color. 
La ejecución de los encofrados debe responder a la finalidad del proyecto. Se tomarán los recaudos 
para garantizar un buen acabado superficial de los cielorrasos y las vigas que queden a la vista. 
 En caso de no estar ello determinado, la Empresa Contratista debe someter a aprobación de la 
Inspección los planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y forma 
de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada. 
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero 
cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, oquedades, 
nidos, etc.). 
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la 
superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí, machihembradas, a 
tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del agua 
excedente. 
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metálicos o 
plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente. 
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En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación 
agua-cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el 
hormigón es compacto y de 7,5cm si el hormigón es vibrado. 
No se admitirá ningún sistema de atado con pelos, sólo se usarán separadores para mantener en su 
posición el encofrado, siguiendo un determinado dibujo. Consistirán en un caño de hormigón que 
alojará  un perno con tuerca y arandela de goma. 
Luego del desencofrado, se retirará el perno, macizando con concreto el caño que quede alojado en 
la masa de hormigón. 
El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5cm en columnas, vigas y tabiques. 
 

3.2.14 JUNTAS 
 
La junta entre estructuras de hormigón armado será de 2 cm. de ancho, y se materializará 
incorporando una plancha de poliestireno de alta densidad 27 kg/ m3 de un espesor de 2 cm. que 
se colocará como encofrado perdido sellándose con Sikaflex 1a o similar calidad con un tapajuntas 
de chapa N° 24 galvanizada, salvo que no estén expuestas. El costo se encuentra incluido en el 
rubro. 

 
3.2.15 NORMAS 

 
Para el cálculo y ejecución de las estructuras resistentes se tendrán en consideración las siguientes 
normas y/o reglamentos: 
 
LEY N* 521 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
REGLAMENTO CIRSOC 101: CARGAS Y SOBRECARGAS GRAVITATORIAS PARA ÉL 
CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS. 
REGLAMENTO CIRSOC 102: “ACCIONES DEL VIENTO SOBRE LAS CONSTRUCCIONES” 
REGLAMENTO INPRES-CIRSOC 103: “NORMAS ARGENTINAS PARA LAS CONSTRUCCIONES 
SISMORESISTENTES” 
REGLAMENTO CIRSOC 201 M Y ANEXOS: “PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO PARA OBRAS PRIVADAS 
MUNICIPALES” 
REGLAMENTO CIRSOC 201 Y ANEXOS: “PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO”. 
REGLAMENTO CIRSOC 301: “PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE 
ACERO PARA EDIFICIOS” 
REGLAMENTO CIRSOC 302: “FUNDAMENTOS DE CALCULO PARA LOS PROBLEMAS DE 
ESTABILIDAD DEL EQUILIBRIO EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO” 
REGLAMENTO CIRSOC 304: “ESTRUCTURAS DE ACERO SOLDADAS” 
RECOMENDACIÓN CIRSOC 303: “ESTRUCTURAS LIVIANAS DE ACERO” 
NORMAS IRAM e IRAM-IAS 
CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Sobrecarga mínima a considerar en entrepisos: según las definidas en el Código de Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires, según los destinos especificados. 

 
 

3.2.16     ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO  
 
3.2.16.1  PROVISION Y CONSTRUCCION DE ACEQUIA DE HORMIGÓN ARMADO 
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Se ejecutará una acequia de hormigón armado para recolección de agua de lluvia según plano de 
proyecto. 
 

3.3        ALBAÑILERIA 
 
3.3.0       GENERALIDADES 
 

MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 
Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos 
(mezcladoras u hormigoneras).- 
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20% del 
volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba. 
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de 
composición granulométrica de áridos del Reglamento técnico de la G.C.B.A.- 
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666.-   
 

3.3.1    PLANILLAS DE MEZCLAS 
 

1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 
      1/2  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
2) Toma de Juntas 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena 
 
 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
 6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas : 
        1/8 parte de cemento 
        4   partes de arena gruesa 
        8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7)  Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4   partes de arena mediana 
    
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cal hidráulica 
       3   parte de arena mediana 
       3   partes de polvo de ladrillo  
 
9)  Para enlucido interior a la cal: 
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       1/8 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena fina 
 
10)  Para enlucido exterior a la cal: 
      1/8 parte de cemento 
       1  parte de cal aérea 
       3  partes de arena fina 
 
11) Para enlucido de concreto: 
       1  parte de cemento 
       2  partes de arena fina 
 
12)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías :  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
13)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
14)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
15)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la Contratista. 
 

 
3.3.2 CONTRAPISOS  
 
3.3.2.0  GENERALIDADES 
 
3.3.2.0.1 NORMAS DE EJECUCION 

 
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. 
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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. 
El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, 
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio 
de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse 
por proyecto; el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar 
si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de 
alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos de proyecto realizados por la empresa 
contratista. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los trabajos de sub-base 
de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las normas de 
ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos. 
 
 

3.3.1.0.2 TERMINACIONES 
 
La Empresa Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los 
contrapisos y carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas y el 
nivel de piso terminado especificado. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar 
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
 

3.3.0.1.0.3 JUNTAS DE DILATACION 
 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación de poliestireno expandido de 15mm de 
espesor. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, con una 
distancia máxima de 4m entre sí, salvo indicación en contrario según se indique en los planos de 
proyecto realizados por la empresa contratista y previa aprobación de la inspección de obra. En 
general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las juntas de los 
solados. La contratista deberá incluir el costo de ejecución de juntas en el costo del ítem 
contrapisos. 

 
 

3.3.1.0.4 CLASIFICACION  
 
a) Exteriores sobre terreno natural y/o de rellenado: Espesor mínimo 0,12 m de hormigón de 
cascotes con un mínimo de 25 Kg de cemento por m3 de mezcla. 
 
Mezcla para contrapisos sobre terrenos naturales: 
 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 

3 partes de cascotes de ladrillos 
 

 
3.3.3 PISOS 
 
3.3.3.1 JUNTAS 

 
Se construirán dos tipos de juntas a saber: 
 
Juntas de dilatación: 
Las juntas de dilatación en el hormigón se deberán completar con material de PVC para evitar la 
acumulación de suciedad y líquidos.  
 
Juntas de contracción: 

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 132



  
  

  

GG  OO  BB  II  EE  RR  NN  OO        DD  EE        LL  AA        CC    II    UU    DD  AA    DD            DD  EE            BB    UU    EE    NN    OO    SS            AA    II    RR    EE    SS 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL TRATAMIENTO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

����������	����
����
�
������������
���������	�
���

���������
�������������
��

���������������
��������������������������
�� 
- 31 - 

Son las que se producen en el interior de los paños. El tamaño de los paños no deberá sobrepasar, 
para cada lado del paño, los 44 espesores del solado (ejemplo: para un espesor de 0.09 m=3.96m). 
Así mismo la relación entre los lados de los paños no debe ser mayor a 1,5. 
Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, 
aprobado por la Inspección de Obra. 
El espesor y la profundidad de la junta será según planos de proyecto, siendo el mínimo 1,5 cm y 
1/3 espesor del solado, respectivamente. 
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está lo suficientemente 
endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El 
hormigón no deberá estar tan endurecido para que se hayan formado fisuras erráticas de retracción 
y el corte resulte demasiado costoso por la edad del hormigón.  
Las juntas de contracción en el hormigón se deberán completar con material de PVC para evitar la 
acumulación de suciedad ni líquidos.  

 
 

3.3.3.2  CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES  
 
En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la ejecución y provisión 
de contrapisos como así también las características y consideraciones para sus partes 
constituyentes.  
 

3.3.3.3 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP.15 CM CON MALLA 
 

Serán de 15 cm. de espesor según se indique en planos generales y de detalle. 
Se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas. 
Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según 
sea el espesor total del contrapiso indicado. En este caso, el primer manto se colocará sobre el 
terreno natural perfectamente compactado y nivelado. Luego se colocará sobre toda la superficie 
una malla de acero común de 6mm de diámetro cada 25 cm., sobre esta se ejecutará un manto de 
concreto de 2 cm. de  espesor como cobertura de la armadura, para recibir finalmente el otro manto 
de hormigón de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las exigencias del 
proyecto. 
 

3.3.3.4 CONTRAPISO SOBRE LOSA O PLATEA ESP. 8 CM  
 
Serán realizados en hormigón de cascotes de 0.08 m. de espesor según se indique en planos 
generales y de detalle. 
Para ello se procederá previamente a la limpieza de la superficie de la losa, y luego se ejecutará el 
contrapiso. 
En los locales sanitarios o húmedos, donde estén  previstos desagües para escurrimiento de las 
aguas sobre el piso, se colocará sobre el contrapiso una carpeta de mortero con hidrófugo de 3 cm. 
de espesor. La carpeta se prolongará por las paredes hasta la altura de los zócalos, empalmando 
con el azotado impermeable de las paredes. 
 

3.3.4      CARPETAS 
 
Se ejecutarán sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y 
húmedos y bajo membrana hidráulica en terraza verde. 
Estarán constituidos por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la Planilla de 
Mezclas, de 3cm. de espesor. Las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin 
depresiones ni sobresaltos. 
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Las carpetas bajo membrana, sobre el contrapiso, se ejecutará una carpeta de nivelación mediante 
el uso de un mortero cementicio  compuesto de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena 
(MC 1:3). 
Esta carpeta tendrá un espesor mínimo de 30 mm y presentará una terminación  fratazada 
obteniendo una superficie libre de depresiones o proyecciones, la cual será ejecutada por paños. 
Antes de la ejecución de la carpeta se limpiará adecuadamente y profundamente la superficie del 
contrapiso retirando todo vestigio o restos de materiales sueltos y polvo; procediendo por rasqueteo 
mecánico, cepillado y barrido a fin de garantizar remoción de las partes sueltas y la perfecta 
adherencia de la carpeta al contrapiso. 
No obstante la adecuada limpieza que se exige en el párrafo anterior, se debe constituir un “puente 
de adherencia” mediante el espolvoreado de cemento seco y posteriormente se mojará 
acabadamente y por completo la superficie, de manera previa a la  ejecución de la carpeta.   
Por otra parte, es imprescindible que esta carpeta posea adecuado empalme y continuidad con el 
revoque interno de las babetas. Para esto, con el mismo mortero se revestirán las babetas redon-
deando en cuarta caña los encuentros horizontales - verticales (ver especificación babetas). Igual 
procedimiento y material (mortero cementicio) se adoptará con toda otra superficie sobre la que se 
aplique el techado.    

 
3.3.4.1     CARPETA IMPERMEABLE 1:3+H ESP 2 CM 
 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6, ítem 3.6.4; según 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.3.4.2     CARPETA DE NIVELACION 1/4:1:4 ESP 2CM 
 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6, ítem 3.6.4; según 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 

3.3.5     SOLADO EXTERIOR DE HORMIGON ARMADO  
 

Se ejecutará con hormigón armado H21 con malla Q 188, de 15cm. de espesor sobre 15cm. De 
tosca apisonada.  
 
 

3.3.6     MUROS DE LADRILLO DE MAQUINA VISTO  
 

Provisión y construcción de muro de ladrillo en sector circulación peatonal a estacionamiento, 1° 
tramo rampa de acceso y revestimiento volúmen administrativo. El mismo será de ladrillos de 
máquina y estarán trabados tipo “aparejo Flamenco” con junta enrazada ídem a edificio existente ex 
incineradora. El ancho será de 30 cm y la altura, en el caso de la circulación a estacionamiento, de 
50 cm. En cuanto al sector administrativo, la altura será la del antepecho y se colocará a modo de 
revestimiento.  
 
Los muros deberán soportar cargas adicionales por talud de tierras próximas. Se deberá prever 
dichas cargas para el correcto dimensionamiento de bases y armadura como así también la 
eventual humedad de los taludes. A priori, llevará dos refuerzos de hierro del 6 cada tres hiladas.  

 
 

3.4        INSTALACIONES ELECTRICAS 
  
3.4.0 GENERALIDADES 
 

Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión y colocación de: mano de obra, 
materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y 
administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a 
los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexión a 
la Empresa de Energía Eléctrica. La energía requerida para el funcionamiento de la planta es de 
450 Kw. 
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Las especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarios entre sí y lo 
especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier 
contradicción entre ambos, regirá lo que mejor convenga según el concepto y la interpretación de la 
Inspección de Obra. 
Los artefactos, tableros, bandejas y todos los elementos referentes a la instalación eléctrica se 
ubicarán de acuerdo a lo indicado en planos de proyectos que desarrollará la empresa contratista, 
siendo definida su posición exacta por la Inspección de Obra, en el transcurso de  las tareas, previa 
presentación de los planos definitivos por parte del Contratista, planos que deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
La provisión y colocación de la instalación eléctrica en el predio contemplará los tendidos, 
instalaciones y conexiones para el correcto funcionamiento de la línea de tratamiento, las 
instalaciones y conexiones para la iluminación en todo el predio, la instalación y conexión de los 
circuitos para aires acondicionados y todos los trabajos y materiales necesarios para los artefactos 
que requieran suministro eléctrico dentro del predio. También contemplará la provisión colocación y 
conexión de artefactos lumínicos, tableros, llaves, tomas, bocas y todos los componentes 
necesarios para el correcto funcionamiento. El emplazamiento y conexionado de los mismos deberá 
ser especificado en la documentación ejecutiva  
Se deberá prever la instalación eléctrica de baja y muy baja tensión: Portero Eléctrico, Telefonía, 
Datos, TV x Cable, Sonido en sector SUM, detectores de incendio, avisador manual de incendio etc. 
La inspección de obra definirá que instalación ira en cada local y la ubicación exacta de los 
elementos constituyentes. El contratista deberá prever las cañerías correspondientes para su 
eventual instalación.  
 
Las cantidades de todos los elementos que incluyen la instalación eléctrica surgirán del proyecto 
técnico el cual será sometido a la aprobación de la inspección de obra, siendo las cantidades no 
menor al cuadro anexado al final de dicho documentación. 

 
3.4.1    PROYECTO DE INSTALACION 
 

La Empresa Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta 
documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC reglamentario de 
protección del cableado, colocación de cajas y bandejas, tendido de cableado (Subterráneo, tipo 
“Sintenax”) con conexiones a alimentación y a artefactos con cableado de sección no inferior a 4mm, 
según el cálculo que la empresa elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de la maquinaria y 
artefactos, cuya posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para cada caso.  
La contratista elaborará el proyecto de Instalación Eléctrica adecuándolo a las Especificaciones 
Técnicas para la Obra. La Empresa Contratista deberá traer una propuesta de distribución del 
medidor, llave de corte general, tablero principal, bandejas pasacables si fuera necesario, tableros 
seccionales entre otros. El proyecto de electricidad se deberá ajustar a las necesidades del edificio, 
respondiendo a los requerimientos de consumos de artefactos eléctricos e iluminación y deberá 
contar con el consentimiento de la Inspección de Obra. 

 
3.4.2 PRESENTACION DE MUESTRAS 
 

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, la Empresa Contratista someterá a la 
Inspección de Obra, un muestreo de artefactos y elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo 
al detalle que aquella solicite.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del                
ítem 3.0.1 “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.1.4 ”Muestras”.  
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3.4.3 PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES 
 

La contratista realizara el proyecto definitivo de ubicación de tableros generales y seccionales de 
acuerdo a las necesidades de proyecto, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

 
3.4.4    PROVISION Y CONSTRUCCION DE PILAR PARA MEDIDOR ELECTRICO 
 

Se deberá proveer y construir un tótem de mampostería que albergará al medidor eléctrico. El 
mismo se deberá ajustar a las medidas reglamentarias y su ubicación será definida en función a las 
normas vigentes y estará sujeta a la aprobación de la inspección de obra.            

 
3.4.5    DOCUMENTACION CONFORME A OBRA DE INSTALACION ELECTRICA 
 

La Empresa Contratista deberá generar la documentación conforme a obra de la instalación 
eléctrica. Estos documentos deberán ser entregados impresos en papel y en forma digital una vez 
terminados los trabajos a la inspección de obra. La inspección de obra realizará una evaluación de 
la misma y podrá requerir cambios si así lo considerase. 

 
3.4.6    ILUMINACION DE EMERGENCIA: 

 
En el proyecto y construcción del edificio, se deben incluir artefactos de iluminación de emergencia. 
Los mismos deberán cubrir las siguientes áreas, como mínimo: 
a) Accesos a edificio, hall de accesos, salidas del predio y rampas. 
b) Palieres y pasillos de circulación 
c) Rutas de salida, horizontales y verticales, hasta el exterior del edificio. 
d) Escaleras, cualesquiera fueren sus usos y/o destinos. 
e) Accesos y rampas para discapacitados. 
f) Salas de tableros eléctricos, de ascensores, de bombas, etc. 
g) Oficinas, bufete y SUM 
 

3.4.7   CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA: 
 
Los circuitos que las alimentan, serán independientes de otros circuitos. 
a) Los artefactos serán autónomos, no permanentes, y se encenderán ante la falta de tensión en el 
suministro de energía al predio. 
b) Niveles de iluminación requeridos: 20 lux mínimos, medidos a nivel del piso. 
c) La autonomía mínima será de 2 hs. 
d) Los equipos contarán con baterías de Ni-Cd de alta temperatura incorporada. 
e) La recarga de la batería será automática y permanente. 
f) Lámpara: fluorescente tubo compacto, rosca E-27, de 11 W. 
g) Artefacto en caja de fibra poliéster de alto impacto, con difusor de acrílico. 
h) Características particulares a definir según la ubicación y posición de montaje. 
i) Normas de fabricación y ensayos: IRAM/ IEC. 
j) Homologados por los entes habilitados y/o reconocidos por el GCBA y/o Gobierno Nacional. 
k) Altura mínima de montaje: 1.80 m sobre el nivel de piso. 
l) En el hall de entrada, pasillos, accesos, rampas y cocheras se colocarán como mínimo, un 
artefacto de iluminación cada 20 m. 
m) Normas de ejecución y ensayo de las instalaciones: Reglamento del ENRE- AEA. 
 

3.4.8     PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y TOMA CORRIENTES 
 

Se deberá proveer e instalar los artefactos mencionados en los planos de instalación eléctrica y 
artefactos. Se deberán garantizar los lúmenes necesarios para los locales según la función que se 
desempeñará en los mismos. Se deberá colocar la cantidad de toma corriente y artefactos según 
indique el listado resumen.  

 
Listado de Artefactos: 
 
Artefacto 1: Tubos de Led Verticales colgados 
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Artefacto 2: Halospot x 1 de embutir blanco 21x21cm AR111 Led 
Artefacto 3: Halospot x 2 de embutir blanco 39x21cm AR111 Led 
Artefacto 4: Halospot x 3 de embutir blanco 57x21cm AR111 Led 
Artefacto 5: Reflector de Led de 30 W color blanco  
Artefacto 6: Multiviga 1.87 blanco T8 2x36 W + 2 AR111 2x11W Led. Tipo Movilux o similar. 
Artefacto 7: Embutido Dicroico Led 5x1W GU10 Cardónico Blanco 
Artefacto 8: Embutido Dicroico Led 5x1W GU10 Fijo Blanco 
Artefacto 9: Tira de Led autoadhesiva para interior 4.8W 60 Leds con fuente. Luz cálida. 
Artefacto 10: Embutido 1.2 m Extra Chato 2x54W color Blanco  T5 Dimerizable. Tipo Oris o similar 
de primera calidad. 
Artefacto 11: Plafón Blanco Estanco 2x36W C/ Acrílico 
Artefacto 12: Plafón 50x50 cm con louver doble parabólico en aluminio 3x36W. Marca Evoluzione o 
similar de primera calidad. 
Artefacto 13: Tachos PAR500 Blancos 
Artefacto 14: Farola Exterior de 3 m con columna AP Led 
Artefacto 15: Aplique direccional Exterior 3x12W Led. Color acero inoxidable. 
Artefacto 16: Embutido de pared de Led color Negro. 
Artefacto 17: Farola de piso de 50 cm Exterior de Led color negro. 
Artefacto 18: Tira de Led Autoadhesiva Exterior de 9.6 W 120 Leds con Fuente. 
Artefacto 19: Reflector de Led de 50 W color negro. 

 
 

 
3.5  INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES 

 
3.5.0    GENERALIDADES 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra, una memoria descriptiva de tareas; se considerarán además las Especificaciones Técnicas 
Particulares correspondientes a la Dirección General de Hidráulica. Cuando se considere necesario, 
en veredas, se efectuara el cambio de los desagües pluviales que serán de caño de plástico de 110 
mm de diámetro.  

 
Los trabajos a realizarse incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y dirección 
técnica necesaria para la ejecución de los trabajos, incluyendo además los elementos y accesorios 
que sean necesarios para el correcto funcionamiento.  
Cuando así corresponda, los materiales a utilizar serán aprobados por AySA. Forma parte de la 
presente documentación, y será aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de 
materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales 
de la Administración General de AySA (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). También tendrá 
a su cargo la realización de todos los trámites ante AySA para obtener aprobación de planos, 
solicitar conexiones de agua, practicar las inspecciones necesarias y cuanta gestión sea necesaria 
para obtener el certificado final que expide dicha empresa. 
El Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra y la Empresa AySA, 
antes de cubrir cualquier cañería.  
La ubicación de las instalaciones deberá ser convenida por el Contratista y deberá contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta última 
imparta.  
Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significarán costo adicional alguno, aun 
tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios 
ejecutarlos, la Empresa Contratista los habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de la 
propuesta. 
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Ante el caso que se presentarán interferencias con otras instalaciones, deberá consultarse con la 
Inspección de Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no significarán costo adicional 
alguno, aun tratándose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que la Empresa 
Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta. Las pruebas 
hidráulicas se ejecutarán inmediatamente después de terminada la conexión de las canalizaciones a 
las bocas de tormenta.  
 
La Empresa Contratista debe proveer y colocar para las distintas etapas de las Instalaciones 
Sanitarias en general, todos los accesorios que aunque no estén específicamente detallados en las 
Especificaciones Técnicas, sean necesarios para un correcto funcionamiento de la instalación 
objeto de la presente documentación. Los mismos serán de primera calidad y marca reconocida y 
podrán ser rechazados por la Inspección de Obra si presentaran fisuras o defectos que alterasen el 
uso para el que están diseñados. 
Los que no estuvieran específicamente detallados deberán responder a las características y calidad 
de los aquí mencionados. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0.1. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem ”Muestras”. 

 
3.5.1    ALCANCE 
 

Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario para 
ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo además aquellos 
elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para 
el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente. 
Asimismo la Empresa Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 

3.5.2  CONDICIONES GENERALES 
 

Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el 
proyecto, a lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustarán a los reglamentos de la 
empresa AySA S.A. debiendo ser ejecutadas a completa satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
Los valores característicos, tolerancia, análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos 
para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas 
IRAM, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capítulo de las 
Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que 
expresamente sean citadas en el mismo. 
 

3.5.3 PLANOS Y TRAMITACIONES 
 
El Contratista deberá realizar la documentación y los trámites necesarios para su aprobación por la 
Empresa AySA, como así solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y 
pruebas reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el certificado final que expide 
dicha empresa. 
Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime al 
Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
La Inspección de Obra podrá solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que estime 
convenientes. 
El Contratista confeccionará por duplicado los planos reglamentarios que, previa conformidad de la 
Inspección de Obra, someterá a la aprobación de AySA. 
Además el Contratista confeccionará sobre los replanteo de Arquitectura,  los planos donde se le 
marcará el recorrido de cañerías y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la 
realización de la obra. 
También marcará la instalación en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la 
Inspección de Obra para luego poder iniciar los trabajos. 
 

3.5.4     INSPECCIONES Y PRUEBAS 
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Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa 
AySA, la Empresa Contratista deberá practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y 
pruebas y aquellas otras que la Inspección de Obras estime conveniente, aún en los casos en que 
se hubieran realizado con anterioridad. 

 
3.5.5 TRAZADO DE CANALIZACIONES DE DESAGÜE 
 

Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos del anteproyecto, hasta 
empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido 
en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocación, 
quedando además facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción cuando los mismos no 
presenten óptimas condiciones de colocación. 

 
3.5.6  INSTALACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES 

 
La cañería a utilizar en este rubro serán tipo “Awaduct de Industrias Saladillo”  o equivalente de 
primera calidad. Para su colocación se seguirán las especificaciones técnicas del fabricante y las 
que indique la Inspección de Obra.  

 
3.5.7     ACCESORIOS 
 

Se utilizarán accesorios tipo “Awaduct de Industrias Saladillo” o equivalente especialmente 
diseñados para el sistema. Para la conexión del sistema con otras cañerías o con los artefactos 
sanitarios se utilizarán accesorios de polipropileno con rosca de bronce niquelado 

 
3.5.8     UNIONES  

 
Se realizarán uniones por termofusión de acuerdo a las indicaciones del fabricante del material. Las 
uniones de accesorios roscados se harán con la utilización de cinta de teflón. No se podrán realizar 
roscas directamente en las cañerías. 

 
3.5.9 FIJACIONES 

 
En las cañerías embutidas el mortero deberá abrazar completamente el caño, manteniendo como 
mínimo un recubrimiento igual al espesor del revoque. Cuando se coloquen dos cañerías próximas 
deberá existir entre ellas un espacio equivalente al diámetro de la mayor de ellas. 
En las instalaciones a la vista para inmovilizar la cañería se utilizaran grapas omega fijas, colocadas 
por debajo de cada derivación y tan próxima a esta como fuera posible, con una distancia de 
separación máxima de 3 metros.  
 

3.5.10  AISLACIONES  
 
Las cañerías de distribución de agua fría colocadas a la vista y a la  intemperie deberán estar 
protegidas por una cinta autoadhesiva termoaislante de aluminio que las proteja de los rayos U.V.  
 

3.5.11   PROVISION, CONSTRUCCION E INSTALACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA DE 
LLUVIA, TENDIDO, CONEXIÓN PARA SU EVACUACION Y ACEQUIAS. 

 
Se deberá canalizar desde las dos bajadas pluviales puntuales, hasta el pozo sumergido, mediante 
una “acequia” resuelta en hormigón armado de 40 cm x 40 cm  libres.  
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Se deberá proveer, construir e instalar un pozo captador de agua de lluvia de hormigón armado o 
prefabricado. Tendrán un diámetro de boca de dos metros aproximadamente y un volumen de 4000 
lts, llevará una reja de hierro de fundición.  
La recolección de aguas de lluvia, su almacenado en un tanque de reserva exclusivo, con un filtro 
mecánico de ingreso, ventilaciones, sifón de carga para mantener el nivel adecuado expulsando los 
excedentes hacia la calle mediante cañería pluvial, bombas de presurización y conexión a la red 
domiciliaria para provisión en épocas de lluvias escasas. El tanque de reserva exclusivo estará 
ubicado en Planta Baja como cisterna enterrada. (Ver plano P-PR05 para ubicación)  
Deberá estar ventilado y protegido de la radiación solar directa. El agua en el reservorio podrá 
clorarse en forma manual o automática. Se dispone también que deberá instalarse válvulas de 
retención para impedir la circulación de agua en sentido inverso hacia la red de agua potable, filtros 
en el ingreso de agua pluvial y señalética para evitar que se derramen líquidos diferentes a agua en 
boca de desagüe pluvial que serán los receptores del sistema.  
Las definiciones precisas y características de dicho sistema de recolección de agua de lluvia  saldrá 
del proyecto técnico que realizará la Empresa Contratista.  
El agua filtrada será bombeada a un tanque de reserva independiente ubicado en azotea. Se 
deberá ejecutar una instalación propia para alimentar la carga de los inodoros  y mingitorios de los 
sanitarios con esta agua de lluvia filtrada. 
La bomba deberá contar con una suplementaria, de uso alternado para garantizar el permanente 
funcionamiento ante una eventual falla o rotura.  

