
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4647

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 58-SSPLYCG/15

CAPITULO I – DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

Art. 1º. – OBJETO.
La presente Licitación Pública tiene como objeto un Servicio de Artes Gráficas (Ploteo) 

con destino a la Dirección General de Movilidad Saludable y la Dirección General del 

Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y del Transporte, dependiente de esta 

Subsecretaría de Transporte. 

Art. 2º. – PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.
El llamado a Licitación se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 2.095 modificada 

por la Ley N° 4.764; su Decreto Reglamentario Nº 95 /14, por las disposiciones 

contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición 

Nº 396/DGCYC/14, las contenidas en las Cláusulas Particulares y en Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

Art. 3º.- MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN. 
El llamado a Licitación Pública se realiza por un monto total estimado de PESOS 

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 

34/100 ($3.500.958,34), IVA incluido.  

Renglón N° 1: veinte (20) estaciones de bicicletas del Sistema de Transporte Público de 
Bicicletas (STPB).  Presupuesto Oficial Pesos Ciento Cuarenta Mil Cuarenta y Cinco 
con 40/00 ($140.045,40) 

Renglón N° 2: Seis Mil ($6000) Vinilos circulares p ara bicicletas. Presupuesto Oficial 

Pesos Ciento Treinta Mil Seiscientos Ochenta ($130.680) 

Renglón N° 3: Dos Mil Cuatrocientos (2400) Vinilos numeración. Presupuesto Oficial  

Pesos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Ocho ($49.368). 
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Renglón N° 4: Ploteo completo de las doscientas  (2 00) motos. Presupuesto Oficial 

Pesos Quinientos Noventa y Dos Mil Novecientos ($592.900) 

 

Renglón N° 5: Ploteo completo para ocho (8) vagones  de Subte. Presupuesto Oficial 

Pesos Quinientos Sesenta y Ocho Mil Cincuenta y Uno con 44/00 ($568.051,44) 

 

Renglón N° 6: Ploteo completo para once (11) MINI B US GRANDE (20 Asientos). 
Presupuesto Oficial Trescientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Cinco con 

Veintiuno ($352.595,21) 

 

Renglón N° 7: Ploteo completo para Nueve (9) MINI B US CHICO (9 Asientos). 
Presupuesto Oficial Pesos Doscientos Veintitrés Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con 
Noventa y Tres centavos ($223.647,93) 
 
Renglón N° 8: Ploteo completo para once (11) GRUAS.  Presupuesto Oficial Pesos 
Ciento Nueve Mil Ciento Cuarenta y Dos ($109.142). 
 
Renglón N° 9: Ploteo completo para siete (7) CAMION ETA PICK UP. Presupuesto 
Oficial Pesos Ciento Quince Mil Novecientos Treinta y Siete con 36/00 ($115.937,36). 
 
Renglón N° 10: Ploteo completo para  90 (Noventa) U TILITARIOS. Presupuesto Oficial 
Pesos Un Millón Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Noventa y Uno ($1.218.591). 
 
 
 
 
Art. 4°.- DURACIÓN DEL CONTRATO  

El presente contrato comenzará a regir a partir de la suscripción de la Orden de 

Compra hasta la entrega total del servicio solicitado. 

El GCBA se reserva el derecho de rescindir sin costo alguno para la administración la 

Orden de Compra antes de la finalización de la fecha estipulada en la misma de 

acuerdo al grado de avance en la ejecución del objeto del presente Pliego.  

 

Art. 5º.- PLAZO  Y LUGAR DE  ENTREGA.  
 
La entrega deberá realizarse dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días corridos 

contados a partir de la notificación de la Orden de Compra de acuerdo al detalle que 

se establece en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los trabajos deben ser 

realizados en las dependencias del GCBA 
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Art. 6º.- TERMINOLOGÍA.  

A los efectos de la interpretación de los Pliegos y sus respectivos Anexos y todo otro 

documento contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado 

que a continuación se consigna: 

 

BOCBA: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

DGCACTYT: Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y del 

Transporte 

DGMS: Dirección General de Movilidad Saludable 

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

PBCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 

Compras y Contrataciones mediante BAC aprobado por la Disposición N° 

396/DGCYC/14. 

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.  

Circular: Comunicación emitida por la Unidad Operativa de Adquisiciones relativa a la 

Licitación. 