 
3.5.12     PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUES SOLARES 
 

Se deberá proveer de dos termotanques solares de 280 litros o similar para abastecer las 
necesidades del núcleo sanitario. Estos se componen por un colector de agua, que tiene adosado 
un conjunto de tubos instalados en paralelo, y por los cuales circula el agua del tanque por 
termosifón. Es importante verificar la orientación del termotanque hacia el norte. El termotanque 
deberá incluir un calentador eléctrico auxiliar, para mantener la temperatura del agua, para el caso 
en que haya una sucesión de días nublados. Los colectores solares se ubicaran sobre el techo del 
volumen administrativo para que sean vistos dentro del paseo educativo. 
 

3.5.13      ACCESORIOS SANITARIOS 
 
Los Inodoros y Mingitorios serán tipo Ferrum Murano y Ferrum Espacio para discapacitados o 
similar de primera calidad con dos niveles de descargas.  

 
            

3.6      CONSTRUCCION EN SECO  

3.6.0   GENERALIDADES 

La Empresa Contratista deberá realizar un proyecto técnico definitivo para la construcción de todos 
los tabiques en los sectores que estén revestimiento en chapa, mediante un sistema de estructura 
de perfiles de chapa galvanizada y placas de roca de yeso. Se deberá seguir con el planteo y la 
ubicación propuesta en el proyecto expresado en el plano de arquitectura. Se deberá considerar la 
totalidad de las aislaciones térmicas necesarias. También se deberán ejecutar todos los cielorrasos 
completos del edificio en el mismo sistema. En el caso particular del SUM se deberá colocar 
aislaciones acústicas.   

En el caso del sector bufet de deberá hacer un tabique de placa de roca de yeso por delante del 
tabique de hormigón con aislación térmica de lana de vidrio. Será en las caras norte y oeste. 

El proyecto técnico definitivo estará sujeto a su aprobación por la inspección de obra previo al inicio 
de las tareas. Estos trabajos incluirán la provisión y construcción de la estructura necesaria, la 
tabiquería con sus vanos, los cielorrasos, las colocaciones y las terminaciones correspondientes, las 
instalaciones y colocación de artefactos necesarias para su correcto funcionamiento y todos los 
trabajos complementarios para su correcta construcción. Se deberá aislar térmicamente y 
acústicamente para permitir la simultaneidad de uso. 
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La pintura será látex satinada tanto en las paredes interiores como en las exteriores y se aplicarán 
tres manos, previo a una aplicación de fijador. En los cielorrasos se aplicarán tres manos de pintura 
látex al agua, previo a una de fijador, el color de las mismas lo definirá la inspección de obra. 

 

3.6.0.1  PINTURA GENERAL 
 
                 Se deberá aplicar pintura látex satinada en todas las terminaciones tanto interiores como 

exteriores.  La misma se deberá aplicar como lo indican las reglas del arte. Las generalidades de 
materiales y aplicación estarán expresadas en el punto PINTURA 3.12 

 

3.6.1     PRODUCTOS 

               Soleras para estructura 

Se utilizarán Soleras de acero galvanizado de PGU, perfil U de 102mm de altura del alma y 35mm 
de ancho de ala de longitud 2600 mm o 3000 mm. Las longitudes serán referenciadas en los 
planos. 
Se utilizarán Soleras de acero galvanizado de PGU, perfil U de 203mm de altura del alma y 35mm 
de ancho de ala de longitud 2600 mm o 3000 mm para los cierres laterales de los entrepisos. Las 
longitudes serán referenciadas en los planos. 
 
Montantes para estructura 
Se utilizarán Montantes de acero galvanizado de PGC, perfil C, de 100mm de altura de alma y 
40mm de ancho de ala. Las longitudes serán referenciadas en los planos.  
Se utilizarán Montantes de acero galvanizado de PGC, perfil C, de 200mm de altura de alma y 
40mm de ancho de ala., para la estructura de vigas de entrepiso. Las longitudes serán 
referenciadas en los planos. 
  
Montantes Omega 
Se utilizará Montantes Omega de 35 mm de alma y de 2600 mm de largo, sobre muros de 
hormigón perimetrales en los lugares que indiquen los planos. 
 
Fijaciones 
Se utilizarán para fijar las estructuras metálicas a los muros o estructuras, se utilizarán tacos 
metálicos y tornillos de 8 mm. 
Placas de yeso Standard Placa de 12,5 mm de espesor, 1200 mm de ancho y largos de 2600mm y 
3000 mm preferentemente marca durlock y/o similar. 
 
Cintas 
Se empleará Cinta de papel celulósica microperforado de 53 mm de ancho premarcada en su 
centro Cinta plástica autoadhesiva con bajo pegamento. 
 
Masillas 
Se empleará masilla lista para los tratamientos con cinta de papel 
Se utilizará preferentemente, masilla marca durlock o similar de equivalente calidad. 
Entre montantes se colocaran ladrillos de poliestileno expandido que servirá de aislación térmica y 
acústica, del tipo mastroframing de 101x1.200x400 mm. Contiene canales verticales que facilitan 
el paso de cañerías, evitando la rotura de la placa en ese sentido, debiendo realizar cortes en 
sentido horizontal entre los canales. 
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3.6.1.1  REFERENCIAS 
A. Manual de Instalación del fabricante 
B. Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
C. Normas IRAM pertinentes a perfiles y placas de roca de yeso IRAM 11585 
IRAM 11643. 
IRAM 11644 
IRAM 11645 

 
3.6.1.2  REQUERIMIENTOS 

Se exigirá como condición previa a la ejecución, la presentación de los planos de replanteo 
aprobados por la Inspección de Obra. Un ejemplar de cada plano permanecerá en poder de la 
Inspección de obra 
 

3.6.1.3  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Información sobre los productos: La Empresa Contratista proveerá de Manuales técnicos e 
instrucciones de los fabricantes, correspondientes a los materiales y los accesorios del sistema. 
 

3.6.1.4  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. 
Todas las bolsas deberán ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de 
la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas aisladas del piso y las paredes. 
Las placas del tipo durlock deben ser almacenadas sobre una superficie lisa y seca de manera 
horizontal, al abrigo de la intemperie, de humedad y de largos períodos al alcance de la luz solar 
antes de ser pintadas. Se deben proteger de la humedad y si se presentase el caso es necesario 
tapar las placas con un film de plástico. El transporte de las placas de yeso debe realizarse en 
forma vertical de modo a que no se produzca flexión en las mismas.  
 

3.6.2     EJECUCION 
 

3.6.2.1  INSPECCION 
Antes de proceder a la colocación de la perfilería las superficies de contacto se encontrarán 
limpias, niveladas y terminadas. 
Los marcos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique estarán en obra, por lo menos 
antes de comenzar a emplacar. 
 

3.6.2.2  PREPARACION 
Antes de emplacar el recinto estará aislado de la intemperie. 
El replanteo será ejecutado por la Empresa Contratista y aprobado por la Inspección de Obra, 
antes de comenzar el montaje. Esta operación se realizará con hilo entizado, marcando el solado y 
los muros en las proximidades del área de montaje, quedando claramente marcadas las 
ubicaciones exactas de soleras superiores e inferiores, vanos de puertas, ventanas, encuentros en 
"L" y en "T" con otros tabiques. 
 

3.6.2.3  CONSTRUCCION 
 

    Colocación de la estructura 
Montantes: Se colocarán separados a 40 cm. En el caso de Montantes de 100 mm cuando la luz 
entre solera inferior y superior este comprendida entre 2601 mm y 3000 mm, se utilizarán 
montantes de 3000 mm, evitando solapamientos de montantes. 
Soleras inferiores: Se colocarán sobre carpeta terminada y nivelada interponiendo entre la carpeta 
y la solera una Banda Acústica de espuma de polietileno autoadhesiva elástica, de 3mm mínimo 
de espesor y ancho igual al perfil. 
Soleras superiores: estarán en el mismo plano vertical que las soleras inferiores, fijándose a la 
estructura superior con igual separación que las inferiores interponiendo entre la solera y la 
estructura una Banda Acústica de 3mm mínimo de espesor y ancho igual al perfil. 
 
Fijaciones de montantes y soleras: se harán con tornillos de 8 mm de diámetro cada 80 cm como 
máximo, garantizando al menos 3 fijaciones para soleras superiores a 50 cm y 2 fijaciones para 
soleras iguales o inferiores a 50 cm. Las fijaciones extremas no distarán más de 5 cm de los 
extremos del perfil. 
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Montantes de arranque: son aquellos en contacto con estructuras circundantes como muros o 
columnas. Serán aislados con una Banda Acústica de 3mm mínimo de espesor y ancho igual al 
perfil. Las fijaciones se harán con tornillos de 8 mm de diámetro cada 60 cm como máximo, 
garantizando al menos 3 fijaciones para montantes superiores a 50 cm y 2 fijaciones para soleras 
iguales o inferiores a 50 cm. 
Estos montantes serán fijados a las soleras inferiores y superiores mediante atornillado con 
tornillos para metal T-1 con tratamiento anticorrosivo. Si por razones de obra como paso de 
instalaciones, huecos, etc., han de interrumpirse, deberá mantenerse al menos un 60% del perfil 
en sus labores de arranque, repartidos en las zonas inferior y superior del encuentro, siempre y 
cuando el hueco no supere 25 cm. de forma continua. 
Montantes intermedios: son aquellos no vinculados a las estructuras circundantes. Se encajarán 
por simple giro en las soleras superior e inferior y tendrán una longitud de 5 mm más corta que la 
luz entre piso y techo para permitir su libre dilatación. No se fijarán a las soleras con tornillos, 
preferentemente deben estar punzonados para no producir relieves en las placas generados por 
las cabezas de los tornillos T-1. La separación entre estos montantes (modulación) será de 0.40m 
como máximo. Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los de 
huecos de aberturas o soportes sanitarios para anclajes u otros anclajes. Se deberá buscar que 
las perforaciones que llevan estos perfiles montantes para el paso de instalaciones, coincidan 
cada una de ellas en la misma línea horizontal. En caso de que los montantes sean de menor 
longitud que la luz entre piso y techo a cubrir, podrán empalmarse entre ellos, o con recortes de 
soleras, de tal manera que la longitud mínima de este solape, que pase para cada lado sea de 35 
cm. Este solape se realizará, por medio de tornillos para metal tipo T-1 o punzonado. 
Montantes fijos: son aquellos que determinan puntos especiales del tabique y tienen su posición 
específicamente marcada en él, no siendo posible de cambiar su ubicación (esquinas, arranques, 
cruces, "jambas" de marcos o huecos de aberturas, anclajes, sujeción de soportes sanitarios, etc.). 
Tendrán una longitud de 5 mm más corta que la luz entre piso y techo para permitir su libre 
dilatación. Deberán situarse en su posición fijándolos mediante punzonado o con tornillos para 
metal tipo T-1 galvanizados, a las soleras tanto inferior como superior. Estos perfiles no sustituyen 
a los montantes de modulación de los tabiques. En la realización de las esquinas o  encuentros en 
"L" de los tabiques se colocarán dos montantes, uno al final de cada tabique. En los encuentros en 
"T " o cruces de tabiques se podrán realizar con la colocación de un montante de "encuentro" 
dentro del tabique en coincidencia con el nuevo tabique a 90º del cual arranca o arrancan los otros 
o se sujetará el montante de arranque, del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya 
instalado, mediante anclajes de "expansión", cada 30 cm en “zigzag”. Nunca se realizará esta 
operación con tornillos tipo para placas en la dirección metal-placa. Las cajas para electricidad y 
distintos pasos de instalaciones estarán fijadas en "dinteles" o puentes entre dos  montantes 
especialmente para este fin (ver ejecución de vanos) y a su vez estos montantes serán fijos. 
Montantes reforzados con refuerzos verticales compuestos por 2 montantes 100 que se 
atornillarán entre sí con tornillos tipo T-1, como máximo cada 90cm, en “zigzag". Estos montantes 
sirven como rigidizadores en el caso de tabiques con una longitud superior a 5 m. 
 
Colocación de placas de 1,20 m de ancho  
Posición: Se colocarán con su lado mayor en posición vertical. Dado que las placas tipo durlock 
vienen en largos de 2 a 3 mts, siempre que sea posible se empleará una sola placa en toda la 
altura, evitando las juntas horizontales. 
Juntas: Las juntas verticales siempre han de coincidir con un montante. Las placas deben 
colocarse de tal manera que en la misma junta no se encuentre un borde vivo con otro borde 
rebajado. 
Espesor de la placa: será de 12,5 mm.  
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Separaciones: Se colocarán separadas del piso terminado entre 1 y 1,5 cm para evitar que la 
placa absorba humedad por capilaridad y a 10 cm por encima del emplacado del cielorraso o a 
tope con el techo según lo indicado en planos.  
Trabas: Las placas se colocarán desfasadas para que la junta vertical de las placas del tabique no 
coincidan sobre un mismo montante en las distintas caras del tabique. Para esto se debe arrancar 
el emplacado del tabique en una cara con placa entera y en la otra cara con media placa, 
alternando las juntas con relación a la primera cara, quedando trabadas en el sentido longitudinal 
del tabique. En caso de que, el emplacado fuese más alto que 3 m y fuera necesario empalmar 
placas en vertical, habrá que trabar las placas de manera que no existan juntas horizontales 
coincidentes en la misma línea horizontal entre dos placas contiguas. El alto mínimo del solape 
será de 40 cm. No debe haber en coincidencia entre las aberturas y las uniones de placas, para 
evitar fisuras. En la colocación de placas tipo Durlock en marcos o aberturas de paso, ventanales 
etc., en tabiques simples, las placas se colocarán en solución "bandera" y corte en "L", siguiendo 
la modulación de los montantes y no haciendo coincidir las juntas de la cara opuesta, de dintel y/o 
antepecho en el mismo recorte de montante, si fuera necesario se agregará otro recorte de 
montante a tal fin. El recorte de placa (en "L") que se introduce en la zona de dintel será mayor 
que 0,20 m. 
Instalaciones: Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a las pruebas de 
funcionamiento necesarias para su correcto funcionamiento, antes de quedar definitivamente 
ocultas al finalizar el emplacado. 
Transferencia de esfuerzos: Debajo de las juntas siempre tiene que haber un elemento portante, 
que esté libre de esfuerzos, o con solución suficiente en la colocación de la estructura para que 
absorba estos esfuerzos y por tanto no traslade movimientos a las juntas, principalmente alejar al 
máximo éstas de las zonas conflictivas de los vanos de aberturas. 
Atornillado de placas: La secuencia preferible de atornillado de las placas es colocar primero una 
cara del tabique, a continuación las instalaciones que se ubican en su interior y después de ser 
debidamente probadas éstas, colocar las aislaciones y cerrar el tabique con la siguiente cara. Las 
placas se fijarán a todos los Montantes mediante tornillos con protección anticorrosiva, colocados 
cada 25 cm como máximo. Los tornillos se colocarán perpendicularmente a las placas y de tal 
manera que penetren en la placa lo necesario (0,5mm) para que, sin atravesar la celulosa 
superficial de la cara vista de la placa, admita su enmasillado posterior. La longitud del tornillo será 
tal que, una vez atornillada la placa o placas a los perfiles, su punta sobresalga de éstos al menos 
10 mm. Pudiendo variar el largo de los tornillos de acuerdo a los espesores de placas. Los tornillos 
se colocarán a 10 mm del borde longitudinal de las placas y en "zigzag" con respecto a los de la 
otra  placa. Los tornillos de los bordes transversales o juntas de testa de las placas se situarán a 
no menos de 15 mm de estos bordes. No se deberán atornillar las placas a las soleras, ni inferior 
ni superior en los tabiques y en cielorrasos no deberán atornillarse a los perfiles perimetrales. Los 
tornillos siempre alcanzarán la estructura metálica según la figura que se muestra debajo. 
 
Tratamiento de Juntas: Las placas presentan un afinamiento en sus bordes longitudinales, 
destinados a recibir masilla y cinta de papel especial, con cinta de papel microperforado o cinta 
tramada. Por ser microperforado se evitan que se formen globos, ya que el exceso de aire y 
masilla sale a través de las microperforaciones. Esto permite una mayor adherencia y resistencia 
formando una junta más firme, además de un acabado más fino y prolijo. No se permitirá el uso de 
cintas tramadas para el tratamiento de juntas de: tabiques, revestimientos y cielorrasos. Se 
aplicará, por medio de una espátula estrecha, la primer mano de masilla a lo largo de toda la junta, 
asentando la cinta de papel, presionándola de manera que quede centrada sobre la misma 
dejando salir el material sobrante por medio de una espátula. No deberán quedar burbujas de aire 
ni grumos. Dejar secar 24 hs si se utiliza masilla, o el tiempo prudente en el que el material se 
encuentre solidificado. Una vez seca, dar una segunda capa con espátula ancha, siempre 
respetando los tiempos mínimos de secado, dar una tercer mano y final con espátula de 30 cm. 
Luego de seca se podrá lijar las asperezas. En caso de cruce de juntas se evitará en todo 
momento que las cintas se crucen entre sí o se solapen. Deberán quedar a tope y nunca más 
separadas de 5 mm entre sí. En caso de encuentros de placas con bordes vivos y que no se utilice 
la masilla, el tratamiento deberá realizarse más "extendido" es decir más amplio, para disimular lo 
más posible la junta. En este caso es buena práctica realizar las manos de terminación, por el 
sistema denominado "a tres llanas". Las mismas secuencias se realizarán en juntas "planas", 
"rincón" y "esquina". Las manos necesarias de terminación dependerán del tipo de decoración 
posterior.  
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Aristas y ángulos vivos: Se utilizará para el tratamiento de las aristas vivas de las esquinas, los 
perfiles cantoneras de chapa galvanizada. 
Juntas entre tabiques y tabiques con cielorrasos: se utilizará un perfil L adherido al borde de la 
placa haciendo contacto con la otra placa. En el caso de los cielorrasos se utilizara el perfil Z de 
terminación, generando una buña en la unión del cerramiento vertical con el cielorraso. 
Condiciones de aceptación 
Tolerancias 
No se aceptarán tabiques que presenten irregularidades de más de 2 mm en el plano el 
paramento como resaltos o sobresaltos apreciables a simple vista. 
 

3.6.3     PROVISION Y CONSTRUCCION DE SISTEMA CONSTRUCTIVO DANVIC O SIMILAR  
 
Se utilizará este sistema según indique los planos de arquitectura.  
 
Muros Planta Baja: Se realizaran con doble panel Danvic de yeso cerámico de 10cm de espesor 
cada uno y un núcleo de poliestireno expandido. La terminación exterior del muro se realizará con 
un recubrimiento acrílico símil terminación de hormigón vista, y la terminación interior se realizará 
con pintura tipo látex interior Sherwin Williams o similar de primera calidad.  En caso que 
corresponda se colocará un film de polietileno de alta densidad tipo Tyvek a similar. 

Muros Núcleo central PB y 1° Piso: Los cerramientos interiores en locales húmedos se 
realizarán con un panel Danvic de yeso cerámico de 10 cm de espesor, el cual llevará del lado 
húmedo recubrimiento cerámico indicado y del lado seco pintura tipo látex Sherwin Williams o 
similar. Se deberá prever el pase de las instalaciones necesarias.  

Muros Interiores: Los cerramientos interiores se realizarán con un panel Danvic de yeso 
cerámico de 10cm de espesor y tendrá terminación de ambas caras con pintura tipo látex para 
interior Sherwin Williams o similar de calidad equivalente. 

Para todos los casos se adjuntará los detalles constructivos correspondientes. (Ver anexo) 

3.6.4    PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO TENSADO 
 

Se deberá colocar en la lucarna del foyer un cielorraso de PVC tensado tipo traslucido. El mismo 
consta de una lámina flexible, de una sola pieza confeccionada a medida en fábrica, con un arpón 
soldado a todo el perímetro, que permite enganchar a un perfil perimetral de aluminio previamente 
fijado a pared.  
 

 
 
3.7     COLOCACION DE PISOS Y REVESTIMIENTOS 
 
 
3.7.1     COLOCACION DE PISOS Y ZOCALOS 

 

3.7.1.1. Generalidades 
 

Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, alineaciones y niveles que la 
Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la 
planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo la Empresa Contratista 
presentar  muestras de los mismos a la Inspección de Obra, a los fines de su aprobación. 
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Las terminaciones estarán incluidas en los precios. En las veredas y patios descubiertos se deberá 
colocar juntas de dilatación, las que se rellenarán con Tiokol o similar equivalente aprobado por la 
inspección de Obra, quien también indicará la ubicación de las mismas. 
El material deberá ser de marcas reconocidas y de primera calidad. Estos trabajos incluyen el 
material de asiento, pastinas, separadores, reglas y todos los materiales y herramientas 
necesarias para la correcta colocación. La documentación de obra incluirá los planos de 
colocación que realizará la empresa contratista, los cuales estarán sujetos a aprobación de la 
inspección de obra. 
En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino está prevista solia, se colocará una pieza 
de acero inoxidable según indique la Inspección de Obra. 
 

3.7.1.2   PISOS DE MADERA PARQUET 
 
Provisión y construcción de piso de madera parquet de eucaliptus rosado de primera ¾”. Pulido e 
hidrolaqueado para alto tránsito. Incluye carpeta para clavar parquet de arcilla expandida, espesor 
25 mm. 
 

3.7.1.3   PISO DE CEMENTO ALISADO  
 
Deberá calcularse un espesor mínimo de 2cm y uno máximo de 4cm para toda la operación. La 
mezcla será de 1 parte de cemento,  y 1 parte de arena gruesa  con hidrófugo tipo Sika. Se 
mezclará con agua pero no en abundancia. Se deben dejar juntas de trabajo (paños de no más de 
4.00m) que se materializarán con juntas elásticas Apenas se termine de nivelar el preparado, se 
espolvorea con un producto endurecedor, eligiendo un color cemento a ser aprobado por la 
Inspección de Obra. Este preparado debe formar una capa de aproximadamente 5mm sobre la 
superficie aún fresca. Cuando la mezcla comience a tirar, en los pisos interiores se  pasará la llana 
metálica que dará el alisado a la superficie tratada. Se deberá mantener húmeda la superficie 
alrededor de 72 horas. 
 

3.7.1.4   PISO DE HORMIGÓN ARMADO VEREDAS 
 
Provisión y construcción de vereda exterior de hormigón armado con terminación texturada. 
Deberá tener malla sima Q 188. Espesor 15 cm (incluye contrapiso de hormigón pobre de 15 cm) 
 

3.7.1.5   PISO CERÁMICO BLANCO 
 

Provisión y colocación revestimiento en pisos, de cerámicos blancos mate 30 x 30 cm tipo San 
Lorenzo o similar de primera calidad, para alto tránsito en sanitarios y cocinas. Junta de 2 mm. La 
Empresa Contratista deberá presentar planos de detalle de colocación que deberán ser aprobados 
por la Inspección de Obra. 

 
3.7.1.6   PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 

 
Será tipo Cerro Negro, Línea Marble color gris 30 x 30 cm o similar de 1° calidad, en los sanitarios 
para discapacitados. 

 
3.7.1.7   ZÓCALO DE PINO PARANÁ 

 
Provisión y colocación de zócalos de  madera de pino Paraná de ½” caña de 15 cm de altura. 
Clavado sobre tacos de madera. Terminación hidrolaqueado. 
 

3.7.1.8   ZÓCALO DE PINO PARA PINTAR 
 
Provisión y colocación de zócalos de  madera de pino de ½” y 15 cm de altura para pintar. Clavado 
sobre tacos de madera. 

 
3.7.2     COLOCACION DE REVESTIMIENTOS  

 
3.7.2.1   REVESTIMIENTO CERÁMICO BLANCO 
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Provisión y colocación de revestimiento de cerámicos blancos mate 30 x 30 cm tipo San Lorenzo o 
similar de primera calidad en los locales sanitarios y de cocinas. La altura de colocación coincidirá 
a la del dintel de las  puertas. La empresa deberá presentar muestras a la inspección de obra 
quien definirá cual se va a utilizar. Estos trabajos incluyen el material de asiento, pastinas, 
separadores, reglas y todos los materiales y herramientas necesarias para la correcta colocación. 
La documentación de obra incluirá los planos de colocación que realizará la Empresa Contratista, 
los cuales estarán sujetos a aprobación de la inspección de obra. 
 

3.7.2.2   REVESTIMIENTO DE MADERA 
 
Provisión y colocación de revestimiento de madera de eucaluptus rosado de primera ¾” en 
paredes de espacio principal según plano P-PR09, clavados a bulines de madera amurados a 
pared. Deberá entregarse cepillado y masillado. Se deberá prever buña inferior de 2 cm mediante 
un ángulo metálico tipo “L” para pintar. El mismo debe contar con tratamiento ignífugo debiéndose 
presentar dichos certificados. La madera podrá ser “recuperada” sujeta a ser aprobado por la 
inspección de obra oportunamente. La pared en que se aplicará deberá encontrarse limpia y libre 
de humedad en el momento de la colocación del revestimiento.  
 

3.7.2.3  REVESTIMIENTO DE MADERA EN CIELORRASO 
 
Provisión y colocación de revestimiento de madera de pinotea o similar de 2” esp.:1/2” de primera 
calidad en cielorraso del SUM. Clavados a bulines de madera amurados a pared. Deberá 
entregarse cepillado y masillado; la madera no deberá contar con nudos ni imperfecciones. El 
revestimiento contará con tratamiento ignífugo debiéndose presentar dichos certificados. La 
madera podrá ser “recuperada” sujeta a ser aprobado por la inspección de obra oportunamente.  
 

3.7.2.4  REVOQUE PLASTICO EXTERIOR 
 

Provisión y colocación de revestimiento plástico símil terminación de hormigón visto en paredes de 
1°piso sobre  paneles tipo Danvic.  
 
 

3.8     HERRERIA 
  
             
3.8.0   GENERALIDADES 
 
 La inspección dispondrá de la aplicación de pintura de todos los materiales metálicos. Las 

características de los materiales y la aplicación estarán contempladas en el punto 3.12 PINTURA 
 
3.8.1  PROVISION, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE REJA SOBRE POZO CAPTADOR DE     AGUA 

DE LLUVIA 
 
 Se deberá proveer, construir y colocar una reja de hierro fundido sobre el pozo captador de agua de 

lluvia, en los puntos indicados en el plano de arquitectura. La misma deberá tolerar hasta el paso de 
camiones sin generarle rotura o deformaciones. 

 
3.8.2 PORTON VEHICULAR DE ACCESO AL PREDIO (A DEFINIR, SEGÚN PROYECTO) 

 
Los marcos de los portones serán fijados a la mampostería por medio de grampas y se realizara 
una colada de concreto de perfecto llenado, a los efectos de la conservación de los mismos. 
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La terminación de todos y cada uno de los elementos incluyendo los herrajes serán perfectos como 
así también su funcionamiento estando sometidos a la aprobación de la Inspección.    

 
3.8.3     BARANDAS EN DOBLE ALTURA Y ESCALERA PRINCIPAL 

 
Provisión y colocación de barandas de vidrio laminado 5+5 tomado a estructura metálica mediante 
pernos de sujeción de acero inoxidable. La estructura metálica estará conformada por hierro 
ángulo tipo “T” o tubos y estará  tomada a losa con una separación de 1,2 aproximadamente. 
Pasamanos de madera dura.de 2 ”x 4 ” con cantos redondeados tomado a estructura metálica. 

  
3.8.4     BARANDAS SECTOR ACCESO / RAMPAS / ESCALERA EXTERIOR 

 
Provisión y colocación de baranda reglamentarias para discapacitados conformada por parantes 
metálicos  de 50 x 50 mm y pasamanos de diámetro 50 mm. 

 
3.8.5      CONDUCTOS DE VENTILACIÓN / CHIMENEAS 
 

Provisión y colocación de dos conductos de ventilación metálicos de sección circular  50 cm, altura 
estimada 10 m. Las mismas deberán estar tomadas al edificio mediante abrazadareas, 
garantizando su estabilidad, y deberán contar en la parte superior con un sombrerete de 70 cm de 
diámetro. Los conductos  deberán ser pintados de color a definir oportunamente por la inspección 
de obra. Se deberá contemplar una aislación térmica de altura 2.20 m en la parte inferior del 
conducto, coincidencia con el 1° piso del edificio, para evitar posibles problemas con los usuarios. 
 

3.8.6     ESTRUCTURA PARA TANQUES DE RESERVA  
 
Provisión y colocación de estructura para tanques de reserva en el sector de azotea. La misma 
estará conformada con perfilería metálica según cálculos estructurales. 
 

3.8.7      GARITA DE VIGILANCIA 
 
Provisión y construcción de dos garitas de vigilancia conformadas por estructura tubular metálica. 
Se deberá aislar la misma y se la revestirá exteriormente con chapa U45 ídem al edificio e 
interiormente con placa de roca de yeso. Se debe incluir las carpinterías de aluminio y puertas  
necesarias. 
 

 
3.9      CARPINTERIA METALICA 
 
3.9.0   GENERALIDADES 
 
 La inspección dispondrá de la aplicación de pintura de todos los materiales metálicos. Las 

características de los materiales y la aplicación estarán contempladas en el punto 3.12 PINTURA 
 
         
3.9.1  PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA 
  

Se deberán proveer y colocar las puertas de emergencia cortafuegos RF90 necesarias para la 
evacuación en caso de incidentes. Estas deberán contar con todas las características que 
contempla la legislación vigente. Las mismas deberán ser aprobadas previamente por la 
Inspección de Obra. 
Las puertas dobles serán tipo salidas de emergencia, donde se requiere una salida rápida y sin 
complicaciones. 
Las puertas constarán de dos hojas de 0,70 mts cada una y apertura con sistema de Barrales 
Antipánico. Serán de chapa DWG 18, doble contacto, 3 bisagras a munición, antióxido color gris / 
rojo anticorrosivo. Las mismas se ajustarán a todas las normas de seguridad vigentes. 
Deberán entregarse con los siguientes accesorios: Barrales antipánico, cierre hidráulico, manilla, 
burletes intumescentes y cerradura y cartel indicador de salida. 
Las bisagras serán de alta resistencia y durabilidad, diseñadas especialmente para una fácil 
evacuación. 
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3.9.2  PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 
 

PB: P7 
Planta 1°Piso: P5 
Planta Azotea: P12 

              Provisión y colocación de Puertas Metálicas DWG N18 de doble contacto, inyectada en poliuretano 
expandido para exteriores de 0,90 x 2,10m, con cerradura (tipo Trabex o similar) y doble balancín 
platil. Se entregarán con convertidor antióxido 2 manos y pintura sintética esmalte 2 manos. 
Se deberá garantizar su plomo y en caso de requerirse por Inspección de Obra puede 
encomendarse su corrección. 

 
3.9.3 PROVISION, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PANELES DIVISORIOS 

DE TABIQUES EN SANITARIOS 
  
             Se deberá proveer, construir y colocar bastidores de caño de hierro cuadrado de 0.04 m de sección,  

Los tabiques divisorios están conformados estructuralmente por columnas laterales macizas en 
melamina de 25 mm de espesor y cantos en ABS, fijadas al piso mediante pieza niveladora de 
fundición de aluminio especialmente diseñada para salvar las posibles diferencias de nivel del 
piso. Las mismas quedan ocultas por una funda de acero inoxidable de 0,7 mm, terminación 
esmerilado. En su parte superior la fijación se realiza mediante travesaño dintel en perfil tubular 
de aluminio anodizado natural de 40 x 20 mm, o al cielorraso mediante buña oculta. Las puertas 
también macizas en melamina de 25 mm con cantos en ABS color blanco, estarán provistas de 
un batiente de acero inoxidable esmerilado de 2 mm de espesor. Llevara un herraje de apertura 
del tipo libre/ocupado, también de acero inoxidable. 
  
Las bisagras serán pomelas reforzadas de bronce platil embutidas, fijadas mediante 4 tornillos a 
la hoja y 4 tornillos a la columna. Los divisores entre retretes como las hojas de las puertas son 
de melamina de 25 mm con cantos en ABS. Las medidas definitivas del equipamiento, surgen 
de los planos de construcción. 
             
 

3.10      ABERTURAS DE ALUMINIO  
 

3.10.1     GENERALIDADES 
 

Todas las carpinterías, serán realizadas en perfilería de aluminio. La Empresa Contratista principal 
de la obra deberá amurar los premarcos de aluminio, correspondientes a cada una de las 
aberturas, cuya colocación deberá ser aprobada por la inspección de obra. 
La  provisión y colocación de  marcos, herrajes y  vidrios correspondientes queda por parte del 
contratista al igual que elaborará 1 prototipo de cada variante de carpintería en dimensión real, 
para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, previo a la generalización de toda la 
fabricación. 
 
 Una vez instaladas en obra las carpinterías, la Empresa Contratista deberá tomar todas las 
medidas de protección de las carpinterías y vidrios a efectos de evitar su deterioro, siendo a su 
cargo la reposición total ó parcial si ocurriera deterioro de las mismas. 
 

3.10.2     CARACTERÍSTICAS CARPINTERÍAS 
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Provisión y colocación de los tipos detallados a continuación, según especificaciones y ubicación 
establecida en planos de arquitectura y planillas de carpintería. 
 
PB: C4, C5, C6, C7 y P1. 
Todas sin excepción, deberán contener DVH de vidrio laminado 3+3. 
Se utilizará el sistema de perfilería Línea Modena 2 con RPT o similar. Serán  carpintería de alta 
prestación con perfiles Aluar o similar. Tendrán registro de diseño industrial, extruidos en aleación 
6063 Temple T6 según normas IRAM, AA y deben contar con certificación de calidad normas ISO 
9001.  
Tendrán un tratamiento Anodizado color negro. La tolerancia de dimensiones y espesores será 
según la norma  IRAM  699.  
Rodamientos a ruleman regulables con ruedas simples en corredizas y dobles  en puertas balcón.  
Burletes de PVC o felpas de polipropileno (tipo Panamá). Para contravidrios se deberá colocar T96 
cada 150 mm.  
Fijaciones: Mínimas dos por lado, que deben estar como máximo a 500 mm entre sí y a no más de 
250 mm de las esquinas del marco. Para marcos de menos de 500 mm de lado es aceptable 
colocar solo una fijación por lado.  
Accesorios: Marca Giesse o similar 
 
Todas las carpinterías tanto Modena 2  remitirán para su calidad y ejecución al catálogo técnico de 
Aluar. 
 
Para el caso de puertas principales de acceso PB y 1°Piso (P1) se utilizan vidrios de seguridad 
tipo templados o laminados. Estas carpinterías de aluminio serán tipo Modena o similar y tendrán 
un cierre hermético que faciliten el ahorro energético. También llevarán barrales antipánico. Las 
mismas deberán cumplir con todas las normas de accesibilidad. 
 
 

3.10.3     PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPINTERIA EN SECTOR CUBIERTA  
 

Provisión y colocación de carpintería de aluminio especial para cubierta con DVH, tipo paño fijo 
esmerilado. Se deberá asegurar el correcto sellado de la misma para evitar la entrada de agua.  
En el interior, generando una continuidad del plano de cielorraso del espacio principal, se deberá 
colocar  un cielorraso de PVC tensado tipo traslucido. El mismo consta de una lámina flexible, de 
una sola pieza confeccionada a medida en fábrica, con un arpón soldado a todo el perímetro, que 
permite enganchar a un perfil perimetral de aluminio previamente fijado a pared.  
 

3.10.4      PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PIEL DE VIDRIO (CURTAIN WALL) 
 
Provisión y colocación de los tipos detallados a continuación, según especificaciones y ubicación 
establecida en planos de arquitectura y planillas de carpintería: 
 
Planta 1° Piso: C1, C2 y C3  
 
Se utilizara el Sistema de Piel de Vidrio de Hydro  v12.0. Este sistema de arquitectura para 
fachadas compuesto por elementos portantes verticales anclado a la estructura del edificio y plano 
de cerramientos montados sobre los parantes en secuencias verticales sin necesidad de 
travesaños estructurales. Esta estructura será de aluminio anodizado color negro a definir por la 
inspección de obra. 
Es sistema será de hojas para vidrio pegado con cintas VHB, lo que permite desde el exterior 
únicamente apreciar el vidrio. 
Deberán contener DVH de vidrio laminado 3+3. 

 
 

Para el sistema de Piel de Vidrio de Hydro  v12.0 remitirán para su calidad y ejecución al catálogo       
técnico de Hydro 
 
 
3.11       ZINGUERIA 
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3.11.1   PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA  Y EMBUDOS PARA DESAGUE PLUVIAL 
 
 Se deberá proveer y colocar canaletas y embudos sobre los lados largos y de menor altura de la 

cubierta con pendiente a un agua de los distintos techos. Estos deberán ser de zinguería 
respetando el mismo color de la chapa utilizada y tendrá que presentar pendiente hacia los 
embudos del mismo material, que se ubicarán sobre los pozos de captación de agua de lluvia. Este 
punto contempla las grampas metálicas y todos los elementos y trabajos necesarios para el buen 
funcionamiento del mismo. Sus medidas tendrán que ser calculadas en función al diseño de la 
cubierta y al caudal de agua que recibirá. El proyecto de desagüe pluvial tendrá que ser aprobado 
por la inspección de obra previamente a su construcción.  

 
3.12  PINTURA  
 
3.12.0 GENERALIDADES 
 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse 
las  superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en 
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada 
mano. 
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota  no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades y procedencia. 
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra  para su 
elección y aprobación. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la 
preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura  y 
su  aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente y en especial en lo que se refiere 
a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de 
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos 
se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser  raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al 
picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego 
lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se  entiende que es a título ilustrativo. Se deberá 
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El 
Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su 
pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 
polvo o lluvia.  
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Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de 
muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier 
momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra 
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono. 

 
 
3.12.0.1  MATERIALES 

 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y 
deberán responder a las normas IRAM.  

 
3.12.0.2  CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS 
 

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en 
cuenta las siguientes cualidades: 
           
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.  
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 
manos posible. 
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 
adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de  presentar sedimento, este deberá ser blando 
y fácil de  disipar. 
 

3.12.0.3  HONGOS 
 

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una 
solución de hipoclorito de sodio que  contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo 
por litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un 
cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y  luego se enjuagará la superficie con 
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo. 
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el 
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 
procedencia del mismo, como  así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. 

 
3.12.0.4  ANTIOXIDO EPOXI-ESMALTE POLIURETANICO EN HERRERIA 

 
Deberá reunir las siguientes condiciones:  
Descripción: Producto bicomponente base. Sistema de protección – alta resistencia química. 
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, 
soluciones al ácido, etc.) y físicas. 
 
Características físicas 
-Vehículo: Resinas epoxi catalizadas. 
-Pigmento: Cromato de zinc, óxido de zinc y cargas inertes. 
-Relación de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen). 
-Peso específico: 1.29 
-Vida útil de la mezcla: 8 horas  
-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
-Sólidos en volumen: 52% (cálculo teórico) 
-Espesor seco recomendado: 70 micrones. 
-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones. 
-Color: Colorado 
-Brillo: Mate. 
-Número de manos: 2  
-Secado tacto: 2 horas. 
-Secado duro: 8 horas. 
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-Curado definitivo: 1 semana ( no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 
exigencia química). 
-Repintado mínimo: 8 horas. 
-Repintado máximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para epoxi. 
-Tiempo de almacenado: 12 meses. 

 
Tratamiento previo: 
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 ½. 

 
Aplicación: 

Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 
teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del 
recubrimiento. 
Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los 
casos deberán respetarse para la aplicación las indicaciones del fabricante según el método 
adoptado. 

 
Esmalte poliuretánico acrílico  
Deberá reunir las siguientes condiciones:  
Descripción: Pintura de terminación bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, 
óptima elasticidad, dureza de película. 
Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, soluciones 
al ácido, etc.)  
a los agentes atmosféricos, a la abrasión y rayado. 

 
Características físicas 
-Vehículo: Resinas acrílicas e isocianatos alifáticos. 
-Pigmento: Dióxido de titanio y otros, según color. 
-Relación de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen). 
-Peso específico: 1.20 
-Vida útil de la mezcla: 6 horas  
-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
-Sólidos en volumen: 45% (cálculo teórico) 
-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones. 
-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones. 
-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en 
proporción aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentará muestras 
de color para la aprobación definitiva ). 
-Brillo: Muy brillante. 
-Numero de manos: 2  
-Secado tacto: 1-2 horas. 
-Secado duro: 8 horas. 
-Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 
exigencia química). 
-Repintado mínimo: 2 horas. 
-Repintado máximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para poliuretano. 
-Tiempo de almacenado: 6-12 meses. 
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Aplicación: 

Sobre la superficie donde se aplicó el antióxido epoxi. 
Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 
teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar según el método 
adoptado. 

 
 

3.12.1 DEMARCACION EN FRIO PARA CORDONES NUEVOS DENTRO DEL PREDIO. COLOR                
AMARILLO REGLAMENTARIO 
 

Se deberá proveer y aplicar pintura en cordones de hormigón nuevos. Color Amarillo reglamentario. 
 

Pintura con solventes de rápido secado, basada en resinas Acrílicas especiales. Alto poder 
cubritivo, alta durabilidad. Deberá contener micro esferas de vidrio tipo Pre-mix. 
Deberá ser resistente a la intemperie y al agua. 
El alto del espesor a utilizar deberá obtener un rápido secado y la posibilidad de incorporación de 
micro esferas. 

  
La dosificación a utilizar será de 300gr/lt de pintura (18lt + 5.4kg de micro esferas Pre-mix) 

  
Características Técnicas: 
a)   Materiales no volátiles en masa 70.5 +/-0.5% 

      b)   Materiales no volátiles en volumen 51+/-1% 
c)   Densidad 1.44+/-0.04 
d)   Viscosidad en UK 86+/-3 
e)   Variación de viscosidad acelerada en UK 3 
f)    Grado de dispersión IRAM 6 
g)   Aplicabilidad Cumple 
h)   Colores según patrones DNV (blanco Y% min. 80% - amarillo Y% min 40%) 
i)    Poder cubritivo a 0.150 mm húmedos cumple 
j)    Brillo 10 
k)   Flexibilidad a 20°C: Cumple 
l)    Flexibilidad a 4°C: Cumple 
m)  Resistencia a la abrasión: 120 lts de abrasivo 
n)   Sangrado: cumple 
o)   Inmersión en agua 48hs – cumple 
p)   Inmersión en gasoil 6hs – cumple 
q)   Inmersión en aceite 6hs – cumple 
r)    Envejecimiento acelerado equivalente a 24 meses – cumple 

 
3.12.2     PINTURA SOBRE HORMIGÓN VISTO 
 

Limpieza de tabiques de H°A° para retirar totalmente el polvo y el liquido desencofante. 
Se aplicará una pintura que es una impregnación hidrorepelente, incolora, en base a siloxanos, cuya 
densidad es de 0,8 kg/lt.en todas las superficies vistas del hormigón 
Características principales: 
- Reduce la penetración de agua a través de capilares.  
- Mejora la resistencia a los ciclos de congelamiento y deshielo.  
- Reduce la penetración de agentes contaminantes disueltos en agua.  
- No es barrera de vapor.  
- No modifica el aspecto del material sobre el cual se ha colocado.  
- Rechaza el agua por su tensión superficial.  
- Protege las superficies, impidiendo la adherencia de polvo u hollín, y la formación de moho.  
- De excelente resistencia química al agua y a las sales de deshielo. 
- Antigrafiti / antivandálica  

 
3.13      PAISAJISMO   
 
3.13.1     ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO    
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3.13.1.1  LIMPIEZA 
 
Eliminar todos aquellos elementos que perturben la composición del suelo o que a futuro dificulten 
la implantación de césped y especies vegetales: escombros, restos de obra, restos de poda, etc.  
Es importante para facilitar el resto de las tareas a desarrollar. 
 

3.13.1.2  DESMALEZADO 
 
Es fundamental erradicar previamente todas aquellas malezas ya sean de gramíneas como 
latifoliadas desde la raíz, que puedan interferir en la colocación del nuevo césped ya sea por 
semilla o tepes. 
 

3.13.1.3  ROTURACIÓN 
 
Las tareas de roturación a máquina deberán realizarse en los sectores de mayor amplitud, menor 
pendiente, donde se implantará la carpeta de césped y en donde pueda entrar la maquina sin 
perjudicar las raíces de la vegetación ni instalaciones existentes. 
El primer roturado: permitirá la descompactación y desagregación de las partículas del suelo para 
el agregado de materiales orgánicos (tierra negra o de mejor calidad dentro del predio) que fueran 
necesarios para su correcta modificación.  
Segundo roturado: En esta tarea se conseguirá el correcto mezclado de los agregados con las 
partículas del suelo. 
 

3.13.1.4  NIVELACION GRUESA  
 
Una vez finalizadas las tareas de obra civil correspondientes, deberá luego de la descompactación 
del suelo existente y de la incorporación del nuevo sustrato mencionado en el ítem anterior. 
Se generarán las pendientes mínimas del 1,5 por ciento necesarias que permitan el escurrimiento 
del agua en exceso sobre la superficie de la carpeta cespitosa.  
 

3.13.1.5  NIVELACION FINA 
 
Una vez dados los niveles definitivos al terreno se procederá a mejorar la superficie quitando todas 
aquellas imperfecciones que pudieran existir. Se incorporara 1 cm de tierra negra sobre toda la 
superficie a nivelar y 1cm de arena fina. Se deberá generar una  superficie cómoda al tránsito, 
para impedir que a futuro, cuando comiencen las tareas de mantenimiento, las máquinas copien 
imperfecciones del terreno, de esta manera se evitará el desmejoramiento del césped. 

 
3.13.2   PLANTACION DE ARBOLES  

 
Se plantarán: 17 Jacarandá mimosifolia (Jacaranda); 11 Tabebuia avellanedae (Lapacho rosado)  
36 Casuarina cunninghamiana (Casuarina) 80 Populus nigra itálica (Alamo piramidal) 15 Bahuina 
Candicans (Pesuña de vaca) 6 Robinia Frisia  
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de 2, 5 a 3 mts y 16 cm de circunferência de tronco. 

 
3.13.3     PLANTACIÓN DE PALMERAS 

 
Se plantarán: 12 ejemplares de Syagrus romanzoffianum (Pindó) de 350 a 400 cm de estípite,  
Dichas plantaciones deberán ejecutarse en los meses estivales, lo que favorecerá el correcto y 
óptimo arraigo de las raíces.   
 

3.13.4     PLANTACIÓN GRAMINEAS  
  
Se plantarán: 220 gramíneas que serán Pennisetum rupelli, Pennisetum Setaseum rubrum en 
envase de 10 lts. Ambos deberán distribuirse en forma de tresbolillo.  
 

3.13.5     PROVISIÓN DE SUSTRATO ESPECIAL EN POZOS DE PLANTACION 
 
Para los hoyos de plantación de los árboles anteriormente mencionados. 
el sustrato deberá ser suelto, estar compuesto por: 60% tierra negra fértil 20% compost 10% arena 
gruesa oriental.  
 

3.13.6      IMPLANTACIÓN DE CÉSPED 
 

3.13.6.1  MÉTODO POR SEMILLAS  
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Las tareas de implantación de césped comprenden como criterio general la utilización de una 
mezcla tipo “que presente un alto porcentaje de semillas aptas para media sombra y poco 
mantenimiento (Cynodon dactylon (Bermuda) y Mezcla con Cynodon dactilon, Ryegrass anual, 
Rye grass perenne y Festuca arundinacea Ésta deberá tener rápida emergencia, ser resistente a 
las situaciones de sombra  y a la presencia de grandes raíces generada por árboles.  La densidad 
de plantación será de 5kg./100m2. 
 

3.13.6.2   PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEPES DE CÉSPED 
 
Se procederá a la colocación de tepes de césped en el anfiteatro natural.  
 
Se utilizarán tepes de Axonopus compressus (Grama bahiana)  
 

3.13.7     ANFITEATRO (Talud) 
 
Se realizará un anfiteatro natural ubicado por plano con una base de 1373 m2, escalonado en 
forma constante con una altura máxima de 4 mts, y una proporción de pendientes 3 a 1. 
La realización se llevará a cabo mediante maquinaria existente en el lugar (Bobcat y 
Retroexcabadora) Se utilizará tierra del predio para la composición del talud  primero a máquina 
hasta llegar a las cotas indicadas por plano, por cada elevación se hará una compactación a rolo, 
luego se regará en forma pareja toda la superficie para que la tierra quede firme antes de seguir 
elevando dicho talud. A cada una de estas terrazas generadas por las distintas cotas de nivel se le 
agregará 10 a 20 cm de tierra mejorada para la implantación de los tepes de césped Axonopus 
compressus (Grama bahiana)  

 
3.13.8     ESCALERA DE ACCESO SECUNDARIO DE TABLESTACADO 

 
Se deberá ejecutar una escalera de características más informales tipo talud según indiquen los 
planos de arquitectura. La misma se resolverá a partir de movimiento de tierra y estacado de 
tablones. Se utilizarán tablones de madera dura de quebrado cepillada de 2” x 8” como contención 
de los escalones y se plantar césped en la pedada. 

 
3.13.9     CUBIERTA VERDE  
 

Se deberá proveer, e instalar los elementos necesarios para crear una terraza verde, por sobre la 
estructura de cubierta del sector buffet. 
Sobre base cementicia con pendiente según proyecto, se deberá proveer de una primera capa de 
membrana polimérica  para impermeabilización tipo Sikaplan – S20 (WP 1120-20 HL), que será 
unida entre sus capas mediante pistola de calor, y bajo recomendaciones del fabricante. Por 
encima de esta se colocará una malla geotextil con geo celdas de 7.5 cm de espesor, quien 
retendrá la capa de lecho drenante que será conformado por una capa de leca de 10cm. Toda la 
superficie será cubierta por una membrana geotextil, lo suficientemente perforada para el paso de 
líquidos. 
Por encima de la membrana, se rellenara con 10 cm de tierra negra, fertilizada, para recibir tepe 
de pasto de bermuda. Se incluirán también las siguientes especies: 
Pennisetum rupelli: 20 unidades. 
Pennisetum rubra: 20 unidades. 
Stipa tenacissima: 30 unidades. 
Lantana cámara: 30 unidades. 
Lantana montevidense: 30 unidades. 
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Verbena bonaeriensis: 20 unidades. 
Junniperus horizontalis: 15 unidades.  
En el extremo inferior definido por la pendiente, se colocara un tubo rígido de drenaje “tipo tigre”, 
para la captación de los líquidos sobrantes, que serán conducidos al sistema de desagües 
pluviales. 
 

3.13.10   SISTEMA DE RIEGO 

Se deberá proveer e instalar un sistema de riego automatizado mediante distintos circuitos 
compuesto por: rotores, aspersores, micro aspersores y por goteo. 

Rotores: Se utilizarán para las superficies más amplias. 

Aspersores: Zonas específicas con superficies más pequeñas y sectores más puntuales. 

Micro aspersores: Se utilizarán para los canteros de gramíneas. 

Goteo: Se utilizará para alineaciones de árboles. 

Se deberá realizar una perforación para extraer agua de pozo mediante una bomba de 5 HP 
(trifásica). Esta bomba se conectará a un sistema de colector que deriva en los distintos circuitos y 
de ahí el tendido de caños correspondiente.  

Incluye instalación eléctrica trifásica, tableros (térmicas, disyuntores, guarda motor, controlador 
computarizado de riego, etc.) y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la instalación,  

También incluye la ejecución de nichos de mampostería con marco y tapa metálica para alojar 
bombas, tableros, etc. Se deberá también realizar el zanjeo, tendido de cañería de PVC de alta 
presión, provisión de accesorios, instalación de circuitos, tapado de zanja (incluyendo malla de 
advertencia), purgado de cañerías, pruebas hidráulicas y de funcionamiento. Armado de colector 
junto a bomba, el cual  será de polipropileno con protección UV y contará con válvulas solenoides.  

El predio también contará con un tanque cisterna para la captación de agua de lluvia 
exclusivamente para el sistema de riego. 

La Empresa Contratista deberá realizar un proyecto de riego a ser aprobado por la Inspección de 
Obra. De la misma forma deberá presentar muestras de todos los elementos y materiales a 
utilizar. 

 

3.14        VARIOS 
 

3.14.1     TOBOGÁN 
 

Se deberá proveer e instalar un tobogán en el sector escalinata del espacio principal. El mismo 
estará resuelto en acero inoxidable y tendrá 5 m de largo aproximadamente. La sección responde 
a una media caña de 80 cm de diámetro. Los cantos estarán plegados y las esquinas 
redondeadas. No deberá contar con ningún canto vivo o punta peligrosa que ponga en riesgo a los 
usuarios del mismo. El mismo será de “quita y pon” para eventuales cambios programáticos. 

 

3.14.2   PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MATAFUEGOS  
 

Se deberá proveer y colocar matafuegos compuestos de materiales duraderos y de gran calidad y 
de practicidad de uso, pudiendo ser utilizado por una sola persona.  
Deberá presentar las siguientes características: Recipiente de chapa de acero al carbono de 
primera calidad con válvula de latón forjado rosca 75 x12 h, con palanca latón de accionamiento. 
Vástago de latón, con asiento y o’ ring de Nitrilo 70 (N70) y manómetro con cuerpo de latón y caja 
de acero inoxidable con Sello IRAM 3533. 
Tubo de pesca de tubo estructural de gran caudal de descarga. Recipiente Recubierto 
Exteriormente con pintura en polvo Poliéster.  
Tendrán que ser recargables. 
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Rango de temperaturas de operación -25º C a +60º C. 
Presión de ensayo: 4000 Kpa. y presión de servicio: 1373 Kpa. 
Presurizado con Nitrógeno seco. Polvo Químico ABC con Sello IRAM 3569. 
Provistos con manguera de caucho resistentes a los rayos UV. 

 
Deberán tener las siguientes certificaciones de calidad: 
Con Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM 3550. 
Con Certificación de la Secretaría de Política Ambiental (DPS) 
Con Certificación del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires  
Ordenanza 40473. 
Aseguramiento de calidad según normas ISO 9001:2008 
 
Especificaciones técnicas requeridas: 
Capacidad Nominal según corresponda 
Peso extintor con carga 177,7 Kg 
Agente Extintor Polvo químico ABC 
Altura (mm) 1399.4 
Ancho (mm) 640 
Profundidad (mm) 668 
Norma IRAM 3550 
Tipos de fuego A B C 
Largo de Manguera mm. 12000 / 15000 
Manga Ø exterior mm. 26 
Manga Ø int.erior mm. 19 

 
 
3.14.3  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ESPECIALES 
 

Provisión y colocación de puertas especiales (P2 y P11) en espacio principal (PB y 1° Piso) con 
revestimiento de madera. Las puertas serán de  madera de eucaliptus rosado de primera ¾” 
ignifugada (ídem revestimiento) coincidiendo plano y líneas divisorias con las del revestimiento de 
madera. Las mismas deben tener los marcos ocultos para favorecer la lectura del plano. Por último 
tendrán la buña inferior como la del  revestimiento para general la continuidad visual de la misma. 
Las puertas indicadas en la planilla de carpinterías como P11 deberán estar equipadas con 
barrales antipánico. 
 