Licitación Pública: Es el procedimiento de selección instrumentado en el presente 

Pliego, para seleccionar al oferente de acuerdo a su capacidad técnico-científica, 

conforme al criterio de selección fijado en la documentación contractual. 

Organismo Contratante: Dirección General de Movilidad Saldable y Dirección General 

del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y del Transporte 

Oferente: Es el interesado que en forma individual o asociada se presenta para ser 

calificado por la Licitación. 

Adjudicatario: Es el Oferente que es seleccionado para ejecutar la actividad objeto de 

la Licitación.  

C.A.B.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

BAC: Buenos Aires Compras 
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Art. 7º.- OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS.  

Los Pliegos de Bases y Condiciones del presente llamado se encuentran disponibles 

en forma gratuita en el portal www.buenosairescompras.gov.ar.  

Sólo el proveedor que haya ingresado en BAC y se haya acreditado para la 

adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará a tener condición 

de participante dentro del proceso de selección, pudiendo en tal carácter presentar su 

oferta. 

Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 

RIUPP a través de BAC. 

 

Art. 8°.- ACLARACIONES Y CIRCULARES.  

Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizarán 

mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha establecida para la 

apertura de las ofertas. 

No obstante, podrán llevarse a cabo por cualquier otro medio de comunicación que 

responda a los principios de transparencia, economía y celeridad de trámites, que 

contribuyan al proceso sin utilizarse mecanismos que pongan en ventaja a un 

interesado u oferente sobre los restantes. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCBA respecto de las consultas 

efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la Licitación o contratación 

electrónica, serán comunicadas a cada uno de los oferentes. 

Si a criterio de esta Unidad Operativa de Adquisiciones la consulta es pertinente y 

contribuye a una mejor comprensión e interpretación de la documentación contractual, 

se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará al consultante y a cada uno de 

los oferentes que hayan adquirido el Pliego de la Licitación quienes a su vez deberán 

acusar recibo de cada Circular y adjuntarla a su oferta junto con el presente Pliego. En 

consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 

desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

Asimismo, esta UOA podrá, de oficio, realizar las aclaraciones que sean pertinentes, 

las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado en el PCG. 

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario 

pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a la 

fecha estipulada para la apertura, la Unidad Operativa de Adquisiciones tiene la 
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facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. 

 

CAPITULO II – DE LA PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN 

 

Art. 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Las ofertas deberán presentarse en BAC a través de los formularios electrónicos 

disponibles al efecto, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente se 

requieren en el presente Pliego y conforme con lo estipulado en el artículo 12 del 

“Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 

Contrataciones mediante BAC” aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14. 

La presentación de la oferta importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de 

toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 

circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 

las Bases y Condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin 

consulta que se hubieren emitido, sin que se pueda alegar en adelante duda o 

desconocimiento de las disposiciones aplicables. 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo 

llamado a Licitación. 

La oferta presentada mediante BAC deberá tener claramente individualizada y 

diferenciada la oferta administrativa, de la técnica y de la económica. 

 
Art.10.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.  

La apertura de las ofertas se realizará de manera automática por sistema BAC 

pudiendo cada uno de los oferentes acceder a las mismas a la fecha y hora previstas 

para el Acto de Apertura.  

El contenido de las ofertas, será abierto electrónicamente por BAC en acto público, en 

la Subsecretaría de Transporte sita en la calle Maipú N° 255, Piso 12, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con intervención de los funcionarios responsables.  

Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, el 

acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos 

originalmente. 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 5



El GCBA, se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio según su exclusivo 

criterio, notificando tal circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los 

pliegos. 

 

Art. 11.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN.  

11.1.-Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias; 

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias; 

c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias; 

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

e) Orden de Compra. 

 

11.2.-Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo 

anterior, a los fines de su interpretación prevalecerá el siguiente orden: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales y circulares aclaratorias; 

b) Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y circulares aclaratorias; 

c) Pliegos de Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias; 

d) Oferta; 

e) Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable será 

resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 

finalidad de la Licitación Pública. 

 

Art. 12.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.  

Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 

iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores (RIUPP) a través del BAC. 

Asimismo, el interesado al momento de su inscripción en el RIUPP como oferente, no 

podrá encontrarse incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. A sus 

efectos, corresponde llenar el formulario correspondiente en BAC y presentar el 

“Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos” expedido por el 

organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del que resulte que 
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el oferente no se encuentra inscripto en el “Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos” de conformidad con el artículo 9º del PBCG.. 