3.14.4  PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS CORREDIZAS  
 

P8, P9 y P10 
Provisión y colocación de planos corredizos de madera lisa con tratamiento ignífugo, dos en sector 
SUM y uno en sector biblioteca. 
Medidas: 4,60 m x 2,5 de altura aproximadamente.  
Color: Pintura blanca 
Guías inferiores y superiores. 
Herrajes necesarios para el correcto funcionamiento. 

 
3.14.5    MUEBLES DE MELAMINA  

 
Provisión y colocación de muebles en sector cocinas, office y acceso a oficinas. Los mismos 
deberán incluir tanto alacenas como bajo mesadas. Los muebles serán de melanina gris ceniza 
con cantos ABS. Se debe incluir todos los herrajes necesarios para su correcto funcionamiento. 
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Previa a la construcción de los mismos, se deberá entregar a la inspección de obra los planos 
correspondientes para su aprobación. 
 

3.14.6     MARMOLES 
 

Provisión y colocación de mesadas de granito gris mara de 2 cm de espesor en sector cocinas, 
office, baños, etc. Deberá incluir el trasforo para piletas y griferías. Se prevé la colocación de 
zócalos de 10 cm de altura en el perímetro en contacto con paredes. Incluye las ménsulas 
necesarias y regrueso doble de borde de frente de 5 cm.  
 

3.14.7     PUERTA PLACA 
 
Provisión y colocación de puertas placas (P3, P4 y P6) con marcos de chapa doblada DWG N° 18. 
Las mismas deberán contar con tratamiento ignífugo. La cerradura será tipo Trabex o similar y 
tendrá doble balancín tipo platil. Deberán responder a las especificaciones de las planillas de 
carpintería.  

 
3.15       INSTALACIÓN DE ASCENSOR  
  
3.15.1    ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ASCENSOR  
  

Tipo de ascensor: Hidráulico de accionamiento indirecto 2:1 de pasajeros con capacidad reducida 
(LEY 962).  
  
Carga y Velocidad: 450 Kg. / 32 mpm  
  
Recorrido aproximado: 4.20 m  
Paradas y Entradas: Dos (PB-1°) / Dos  
Maniobra: Colectiva descendente  
Fuerza motriz: 3 x 380 v – 50 Hz.  
Máquina ubicada: Según especificaciones del fabricante e Inspección de Obra.  
Señalización y Botoneras: Tapas de acero inoxidable pulido mate. Tanto la de cabina cuanto las  
de los pisos deben cumplir con las características exigidas para discapacitados, ley Nº 962/ 03.  
  
En la cabina:  
En el interior de la cabina se instalara (estará ubicada en el centro del panel lateral derecho a 0,50  
m mínimo de la puerta, según ley Nº 962/ 03) una botonera en el panel lateral al cierre y apertura  
de puertas que contendrá como mínimo los siguientes elementos:  
• Pulsadores de micromovimiento, borde luminoso y relieve Braile.  
• Pulsador de alarma.  
• Interruptor de emergencia.  
• Linternas direccionales  
• Indicador de posición digital.  
• Interruptor de luz de cabina (interrumpirá solo uno de los circuitos de iluminación –línea 
ascensor).  
• Interruptor de extractor de aire.  
• Interruptor de servicio de bomberos  
• Teléfono manos libres.  
• Indicador de sobrecarga.  
  
En los pisos:  
• Botoneras de llamada con luz de llamada registrada  
• Indicador de posición digital en PB.   
  
Terminación de los paneles: acero inoxidable pulido mate, medio panel posterior preparado para 
recibir espejo provisto por la Empresa Contratista.  
  
Cielorraso e iluminación: chapa de hierro DD terminada en pintura negro mate con cuatro 
artefactos embutidos tipo spots.  
 La iluminación será a través de dos circuitos independientes. Uno tomado del de fuerza motriz de  
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la máquina (no podrá ser cortada por el interruptor principal de la máquina en sala de máquinas) y  
otro circuito, independiente del de fuerza motriz, tomado de un circuito de iluminación de la 
circulación del edificio (preferiblemente de distintas fases) y su tendido al coche debe ser por 
medio de canalizaciones totalmente independiente. Estos circuitos de iluminación, llevarán su 
correspondiente interruptor termo magnético y otro diferencial en sala de máquinas.  
El circuito de luz permanente no deberá conectarse a ningún interruptor eléctrico de la /s 
botonera/s  
Se instalará luz de emergencia y la batería (recargable automáticamente) tendrá capacidad para  
durar mínimo una hora previendo alimentar la alarma- intercomunicadores etc.  
  
Piso: Granito negro absoluto. La colocación será definida por la Inspección de Obra 
oportunamente.  
  
Umbral: Aluminio extruido.  
  
Accesos: Uno x piso 
  
Puerta Tipo: automática, corrediza de dos hojas y apertura unilateral, con una luz libre de paso de  
800 x 2.000 mm, con su correspondiente operador montado sobre la cabina.  
  
Terminación de la puerta: chapa de hierro revestida en acero inoxidable pulido mate.  
Otros accesorios: pasamanos y zócalos de acero inoxidable.  
  
Puertas de piso: provistas por la Empresa Contratista  
  
Cantidad: Dos (2)  
  
Tipo: automática, corrediza de dos hojas y apertura unilateral, con una luz libre de paso de 800 x  
2.000 mm, de apertura coordinada con la puerta de cabina.  
  
Terminación: chapa de hierro revestida en acero inoxidable pulido mate.  
  
Marcos Tipo: cajón en chapa de hierro revestida en acero inoxidable pulido mate.  
  
Medidas de pasadizo para la instalación del equipo: 2.400 x 1.600 mm.  
Medidas interiores de cabina: 1.100 x 1.300 x 2.100 mm. (frente x fondo x altura)  
Reglamentaria Tipo 1, apta para alojar una silla de ruedas, de acuerdo con la Ley 962.  
  
Características del equipo: central oleodinámica equipada con Bomba a tornillo y motor, ambos 
sumergidos en aceite hidráulico dimensionados de acuerdo a la carga solicitada. Válvula con  
sistema de descenso de cabina, de accionamiento automático, en caso de corte del suministro 
eléctrico.  
  
Cilindro: lateral de 1 tramo e impulsión indirecta sistema relación 2:1 con polea y cables.  
  
Guías: laterales (sobre un mismo lateral coincidentes con el cilindro impulsor).  
Características especiales:  
Claro inferior: 1.000 mm.  
Claro superior: 3.000 mm. (Medido desde el nivel de piso terminado de la última parada hasta el 
fondo de losa dentro del pasadizo)  
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Seguridad:  
• Paracaídas de acción instantánea sobre bastidor.  
• Válvula paracaídas.  
• Cortina infrarroja multihaz.  
  
Se deberá prever y calcular la estructura metálica resistente para el correcto funcionamiento del 
ascensor.  
  

3.15.2      ENSAYOS DE LA INSTALACION DE ASCENSORES  
  
• Se verificará los sobre recorridos superior e inferior, comprobando las distancias a que actúan las 
correspondientes interrupciones y/o sobre recorridos interruptor de corte final y el asentamiento 
sobre los amortiguadores.  
• Se verificará el sistema de paracaídas en conjunto con su regulador de velocidad e interruptores 
eléctricos.  
• Se verificará el sistema de detección de cables flojos y sus correspondientes interruptores 
eléctricos  
• Se verificará la puesta a tierra de los contactos, cerraduras, de las botoneras de llamadas y de 
todo el sistema.  
• Se verificará la independencia de los circuitos de fuerza motriz y el de alarma y luz de cabina con 
doble circuito.  
• Se verificará el correcto funcionamiento de los contactos, cerraduras de puertas.  
• Se verificará el correcto funcionamiento de la maniobra.  
• Se verificaran los elementos de sujeción y amarres de los cables de tracción.  
• Verificar sistema iluminación de cabina: doble red independientes de iluminación y sin interruptor 
de corte desde cabina (por lo menos una red) nota: no deberán quedar sin alimentación eléctrica 
ninguna de las dos redes en caso en caso interrumpir el seccionador principal del ascensor en 
sala de máquinas.  
• Se verificará el nivel de aceite, características y presencia de filtros  
• Se verificará la hermeticidad de todo el sistema hidráulico  
• Se verificará control de la válvula de sobrepresión.  
• Se verificará control de la válvula paracaídas  
• Verificar renivelación de piso.  
• Se efectuará el ensayo de deriva por falta de energía normal.  
• Se cargará en cada cabina una carga 10 % superior a la maquina solicitada, se hará funcionar la 
instalación ininterrumpidamente durante 15 minutos y se verificará que los desniveles en las 
paradas no sean superiores a 20 mm.   
• Se verificará la velocidad de la cabina a plena carga y sin ella y la variación no podrá superar el 
10% en condiciones normales de temperatura del aceite.  
• Verificar sistema de control de sobre temperatura y parada del ascensor: a) del aceite en la 
central hidráulica b) del bobinado estatórico y / corte correspondiente del funcionamiento del 
ascensor después que éste halla finalizado todas sus operaciones funcionales ordenadas en el 
caso de encontrarse en marcha; deberá quedar inoperante el ascensor y señalizar éste defecto en 
tablero de control y/o cabina.  
• Verificar sistema ventilación en sala de máquinas: Se controlarán las protecciones térmicas del 
motor // guardamotor.//falta de fase/ inversón fase durante la prueba no deberá actuar el protector 
térmico del motor.  
  
Todo otro ensayo que a criterio de la Supervisión de Obra sea necesario para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y el correcto funcionamiento.  
  

3.15.3    INSTALACIONES DE VENTILACIONES 
  
La Empresa Contratista deberá efectuar la provisión e instalación de un sistema de ventilación 
para la sala de máquinas del ascensor, para asegurar la temperatura dentro de la sala de 
máquinas no supere los 40 ºC. 

 

3.16       INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 
 

3.16.1    PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
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Se proveerán e instalarán dos aire acondicionado Split frio calor de 3200 frigorías en el sector  
administrativo y tres aires acondicionados Split frio calor de 3200 frigorías en las oficinas. Serán tipo 
Marca “Electra” o similar de calidad equivalente o superior. La  marca y el modelo de los equipos y 
la disposición de los mismos estarán sujetos a la aprobación de la inspección de obra. Los equipos 
incluirán todos los elementos de sujeción, las cañerías, las aislaciones e instalaciones necesarias 
para su correcto funcionamiento. 
Las salas de SUM, foyer planta baja, foyer 1° piso y buffet deberá ser calefaccionada con el sistema 
VRV, y estará a cargo de la Empresa Contratista, quien realizara el proyecto y dimensionamiento 
termo mecánico, para la aprobación de la inspección de  obra. 
La Empresa Contratista deberá realizar el balance térmico para los locales donde se instalarán los 
aires acondicionados. De no verificar las dimensiones de los aires acondicionados expuestos la 
Empresa Contratista deberá ajustarlos a los necesarios.  
Se incluye también en este ítem la instalación de renovación de aires por conductos, documentación 
a ser presentada por la Empresa Contratista y sujeta a aprobación por la inspección de obra. 
Se deberá prever el desagüe por la condensación de las unidades interiores, en caso que 
corresponda.  
La ubicación de las unidades exteriores será en la azotea quedando totalmente ocultos. El peso de 
los mismos será tenido en cuenta en el cálculo estructural. 

 
 

3.17      SUSTENTABILIDAD 
 
3.17.1  REQUISITOS DE SUSTENTABILIDAD 

 
1- Requisitos de gestión sustentable de la obra:  
Generar, implementar y cumplir con un Plan de Control de Erosión y Sedimentación (PCES),  
Este Plan tiene por objetivo evitar o reducir la polución generada durante la construcción, 
especialmente la conservación de suelo superficial, la prevención de arrastre de sedimentos fuera 
del sitio o a desagües pluviales y prevenir el levantamiento de polvo o partículas, a través de las 
siguientes acciones: 
Identifica las posibles actividades que puedan generar problemas. 
Indica las medidas de control a implementar. 
Designa responsables para verificar el cumplimiento e implementación. 
Establece un sistema de entrenamiento de operarios, trabajadores del contratista y subcontratistas. 
Define la información a obtener para demostrar el cumplimiento del Plan, con inspecciones 
periódicas, y la inclusión del tema en la agenda de reuniones de obra. 
Indica el procedimiento para mantener un registro de inspecciones y verificaciones, medidas de 
remediación (en caso de ser necesario), entrenamiento de personal de obra y otras acciones  
relacionadas. 
El contratista preparará un Plan de Control de la Erosión y Sedimentación, basado en el listado de 
contenidos mínimos previsto por el asesor en Sustentabilidad con: medidas preventivas para 
controlar la erosión (minimizar zonas de movimiento de suelos y proteger suelos y elementos 
naturales; coordinar la secuencia de obra; controlar el egreso de agua de lluvia; estabilizar suelos; 
proteger pendientes) y la sedimentación durante la obra (proteger con media-sombra y grava y 
limpiar regularmente desagües y canaletas; proteger acumulación de materiales volátiles; proteger o 
estabilizar taludes; establecer un control del perímetro evitando la salida de agua en su totalidad; 
retener sedimentos en el terreno; aplicar medidas para evitar la salida de polvo y filtrar agua de 
lluvia; recolectar agua de lluvia; decantar agua de achique; estabilizar accesos y salidas vehiculares 
con contra-pisos o grava; proteger áreas de trabajo; mantener la limpieza general de la obra; lavar 
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las ruedas de los vehículos al retirarse del predio; proteger carga de vehículos; proteger materiales 
porosos de lluvia y humedad; designar áreas de acopio, de pintura y de lavado; etc.). 
Deberán completar informes semanales y adjuntar fotografías que demuestren las medidas 
implementadas, y proponer e implementar acciones correctivas de ser necesario. 
Limpieza de obra y separación de desperdicios, por ejemplo; madera, metales, cartón y embalajes, 
etc. 
 
2- Cumplir con un Plan de Gestión de Calidad de Aire Interior durante la construcción. 
Este Plan tiene por objetivo evitar, mitigar o controlar actividades realizadas durante la demolición, 
renovación y construcción que puedan perjudicar la calidad de aire en el interior del nuevo edificio: 
Identifica potenciales fuentes que puedan perjudicar la calidad de aire. 
Indica las medidas de control. 
Establece un plan de gestión, control de calidad y documentación, con planillas de verificación e 
implementación, y registro fotográfico de la implementación de las estrategias propuestas. 
Las medidas incluyen entrenamiento, recursos para limpieza, separación de desperdicios y 
nombramiento de un responsable, requiriéndose la implementación de las siguientes 5 medidas de 
control: 
Proteger los sistemas HVAC para evitar el ingreso de polvo o suciedad, filtros de aire, 
etc. 
Controlar las fuentes que puedan perjudicar la calidad de aire, incluyendo la limitación de emisiones 
de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles), control de gases de combustión de motores y vehículos, 
remoción y disposición segura de recipientes de materiales tóxicos o perjudiciales, y la prohibición 
de fumar en el interior de la obra. 
Controlar los ‘caminos’ de polución para evitar la contaminación de espacios terminados u 
ocupados, por ejemplo, con barreras o diferencias de presión. Extracción de aire contaminado y 
ventilación con aire exterior, en zonas de pintura fresca, etc. 
Implementar procedimientos de limpieza para el control de posibles contaminantes durante la 
construcción y antes de la ocupación. 
Coordinar la secuencia de actividades para minimizar el impacto de la construcción sobre la calidad 
de aire. Reemplazar los filtros de sistemas de A/C antes de la ocupación. 
Deberán documentarse las medidas implementadas con fotografías que acompañen el Plan 
descriptivo. 
 
3- Cumplir con el Plan de Gestión de la Calidad de Aire Interior, al completar las terminaciones y 
antes de la ocupación:  
Este Plan tiene por objetivo evitar problemas de la calidad de aire interior después de la 
construcción y balanceo del sistema de A/C, y antes de la ocupación. 
Su cumplimiento requiere la instalación de nuevos filtros en el sistema A/C y la ventilación del 
edificio. Se permiten sistemas controlados de ventilación a través de ventanas. Antes de realizar el 
proceso de ‘flush-out’, se mantendrán reuniones de trabajo con la Inspección de Obra para asegurar 
las condiciones para la correcta realización del ‘flush-out’. 
 
4- Implementar un Plan de Manejo y Gestión de Desperdicios de demolición y construcción. Este 
Plan tiene por fin desviar los desperdicios de relleno sanitario.  
El contratista debe documentar la cantidad total de desperdicios generados mensualmente en la 
obra y la cantidad desviada con recibos que demuestren que los residuos fueron recolectados por 
empresas recicladoras, e indiquen el peso o volumen de los residuos que fueron entregados. 
Todos los Planes especificados anteriormente serán revisados, verificados y, en los casos donde se 
considere necesario, ajustados en una reunión entre el contratista (y sub-contratistas), y el inspector 
de obra, antes de iniciar la construcción y el movimiento de tierra. 

 
5- Sitios sustentables, protección y restauración del hábitat: Conservar suelo con material orgánico 
(top-soil), minimizar la superficie con remoción de suelo, y restauración del paisaje con vegetación 
autóctona y baja demanda de agua. 
 
6- Solados y pavimento exterior de color claro para reducir calentamiento de superficies expuestas o 
material permeable al agua de lluvia. 
 
7- Eficiencia en el uso de agua: reciclaje de agua de lluvia, artefactos de bajo consumo. 
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Captación de agua de lluvia para descargas de inodoros y mingitorios, limpieza de pisos y veredas y 
riego. 
 
8- Eficiencia energética: Aislación térmica eficaz, barreras de vapor y control de puentes térmicos, 
adicionalmente a la especificación de las instalaciones termo-mecánicas y eléctricas. 
Calidad de las Aberturas. 
Protección solar en aberturas de las fachadas.  
Iluminación eléctrica. Artefactos de Led.  
Iluminación natural. 
 
9- Agua caliente sanitaria. Solar térmica. 
 
10- Techo Verde. 
 
11- Paisajismo. Tipos de plantas. Riego solo con agua recuperada. 
 
12- Comunicación. Infografía comunicativa en el edificio que resalte características de 
sustentabilidad. 
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ANEXO 1: Instalación eléctricas 

 

> 
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ANEXO 2: Construcción paneles tipo Danvic  
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NPTint.

L / 6 L / 6 L / 6 L / 6 L / 6

Banco exterior  de H"A"

h: 0.4m

Estructura de alambre
para soportar enredadera

Estructura de
alambre para

soportar

enredadera

Perfil doble T electrosoldado,

enchapado en acero inox.

color idem carpinterías

Perfil doble T electrosoldado,

enchapado en acero inox.

color idem carpinterías

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Subsecretar ía de Higiene Urbana

Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obra: Centro de Información y Promoción del Reciclado

Plano: Planilla de Carpinterías

Fecha: 2014-11-10 Proyecto: Dirección General de Regeneración Urbana Escala: 1:50

PL-C

01

Ubicación: Hall 1P
Tipo: Carpintería curtain wall tipo Hydro v12 compuesta por 7 paños fijos de 2,4m de altura y 6 paños fijos de 1,1m de altura.

Premarco: SI

Vidrio: DVH Laminado 3+3.

Cerradura: NO

C1
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+3.40

4.60

L / 7 L / 7 L / 7 L / 7 L / 7 L / 7 L / 7

Riel puerta corrediza

Riel panel corredizo

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Subsecretar ía de Higiene Urbana

Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Plano: Planilla de Carpinterías

Proyecto: Dirección General de Regeneración Urbana Escala: 1:50

Ubicación: SUM 1P

Tipo: Carpintería curtain wall tipo Hydro v12 compuesta por 6 paños fijos y una hoja de abrir.

Premarco: SI
Vidrio: DVH Laminado 3+3.

Cerradura: Cierre Multipunto.

PL-C

02

C3

Obra: Centro de Información y Promoción del Reciclado

Fecha: 2014-11-10
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L / 6 L / 6 L / 6 L / 6 L / 6 L / 6

1
.9

8

L
 /

 3
L

 /
 3

Banco interior de H"A"

h: 0.40m

NPTint. +3.40

PF PF PF PF PF PFPFPFPF

Perfil doble T electrosoldado,

enchapado en acero inox.

color idem carpinterías

Perfil doble T electrosoldado,

enchapado en acero inox.
color idem carpinterías

Perfil doble T electrosoldado,

enchapado en acero inox.

color idem carpinterías

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Subsecretar ía de Higiene Urbana

Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Plano: Planilla de Carpinterías

Proyecto: Dirección General de Regeneración Urbana Escala: 1:50

Ubicación: HALL 1P
Tipo: Carpintería curtain wall tipo Hydro V12 compuesta por 6 paños fijos en un tramo, y 3 paños fijos en otro tramo a 90*.

Premarco: SI

Vidrio: DVH Laminado 3+3.

Cerradura: NO.

PL-C

03

C2

Fecha: 2014-11-10

Obra: Centro de Información y Promoción del Reciclado
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+0.20

Cielorraso
suspendido

NPTint.

2
.6

0

.8
0

1
.3

0
.5

0

+0.20

Cielorraso

suspendido

C8

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Subsecretar ía de Higiene Urbana

Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Plano:  Planilla de Carpinterías

Proyecto: Dirección General de Regeneración Urbana Escala: 1:50

Ubicación: Buffet PB

Tipo: Carpintería de aluminio tipo modena compuesta por 1 paño fijo y 1 hoja de abrir.

Premarco: SI
Vidrio: DVH Laminado 3+3.

Cerradura: Cierre multipunto.

PL-C

04

Ubicación: Biblioteca PB
Tipo: Carpintería de aluminio tipo modena compuesta por 1 paño fijo y 1 hoja de abrir.

Premarco: SI

Vidrio: DVH Laminado 3+3.

Cerradura: Cierre multipunto.

C4 C5 Ubicación: Cocina PB

Tipo: Carpintería compuesta por 2 paños de abrir

Premarco: SI
Vidrio: DVH Laminado 3+3.

Cerradura: NO

C8

Fecha: 2014-11-10

Obra: Centro de Información y Promoción del Reciclado
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NPTint.

Perfil doble T electrosoldado,
enchapado en acero inox.

color idem carpinterías

Perfil doble T electrosoldado,
enchapado en acero inox.

color idem carpinterías

Perfil doble T electrosoldado,
enchapado en acero inox.

color idem carpinterías

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Subsecretar ía de Higiene Urbana

Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Plano: Planilla de Carpinterías

Proyecto: Dirección General de Regeneración Urbana Escala: 1:50

Ubicación: Administración Jerárquica

Tipo: Carpintería de aluminio tipo Módena compuesta por 2 tramos continuos de 2 hojas de abrir y un paño fijo cada uno; un tramo continuo de una hoja de abrir, 2 paños fijos y una puerta de abrir con barral antipánico de 1,1m de ancho que

cumpla la función de salida de emergencia, y un tramo  a 90* de un paño fijo.

Premarco: SI
Vidrio: DVH Laminado 3+3.

Cerradura: Cierre multipunto.

PL-C

05

C6

Fecha: 2014-11-10

Obra: Centro de Información y Promoción del Reciclado
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Subsecretar ía de Higiene Urbana

Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Plano: Planilla de Carpinterías

Proyecto: Dirección General de Regeneración Urbana Escala: 1:50

Ubicación: Administración
Tipo: Carpintería de aluminio tipo modena compuesta por 3 tramos continuos de 2 hojas de abrir y un paño fijo cada uno.

Premarco: SI

Vidrio: DVH Laminado 3+3.

Cerradura: Cierre multipunto.

PL-C

06

C7

Fecha: 2014-11-10

Obra: Centro de Información y Promoción del Reciclado
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NPTint.

Barral antipánico

NPText.

P2

0.90 (hoja)

Terminación

revestimiento de madera
ídem pared

P2

0.90 (hoja)

P3

0.90 (hoja)

P4

0.70 (hoja)

NPTint. NPTint. NPTint.NPTint.

Barral antipánico

NPText.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Subsecretar ía de Higiene Urbana

Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Plano: Planilla de Carpinterías

Proyecto: Dirección General de Regeneración Urbana Escala: 1:50

PL-C

07

P1 P11 P2 P3 P4

Fecha: 2014-11-10

Obra: Centro de Información y Promoción del Reciclado
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.80 .80 0.80 (hoja)

Ventana

0.80 (hoja)

Ventana

1.60

NPTint. NPTint.

NPTint.

NPTint.

.80

NPTint.

Cielorraso susp.

P12

0.80 (hoja)

NPTint.

1.60

NPTint.

Cielorraso susp.

Barral antipánico

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Subsecretar ía de Higiene Urbana

Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Plano: Planilla de Carpinterías

Proyecto: Dirección General de Regeneración Urbana Escala: 1:50

PL-C

08

P5 P6 P7 P12

Fecha: 2014-11-10

Obra: Centro de Información y Promoción del Reciclado

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 180



NPTint.

3.50

NPTint.

Riel panel corredizo

NPTint.

4.40

Cielorraso susp.

Riel panel corredizo

Riel panel corredizo

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Subsecretar ía de Higiene Urbana

Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Plano: Planilla de Carpinterías

Proyecto: Dirección General de Regeneración Urbana Escala: 1:50

PL-C

09

P8

P10

Fecha: 2014-11-10

Obra: Centro de Información y Promoción del Reciclado
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4.60

NPTint.

4.60

Riel panel corredizo

Riel panel corredizo

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Subsecretar ía de Higiene Urbana

Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Plano: Planilla de Carpinterías

Proyecto: Dirección General de Regeneración Urbana Escala: 1:50

PL-C

10

P9

Fecha: 2014-11-10

Obra: Centro de Información y Promoción del Reciclado

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 182



+12.20

+9.95

Cámara de Aire

Vidrio Exterior

Vidrio Interior

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Subsecretar ía de Higiene Urbana

Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Plano: Planilla de Carpinterías

Proyecto: Dirección General de Regeneración Urbana Escala: 1:50

PL-C

11

C8
Ubicación: Cubierta

Tipo: Carpintería de aluminio especial para cubierta

Premarco: SI

Vidrio de seguridad: DVH, tipo paño fijo esmerilado. Se deberá asegurar el correcto sellado de la misma para evitar la entrada de agua.

Terminación Interior: cielorraso de PVC tensado tipo traslucido. El mismo consta de una lámina flexible, de una sola pieza confeccionada a medida

en fábrica, con un arpón soldado a todo el perímetro, que permite enganchar a un perfil perimetral de aluminio previamente fijado a pared.

Fecha: 2014-11-10

Obra: Centro de Información y Promoción del Reciclado
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 98-SSADM/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 250-AGIP/15

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES NOTA Nº

Ministerio: Hacienda

TAREAS NOCTURNAS DIA MES AÑO

Repartición: AGIP 10 04 15

C.U.I.L. ID REP/LOCAL ATN APELLIDOS Y NOMBRES CANTIDAD MES

20-34152286-3 1109388 6052/0000 AA01000 OTASO, LEANDRO 120 03

20-16920211-8 1113687 6052/0000 AA01000 BALEKJIAN, GABRIEL 110 03

23-13624575-9 1028344 6052/0000 SA04800 RODRIGUEZ, JOSE LUIS 6 03

27-16900945-2 1062238 6052/0000 AB05240 NOBLE MONICA 48 03

20-17636292-9 1019184 6052/0000 AB05225 RUBINO, RUBEN 128 03

20-13385225-6 1013786 6052/0000 SA06985 SARMIENTO, JORGE 80 03

23-22129459-9 1030759 6052/0000 SA04920 DEFRANCO, MIGUEL A. 20 03

27-22101117-7 1071689 6052/0000 SA06775 OTATTI VIVIANA 4 03

20-07773441-5 1005464 6052/0000 SB06235 FIRPO, LUIS 140 03

20-14117399-6 1015102 6052/0000 SA06775 GUIÑAZU, OSCAR 6 03

20-93780186-7 1116012 6052/0000 AA01000 NESTERENKO, VITALI 55 03

20-04449695-0 1002096 6052/0000 SA04920 VILLA, JULIO 112 03

20-12411198-7 1011919 6052/0000 SB06240 BORTHELLE RUBEN 11 03

TOTAL 840 03
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 159-APRA/15

ANEXO I

Condiciones a cumplir:

1. Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07.

2. Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006.

3. Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación.

4. En caso de corresponder, exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio por la Dirección
General de Registros de Obras y Catastro.

5. Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad.

6. Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia.

7. Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley 3.166/09 “Regulación, Control y Gestión de
Aceites Vegetales Usados” y su Decreto Reglamentario 239/10.

8. Se deberá dar cumplimiento a la Resolución N° 808/ GCABA/ MMAGC/ 07, Resolución N°
640/GCABA/ MMAGC/ 07 y Resolución N° 50/SPTyDS/2005 respeto a la separación de residuos
domiciliarios generados, y disponerlos en forma diferenciada.

9. En caso de generar residuos con características Peligrosas, deberá ajustarse estrictamente a las
prescripciones impuestas por la Ley N° 2214 (B.O.N° 2611) y Decreto Reglamentario N° 2020 (B.O.N°
2831).

10. Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en
cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas.
Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad.

11. Realizar la Carga y Descarga dentro del predio.

12. Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 159-APRA/15 (continuación)

13. Se deberá dar cumplimiento a la referencia 11 para Estacionamiento, según las exigencias establecidas
en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante
locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento.

14. Se deberá dar cumplimiento a la referencia V para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas
en el Decreto N° 222/12.

15. Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al
establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540.

16. Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y Descarga.

17. No efectuar el lavado de automóviles dentro del predio.

18. Cumplir con la Ley Nacional Nº 23.778 “Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la
Capa de Ozono” y la normativa complementaria de sustancias controladas, para la instalación,
mantenimiento de unidades de refrigeración/ calefacción que operen con sustancias condicionadas por dicha
normativa.

19. Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión, del equipamiento electromecánico utilizado, de la cámara decantadora, a fin de posibilitar su
adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o
por los organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

20. Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico.

21. Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores.

22. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Conjunta N° 2.521/APRA/SSGEYAF/10, mediante la
presentación de la documentación correspondiente ante la Dirección General de Seguros dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, en relación al Seguro Ambiental.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 24-DGPPD/15
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21,000 21,000

en unidades fisicas

CEDENTE
CONFORMIDAD CEDENTE

FIRMA YSELLO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE
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RESOLUCION Nº:
RECEPTOR:
en pesos sin decimales 

DIRECCION GRAL DE POLITICA DE  PREVENCION DEL DELITO
FORMULARIO 1FECHA: 06/04/2015
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 25-DGPRT/15

ANEXO III

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION:   6 de abril de 2015
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Tomas Meyer
CARGO:  Gerente Operativo de Mercados Nacionales de la Dirección General de Promoción Turística -
ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : Disposición N° 20 - DGTALET/2015
TICKET MOVILIDAD:  0011-00011883
TICKET MOVILIDAD:  1011-00813346
TICKET MOVILIDAD:  2018-00701239
PRD: 497.750-MHGC/2015
DATOS DE LA MISION / VIAJE: ExpoTan
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, República Argentina
DIA DE INICIO:    26 de marzo de 2015
DIA DE FINALIZACION: 30 de marzo de 2015
TOTAL DE DIAS:   5 (cinco)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $                 1.685,00 
MOVILIDAD: $                     654,00 
ALOJAMIENTO : $                              -   
INSCRIPCIONES: -

                         TOTAL $                 2.339,00 

IMPORTE EROGADO

Moneda Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $                 1.685,00 
MOVILIDAD: $                     654,00 
ALOJAMIENTO : $                              -   
INSCRIPCIONES: $                              -   

                   TOTAL $                 2.339,00 

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                              -   
TOTAL RENDIDO $                 2.339,00 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 25-DGPRT/15 (continuación)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Tomas Meyer

CONCEPTO: Rendición
EJERCICIO:

2015

Nº  ORDEN 
COMPROBANTE

BENEFICIARIO DE 
PAGO N° CUIT N° DE 

FACTURA FECHA IMPORTE EN
PESOS

1 CEALEGAS S.R.L 30-71098475-8 0011-
00011883 28/03/2015 $             595,01 

2 Autovia del Mar S.A 30-71188591-5 1011-
00813346 28/03/2015 $              35,00 

3 COVISUR S.A 33-64016829-9 2018-
00701239 28/03/2015 $              35,00 

TOTAL: $             665,01 

1.   RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO 
OBJETO DE LA RENDICION $             665,01 
2.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION ANTERIOR $                   -   
3.   IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2) $             665,01 
4.   TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES $             665,01 
5.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4) $                   -   
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 25-DGPRT/15 (continuación)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Tomas Meyer

CONCEPTO: Rendición Movilidad
EJERCICIO:
2015

Nº DE 
ORDEN 

COMPROB.
BENEFICIARIO DE 

PAGO N°CUIT N° FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
IMPUTACIÓN 

DEL 
COMPROBANTE (*) SUMATORIA 

POR PDA. PRES.

1 CEALEGAS S.R.L 30-71098475-
8

0011-
00011883 28/03/2015 Movilidad $     595,01 3.7.1 $         595,01 

2 Autovia del Mar 
S.A

30-71188591-
5

1011-
00813346 28/03/2015 Movilidad $       35,00 3.7.1 $           35,00 

3 COVISUR S.A 33-64016829-
9

2018-
00701239 28/03/2015 Movilidad $       35,00 3.7.1 $           35,00 

IMPORTE DE SUMA EN PESOS:
$

665,01 $               665,01 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 38-DGDYCOF/15

ANEXO III
     
Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes
     
FECHA DE LA DECLARACION:  19 de Marzo de 2015
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Karina Perticone
CARGO:  Gerente de Capacitación de la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta
ACTO ADMINISTRATIVO : Resolución N° 13-ENTUR/2015
PRD PASAJES:  Sin PRD
PRD. ALOJAMIENTO:  Sin PRD

DATOS DE LA MISION / VIAJE:  Feria ITB 2015
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Berlín, Alemania
DIA DE INICIO:   02/03/2015
DIA DE FINALIZACION: 08/03/2015
TOTAL DE DIAS:  7 (siete)
     
     
IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS:  $                 8.205,96
PASAJES:  $               24.709,00
ALOJAMIENTO :  $               12.895,08
INSCRIPCIONES:  $                              -  
                             TOTAL  $               45.810,04
     
IMPORTE EROGADO

Moneda
Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS:  $                 8.205,96
PASAJES:  $               24.709,00
ALOJAMIENTO :  $               12.895,08
INSCRIPCIONES:  $                              -  

                   TOTAL  $               45.810,04
     
RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION)  $                              -  
TOTAL RENDIDO  $               45.810,04
     

ANEXO III    
  

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 38-DGDYCOF/15 (continuación)

  
REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Karina Perticone

CONCEPTO: Rendición  EJERCICIO:
2015

  
Nº  ORDEN
COMPROBANTE

BENEFICIARIO
DE PAGO N° CUIT N° DE

FACTURA FECHA IMPORTE
EN PESOS

1
Maintravel
International
SRL

30-70983411-4 0003-
00002292 06/03/2015  $

24.709,00

2
Maintravel
International
SRL

30-70983411-4 0003-
00002320 10/03/2015  $

12.895,08

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL:  $
37.604,08

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

 $
37.604,08

2.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION
ANTERIOR

 $
-

3.   IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)  $
37.604,08

4.   TOTAL INVERTIDO SEGÚN
COMPROBANTES

 $
37.604,08

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

 $
-

  
  

ANEXO III
      

 RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN
      

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 211



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 38-DGDYCOF/15 (continuación)

AGENTE: Karina Perticone

CONCEPTO: Rendición Pasajes y Alojamiento EJERCICIO:
2015

      

Nº DE
ORDEN

COMPROB.

BENEFICIARIO
DE PAGO N°CUIT N°

FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
IMPUTACIÓN

DEL
COMPROBANTE

(*)
SUMATORIA

POR PDA.
PRES.

1
Maintravel
International
SRL

30-
70983411-
4

0003-
00002292 06/03/2015 Pasajes  $

24.709,00 3.7.1  $    24.709,00

2
Maintravel
International
SRL

30-
70983411-
4

0003-
00002320 10/03/2015 Alojamiento  $

12.895,08 3.7.2  $    12.895,08

      
IMPORTE DE SUMA EN PESOS: Treinta y siete mil seicientos
cuatro con 08/100

 $
37.604,08

 $
37.604,08
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 42-DGTALET/15
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SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN DE EVENTO 
 

BU ENOS AIRES CELEBR A LAS REGIONES 
 

 

1.   TIPO DE SERVICIO: 
 

El proveedor brindará un servicio de diagramación, organización y producción 

integral a fines de llevar a cabo, un evento en el marco del “Programa Buenos 

Aires Celebra las Regiones”. 

Dicho evento, tendrá lugar en el Distrito Audiovisual, sito en la Av. Dorrego 

1898 (esq. Zapiola), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cuál será provisto 

por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El proveedor coordinará las acciones que correspondan al diagramado, 

esquematización, organización, producción, armado y desarmado del evento 

disponiendo de la logística, el personal y todos los medios que resulten 

necesarios para ello, previa autorización de la Dirección General de Desarrollo y 

Competitividad de la Oferta, dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

2.   CRONOGRAMA DEL EVENTO: 
 

El cronograma estimado del evento será el siguiente, dejándose expresa 

constancia de que la fecha de realización, queda sujeta a modificaciones 

conforme al criterio de la repartición licitante. 

Asimismo, quedan sujetos a modificación los horarios en los cuales se llevarán a 

cabo el evento. 
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Buenos Aires Celebra El Centro 
 

Fecha: 16 y 17 de Mayo de 2015 

Sede: Distrito Audiovisual, sito en la Avenida Dorrego 1898, Colegiales – 

CABA 

Tipo de actividad: feria / exposición 

Duración: dos jornadas 

 

Horario: 
 

Sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2015: 

Horario de ingreso: 12.00 a 21.00 hs 

Horario de feria/exposición: 12.00 a 22.00 hs 

 

Cantidad de público esperado: aproximadamente 15.000 personas por día. 

 

Para el evento, el proveedor deberá disponer el armado del mismo en los cuatro 

(4) días previos a su realización. El desarme de las instalaciones utilizadas, 

deberá ser efectuado en los dos (2) días posteriores a su finalización. 

El predio a utilizarse deberá ser devuelto en las  mismas condiciones en las 

que fuera recibido al momento de dar comienzo al armado del evento. 

A continuación se describe el lugar donde se realizará el evento para 

conocimiento del oferente: 

El evento se realizará en la sede del Distrito Audiovisual Dorrego, sito en la 

Avenida Dorrego 1898, cuyo predio cuenta con 5.000 metros cuadrados 

aproximadamente. El mismo tiene un techo de chapa y en su interior se 

encuentra divido por tres calles que generan cuatro divisiones dentro del predio 

(denominadas naves). 

De las mismas, se podrán utilizar tres de las naves y tres de las calles 

internas para organizar los espacios del evento, ya que en la nave restante 

se encuentran las oficinas administrativas del Distrito Audiovisual. 
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Cada una de las naves tiene aproximadamente 24 metros de ancho por 68 

metros de largo y las calles divisorias cuentan con 10 metros de ancho y 68 

metros de largo en la parte cubierta del predio. Todas las medidas podrán ser 

consultadas en el plano que se adjunta como ANEXO I (Plano del Predio) al 

presente documento. 

A su vez, se adjunta ANEXO II (Manual de uso predio Distrito  Audiovisual) con 

consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta al momento de efectuar la 

propuesta. 

El oferente, previo a ofertar y con carácter obligatorio, deberá efectuar una 

visita  al predio a fines de  relevar las condiciones del mismo  y asegurar de 

ese modo que la propuesta sea realizable. Una vez realizada la visita se le 

otorgará al oferente el Anexo III (Constancia de visita al predio), firmada por 

personal de la  Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta 

del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que deberá 

ser acompañada al momento de efectuar la oferta.  

 

 

3.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EVENTO 
 

El evento se realizará con el objeto de homenajear la Región Centro. 

En ese sentido, se otorgará sin cargo, un espacio para que quienes 

participen representando a las provincias de la región, puedan compartir con 

los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires sus principales atracciones artísticas, 

culturales, turísticas y gastronómicas, entre otras. 

La oferta deberá contener una propuesta que recree un espacio que permita al 

ciudadano experimentar la sensación de estar en las diferentes provincias de la 

región, pero sin la necesidad de viajar, de trasladarse, sino que puedan 

descubrirlas y conocerlas desde la Ciudad de Buenos Aires. 
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A- DE LOS PARTICIPANTES 

 

Las personas físicas y/o jurídicas que resulten Participantes del Evento en 

cualquier área, rubro, segmento y/o espacio deberán acreditar en tiempo y 

forma la documentación que a continuación se detalla: 

 

- Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP); 

- Constancia de Inscripción ante el impuesto a los Ingresos Brutos; 

- Libreta Sanitaria vigente de cada una de las personas que intervengan en 

la manipulación de alimentos y/o bebidas, tanto frescos como envasados; 

- Certificado de Inscripción de Establecimiento Alimenticio Nacional 

(R.N.E.) o Provincial (R.P.E.), en caso de corresponder; 

- Certificado de habilitación de establecimiento expedido por el SENASA, 

en caso de corresponder. 

- Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Productos 

Alimenticios (R.N.P.A.) de cada uno de los alimentos expendidos y/o 

dados a degustación, en caso de corresponder; 

 

B- EJES DEL EVENTO: El evento se centrará principalmente en tres ejes que deberán 

considerarse: 

 

B1- Exhibición mediante stands  

 

El área o sector de stands deberá dividirse en distintas disciplinas que en su 

conjunto deben simular la experiencia de visitar las provincias integrantes de la 

región a homenajear. 

Las disciplinas que deberán verse reflejadas son las siguientes: Turismo 

(agencias, áreas de gobierno especializadas, etc), Cultura (a través de 

música, artes gráficas, etc), Economías Regionales (stands de las principales 

actividades económicas en las que se destaca cada provincia), atracciones, 
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fiestas provinciales y Gastronomía, etc. La cantidad de stands por disciplina, al 

igual que la disposición y diseño de los mismos, queda sujeta a la propuesta 

integral que cada oferente realice. 

El adjudicatario será el responsable de gestionar la representación de cada una 

de las provincias con las autoridades provinciales correspondientes, además de 

la selección y accionar de los expositores. No obstante, la propuesta de 

selección efectuada por el adjudicatario deberá ser comunicada a la  Dirección 

General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que deberá prestar su conformidad 

con la selección, con carácter excluyente. 

El oferente deberá diseñar un “Reglamento del Expositor” en donde se detallan 

todos los requisitos que deben cumplir los expositores, tanto para la 

exhibición como para la venta de productos; así como también todo lo referido a 

cuestiones de higiene y seguridad y los correspondientes seguros por el 

personal del que se valgan para el evento. 

Dicho Reglamento, que es de carácter obligatorio, deberá contemplar 

mínimamente los siguientes aspectos: horarios, personal, prohibiciones, 

reglamentación de cartelería, control de normas de Seguridad e Higiene, 

condiciones de venta, seguros de responsabilidad civil y de riesgos del trabajo, 

uso de marcas y logotipos, etc. 

 

B2- Demostraciones – Exposiciones. 
 

Se efectuarán diversas exposiciones educativas, culturales, artísticas y 

gastronómicas típicas de la región, las cuales se llevarán a cabo en el 

escenario principal y serán dirigidas al público concurrente. 

El oferente deberá proponer y contratar posibles expositores según las 

disciplinas mencionadas. 

Los mismos deberán tener pública trayectoria y gozar de reconocimiento en su 

especialidad. No obstante, la propuesta de selección efectuada por el 

adjudicatario deberá ser comunicada a la Dirección General de Desarrollo y 
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Competitividad de la Oferta, la que deberá prestar su conformidad con la 

selección, con carácter excluyente. 

 

B3-Stands de exposición y venta de artículos regionales: 

La región centro deberá verse representada a través de sus producciones más 

características. Es por esto que, un espacio dentro del predio deberá destinarse 

a la exposición y comercialización de productos regionales.  

Los productos a exponer deberán ser alimentos regionales, artesanías y 

productos fruto de emprendimientos regionales que, en su conjunto, permitan al 

vecino de la Ciudad de Buenos Aires conocer y disfrutar de las producciones 

locales de la región que se celebra. 

El oferente deberá proponer expositores según lo mencionado anteriormente 

dando prioridad a pequeños productores que ofrezcan la posibilidad de probar y 

conocer nuevos sabores y productos a los visitantes de la feria. 

Es responsabilidad del oferente que todos los expositores de este sector firmen 

el reglamento del expositor que deberá confeccionarse según lo indicado en el 

punto 3.B. del presente documento. 

 

4.  NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SERVIC IO. 
 

La propuesta a realizar por el oferente deberá contemplar obligatoriamente los 

siguientes parámetros: 

 

4.1. INGRESO: 
 

El acceso del público será libre y gratuito y se efectuará por la entrada que 

posee el predio en la calle Zapiola 50, de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se deberá tener en cuenta el acceso para discapacitados. 
 

4.1.1 El oferente deberá proponer cartelería para el ingreso a la 

feria/exposición. La cartelería deberá ser diseñada e impresa por el mismo, 

previa aprobación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / 
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Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de 

Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4.1.2 Se deberán proveer las vallas, unifilas y demás elementos que sean 

necesarios para organizar la circulación de acuerdo con la cantidad de público 

esperado. 

4.1.3 Se deberá proporcionar la iluminación del sector de ingreso. 

4.1.4 Se deberá montar un pórtico en el ingreso al predio con un diseño acorde a 

la región. El mismo deberá estar ubicado en el ingreso único al evento (calle 

Zapiola 50) y deberá ser diseñado y montado por el oferente, previa aprobación 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Dirección General de 

Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

4.1.5 En el ingreso se deberá entregar al público un folleto que contenga 

información de la región y el evento. Esta pieza deberá ser diseñada y propuesta 

por el oferente y aprobada por la Dirección General de Desarrollo y 

Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires,. 

4.1.6 Se deberá contratar al menos 6 (seis) personas que realizarán la entrega 

de la pieza gráfica mencionada en el punto 4.1.5, en el ingreso. El personal 

deberá contar con uniforme, el que deberá ser aprobado oportunamente por la 

Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de 

Turismo. 

4.1.7 Se deberá proveer, como mínimo mil (1.000) precintos diferenciados por 

medio de un color identificatorio, para: 

Personal: destinados a todo el personal que ingrese al predio para realizar 

entregas de mercaderías, armado de stands, montaje de estructuras, etc. 

Expositores: destinados a todas aquellas personas que trabajarán en la atención 

de los stands y demás puestos de atención de la feria. 

Invitados especiales: destinados a todos los invitados del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y prensa. Este precinto habilitará a ingresar al espacio 

de invitados especiales dentro del predio. 
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Artistas: destinados a todas aquellas personas que realicen espectáculos 

artísticos en el escenario. Este precinto los habilitará a ingresar a camarines y 

zona de escenario. 

 

4.1.8 Se deberá contemplar, además, la acreditación del personal que trabaje 

en la feria/exposición, durante el armado, transcurso y desarme de la misma. 

El ingreso del personal deberá realizarse por la parte trasera del predio (Calle 

Freire y Concepción Arenal). Para lo cual deberá contemplarse un puesto de 

acreditación y personal idóneo necesario para realizar el control y acreditación 

de estas personas luego de corroborar que cumplan con los requisitos indicados 

en el reglamento del expositor confeccionado por el oferente. 

4.1.9 Se deberá proponer y proveer la ambientación general del espacio de 

ingreso. 

4.1.10 E l oferente deberá contabi l izar la cant idad de personas que  

ingresan a l  predio  y controlar que la cantidad de personas en simultáneo 

no supere la capacidad máxima permitida, contemplando las dimensiones del 

mismo de acuerdo a la normativa vigente. A la vez deberá entregar, luego de 

finalizado el evento, un informe, donde se indique la cantidad de personas 

totales que ingresaron al mismo y el rango horario en el que lo hicieron. 

4.1.11 En el ingreso al evento deberá entregarse a todos los visitantes de la 

feria, una pieza diseñada e impresa por el oferente, que permita a los 

participantes completar sus datos para participar de un sorteo. A tal fin, deberá 

destinarse dentro del predio un espacio para que los visitantes hagan entrega 

del cupón para participar del mismo.  

El premio a sortear deberá ser de estadías para dos personas en hotel u otro 

alojamiento por el plazo de dos noches como mínimo. Las particularidades del 

mismo, deberán ser definidas y propuestas por el oferente y ser aprobadas por 

la  Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente 

de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,. 

 

4.2 STANDS DE EXPOSICIÓN POR PROVINCIA 
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La propuesta deberá contemplar la inclusión de un espacio a los fines de montar 

stands de exposición de cada provincia integrante de la Región, en los 

siguientes rubros: 

-Turismo 

-Cultura 

-Economías regionales 

-Atracciones, principales actividades y fiestas 

 

Se deberá tener en cuenta que para este evento se contará con tres provincias, 

a saber: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.  

Deberá montarse una estructura flexible conformada por panelería de madera 

modular autoportante. 

La función principal de los mismos será contener imágenes de las provincias 

que participen. Dichas imágenes serán provistas por el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, deberán contemplarse  mostradores de 1,5m de altura, con una 

tapa superior, espacio de guardado de folletos-merchandising y banquetas 

para cada uno de los expositores. 

Las cantidades de paneles, mostradores y banquetas queda sujeta a la 

propuesta realizada por el oferente, pero se debe tener en cuenta que se 

requieren en promedio 2 (dos)  stands por provincia.  

El espacio que ocupe cada  provincia, que conforma la región que se celebra, 

deberá distinguirse del resto por medio de la ambientación. 

 

4.2.1 Descripción de las ofertas de los stands: 
 

4.2.1.1 Turismo: 

En estos stands se proporcionará información turística de las provincias 

involucradas. 

Los mismos serán atendidos por personal perteneciente a los organismos 

estatales de cada una de las provincias de la región y por agencias privadas. 
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La idea es que a través de este espacio, cada provincia pueda dar a conocer 

sus ofertas turísticas, por lo que podrán incluirse también cadenas de hoteles, 

empresas de transportes, restaurantes, entre otros.  

El espacio y ambientación destinados para esta disciplina deberá ser propuesto 

por el oferente teniendo en cuenta la cantidad de expositores que se desti nen 

para el mismo. 

 

4.2.1.2 Cultura: 

A través de este espacio se quieren resaltar los ejes más importantes de la 

cultura de cada provincia, tales como: Literatura, arte, arquitectura, ciencia, 

tecnología, moda y música. Para ello, el oferente debe proponer una manera 

dinámica de exhibición que permita al visitante llevarse una idea integral de 

la Cultura de la región en cuestión. 

El espacio y ambientación destinada para esta disciplina deberá ser propuesta 

por el oferente, teniendo en cuenta la cantidad de expositores que se destinen 

para el mismo. 

 

4.2.1.3 Economías Regionales 

Este espacio tiene como fin mostrar las principales actividades económicas de 

cada región. En el mismo deberán coexistir tanto empresas privadas como 

públicas y cámaras de los respectivos sectores económicos. Aquí los 

expositores podrán exponer l a actividad económica en la región y los 

procesos de producción en caso de tratarse de empresas que elaboren algún 

tipo de producto, entre otras cosas. 

Lo que se busca es que el visitante pueda interiorizarse con la principal 

actividad económica de cada provincia. 

El espacio y ambientación destinados para esta disciplina deberá ser propuesto 

y realizado por el oferente, teniendo en cuenta la cantidad de expositores que 

se destinen para el mismo. 

 

4.2.1.4  Atracciones, principales actividades y fiestas 
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La idea en este espacio es poder exhibir las principales atracciones de las 

provincias en cuestión, ya sea en materia deportiva, turística, cultural. Si bien 

ya existen espacios de Turismo y Cultura, en este sector se pretende 

destacar las principales atracciones de las provincias que hacen de las 

mismas un lugar único para ir a visitarlas. Asimismo, se busca resaltar algunas 

actividades, lugares que se destacan en la provincia por ser únicos en el 

mundo o muy demandados por el público en general. 

Asimismo, cada provincia tiene fiestas que la caracterizan, por lo que se 

considera importante que se puedan difundir las mismas ya sea mediante fotos, 

videos, material de mano o algún número artístico a presentarse en el 

escenario descripto en el punto 4.8 del presente pliego. 

El espacio y ambientación destinados para esta disciplina deberá ser propuesto 

por el oferente, teniendo en cuenta la cantidad de atracciones y fiestas que se 

decidan mostrar.  

 

4.3 CONSIDERACIONES GENERALES DEL AREA DE EXHIBICIÓN 

MEDIANTE STANDS 

 

4.3.1 El mensaje del stand 

El diseño y la decoración de los stands debe distinguirse y llamar la atención 

pero sobre todo, facilitar la percepción y la comprensión de un mensaje simple 

y eficaz que comunique el importante beneficio (la ventaja, la virtud) que lo 

expuesto ofrece a su público objetivo. Es importante que el visitante pueda ver 

fácilmente y asimilar rápidamente la información clave que se le induzca al visitar 

cada uno de los  stands. 

 

4.3.2 Elementos de diseño 

Es importante que no existan barreras visuales para la percepción del conjunto 

expuesto que disuadan al visitante. Procurar que toda el área de exhibición de 

stands sea un espacio “abierto”, bien iluminado, limpio, organizado, que 

permita una fluida circulación, con colores característicos para cada una de las 
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provincias de la región en cuestión, que inspire bienvenida y facilite la 

comunicación personal. Además, deberá poder distinguirse a simple vista, el 

sector que corresponde a una provincia, de otra. 

 

4.3.3 Elementos gráficos-audiovisuales 

Los elementos gráficos (textos, colores y representaciones gráficas) deben ser 

los justos para destacar los mensajes que motiven la visita del público objetivo. 

Al mismo tiempo, deben ser llamativos y de suficiente tamaño (en grandes 

paneles, murales o paredes prefabricadas) como para que capten rápidamente 

la atención del visitante y aumenten su impacto en él. Deben ser pocos, limpios, 

con el menor texto posible, estar bien iluminados y ser fáciles de leer a una 

distancia mínima de cinco (5) metros. Si es posible, incorporar audiovisuales 

que interesen y motiven al visitante, y contribuyan a un mejor recuerdo de su 

visita. 

 

4.3.4 Personal de Apoyo 

En este sector se deberá contar como mínimo con una (1) persona responsable 

por cada provincia de la región, que procure el orden, la limpieza, la buena 

circulación, que atienda a los diversos expositores y facilite todo lo que por 

ellos sea requerido y sobre todo que sea el responsable de chequear que el 

expositor cumpla con todas las cláusulas detalladas en el Reglamento del 

Expositor, que deberá ser confeccionado por el oferente (ver punto 4.18 del 

presente pliego). 