A la Licitación podrán presentarse como oferentes: 

a) Personas físicas 

b) Personas Jurídicas 

� En caso de presentarse como Sociedades: 

Deberán estar debidamente constituidas por alguna de las modalidades previstas y 

habilitadas por la legislación vigente en la materia. 

� Cuando se conformen Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.): 

 Deberán hallarse constituidas por sociedades de similar envergadura.  

La totalidad de los integrantes que conformen la U.T.E. no deberán encontrarse dentro 

de los impedimentos estipulados en el artículo siguiente. 

Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, 

con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria de 

Empresas. 

En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en forma individual y 

como parte integrante de una UTE. 

 

Art. 13.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES . 

No podrán concurrir como oferentes a la licitación, las personas no habilitadas 

mencionadas en el Anexo I “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 396/DGCYC/14). 

 

Art. 14.- REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA.  

Toda documentación que presentaren los Oferentes deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Carácter de la documentación: Todos los documentos e informes que deberán 

proporcionar los oferentes tendrán el carácter de declaración jurada. La falsedad 

documental será sancionada con la exclusión de la Licitación y la ejecución de la 

garantía de la Oferta, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder.  

2. Forma de presentación: A los efectos de cumplir con los requisitos exigidos en esta 

Licitación y para la evaluación de las propuestas, los Oferentes deberán presentar la 
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documentación que se indica en los puntos siguientes, a través del BAC de acuerdo 

con el artículo 12 del PBCG. 

3. Firmas: Toda la documentación presentada deberá estar firmada en todas sus 

hojas, por el Representante legal del Oferente, con personería debidamente 

acreditada, incluyendo el ejemplar original del Pliego. Toda la documentación 

presentada deberá estar correctamente individualizada y diferenciada. 

4. Idiomas y traducciones: Los documentos o instrumentos que estén redactados en 

un idioma diferente al castellano, deberán acompañarse con su traducción al mismo, 

realizada por traductor público en la República Argentina o su equivalente en el 

extranjero y deberán ser legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

5. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o 

emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los 

mecanismos vigentes entre la República Argentina y el país dónde hayan sido 

celebrados o emitidos. 

 

Art. 15.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 

OFERENTES - CONTENIDO DE LA OFERTA.  

La propuesta, conforme el procedimiento previsto en el artículo 13 del PBCG, deberá 

contener:  

Aspectos Administrativos:  

1. Un ejemplar del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de 

Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas, sus Anexos si los 

hubiere y Circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 

representante legal o titular de la empresa.  

2. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores del GCBA o constancia de inicio de trámite de inscripción.  

3. Copias certificadas por Escribano Público de la siguiente documentación: 

a) Contrato Social o Estatutos. De estos deberá surgir la nómina de personas con 

facultad para obligar a la sociedad, relativo al objeto que motiva el otorgamiento de la 

contratación del servicio. Si las constancias acompañadas no lo indicaran, deberá 

adjuntarse además, una declaración jurada indicando número y fecha de inscripción 

en el respectivo Registro Público de Comercio. 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 8



 
 

b) Acta de Directorio en la que conste la decisión de presentarse a la licitación. 

c) Última Acta de Directorio y de Asamblea, en la que deberá constar la nómina del 

Directorio, Síndicos y/o Órganos de Fiscalización; Acta de designación de autoridades. 

4. En cumplimiento de lo previsto por el Artículo 11 del PBCG, el oferente deberá 

adjuntar a su oferta una declaración jurada de la cual resulte que no se encuentra 

incurso en ninguna de las inhabilitaciones prevista en la Ley de Compras y 

Contrataciones Nº 2.095 (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

“Declaración Jurada de Aptitud para Contratar”). 

5. La garantía de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo prescripto en el artículo 17 

del PBCG. 

6. Declaración jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

oferente acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciado a cualquier otro fuero o 

jurisdicción.  

7. Cotización: Conforme lo establecido en el presente pliego, la cual será plasmada 

en la “Planilla de Cotización”. Asimismo, se deberá cotizar por medio de la 

plataforma virtual de BAC (Buenos Aires Compras) de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 9.   