 

4.4 ESPACIO DE DEGUSTACIÓN 

El evento debe contemplar un sector para degustación de productos típicos de la 

región, incluyendo degustación de cervezas, preferentemente artesanales, fiambres y 

productos representativos de la región celebrada. Dichos productos serán 

seleccionados por el adjudicatario y aprobados por la la Dirección General de 

Desarrollo y Competitividad de la Oferta  a su exclusivo criterio. 
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El oferente debe presentar una propuesta integral con la metodología de la 

degustación, que contemple el proceso de la misma, la descripción de las 

distintas islas-estaciones de prueba de producto. La propuesta debe seguir un 

hilo conductor, que permita vivir una experiencia integral a medida que se va 

recorriendo este sector. 

El espacio deberá diseñarse de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
 

4.4.1 La zona de degustación deberá ser un espacio delimitado dentro del predio de 

manera que el público pueda realizar el ingreso y egreso a este sector por un único 

lugar determinado para facilitar así el control de este espacio.  

4.4.2. El ingreso a la zona de degustación se realizará por grupos de hasta 

veinte personas  y durará como máximo 15 minutos. 

4.4.3. A tal fin se deberá montar un espacio provisto con: un mínimo 3  ( tres) 

islas en las cuales se degusten distintos productos, pero teniendo en 

cuenta que la degustación debe ser propuesta como una experiencia integral 

para el público que la vivencie. Estos espacios deberán además contar con 

todo el mobiliario/equipamiento necesario para poder realizar una adecuada 

prueba de producto. Además, deberán contemplarse los materiales descartables 

necesarios para realizar la degustación en cantidades suficientes. 

En el área de degustación deberán exhibirse los logos de las marcas de los 

productos que participan de la misma. A tal fin, el oferente deberá gestionar los 

permisos correspondientes de uso de la marca. El acceso deberá ambientarse 

escenográfica y paisajísticamente para simular la sensación de estar en la región 

que se celebra. 

Se busca que este sector recree un ambiente cálido y típico de la región 

homenajeada, que permita al visitante experimentar la sensación de estar 

realmente en la región disfrutando de sus productos. 

4.4.3 Se deberá contratar como mínimo a 2 (dos) personas para la atención 

del puesto de ingreso, en donde se les explicará a los participantes la 

dinámica de la degustación. Es importante que el oferente contemple que no 

se realicen grandes filas y pueda presentar una propuesta que permita 
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dosificar de manera óptima los grupos que vayan participando de la 

degustación. 

4.4.4 Se deberá proveer el diseño e instalación de la iluminación en el ingreso 

y espacio de degustación. 

4.4.5 Todos los elementos necesarios para realizar la degustación deberán ser 

provistos por el oferente en base a la propuesta que el mismo realice. 

4.4.6  El oferente deberá contar con personal idóneo para que coordine cada 

una de las islas de degustación. Es importante que dicho personal sea 

especialista en el producto a probar y que no sólo enseñe la técnica para 

degustarlos; si no que también cuente brevemente la historia de dicho 

producto, principales características y asesore al público respecto a inquietudes 

que puedan surgir durante la experiencia.. 

4.4.7 Será responsabilidad del oferente el control de que todos los productos 

alimenticios que participen de la degustación hayan sido elaborados de acuerdo 

a las normas de higiene y seguridad establecidas en el Código Alimentario y 

para el caso de que los productos a degustarse sean envasados, cuenten con 

su respectivo número de RNE y RNPA expedido por autoridad competente. 

4.4.8 La degustación contemplará la cata de bebidas alcohólicas debiendo 

preverse la restricción del ingreso de todas aquellas personas menores de 18 

años. 

4.4.9 El sector deberá contemplar un espacio de depósito y guardado de los 

productos a degustar que incluya: equipamiento necesario para la correcta 

conservación de los mismos (heladera o freezer en el caso de ser necesarios), 

mobiliario adecuado y conexión de agua para poder realizar la limpieza de los 

utensilios que allí se utilicen. 

 

4.5. MERCADO DE ALIMENTOS 
 

Dentro del predio se dispondrá el armado de un sector destinado a la venta de 

productos alimenticios. 

En este espacio se comercializarán productos envasados típicos de cada región 

como: dulces, alfajores, fiambres, embutidos, etc. 
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En este espacio se busca recrear un mercado regional, armado con puestos de 

feria con el objeto de imitar un gran mercado central. 

Este espacio deberá distinguirse del resto de la muestra por su ambientación, 

ubicación y característica. 

Para este espacio se deberán tener en cuenta las siguientes características: 
 

4.5.1. Se deberán montar, al menos, 12 (doce) puestos por provincia.  

4.5.2 El tamaño de los puestos deberá ser como máximo de 2,5 mts de largo x 

2,5 mts de ancho, con estructura tubular, una apertura frontal que forme una 

especie de ventana amplia, mesada de apoyo, ambientados de manera acorde. 

Es importante que  la estética seleccionada siga la misma línea a lo largo de 

todo el evento. 

4.5.3 Se deberá diseñar e imprimir cartelería acorde al tamaño y estética de los 

puestos propuestos por el oferente, donde se identifique el nombre del expositor. 

4.5.4 Se deberá proponer y proveer la ambientación general del espacio 

siguiendo siempre la misma estética planteada para el evento en general. 

4.5.5 Iluminación: Se deberá proveer iluminación de características estándar 

para los puestos propuestos. 

4.5.6 El oferente deberá contar como mínimo con tres (3) personas que estén 

encargadas del correcto funcionamiento del Mercado de Alimentos. Las 

mismas serán responsables de mantener el orden, limpieza, abastecimiento, 

control y asesoramiento de dicho sector. Deberán chequear que todos los 

productores cumplan con las normas establecidas en el manual del expositor (a 

ser confeccionado por el oferente: ver punto 4.18). 

 

4.6 FERIA DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES REGIONALES 
 

Dentro del predio se dispondrá el armado de un sector destinado a la 

comercialización de  productos  artesanales típicos de la región y de productos 

de emprendedores regionales. 

En este espacio se busca también recrear un mercado típico de la región. 
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El espacio tendrá estas características y deberá contemplar las siguientes 

acciones: 

4.6.1 Se deberán contemplar, al menos, 6 (seis) puestos por provincia. 

4.6.2 E l tamaño de los puestos deberá ser como máximo de 2,5 mts de largo x 

2,5 mts de ancho, con estructura tubular, una apertura frontal que forme una 

especie de ventana amplia, mesada de apoyo, estructura para colgar. Es 

importante que la estética seleccionada siga la misma línea a lo largo de todo el 

evento. 

4.6.3 Se deberá diseñar e imprimir cartelería acorde al tamaño y estética de los 

puestos propuestos por el oferente, donde se identifique el expositor y la 

marca. 

4.6.4 Se deberá proponer y proveer la ambientación general del espacio, 

siguiendo siempre la misma estética planteada para el evento en general. 

4.6.5  Iluminación. Se deberá proveer iluminación de características estándar 

para los puestos. 

4.6.6  El oferente deberá contratar como mínimo 2 ( d o s )  personas que estén 

encargadas del correcto funcionamiento de la feria de artesanos. Las mismas 

serán responsables de mantener el orden, limpieza, abastecimiento, control y 

asesoramiento de dicho sector. Deberán chequear que todos los productores 

cumplan con las normas establecidas en el reglamento del expositor (a ser 

confeccionado por el oferente: ver punto 4.18). 

 

4.7 PATIO GASTRONÓMICO 
 

Dentro del predio se deberá disponer de un espacio destinado al descanso del 

visitante en el que los mismos puedan sentarse a comer y beber. 

La idea es recrear un espacio cálido, con ambientación autóctona de la 

región. Debe ser un espacio de relax dentro de la feria/exposición, lugar en el 

que los asistentes podrán descansar y probar el sabor de las diferentes 

provincias en forma de comida, bebidas, postres, helados, jugos y cafés, 

mientras disfrutan de espectáculos que se estarán llevando a cabo en el 

escenario que deberá montarse (detallado en el punto 4.8). 
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Se deberá tener en cuenta que si bien el total de público esperado es de 

15.000 personas diarias, si se contempla el flujo de las mismas, el espacio 

físico disponible y los  horarios de la feria/exposición, se necesita que este lugar 

de descanso tenga capacidad como mínimo para trescientas (300) personas 

sentadas en mesas dispuestas a lo largo del espacio seleccionado. 

El espacio tendrá estas características y deberá contemplar las siguientes 

acciones: 
 

 

4.7.1 Puestos de venta de comidas y bebidas 

4.7.1.1 Se deberá montar al menos tres espacios de venta de bebidas y 

comidas que pueda abastecer a todo el público visitante de la feria, para ello se 

deberá tener en cuenta que se estiman 15.000 visitantes  por día de evento. 

A tales fines, la propuesta a realizarse debe contemplar la selección varias 

empresas dedicadas al rubro gastronómico con experiencia en grandes eventos 

que garanticen el abastecimiento de la demanda. Su ubicación dentro del predio 

deberá evitar el congestionamiento de gente. 

4.7.1.2 El menú a ofrecer deberá contener platos elaborados con productos 

típicos de la región centro. La propuesta deberá incluir entrada, plato principal, 

postre y bebidas. Las raciones deberán ser medianas y deberá incluir plato 

principal + bebida. Asimismo, se deberá contemplar mínimamente una opción 

de comida tradicional, fuera de la autóctona de la región, un menú infantil y un 

menú apto para celiácos. Dependiendo el horario del día, el catering deberá ir 

alternando su propuesta, ofreciendo almuerzo durante el mediodía, opciones 

para la media tarde y cena en la noche. Las empresas encargadas del 

espacio, deberán proveer toda la vajilla requerida, tanto para la elaboración 

como para el expendio y consumo de los alimentos, debiendo ser esta última 

descartable. 

4.7.1.3 Estos espacios de venta deberán contemplar una mesada de apoyo para 

la elaboración de los diferentes menús, cocina con todo el equipamiento  

necesario (el cual deberá ser provisto por el proveedor) para  la cocción de 

dichos alimentos; desde hornos eléctricos, heladeras, hasta utensilios varios que 
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la empresa encargada considere necesarios. Asimismo, será necesario que se 

monte una mesada para el expendio y cobro de los menús. 

4.7.1.4 Se deberá ambientar el espacio en relación con la región patagónica. 

4.7.1.5 Este lugar deberá cumplir con todas las normas de seguridad e higiene 

necesarias que exija la elaboración y venta de alimentos. 

4.7.1.6 Deberá contemplarse la iluminación general del espacio y puntual para 

los puntos de venta. 

4.7.1.7 Deberá contemplarse cartelería necesaria donde se exhiban los nombres 

y precios de los menús. 

4.7.1.8 El oferente es quien debe contratar a la empresa que estará a cargo del 

servicio, contemplando que la misma incluya todo el personal idóneo, desde 

cocineros, personal de apoyo, los que deberán contar con la vestimenta 

adecuada para el contacto con alimentos, como así también cumplir con la 

documentación requerida en el punto 3.A. del presente pliego. Asimismo, será 

responsabilidad del oferente que la empresa seleccionada posea toda la 

documentación necesaria que lo habilite a la elaboración y venta de alimentos.  

Las empresas encargadas del expendio de comidas deberán proveer el material 

descartable necesario para que los visitantes puedan consumir los productos 

que ofrecen. 

 

4.7.1.9 Deberán contemplarse puestos de expendio exclusivo de bebidas sin 

alcohol para facilitar la compra a aquellas personas que solamente deseen 

adquirir ese producto. A la vez, deberá contemplarse al menos un puesto en 

donde se realice la venta de café y dulces regionales para la hora de la merienda 

y/o postre. 

4.7.1.10 En el caso de que la propuesta gastronómica contemple el expendio de 

bebidas con alcohol, en alguno de los puestos del patio gastronómico, deberá 

considerarse que es necesario realizarlo en un sector delimitado y separado del 

resto del predio al cual solamente podrán acceder personas mayores de 18 años 

y cuyo ingreso se encuentre controlado por personal de seguridad. 
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4.7.1.11. La empresa a cargo del expendio, deberá además cumplir con todas 

las normas vigentes en materia impositiva, expidiendo en consecuencia los 

correspondientes comprobantes aprobados por AFIP para su categoría de 

contribuyente. 

4.7.1.12 El oferente deberá confeccionar un Reglamento que establezca los 

parámetros dentro de los cuales deberán regirse las distintas empresas que 

realicen el expendio de productos en el Patio Gastronómico. En el mismo se 

deberán contemplar aspectos como: normativa vigente en relación a higiene y 

seguridad, seguros,  personal afectado, proceder de las empresas participantes, 

condiciones de venta, etc.  

Este reglamento deberá ser firmado por el oferente con cada uno de los 

expositores, dejando constancia que la responsabilidad del cumplimiento de 

dicho manual recae en el oferente. 

 

 

4.7.2 Espacio de mesas y sillas 

Este espacio estará destinado como área de descanso  y lugar para que  los 

visitantes puedan sentarse a descansar y a disfrutar de las comidas y bebidas 

que se venderán. 

El espacio tendrá estas características y deberá contemplar las siguientes 

acciones: 

4.7.2.1 Provisión de mobiliario: como mínimo 50 mesas y 300 sillas plegables 

en las cuales el visitante pueda comer y degustar los platos típicos de la 

región que haya comprado. 

4.7.2.2  El oferente debe contemplar que las mesas sean de fácil limpieza, ya 

que al haber gran rotación de gente debe mantenerse el espacio limpio y 

ordenado. 

4.7.2.2 Se deberá ambientar el espacio en relación con la región centro, 

recreando un espacio típico de la región, a través de un ambiente cómodo, 

relajado, simple y alegre, que invite a los presentes a compartir y disfrutar el 

momento. 
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4.7.2.3 Se deberá proveer la iluminación del Espacio 

4.7.2.4 El ofere nte deberá contratar personal de limpieza que esté a cargo de 

este espacio y sea responsable por mantener el orden y limpieza del mismo. 

La cantidad de personal es a criterio del proveedor, teniendo en cuenta que se 

espera que asistan alrededor de 15.000 personas por día y que se debe 

mantener el lugar permanentemente limpio y ordenado. 

 

4.8 ESCENARIO 

Se deberá contemplar un espacio para la instalación de escenario y camarines, 

ya que durante los dos días del evento, pasarán por el mismo: grupos de 

música acústica, reinas nacionales-provinciales, artistas nacionales y locales, 

números artísticos y gastronómicos. Dicho escenario deberá estar ubicado de 

forma tal que su acceso sea simple y quede integrado a la totalidad del evento. 

Tanto las estructuras, como el sonido, artística y planificación (minuto a 

minuto) del escenario deberá ser provisto por el oferente. 

A los fines del desarrollo de diversas actividades del evento, deberá montarse 

un escenario con las siguientes características: 

 

4.8.1 Escenario con dimensiones aproximadas de 4,35 x 4 x 1,50 metros con 

piso en terminación de madera pintado de negro y pollera negra y dos torres 

laterales acordes a las dimensiones estipuladas. 

4.8.2 Fondo de escenario: las medidas del mismo deberán ser acordes al 

escenario solicitado y deberá prever la colocación de la pantalla descripta en el 

punto 4.8.5. 

4.8.3 Iluminación y sonido: Se deberá proveer la iluminación y sonido acorde 

a las características del escenario  solicitado  y a  las  necesidades de  uso  

del  mismo de acuerdo a las especificaciones contenidas en el presente al 

respecto. 

4.8.4  Cartelería frontal y lateral que permita vestir el escenario y colocar tanto 

presencia de marca del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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como logos de los posibles sponsors o de las gobernaciones invitadas a 

participar del evento. 

4.8.5 Pantalla de LED acorde a las dimensiones del escenario y a las 

necesidades del evento. En la misma se realizará la proyección de videos 

institucionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

Gobiernos de las provincias participantes y auspiciantes del evento. Además, 

deberá permitir la proyección en vivo de los espectáculos que se lleven a cabo 

sobre el escenario para facilitar la visualización de los mismos al público 

presente.  

4.8.6 El escenario deberá contar con acceso para discapacitados.  

4.8.7 Se incorporará la presentación de entre 8 y 12 artistas regionales a los 

cuales se les deberá proveer los instrumentos musicales, en el caso de que sean 

solicitados. 

La responsabilidad del oferente en torno a este punto, será la de proveer los 

materiales y equipamiento que los citados artistas requieran para poder efectuar 

sus shows así como también el pago de cachet, pasajes y alojamiento.  

Los shows, consistirán en espectáculos de baile, canto y espectáculos en 

general, por lo que el oferente  deberá proveer todos los elementos necesarios 

para poder efectuar los mismos, como ser sonido, iluminación y piso 

requerido por los bailarines. 

Asimismo, deberá contar con personal que asista a los artistas en todo lo que 

resulte necesario. 

4.8.8 Se deberá contratar a personal profesional técnico idóneo para la 

operación de luces, sonido e imagen. 

4.8.9 Se deberá montar en el predio al menos 3 (tres) espacios destinados a 

Camarines con las siguientes características: Panel Blanco realizado en 

Sistema modular octogonal con Perfilería de Aluminio. Medidas: A ltura 2.50 mt. 

- Ancho 1.00 mt. Puerta pivotante de madera simple, ancho 1.00 mt. Debe 

contemplar mobiliario como ser juego de livings para mínimo 5 (cinco) personas. 

Asimismo, en el camarín deberá ofrecerse un catering para los diversos artistas 

que participen del evento.  

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 234



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

23 

 

4.8.10 Control: El sector del escenario deberá contar con el personal 

necesario para mantener el orden y la seguridad en el lugar y evitar cualquier 

tipo de inconvenientes  con el público concurrente. 

 

4.9. SANITARIOS 
 

La propuesta deberá contener la provisión y disposición de baños químicos, 

teniendo en cuenta que se estiman 15.000 visitantes por día. 

4.9.1 Se deberá proveer como mínimo 30 baños para damas-caballeros, 

contemplando sanitarios aptos para personas con discapacidad física y 

frecuencia de desagotes diaria. 

4.9.2 Se deberá contratar personal de limpieza para mantener el aseo de los 

sanitarios durante el transcurso del evento. La oferta deberá incluir los insumos 

de limpieza y la cantidad de personas, que queda a criterio del oferente, 

comprometiéndose el mismo a mantener una continua limpieza de los 

sanitarios. 

4.9.3  Tanto para el caso de los sanitarios como el personal destinado a su 

mantenimiento deberá contemplarse, en proporción necesaria, los días que 

insuman el armado y el desarmado del evento. 

4.9.4  Deberá señalizarse el sector de baños por medio de cartelería ubicada en 

distintos puntos del predio. 

 

 

4.10 DEPÓSITO: 

Se debe diseñar y planificar un espacio destinado al depósito de todos los 

elementos que sean necesarios para el normal desarrollo del evento. 

En este depósito se almacenarán todos los productos del mercado de 

alimentos, de la feria de artesanos, de los distintos stands de exposición, por lo 

que deberá contar con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias 

para evitar cualquier tipo de contingencia. 

Se deberá prever la organización y división interna del mismo para asegurar el 

correcto orden y guardado de los materiales y la contratación del personal 
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necesario para mantener el orden, organización, además del control de ingreso y 

egreso de mercaderías al mismo. 

Es importante que el depósito se encuentre en un lugar al cual el público en 

general no tenga acceso y que su uso, se encuentre regulado en el reglamento del 

expositor confeccionado por el oferente. 

El mismo deberá responder a las siguientes características: 
 

4.10.1 Deberá contar con jaulas, estanterías o divisiones que permitan el 

correcto guardado de la mercadería-productos, teniendo en cuenta que muchos 

de ellos pueden ser frágiles, como ser el caso de las artesanías. 

4.10.2 El oferente deberá contratar la cantidad necesaria de personal para 

control del depósito, contemplando que como mínimo se almacenará toda la 

mercadería necesaria para el abastecimiento de los stands dispuestos en toda 

la feria/exposición. Dicho personal será el encargado de mantener el depósito 

en orden y de estar en contacto permanente con los expositores-vendedores, 

para abastecerlos de productos cada vez que sea necesario. 

4.10.3 Iluminación: Se deberá proveer iluminación general del espacio. 
 

 

4.11. SECTOR INFANTIL 
 

La propuesta deberá considerar un espacio a f ines de que se desarrollen 

actividades interactivas con los niños del público concurrente. 

La misma debe contener el tipo de espacio diseñado y la actividad a desarrollar 

por los niños asistentes. 

Este espacio no es primordial, por lo que deberá ocupar un espacio reducido 

dentro del predio. 

Asimismo, se deberá contemplar la provisión de los insumos necesarios para 

llevar a cabo la propuesta formulada y la contratación de personal destinado a 

la atención de este espacio. 

 

4.12. AREA DE INVITADOS ESPECIALES Y PRENSA 
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Dentro del predio se va a utilizar una sala que posee las características 

requeridas para recibir a los invitados especiales y a la prensa. La misma se 

encuentra próxima a las oficinas del predio, en un lugar apartado de la 

feria/exposición en sí, mide 8 mts de largo x 5 mts de ancho y posee puerta de 

fácil acceso. 

Para dicha sala el oferente deberá proveer: 
 

4.12.1 Mobiliario necesario para como mínimo 20 (veinte) personas sentadas al 

mismo tiempo y contemplando una rotación continúa en el espacio. Pueden ser 

juegos de living con mesa de apoyo o lo que el oferente considere más 

conveniente. Se deberán contemplar centros de mesa y ambientación del lugar. 

Es importante que los invitados o periodistas se sientan cómodos, a gusto y que 

se les brinde un buen servicio. 

4.12.2 El oferente deberá proveer un servicio de catering, como mínimo  

para 150 (ciento cincuenta) personas por día, que cuente con servicio de 

comida tanto para cubrir almuerzo / cena y café más dulces. La comida 

deberá ser de excelente calidad, haciendo alusión a  la región que se 

celebre. Se deberá proponer bandejeo en general y plato principal. El servicio 

de catering no sólo deberá proveer la comida sino toda la vajilla (de loza) y el 

personal necesario para entregar un servicio completo. 

4.12.3 Se deberá proponer y proveer la ambientación general del espacio para 

invitados especiales y prensa, contemplando que haga alusión a la región que se 

celebra. 

 

4.13 EJES DE GOBIERNO A INCORPORAR A LA PLANIMETRÍA 

 

Dentro del predio deberán contemplarse espacios destinados a la instalación de 

distintos ejes de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tales como: 

Ente de Turismo de la Ciudad, BA Solidaria, Estación Saludable y Distrito 

Audiovisual. Los mismos serán entre 3 y 6.  

En el caso de que así lo requieran, deberá suministrarse a estos espacios 

conexión eléctrica e iluminación. 
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La instalación, mobiliario y demás elementos necesarios para el desarrollo de 

cada uno de los espacios serán suministrados por el área de Gobierno 

correspondiente.  

Cada espacio no superará los 2 metros de ancho por 4 metros de largo y 

deberán ubicarse en el plano, según la temática de cada uno.  

 

4.14 CONTROL DE LA SEGURIDAD 
 

4.14.1 Se deberá contratar personal que realice las tareas de control del orden 

y de la seguridad dentro del predio durante la realización del evento. 

4.14.2 Este personal, deberá estar presente en el predio durante el armado, 

ejecución y desarme del evento en los siguientes sectores: 

4.14.2.1 Acceso al predio y acreditación: como mínimo 4 ( c u a t r o )  personas 

durante armado y desarme, 6 (seis) personas durante el desarrollo del evento. 

4.14.2.2  Acceso a degustación: como  mínimo 1 ( u n a )  persona que  realice 

el control de acceso a la degustación durante las dos (2) jornadas del evento 

completas. 

4.14.2.3 Depósito de materiales: como mínimo 1 (una) persona durante el 

armado, ejecución y desarme del evento. 

4.14.2.4 Recorrida general del predio: como mínimo 10 (diez) personas para 

recorrer el predio durante la ejecución del evento, 5 (cinco) personas para 

guardia nocturna la noche del evento, 5 (cinco) personas para guardia durante 

los  4 (cuatro) días de armado. 

4.14.2.5 Prensa e invitados especiales: como mínimo 1 (una) persona que 

realice el control de acceso durante las dos jornadas en que se desarrolla el 

evento. 

 

4.15 SEGUROS 
 

4.15.1 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 
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periodo contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas 

pólizas y comprobantes de pago del premio. 

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. 

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 48 (cuarenta y ocho) 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 Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro 

que  se produjera en este caso. 

4.15.2 De los seguros en particular. 

4.15.2.1 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 liberado el Gobierno de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires por tales conceptos y sin que se configure 

solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 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 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 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no asumirá 

responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el Adjudicatario 

hubiere contratado a fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato. 

 

4.15.2.2 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/contrato, los 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 Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, 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. 
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4.15.2.3 Accidentes Personales (en caso de corresponder): 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: 

-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 Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 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. 

Montos Mínimos de Suma a asegurar: 

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) 

 

4.15.2.4 Seguro de Responsabilidad Civil El Adjudicatario deberá contar con 

una póliza de Responsabilidad Civil con el objeto de amparar todos los 

daños que se ocasionen a personas o cosas de terceros y/o del Gobierno de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como consecuencia, directa o indirecta de 

la prestación del objeto de la presente Licitación Pública, por un monto mínimo 

de suma asegurada de pesos tres millones ($ 3.000.000) con un sublimite por 

reclamo mínimo de pesos quinientos mil ($ 500.000). 

Incluyendo  los siguientes adicionales de cobertura: 

A) RC Emergente de escapes de gas, incendio, rayo y /o explosiones, 

descargas eléctricas, ocurridas en las instalaciones del asegurado. 

B) Daños por caída de techos, cielorrasos, objetos 

C) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular. 

D)  Suministro de alimentos (de corresponder por rubro) 

E) Bienes bajo cuidado, custodia y control. 

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 de Responsabilidad Civil deben contener: 
 

Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una  cláusula por medio de la cual la 

adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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. 

 

4.15.2.5 Seguro de Incendio: 
 

El oferente además deberá contratar un seguro contra incendio que cubra los 

daños que pudieran ocasionarse en las instalaciones del predio como 

consecuencia de incendio contemplando una suma asegurada acorde al valor 

de reconstrucción vigente a la fecha de realización del evento. 

La póliza debe contener un endoso sin restricción de ninguna especie o 

naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En caso de que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños 

provocados, la diferencia resultante correrá por parte del adjudicatario. 
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4.16 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Atento a que el predio donde se desarrollarán los eventos no cuenta con energía 

eléctrica de red, la oferta deberá contemplar el abastecimiento de energía 

eléctrica. Se deberá tener en cuenta que la totalidad del predio deberá estar 

alumbrada (para ver superficie total, ver anexo plano), así como para cada uno 

de los espacios que se fueron detallando a lo largo de todos los puntos 

anteriores del pliego. 

Además, el oferente deberá tener en cuenta: 

4.16.1 Alquiler y/o provisión de Grupos Electrógenos adecuados para los días 

de armado, ejecución y desarme del evento. 

4.16.2 Contratación de personal idóneo para la operación del grupo electrógeno. 

4.16.3 Suministro de combustible para grupo electrógeno. 

4.16.4 Contratación de grupo electrógeno de respaldo. 

4.16.5 Provisión de todo el cableado y accesorios necesarios para 

funcionamiento de todos los equipos que requieran de alimentación eléctrica 

que se instalen en el predio, así como todo lo referido a iluminación y sonido. 

4.16.6 Contratación de la cantidad necesaria de electricistas matriculados para 

asegurar la ejecución de todos los trabajos de electricidad en el predio durante 

los días de armado, ejecución y desarme de evento. Deberá haber guardia 

eléctrica durante todo el evento. 

4.16.7 El oferente deberá asimismo presentar encomienda eléctrica y de 

estructuras. 

 

4.17 PLANIMETRÍA  

4.17.1 Se deberá realizar una propuesta de planimetría en donde se plasmen los 

distintos sectores anteriormente mencionados y su distribución en el predio.  

4.17.2 A través de la planimetría deberán quedar definidos los modelos, 

características, representación, ordenación y definición de los conjuntos de 

planos y la documentación para la correcta ejecución del evento. 
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4.18 REGLAMENTO DEL EXPOSITOR 
 

4.18.1 Se deberá confeccionar un reglamento del expositor en donde se listen 

las obligaciones y reglamentaciones generales que deberá cumplir cada 

expositor que participe del evento. Deberá ser detallado e incluir desde  

información general del evento hasta derechos y deberes de cada expositor 

durante el armado, ejecución y desarme del evento. 

4.18.2 Este reglamento deberá ser firmado por el oferente y cada uno de los 

expositores, dejando constancia que la responsabilidad del cumplimiento de 

dicho manual recae en el oferente. 

 

4.19 FOTOGRAFÍA Y VIDEO DEL EVENTO: 

 

La propuesta deberá contemplar el servicio de cobertura fotográfica y audiovisual del 

evento. A tal fin, el oferente deberá contemplar la contratación de profesionales 

destinados a realizar la cobertura integral del evento teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

4.19.1 La cobertura de fotografía y video del evento deberá contemplarse para la 

totalidad de las horas que dure el mismo, especificadas en el punto 2 del presente 

documento. 

4.19.2 La cobertura deberá contemplar la realización de entrevistas y toma de 

testimonios tanto a artistas, personal de los gobiernos provinciales, expositores y 

visitantes de la feria, para contar con un registro de las opiniones de los 

participantes. 

4.19.3 El servicio deberá contemplar la edición de, al menos, 6 (seis) videos de 

resumen del evento que muestren los puntos más destacados del mismo. Es 

importante considerar que deberá contarse con estos videos el mismo día en que se 

lleva a cabo el evento, es decir que deberán ser editados durante el transcurso del 

mismo. 
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4.20 LIMPIEZA 

 

Se deberá incluir la prestación de personal de limpieza y mantenimiento a fi n de 

mantener en óptimas condiciones de orden y limpieza el predio, antes, 

durante y después de la realización del evento y durante los días de armado y 

desarme previstos. 

4.20.1 La cantidad de personal y coordinación de todo el equipo de limpieza 

queda a cargo del oferente, asegurándose un servicio de limpieza integral y 

contemplando todos los puntos del pliego en el que se hizo especial énfasis 

en la limpieza (todos aquellos lugares que tengan contacto con alimentos). 

4.20.2 La contratación del servicio deberá incluir los insumos necesarios. 

4.20.3 Es responsabilidad del oferente que el predio quede ordenado y limpio, en 

las mismas condiciones que se encontraba antes de la puesta en marcha de 

todo el evento. 

 

4.21 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, será necesario que el oferente 

disponga de la cantidad de personal necesario para cumplir con todo lo 

requerido en el presente pliego. La cantidad de personal y la descripción de 

tareas que realicen, deberán ser incluidas en forma detallada en la propuesta 

del oferente. 

Sin perjuicio de las necesidades de personal enumeradas en diversos pasajes 

del presente pliego, la propuesta debe contemplar además la contratación de: 

4.21.1 Productor General, Productor Técnico 

4.21.2 Asistentes de Producción 

4.21.3 Coordinadores de los distintos espacios: Ingreso, stands provinciales, 

sector de degustación, mercado gastronómico, feria de artesanos y 

emprendedores regionales, sector gastronómico, escenario, camarines, 

depósito, sector de prensa e invitados especiales, sector infantil, sanitarios 
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4.22 PROMOCIÓN DEL EVENTO 

 

A fin de lograr una correcta difusión y comunicación del evento el oferente 

deberá realizar la contratación de una agencia de promociones o similar, 

que será la encargada de hacer la distribución en vía pública de folletos 

promocionales del evento.  

La contratación deberá realizarse teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

4.22.1 El reparto de volantes en vía pública deberá comenzar al menos 15 

(quince) días antes de la fecha pautada para el inicio del mismo y deberá 

finalizar el mismo día de finalización del evento. 

4.22.2 Personal: se deberá contar con 2 (dos) promotoras/es durante los 

días de semana y 4 (cuatro) promotoras/es durante los días sábados y 

domingo. Se deberá realizar la contratación de un coordinador para todos 

los días cuya función será la de coordinar las acciones y el personal que 

participe. La jornada del personal de promoción deberá ser de 6 (seis) 

horas diarias. Se deberá contemplar también, el personal necesario para 

gestionar los traslados de las/los promotoras/es, folletería y stands 

necesarios para realizar las acciones. 

4.22.3 La agencia de promociones deberá realizar una propuesta de puntos 

de gran circulación, eventos gratuitos y espacios verdes de la Ciudad en 

donde se realizará la entrega de folletos previa aprobación de la Dirección 

General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los puntos de entrega de folletería 

podrán ser uno o más de uno en simultáneo. 

4.22.4 Las personas encargadas de la difusión del evento deberán contar 

con uniforme o algún elemento distintivo que permita la identificación de las 

mismas.  

 

4.23 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

El oferente deberá proveer equipos de comunicación tipo Handy a fines de 

ser repartidos entre el personal de aquel y del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 246



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

35 

 

Aires que esté encargado de la organización y control del evento para asegurar 

la constante comunicación entre estos. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires requerirá como mínimo diez (10) de estos equipos. 

 

4.24 PAGOS DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

El oferente deberá contemplar en su propuesta el pago de todos los impuestos, tasas 

y contribuciones que demande la realización del evento según la normativa aplicable. 

Se deja expresamente aclarado que, dentro de los conceptos enumerados 

precedentemente se encuentran comprendidos los pagos correspondientes a 

SADAIC y ADICAPIF, los que deberán ser efectuados por el oferente. En caso de no 

efectuar los pagos correspondientes, el oferente asume la responsabilidad con su 

patrimonio, ante la eventualidad de un reclamo al efecto. 

 

 

4.25 HABILITACIÓN – SEÑALETICA 

 

4.25.1 El oferente deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la 

normativa de seguridad vigente para la habilitación de este tipo de eventos. 

A modo enunciativo, el oferente deberá proveer: 

a) Tramitación Municipal, con encomiendas de estructuras e informe técnico. 

b) Equipo de Personal de  Seguridad privada según disposición vigente en 

base a cantidad de asistentes. 

c) Ambulancia para la cobertura en UTIM (Unidad de Terapia  Intensiva 

Móvil) con presencia de profesional médico, camilla, silla de  ruedas, 

botiquín  y elementos de primeros auxilios según disposición vigente en base a 

cantidad de asistentes. 

d) Encomienda Eléctrica, Informe Técnico y firma del instalador eléctrico. 

e) Planos de Evacuación realizados por Ingeniero en Seguridad e Higiene 

habilitado. 
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f) Autobomba, Bomberos y Matafuegos Reglamentarios según disposición 

vigente en base a cantidad de asistentes. 

g) Baños químicos para discapacitados según disposición vigente en base a 

cantidad de asistentes. 

La enumeración previa es meramente enunciativa con lo que el oferente deberá 

proveer lo necesario a los fines de dar cabal cumplimiento a los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para este tipo de eventos. 

4.25.2 Asimismo, la propuesta deberá contemplar la provisión de toda la 

señalética de emergencia." 

 

4.26 CONSIDERACIONES GENERALES 

4.26.1 Todos los diseños tanto de stands, como cartelería y ambientación, 

deberán ser aprobados previamente por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires / Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta. 

4.26.2 El predio, luego del desarme del evento, deberá quedar en perfectas 

condiciones de uso y mantenimiento. 

4.26.3 La contratación del personal destinado a los distintos aspectos de los 

eventos, el pago de sus honorarios y cargas sociales, así como la contratación 

de los seguros correspondientes, quedará a cargo exclusivo del oferente, no 

teniendo dicho personal vinculación alguna con el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

4.26.4 Quedará a cargo del adjudicatario los gastos en concepto de flete 

derivados del transporte de los elementos que resulten necesarios a los fines 

del armado, transcurso y desarmado del evento. 
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El Distrito Audiovisual es un centro de promoción para la Industria Audiovisual que se desarrolla en un 
área de la ciudad que concentra a productoras de cine, televisión, publicidad, animación y videojuegos. 
Fue creado el 1° de  de 2011 tras la aprobación de la Ley 3876. Abarca los barrios de Chacarita, 
Villa Ortúzar, La Paternal y parte de Palermo y Colegiales. Son 720 Ha totales, 550 Ha de manzanas. 
Ofrece beneficios imposi vos para las empresas audiovisuales radicadas dentro de este espacio.  

La sede del Distrito Audiovisual está ubicada en Dorrego 1898, esquina Zapiola, Colegiales. 
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Reglamento general del Distrito Audiovisual  
 
1. Completar el documento (*) “Ficha permiso de uso”. Este es un paso estrictamente necesario.  
2. Una vez acordada la fecha del evento de acuerdo a las necesidades y a la disponibilidad del predio, se 
realizará una reserva provisoria del espacio.  

3. Acto  seguido,  se  contactarán desde el área de  Legales, quienes guiarán en  todos  los  requisitos  y  la 
documentación  que  se  deberá  presentar.  Podrá  realizar  consultas  con  el  equipo  de  eventos  y/o 
arquitectura.  En  los  casos en que el evento  requiera habilitación  se  convocará  a  reunión previa entre 
todas las partes. 

4. Siempre que se  requiera visitar el predio se deberá arreglar una cita con anticipación, de modo que 
haya alguien que pueda recibirlos y mostrar el lugar.  
5. La reserva del espacio se hará efectiva una vez que sea aprobada toda la documentación solicitada por 
el departamento de Legales.  
6. El evento debe prever fecha alternativa por cobertura climática. 
 
Parte de la documentación que se requerirá consistirá en: 

‐ Seguros Responsabilidad Civil, ART, Accidentes Personales, etc. 
‐ Lay out del evento:  
Esquemas en planta, mostrando la implantación del programa en el espacio cedido.  
Esquemas en vistas,  señalando  las medidas de  las alturas y otras dimensiones de  las  instalaciones. 
Indicar la ocupación del espacio, disposición de stands o estructuras similares, definiendo los espacios 
liberados para las circulaciones.     
Detallar la materialidad y dimensiones de los stands o estructuras a instalar  
‐ Plan de Evacuación, incluyendo estudio de carga de fuego. 
‐ Descripción de las Instalaciones Eléctricas, indicando Tableros a utilizar, artefactos, equipos, etc., y el 
consumo total final de las Instalaciones declaradas.  
‐ Contratación del Servicio de Limpieza, si corresponde 
‐ Contratación del Servicio de Seguridad, si corresponde 
‐ Contratación del Servicio contra Incendio (dotación de Bomberos), según envergadura del evento. 
‐ Contratación del Servicio Médico de Emergencia, según envergadura del evento.   
‐  Otros,  específicos  al  evento  en  cuestión  que  se  les  detallarán  al  momento  de  solicitar  la 
documentación por el departamento legal del Distrito Audiovisual. 

 
EN RELACIÓN A LA COMUNICACIÓN / PUBLICIDAD 
‐ Una vez convenida la reserva enviaremos el logo (.ai y .jpg) y el manual de imagen.  
‐ Solicitamos tener presencia de marca con la aparición del logo del Distrito Audiovisual en: 

 
o Carteleria del evento 

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 251



 
 

 

3

o Folletería del evento 
o Material audiovisual, como spots o videos del evento 

 
‐ El espacio debe ser denominado como “Distrito Audiovisual” sin excepción.  

 
‐ La cartelería institucional del Distrito no podrá ser removida ante ningún evento. 
 
‐ En caso de contar con una pantalla solicitamos proyectar el clip institucional del Distrito Audiovisual 

previo comienzo del evento. 
 
‐ El Distrito Audiovisual como contrapartida difundirá los eventos que se realicen en el predio a través 

de sus redes y de su sitio Web. 
 
El personal del Distrito Audiovisual debe tener libre acceso a los eventos que se realicen en el predio.  
 

TODA PIEZA DE COMUNICACIÓN QUE SE REALICE EN RELACIÓN AL EVENTO EN CUESTIÓN DEBE SER 
APROBADA PREVIAMENTE A SU PUBLICACIÓN POR EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO 
AUDIOVISUAL.  
Contacto: María Eugenia Riedl, mriedl@buenosaires.gob.ar – Tel: (54 + 11) 4535‐2000, int.: 111.  

 
EN RELACION A LA SEGURIDAD EN EL PREDIO E INSTALACIONES 
‐ Está prohibido el tendido de cualquier tipo de elemento desde las estructuras existentes del predio. 

Está prohibido realizar perforaciones o intervenir físicamente las instalaciones del predio.   
‐ Está prohibido utilizar las Instalaciones Eléctricas existentes sin intermediación de personal del 

predio. 
‐ Está prohibida la utilización de cualquier material con características combustibles. 
‐ Está prohibido obstaculizar las salidas de emergencia  
‐ El sector de oficinas debe estar cerrado al público (con vallas o seguridad) 
 
EN RELACIÓN A PROYECCIONES/PRESENTACIONES 
Si  se  requerirá  un  proyector  para  el  evento  es  necesario  que  se  especifique  claramente  en  la  ficha. 
Asimismo se deberá aclarar si para  la proyección se necesitará audio o no. En  los momentos previos al 
evento, mientras  la gente  ingrese al espacio y  se acomode,  se proyectará una  filmina  institucional del 
Distrito Audiovisual. Este aspecto es inamovible. La misma se retirará una vez que se de comienzo formal 
al evento. 
 
LIMPIEZA Y VIGILANCIA 
El personal de  seguridad, de  limpieza, y el  servicio de baños químicos  (si  fuera necesario), quedarán a 
cargo del solicitante.  
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Se recomienda contratar para todos los eventos: 
‐ una persona de seguridad cada 200 personas. + 1 adicional por puerta de emergencia. 
‐ una persona de limpieza cada 200 personas. 
 
SOPORTE DE SISTEMAS / CONEXIÓN Y TELEFONIA   
‐ La conexión estará a cargo  del solicitante del evento. 
‐ El personal de sistemas del predio se encuentra disponible de lunes a viernes de 10 a 17 hs. Si fuera 

necesario  contar  con  personal  fuera  de  ese  horario  se  deberá  especificar,  y  ello  esta  sujeto  a 
verificación por parte de las autoridades del predio. 

 
 
EN RELACIÓN AL ARMADO Y DESARMADO 
‐ El tiempo del montaje y desmontaje necesario para la realización de la actividad está contemplado 

dentro de los días y horarios detallados en el documento “Ficha permiso de uso”  
‐ Todo el material gráfico y montajes deberán ser retirados una vez finalizado el período de reserva, 

por el equipo de producción del interesado.  
‐ El predio debe quedar en condiciones originales 
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PLANO DEL PREDIO 
El “Dorrego” ocupa toda la manzana formada por la calle Dorrego, Zapiola, Concepción Arenal y Freire.  
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FOTOS DE LAS INSTALACIONES 
 

 
 
Auditorio con capacidad para 300 personas.    
 

 
 
Salón de usos múltiples con capacidad para 60 personas; medidas: 6 x 11 mts. Este salón es compartido 
con BAC (Buenos Aires Comunicación), escuela terciaria que funciona en el mismo predio.       
 

 
 
Estacionamiento de autos y bicicletas  
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En el predio priorizamos  la realización de actividades relacionadas con  la  industria audiovisual: estrenos 
de películas, conferencias de prensa, encuentros sectoriales, entre otros.  
 
Igualmente, se evalúan los pedidos del espacio para otras actividades relacionadas con industrias 
creativas y el diseño.  
 
Los servicios del auditorio incluyen: proyector, pantalla (medidas 4 x 3 mts.), calefacción, mobiliarios 
(sillas, mesas), escenario,  y operador técnico (sonido, iluminación, proyección).  
 
ALGUNOS DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZARON / REALIZARÁN EN EL DORREGO:  
‐ Evento Círculo Creativo Publicitario.  
‐ Ciudad Verde.  
‐ Feria Masticar.  
‐ Encuentro de Negocios de TV.  
‐ Ciclo de Cine en Vacaciones de Invierno para niños.  
‐ Lanzamiento de productos audiovisuales. 

 
 
 
 
CONTACTO PARA RESERVAS: Daniel Sibilla, Distrito Audiovisual Dirección General de Industrias Creativas  
Ministerio de Desarrollo Económico Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Mail: dsibilla@buenosaires.gob.ar  
Tel.: +54 11 4535‐2007 int. 119  
WEB: www.buenosairesaudiovisual.com.ar  
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 42-DGTALET/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 240-IVC/15

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación presupuestaria

Requerimiento N°: 2102

Ejercicio: 2015 Área/OGESE

r--Ac;;-;;¡:tu;;-:.:::c'i"6-:nrO::r'i:::q::.::n":'EXP;V;:;;;ED"'.'E"LE""C"TR""O"N"I"C"O'-------'N".":"0"2"0"0"4"4"6"'1'-------.F::."ch;;:::.":"1'3"/"0"4"/"2"0"1"5'-'
TipoActuación:EXPED.ELECTRONICO N°: 02004461 Fecha:13/04/2015

JUrisdicción: 65-HINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Subjurisdicción: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARA LA ~VIENDA

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

290-INSTITUTO DE LA 9-ACT.COM.PROG.IOO,105 O O 2 ADMINISTRACION y O 3290 12 37 500.000,0
~IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT.COM. PROG. 100, 105 O O 2-ADMINISTRACION y O 2290 12 37 -500,000,0

~'IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES

Pág. 1 de 1

Diferencia: 0,00

.-----
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

MOdificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 2733

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Ejercicio: 2015

N°: 02004461

N°: 02004461

Fecha: 14/04/2015

Fecha: 14/04/2015

Área/OGESE

'--'J'u¡;:;r"iC;.-;¡di"'C;c:::c"i'6:::n",'6"S"-:;:Ml:""N;;I"S"TE;;;;R;;I;;O"D;;E;-;D;;E"SARROru;;;;"LLO•••"'E"C"O"N"OMl:"..TC"O"----------------------------------------------------,

Subjurisdicción: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARA LA VIVIENDA

CREOITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

~~90-INSTITUTO DE LA 9-ACT,COM.PROG.IOO, 105 O O 2-ADMINISTRACION y O 2220 12 37 3.083.160,0
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT.COM.PROG.I00,105 O O 2-ADMINISTRACION y O 2540 12 37 51.170,0

~IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT.COM.PROG.100,105 O O 2-ADMINISTRACION y O 2580 12 37 31. 500, O

WIVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
~~90-INSTITUTO DE LA 9-ACT.COM.PROG.100,105 O O 2-ADMINISTRACION Y O 2290 12 37 -1.400.000,0
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT.COM.PROG.100, 105 O O 2-ADMINISTRACION Y O 2390 12 37 -1.410.000,0

~IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT.COM.PROG.100,105 O O 2-ADMINISTRACION Y O 2920 12 37 -355.830,0

k'IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
~~90-INSTITUTO DE LA 9-ACT.COM.PROG.IOO,105 O O 2 ADMINISTRACION Y O 3990 12 37 357.000,0
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES

~;90-INSTITUTO DE LA 110-CREDITOS IRA O O 7 CREDITOS 1RA CASA O 2990 12 37 -357.000,0
IVIENDA LEY 1251 IVIEND
290-INSTITUTO DE LA 110 CREDITOS IRA O O 7-CREDITOS 1RA CASA O 3990 15 37 394.000,0

~'IVIENDA LEY 1251 IVIEND
wi90 INSTITUTO DE LA 106-REHAB. CONJUNTOS O O 3-MANTENIMIENTO y O 3410 15 37 913.308,0
IVIENDA LEY 1251 RB EJORA EN CONJUNTOS

RBANOS
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT.COM.PROG.I00, 105 O O 7-ALQUILER SOCIAL O 3990 15 37 -1.000.000,0

~IVIENDA LEY 1251
k,;90-INSTITUTO DE LA 9-ACT.COM.PROG.100, 105 O O 2 ADHINISTRACION y O 3990 15 37 480.692,0
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES

Pág. 1 de 1

Diferencia: 0,00
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8-TSJ/15

ANEXO I 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Bases del llamado 

1. Objeto del Llamado. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo técnico 
integral de 6 (seis) ascensores instalados en el edificio sede del Tribunal, según las 
especificaciones técnicas que forman parte del presente, por un plazo de 12 (doce) 
meses.  
2. Forma de Cotización. En formularios del oferente con membrete, en original, con 
firma y aclaración, nº de CUIT, en pesos, con IVA incluido y ajustada a las bases y 
condiciones establecidas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas; 
mediante consignación del precio mensual y anual de la contratación, que comprenda 
la realización de la totalidad de las tareas previstas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
No serán consideradas las ofertas que no se ajusten al principio de cotización 
previamente establecido ni cotizaciones parciales. 
3. Iniciación y Duración del Servicio. El servicio se iniciará a partir de la firma de la 
correspondiente orden de provisión y estimativamente el primer día del mes de junio
de 2015. El inicio del servicio puede ser modificado por parte del Tribunal, cuando 
razones justificadas lo ameriten. El plazo de duración del contrato es de 12 (doce) 
meses. El Superior Tribunal de Justicia podrá prorrogar el contrato, en las condiciones 
establecidas en el Artículo N°117 de la Ley N° 2095 y el Decreto N° 95/GCBA/2014 
comunicando la opción al proveedor, con un mes de antelación al vencimiento. 
El referido servicio deberá incluir la provisión por parte del adjudicatario de todos los 
materiales, equipos y demás elementos que resulten necesarios para la ejecución de 
las tareas encomendadas, así como también la totalidad de la mano de obra que se 
requiera en cada caso, corriendo por su exclusiva cuenta los gastos directos e 
indirectos que la ejecución de dicha tareas demande.  
4. Plazo de mantenimiento de la oferta. Los oferentes deben mantener la oferta por 
el término de 30 (treinta) días, a contar de la fecha del acto de apertura. Al vencimiento 
del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan 
automáticamente por igual plazo, excepto que el oferente manifieste su voluntad de no 
renovarla, con una antelación mínima de 10 (diez) días anteriores al vencimiento. 
5. Garantía: En razón del monto estimado para esta contratación, no es necesario 
presentar garantías de mantenimiento de la oferta, ni de cumplimiento del contrato.  
6. Impugnaciones. Las impugnaciones deberán ser presentadas en la Mesa de 
Entradas de la Dirección General de Administración, en el plazo de 3 (tres) días 
contados desde la fecha de publicación de los anuncios de la pre-adjudicación, cuando 
se impugnare esta última; y hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha de 
apertura de las ofertas, en caso de impugnación sobre los pliegos. A la presentación 
deberá adjuntarse copia de la boleta de depósito del importe de la garantía exigida. La 
omisión de este recaudo dará lugar al rechazo in limine de la impugnación formulada. 
7. Dotación del Personal. El oferente deberá indicar la cantidad de personal que 
considere necesario afectar para prestar el servicio y llevar a cabo en forma eficiente 
cada una de las tareas que son materia de la presente contratación. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8-TSJ/15 (continuación)

8. Constancia de Visita. Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las 
instalaciones del edificio, a fin de conocer de manera inequívoca las particularidades 
que hacen a la prestación del servicio. Las visitas deberán realizarse hasta las 48 
(cuarenta y ocho) horas anteriores a la apertura en el horario de 10:00 a 15:00. 
A fin de concertar la visita, se dirigirán a la Unidad Operativa de Adquisiciones, que 
designará un agente de este Tribunal Superior de Justicia para acompañar y asesorar 
a los interesados. Posteriormente se le extenderá un comprobante como constancia 
de haber cumplido la exigencia. Dicho certificado deberá acompañarse a la oferta 
como condición obligatoria. 
9. Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del sector público de la Ciudad (RIUPP). Los interesados en participar en los 
procedimientos de selección deberán acreditar su inscripción, o haber iniciado el 
trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP).
10. Constitución de domicilio y correo electrónico. Las firmas participantes 
deberán constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, e informar una 
dirección de correo electrónico en la que se efectuarán todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que sean necesarias durante el proceso de selección de ofertas y en 
la ejecución del contrato. De omitirse este requisito, se tomarán por válidas la 
direcciones registradas en el RIUPP. 
11. Personas no habilitadas para contratar. Los oferentes deberán manifestar bajo 
juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en el 
Artículo N° 96, Ley N° 2095. A tal efecto, suscribirán el formulario de declaración 
jurada que integra las bases del presente llamado. 

Artículo 96 – PERSONAS NO HABILITADAS: No pueden presentarse a ningún 
procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el Artículo 2° de la presente, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el Artículo 2° de la 
presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
f) Los inhibidos. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8-TSJ/15 (continuación)

g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
Artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.  

12. Seguros - Accidentes de Trabajo. El adjudicatario será responsable de su 
personal por accidentes de trabajo, para lo cual deberá contratar un seguro  que cubra 
la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 
y sus Decretos Reglamentarios. El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de 
trabajo  y/o enfermedades profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones 
por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, 
accidente in itinere, por los montos que fije la legislación vigente. Antes de dar inicio a 
la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza o copia certificada 
en la que conste que todo el personal afectado a la prestación del servicio se 
encuentra cubierto por este seguro.
13. Libro parte diario. El contratista deberá proveer al Tribunal de un (1) cuaderno de 
48 hojas rayadas foliadas por triplicado n° 3 a modo de libro de parte diario, 
debidamente rubricado por el Contratista y el personal designado por el Tribunal 
Superior de Justicia. En él se transcribirán los requerimientos, indicaciones, 
novedades y notificaciones por parte de ambos, sirviendo como fiel documentación de 
la gestión. El libro quedará en el ámbito del Tribunal durante la totalidad de la 
contratación y tendrá validez siempre y cuando esté firmado por el Contratista y el 
personal designado por el tribunal, junto con la fecha del registro. El libro será 
renovado por el Contratista cuando se utilice la penúltima hoja del mismo. 
14. Condición de empleador. El adjudicatario asumirá todas las obligaciones y 
cargas en su condición de empleador eximiendo totalmente al Tribunal Superior de 
Justicia de cualquier pretensión en tal sentido. El personal del adjudicatario no tendrá, 
por tanto, relación de dependencia alguna con este Tribunal. Asimismo el adjudicatario 
será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen en materia sanitaria (libretas 
sanitarias actualizadas, exámenes físicos, certificaciones y otros comprendidos en las 
normativas vigentes). 
El cumplimiento de los requisitos deberá ser acreditado antes de dar inicio a la 
ejecución del contrato. 
15. Seguros. Previo al inicio de la ejecución de las prestaciones, el adjudicatario 
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, por la suma mínima comprensiva 
de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 250.000), por los daños que como 
consecuencia de la prestación de servicio, se ocasione a personas, cosas y/o bienes y 
servicios de terceros y/o del Tribunal Superior de Justicia.
Los seguros deberán contratarse con compañías aseguradoras con domicilio en la 

N° 4621 - 21/4/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 261



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8-TSJ/15 (continuación)

22. Fiscalización General de la Prestación. El Área de Servicios Generales de la 
Dirección General de Administración fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del adjudicatario y asentará en el denominado Libro de Parte Diario todo lo que 
considere que no se ha realizado según el Programa de Mantenimiento Preventivo 
entregado por el Contratista. 
El libro será el único medio fehaciente por el cual se notificarán ambas partes dejando 
constancia de ello con sus firmas y fecha de registro. Luego de notificado y dentro del 
plazo de 5 (cinco) días, la adjudicataria podrá formular, en caso de corresponder, el 
descargo pertinente; superado dicho plazo, sin efectuarse descargo alguno, se tendrá 
por consentida la falta detallada.  
El descargo deberá ser presentado en la Mesa de Entradas de la Dirección General de 
la Administración, donde se dejará constancia de la fecha y hora de su recepción.   
23. Conformidad mensual definitiva. La Comisión Receptora de Bienes y Servicios 
dará la correspondiente conformidad mensual de las tareas realizadas, mediante la 
emisión del Parte de Recepción Mensual Definitiva. 
24. Revocación de procedimiento. El Tribunal Superior de Justicia podrá dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes (conf. Art. 82, Ley 2095). 
25. Rescisión. El Tribunal Superior de Justicia podrá rescindir el contrato por causas 
no imputables al proveedor, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 122, Ley 
N° 2095. 
26. Forma de Pago. Se efectivizará por mes vencido, dentro del plazo de 15  (quince) 
días hábiles de la emisión del Parte de Recepción Mensual Definitiva, documento que 
habilita la presentación de la factura. 
27. Tramitación de Facturas. Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a 
los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y 
presentadas en original en la Mesa de Entradas de la  Dirección General de 
Administración, sita en Cerrito N° 760, piso 6° de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 09:00 a 16:00.  
28. Multas. El incumplimiento de las obligaciones convenidas determina en todos los 
casos la aplicación de multas, que serán fijadas por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones sobre la base de los informes producidos por la autoridad de 
fiscalización y según el siguiente detalle:  

a) Por no iniciar el servicio en término, por cualquier causa imputable al 
adjudicatario: uno por ciento (1%) sobre el monto total adjudicado por cada 7 
(siete) días o fracción superior a 3 (tres); 

b) Por no dar cumplimiento o responder de forma defectuosa a las condiciones 
determinadas en las especificaciones técnicas debido a causas imputables al 
proveedor: cinco por ciento (5%) del monto mensual adjudicado por cada 
reporte informado por la autoridad de fiscalización. 

Las multas a aplicarse se deducirán de las facturas emergentes, al cobro o en trámite. 
29. Rescisión por culpa del adjudicatario. Frente a la grave negligencia o al 
incumplimiento reiterado de las obligaciones previstas en este pliego y en las 
especificaciones técnicas, o cuando el adjudicatario sobrepase las 5 (cinco) faltas 
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sujetas a multas, el Tribunal podrá rescindir la contratación por causas imputables al 
proveedor mediante decisión fundada.
30. Interpretación. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente 
Pliego de Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas tendrán 
preeminencia en la interpretación del contrato para resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. 

Nota: La presente contratación se realiza bajo el procedimiento establecido por la 
legislación vigente (Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008).  
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ANEXO II 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES Y PARTICULARES 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ASCENSORES

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN 
En el servicio de mantenimiento INTEGRAL de 6 (seis) ascensores, están incluidos 
todos los materiales para el mantenimiento preventivo limpieza y lubricación, 
señalización, botoneras, linternas, colizas y otros. Están incluidos los trabajos 
correctivos de los equipos, incluyendo todos los elementos de sala de máquinas, 
pasadizo, tableros de alimentación de ascensores de FM de sala de máquinas de 
ascensores y de sala de tableros centrales del edificio, alimentadores de FM.  
Se tendrán en cuenta muy especialmente los sistemas de seguridad, los que serán 
probados en su totalidad cada treinta días. 
El citado trabajo de mantenimiento evitará la detención de más de un ascensor por 
vez, salvo razones de fuerza mayor. 

SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN 
El servicio de mantenimiento INTEGRAL de ascensores que en Introducción se 
menciona, se refiere a 6 (seis) ascensores. Se describe a continuación ubicación y 
nombre de cada uno de ellos. 
Ascensor N° 1 – Central frente  
Ascensor N° 2 – Central contrafrente  
Ascensor N° 3 – Viamonte frente 
Ascensor N° 4 – Viamonte contrafrente 
Ascensor N° 5 – Córdoba frente 
Ascensor N° 6 – Córdoba contrafrente 

2.1. 
Para el servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones descriptas, se 
requerirán las acreditaciones de inscripción en el Registro de Conservadores por parte 
del oferente, así como la del REPRESENTANTE TECNICO con título habilitante, 
según lo exigido por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo al Decreto n° 
578/2001 (TO 2003) GCBA y el cumplimiento de las restantes normas que rigen la 
actividad. La falta de cumplimiento de esos requisitos será causal suficiente para 
desestimar la oferta. 
El mismo será responsable de volcar en el Libro de Inspección (Anexo II, OM N° 
49308), las novedades producto de los trabajos realizados, referidas a las 
instalaciones que deba supervisar y dentro de la periodicidad que determine la 
normativa vigente. 
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Dentro de los 5 (cinco) días de perfeccionado el Contrato, el adjudicatario deberá 
presentar en el Tribunal Superior de Justicia el instrumento legal que lo vincula al 
Representante Técnico y la encomienda habilitada por el Consejo Profesional de su 
especialidad.
2.2. 
El contratista empleará únicamente su propio personal para la ejecución de todas y 
cada una de las tareas que deba ejecutar. 
2.3. 
La empresa contratista deberá atender los reclamos por fallas o detención de 
cualquiera de los ascensores motivo del contrato en un todo de acuerdo con las 
previsiones de las Especificaciones Técnicas Generales que integran este Pliego. 
Ante cada reclamo el contratista confeccionará un remito u orden de trabajo que 
deberá ser conformado por el Tribunal Superior de Justicia detallando los trabajos 
realizados, el día de ejecución y el personal a cargo de los mismos. 
2.4.
Cuando sea necesario retirar cualquier elemento de su emplazamiento habitual para 
su reparación en taller u otra condición para su reparación o reemplazo, deberá 
solicitar autorización escrita a la inspección de este Tribunal, la que será presentada al 
personal de seguridad dejándose para constancia un remito por el retiro, en el cual 
conste fecha, identificación del elemento, el ascensor al que pertenece e identificación 
del personal que realiza el retiro. 
2.5. 
El acarreo del elemento a retirar se realizará por cuenta y cargo del contratista siendo 
plenamente responsable de la destrucción total, parcial, pérdida del mismo o 
deterioros que se produjeran como consecuencia de su propia negligencia, hechos de 
terceros, causas de fuerza mayor o fortuita obligándose a reemplazar en cualquiera de 
los casos el elemento por otro nuevo, sin uso, de equivalente características técnicas, 
adecuando las instalaciones según corresponda. 

SECCIÓN 3: REQUERIMIENTOS PARTICULARES 
El contratista atenderá mediante línea telefónica, servicio de radio enlace para 
comunicación directa con los operarios en el edificio y con la supervisión del prestador 
del servicio y el Tribunal Superior de Justicia (el comitente), los pedidos de auxilio 
realizados durante la vigencia del contrato; los mismos podrán ser efectuados durante 
las 24 horas del día. Se dará carácter de urgente a la totalidad de los pedidos, sin que 
pueda transcurrir un período de tiempo superior a 2 (dos) horas desde el momento de 
la llamada y la llegada de personal técnico al edificio sede del Tribunal. 
El Contratista es el único responsable de las fallas o averías y desgastes excesivos 
que pudieran producirse como consecuencia de deficiencias, incumplimientos o 
negligencias de los trabajos de mantenimiento a su cargo, debiendo en tal caso 
reponer los elementos dañados a su exclusivo cargo. 
El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, aunque las especificaciones técnicas no mencionen todos los 
detalles necesarios al efecto. 
El Contratista, ante la visita del Profesional Verificador de Ascensores, para la 
Evaluación del desempeño del Conservador, que sortea la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberá 
estar presente mediante su Representante Técnico, para la realización de las pruebas 
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exigidas, de cumplimiento del Código de Edificación de la Ciudad de Bs. As., referidas 
a los Reglamentos Técnicos Art. 8.10.2.0 y en especial al Art.8.10.3.2, de las 
funciones del Conservador.
El Contratista empleará operarios competentes y en suficiente número para el exacto 
cumplimento del contrato. 
El Comitente solicitará todos los trabajos de reparación que pudieran ser advertidos 
como usuario, por intermedio de Órdenes de Servicio, Libro de Parte Diario, 
telefónicamente y/o vía mail. En caso de solicitarlo por comunicación telefónica deberá 
documentar el pedido de igual modo vía correo electrónico. El Contratista deberá dar 
respuesta según lo consignado más arriba. La falta de cumplimiento de las pautas 
antes enumeradas facultará al Comitente a aplicar de manera inmediata las sanciones 
contempladas por la Ley. 

SECCIÓN 4: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
El Programa de Mantenimiento Preventivo propuesto es referencial, el Contratista 
deberá modificar y/o ampliar en función de los requerimientos particulares de cada uno 
de los coches y según las normativas vigentes a la fecha de inicio del período 
contractual. El mismo deberá ser presentado el día de inicio del servicio como 
condición obligatoria para comenzar a desarrollar el mismo.
4.1. CONTROL SEMANAL

a. Borde de seguridad – Alarma – Abrir y cerrar puertas  – Indicadores de 
posición de cabina y lobby – Sistema manual – Iluminación de cabina. 

b. Botoneras exteriores y de cabina. 
c. Indicadores de posición en todos los pisos. 
d. Limpieza de la sala de máquinas y fosos. 
e. Indicadores de dirección (gongs y flechas).

4.2. CONTROL MENSUAL 
a. Máquina de tracción (cables, ferodos, poleas, frenos). 
b. Sistema de puertas exteriores y de la cabina (roller, cerraduras, operador de 

puertas). 
c. Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer 

gancho de seguridad, no permitan la apertura de la misma, no hallándose la 
cabina en el piso y que no cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho 
de seguridad no permita la apertura de la puerta no hallándose la cabina en el 
piso y que no se abra el circuito eléctrico. 

d. Cables de acero y poleas (tracción, compensación, regulador y cabina). 
e. Guiadores de cabina y contrapeso. 
f. Sistema pesador. 
g. Lubricación y engrase general. 

4.3. CONTROL BIMESTRAL 
a. Tablero de comando (relees, contactoras, mediciones de tensiones, térmicos,

placas electrónicas, fusibles).
b. Paragolpes. 
c. Tableros. 
d. Control y ajuste de la nivelación en todos los pisos y en ambas direcciones. 

4.4. CONTROL TRIMESTRAL 
a. Sistema de conexiones eléctricas (borneras, cable comando, caja media, techo 

de cabina, límites). 
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b. Constatar el estado de la conexión de la puesta a tierra de protección en las 
partes metálicas de la Instalación, no sometidas a tensión eléctrica. 

4.5. CONTROL SEMESTRAL
a. Limpieza general del pasadizo. 
b. Guías de cabina. 
c. Estructura de cabina y contrapeso. 
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ANEXO I 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Bases del llamado 

1. Objeto del Llamado: Renovación de la suscripción anual al servicio de 
www.eldial.com, provistas en forma exclusiva por ALBREMÁTICA SRL. 
  
2. ESPECIFICACIONES 

Renglón 1: Suscripción al servicio www.eldial.com, con acceso mediante usuario y 
contraseña. 
Cantidad: 450 (cuatrocientos) acceso mensuales. 

Renglón 2: Suscripción a Newsletter Jurídico diario. Sin cargo.

Renglón 3: Acceso a cursos, desayunos y seminarios organizados por El Dial con 
25% de descuento sobre el arancel correspondiente.

3. Forma de cotización: En pesos, y ajustada a las bases y condiciones establecidas 
en las cláusulas particulares. 
4.  Exclusividad: El proponente deberá manifestar con carácter de declaración jurada 
que es distribuidor exclusivo del servicio ofrecido. 
5.  Iniciación y Duración del Servicio: El servicio de suscripción comprende el 
período 01/1/2015 hasta el 31/12/2015. 
6. Mantenimiento de Ofertas: El proponente deberá mantener la oferta por el término 
de veinte (20) días hábiles a contar de la fecha del acto de apertura. Al vencimiento del 
plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan automáticamente 
por igual plazo, excepto que el oferente manifieste su voluntad de no renovarla, con 
una antelación mínima de 10 (diez) días anteriores al vencimiento. 
7. Forma de Adjudicar: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podrá o no adjudicar la presente contratación. 
8. Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
del sector público de la ciudad (RIUPP): El interesado en participar en los 
procedimientos de selección deberá acreditar su inscripción o haber iniciado el trámite 
de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de Compras y  
Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP).
9. Constitución de domicilio y correo electrónico: La firma participante deberá 
constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, e informar una 
dirección de correo electrónico en la que se efectuarán todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que sean necesarias durante el proceso de selección de ofertas y en 
la ejecución del contrato. De omitirse este requisito, se tomarán por válidas la 
direcciones registradas en el RIUPP.
10. Personas no habilitadas para contratar: El oferente deberá manifestar bajo 
juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en el 
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artículo 96 de la ley 2095. A tal fin, suscribirá el formulario de declaración jurada que 
integra las bases del presente llamado. 

Artículo 96 – PERSONAS NO HABILITADAS: No pueden presentarse a ningún 
procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la 
presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en
contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

11. Aclaración de documentación: El Tribunal Superior de Justicia se reserva el 
derecho de solicitar ampliación o aclaración de la documentación presentada, a fin de 
evaluar correctamente la oferta, sin alterar la presentación de la propuesta económica 
realizada.
12. Nombrar representantes ante la adjudicataria: El Tribunal Superior de Justicia 
se reserva el derecho de designar agentes con autorización para que sirvan de nexo 
con la empresa que resulte beneficiaria de la presente contratación. La firma deberá 
dirigirse en primera instancia a la persona designada ante cualquier problema que 
exista durante la ejecución contractual. 
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13. Fiscalización General de la Prestación: El área de Biblioteca y Archivo del 
Tribunal Superior de Justicia fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones del 
adjudicatario y notificará las novedades con respecto de la calidad de los servicios.
14. Revocación de procedimiento: El Tribunal Superior de Justicia podrá dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato,  sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes (Cfr. artículo 82 de la ley 2095). 
15. Rescisión: El Tribunal Superior de Justicia podrá rescindir el contrato por causas 
no imputables al proveedor, de conformidad con lo prescripto en el artículo 122 de la 
ley n° 2095.
16. Penalidades contractuales: Frente al incumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato o su cumplimiento defectuoso, el Tribunal Superior de 
Justicia, previa notificación y descargo del adjudicatario, podrá aplicar multas en los 
términos fijados por el artículo 126 de la ley n° 2095 y su decreto reglamentario, o 
rescindir el contrato por culpa del adjudicatario. Ello, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones establecidas en el artículo 135 de la Ley de Compras y Contrataciones y 
su decreto reglamentario, cuando así correspondiere. 
17.  Forma de Pago: Se efectivizará dentro del plazo de diez (10) días hábiles de la 
fecha de presentación de la factura.
18. Tramitación de Facturas: Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a 
los términos establecidos por la Dirección General Impositiva y presentadas  en la  
Dirección General de Administración - Mesa de Entradas,  sita en Cerrito n°  760, 
sexto piso, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00.  
19. Interpretación: En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las 
bases del llamado, tendrán primacía las condiciones establecidas en los pliegos de 
cláusulas generales y particulares y en las especificaciones técnicas. 

Nota: La presente contratación se realiza bajo las reglas establecidas en la legislación 
vigente (ley 2095 y decreto reglamentario 95/2014). 
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ANEXO I 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Bases del llamado 

1. Objeto del Llamado: Renovación de las suscripciones anuales a las publicaciones 
detalladas más adelante, provistas en forma exclusiva por Editorial Rubinzal Culzoni 
SA. 
  
2. ESPECIFICACIONES 

Renglón 1: Revista de Derecho Penal.
Cantidad: un ejemplar de cada número. 

Renglón 2: Revista de Derecho Procesal Penal.
Cantidad: un ejemplar de cada número. 

Renglón 3: Revista de Derecho Público.
Cantidad: un ejemplar de cada número. 

Renglón 4: Revista de Derecho Privado y Comunitario.
Cantidad: un ejemplar de cada número. 

3. Forma de cotización: En pesos, y ajustada a las bases y condiciones establecidas 
en las cláusulas particulares. 
4.  Exclusividad: El proponente deberá manifestar con carácter de declaración jurada 
que es distribuidor exclusivo del servicio ofrecido. 
5.  Iniciación y Duración del Servicio: El servicio de suscripción comprende el 
período 01/3/2015 hasta el 29/2/2016. 
6. Mantenimiento de Ofertas: El proponente deberá mantener la oferta por el término 
de veinte (20) días hábiles a contar de la fecha del acto de apertura. Al vencimiento del 
plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan automáticamente 
por igual plazo, excepto que el oferente manifieste su voluntad de no renovarla, con 
una antelación mínima de 10 (diez) días anteriores al vencimiento. 
7. Forma de Adjudicar: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podrá o no adjudicar la presente contratación. 
8. Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del sector público de la ciudad (RIUPP): El interesado en participar en los 
procedimientos de selección deberá acreditar su inscripción o haber iniciado el trámite 
de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de Compras y  
Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP).
9. Constitución de domicilio y correo electrónico: La firma participante deberá 
constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, e informar una 
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dirección de correo electrónico en la que se efectuarán todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que sean necesarias durante el proceso de selección de ofertas y en 
la ejecución del contrato. De omitirse este requisito, se tomarán por válidas la 
direcciones registradas en el RIUPP.
10. Personas no habilitadas para contratar: El oferente deberá manifestar bajo 
juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en el 
artículo 96 de la ley 2095. A tal fin, suscribirá el formulario de declaración jurada que 
integra las bases del presente llamado.

Artículo 96 – PERSONAS NO HABILITADAS: No pueden presentarse a ningún 
procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la 
presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

11. Aclaración de documentación: El Tribunal Superior de Justicia se reserva el 
derecho de solicitar ampliación o aclaración de la documentación presentada, a fin de 
evaluar correctamente la oferta, sin alterar la presentación de la propuesta económica 
realizada.
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12. Nombrar representantes ante la adjudicataria: El Tribunal Superior de Justicia 
se reserva el derecho de designar agentes con autorización para que sirvan de nexo 
con la empresa que resulte beneficiaria de la presente contratación. La firma deberá 
dirigirse en primera instancia a la persona designada ante cualquier problema que 
exista durante la ejecución contractual. 
13. Fiscalización General de la Prestación: El área de Biblioteca y Archivo del 
Tribunal Superior de Justicia fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones del 
adjudicatario y notificará las novedades con respecto de la calidad de los servicios.
14. Revocación de procedimiento: El Tribunal Superior de Justicia podrá dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato,  sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes (Cfr. artículo 82 de la ley 2095). 
15. Rescisión: El Tribunal Superior de Justicia podrá rescindir el contrato por causas 
no imputables al proveedor, de conformidad con lo prescripto en el artículo 122 de la 
ley n° 2095.
16. Penalidades contractuales: Frente al incumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato o su cumplimiento defectuoso, el Tribunal Superior de 
Justicia, previa notificación y descargo del adjudicatario, podrá aplicar multas en los 
términos fijados por el artículo 126 de la ley n° 2095 y su decreto reglamentario, o 
rescindir el contrato por culpa del adjudicatario. Ello, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones establecidas en el artículo 135 de la Ley de Compras y Contrataciones y 
su decreto reglamentario, cuando así correspondiere. 
17.  Forma de Pago: Se efectivizará dentro del plazo de diez (10) días hábiles de la 
fecha de presentación de la factura.
18. Tramitación de Facturas: Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a 
los términos establecidos por la Dirección General Impositiva y presentadas  en la  
Dirección General de Administración - Mesa de Entradas,  sita en Cerrito n°  760, 
sexto piso, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00.  
19. Interpretación: En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las 
bases del llamado, tendrán primacía las condiciones establecidas en los pliegos de 
cláusulas generales y particulares y en las especificaciones técnicas. 

Nota: La presente contratación se realiza bajo las reglas establecidas en la legislación 
vigente (ley 2095 y decreto reglamentario 95/2014). 
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JUEGO RECAUDACIÓN
APUESTAS HÍPICAS DEL HIPÓDROMO 

ARGENTINO DE PALERMO 963.750,00

APUESTAS HÍPICAS REALIZADAS EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA CARRERAS 

DEL HIPÓDROMO DE LA  PLATA
161.042,28

APUESTAS HÍPICAS REALIZADAS EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA CARRERAS 

DEL HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO *
322.183,34

LOTO BINGO 5.003.008,56
LOTERÍA LA GRANDE DE LA NACIONAL 3.274.975,84

LA SOLIDARIA 16.924,20
LA QUINIELA 25.266.683,78

LA QUINIELA POCEADA 2.397.031,55
LOTO TRADICIONAL 1.800.478,01

LOTO DESQUITE 742.327,38
LOTO SALE O SALE 292.526,66

LOTO 5 103.133,75
SALA DE CASINO-CASINO FLOTANTE-CASINO 

DE BUENOS AIRES 20.541.744,58

MAQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGOS DE 
RESOLUCIÓN INMEDIATA 69.030.943,27

QUINI 6 2.483.648,13
QUINI REVANCHA 413.638,16

QUINI SIEMPRE SALE 478.086,68
BRINCO 178.550,43

RESOLUCIÓN INMEDIATA LAS VEGAS 5.123,26
TOTO BINGO 4.025,40

TELEKINO 285.161,03
LOTERÍA DE RESOLUCIÓN INSTANTÁNEA 

SUBITO 8.889,88

SUPER 8 8.093,95
JUGA CON MARADONA 3.544,74

TOMBOLINA 384.106,21
ADDENDA CONVENIO 2013 26.505.056,22

Total 160.674.677,29

RECAUDACIÓN PERCIBIDA PRIMER TRIMESTRE 
2015
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 ANEXO - EO 303

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICaS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

ANEXO
EXP N° 246585812014 N° 1.5.1.B.: 901.209268.6

Contribuyente VIADUZ S.A. (en concurso preventivo) PRESENT. EN CONC.: 23f10/2013

Resp. Ext.:
en carácter de Presidente de la Firma al Sr. Fernando Raul Ouzal yl0 quien resulte responsable hasta la actualidad.

Monto Imponible Verificacion del Impuesto COEF. DE I~ALDOCONPeriodo Diferencia
Declarado Determinado Declarado Determinado lNT, Al 10/2013 INT. Al 10/2013

AM 2008112 S 0.00 567.504.00 50.00 52.025.12 52.025.12 2.15 54.354.01
AM 2009101 50.00 5 19.280.00 50.00 S 578,40 5578,40 2.13 5 1.231.99

02 50.00 $ 18.400,00 $ 0.00 $ 552.00 5552.00 2,11 51.164.72
03 50.00 572.686,00 50,00 52.180.58 52.180,58 2,09 S 4.557,41
04 S 0,00 575.044,00 S 0,00 S 2.251.32 $ 2.251,32 2.07 54.660,23
05 50,00 549.136,00 50,00 51,474.08 51.474,08 2,05 53.021.86
07 S 0,00 $ 45.016,00 $ 0,00 5 1.350,48 $ 1.350,48 2.01 S 2.714,46
08 50.00 562.333,27 50,00 S 1870,00 51870,00 1.99 53.721,30
11 50,00 S 169.195,20 $ 0,00 S 5.075,86 55.075,86 1,93 S 9.796,40
12 S 0,00 S 100.899,53 50,00 S 3.026,99 S 3.026,99 1.91 $ 5.781.54

AM 2010101 S 0,00 S 25280,00 S 0,00 5758,40 S 758,40 1,89 S 1433.38
02 S 0.00 521.859,82 S 0.00 5655,79 S 655,79 1,87 S 1.226,34
03 50.00 S 25.536,00 50,00 5766,08 S 766,08 1,85 S 1,417,25
04 50,00 S 4.000,00 S 0,00 5120,00 S 120,00 1,83 S 219,60
05 50.00 S 34.396.48 S 0,00 5 1.031,89 51.031,89 1,81 S 1.867.73
06 S 0.00 S 26.160,00 S 0,00 5784.80 $ 784,80 1,79 S 1,404.79
07 S 0,00 $ 30.686,30 S 0,00 5920.59 S 920,59 1,77 51.629.44
08 50,00 S 29,440,00 S 0,00 5883,20 S 883,20 1,75 S 1.545,60
09 50.00 S 25.600,00 S 0,00 S 768.00 S 768,00 1,73 51.328,64
10 S 0.00 522.560,00 S 0,00 5676,80 S 676,80 1,71 S 1.157,33
11 S 0.00 $ 48.749,44 S 0,00 5 1.462,48 S 1,462,48 1,69 52,471,60
12 S 0.00 526,480,00 S 0,00 S 794,40 5794,40 1,67 51.326,65

AM 2011/01 S 0.00 527.008,00 S 0,00 5810,24 5810,24 1.65 5 1.336,90
02 S 0.00 S 13288,00 S 0,00 S 398,64 5398.64 1.63 S 649.78
03 50.00 S 216608.00 S 0,00 56498.24 56498,24 1,61 S 10.462,17
04 S 0,00 S 22.224,00 S 0,00 5666,72 S 666.72 1,59 5 1.060,08
10 50.00 5216780,00 51.379,38 56.503,40 S 5.124.02 1,47 57.532,31
11 S 0.00 5 190697,60 51.379,38 S 5720,93 54341,55 1.45 S 6.295,24
12 50,00 5314.628,00 50,00 59.438,84 S 9438,84 1.43 5 13.497,54

AM 2012/01 50.00 519328.00 S 0,00 S 579,84 S 579.84 1.41 S 817,57
02 50.00 519488,00 50,00 S 584.S4 S 584,64 1,39 5812,65
03 S 0.00 S 14.528,00 S 0,00 5435,84 S 435,84 1,37 S 597,10
08 50.00 539864.40 50,00 $ 1.195.93 51.195,93 1,27 5 1.518,83
09 S 0.00 S 55936.94 S 0.00 S 1.678.11 5 1678,11 1,25 52097,64
10 S 0.00 S 205492.40 50.00 S 6.164,77 56.164.77 1,23 S 7.582,67
11 50.00 S 252.827,20 S 0,00 S 7.584,82 S 7.584,82 1,21 $ 9.177,63
12 50.00 S 256.827.20 50,00 S 7.704,82 S 7.704,82 1,19 S 9 168,73

AM 2013/01 S 0.00 $ 76.427.20 S 0,00 S 2.292,82 S 2.292.82 1,17 S 2.682,59
03 S 0.00 S 333200.00 50,00 S 9.996,00 59.996,00 1.13 S 11.295,48
04 S 0.00 S 388.095,20 S 0,00 S 11.642,86 5 11.642,86 1,11 S 12.923,57
05 S 0.00 S 464.307,60 50,00 S 13.929.23 513.929.23 1,09 S 15.182.86
06 S 0.00 S 393.224.63 S 0,00 S 11.796.74 $11.796,74 1,07 S 12.622.51
07 S 0.00 S 262.256.00 S 0.00 S 7867,68 S 7867,68 1.05 S 8.261,06
08 S 0.00 S 498.839,26 50,00 S 14.965,18 S 14.965,18 1,03 S 15.414.13

Total S 155.704,77 S 209.021,33

Total Impuesto Adeudado con lnLaI10/2013: I $ 209,021,331
(Pesos Doscientos nueve mil veintiuno con 33/100)
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FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 
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