 

 

 

 

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN UTE  

(Unión Transitoria de Empresas)  

Las ofertas deberán contener, los documentos de constitución de la UTE en los que 

deberán constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas 

y cada una de las empresas consorciadas durante el proceso de contratación, el 

cumplimiento de todas las obligaciones del contrato,  su responsabilidad frente a 

terceros y a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y 

contractuales. 

b) El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acrediten 
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mediante poder, otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar 

a su mandante. 

c) De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye 

la U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, 

en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada 

una de las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 

d) Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del 
Contrato en caso de adjudicación 

e) Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia, constancia de 
inicio de inscripción en trámite o un compromiso de conformación de U.T.E. 
legalizado ante Escribano Público. 

 

Art. 16 º.- MUESTRAS:   

Los oferentes deberán presentar las muestras que se especifican en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas a fin de verificar su calidad. 

Cada muestra deberá estar identificada con número de contratación, nombre del 

oferente y renglón al que corresponde. Las mismas se entregarán en la Subsecretaria 

de Transporte sita en Maipú 255 piso 12, de lunes a viernes de 11:00 a 16 hs con 

anticipación de veinticuatro (24) hs a la apertura de ofertas de la presente Licitación. 

La falta de  presentación de muestras en tiempo y en la forma ut supra requerida, será 

causal de rechazo in limine  de la respectiva oferta, de acuerdo a los términos Art. 104 

de la Ley Nº 2095. 

El oferente deberá adjuntar constancia de recepción de las muestras en la oferta a 

presentar mediante BAC y toda la documentación correspondiente a la misma. Toda 

oferta que no la contenga será considerada como si no hubiese sido presentada y 

procederá a su desestimación. 

Las muestras entregadas por cada oferente en su propuesta serán sometidas a los 

controles de calidad, por cuanto las mismas no serán devueltas a ningún oferente.  

Para la realización de las muestras, los oferentes deberán basarse pura y 

exclusivamente en las especificaciones técnicas del Pliego. 
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Art.17.- FORMA DE COTIZAR.  

Se deberá cotizar en pesos con IVA incluido, consignando en números y letras la 

suma total que se oferte y por el plazo de contratación correspondiente. El oferente 

deberá cotizar la totalidad de los renglones objeto de la presente Licitación.  

 

Art. 18.- FALSEAMIENTO DE DATOS . 

De conformidad con el artículo 15 del PBCG, el falseamiento de datos dará lugar a la 

inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella 

se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 

contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la 

garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades 

que pudieren corresponder. 

 

Art. 1 9.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la Licitación, y de sus 

características contractuales, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar 

los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones 

legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la Licitación, como así 

también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

 

 

Art.2 0.-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA . 

Cada oferta deberá ser acompañada mediante la constitución de una garantía a favor 

del GCBA igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de 

conformidad con lo prescripto en el artículo 17 del PBCG. 

Al momento de presentar sus propuestas mediante BAC, los oferentes deberán 

identificar e individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta a la que 

procederán completando el formulario electrónico correspondiente. La garantía 

constituida debe ser entregada a la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del 

plazo de veinticuatro (24) horas de formalizado el acto de apertura de ofertas, en la 

calle Maipú N° 255 piso 12 , C.A.B.A. bajo apercibimiento de descarte de la oferta. 
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CAPÍTULO III – PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

 

Art. 21.- ACLARACIONES.  

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir, en forma previa a la emisión de 

su dictamen a los Oferentes, aclaraciones sobre los documentos incluidos en sus 

ofertas, debiendo éstos responder de igual manera en el plazo que en cada caso se 

establezca a tal efecto. La falta de respuesta en término producirá la exclusión de 

pleno derecho del Oferente, conforme lo establecido en el presente Pliego. 

Las aclaraciones en ningún caso podrán importar una modificación o alteración 

sustancial de la oferta. En tal supuesto, no serán tomadas en consideración. 

 

Art. 2 2.- EVALUACIÓN DE OFERTAS.  

La documentación presentada a través de BAC será analizada por la Comisión de 

Evaluación de Ofertas. 

a) Revisión preliminar 

En primer lugar, se procederá a descartar las ofertas que no cumplan los requisitos de 

la presentación de la oferta indicada en los Pliegos Único de Bases y Condiciones 

Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

b) Evalu ación técnica 

Se evaluará la oferta técnica en su conjunto, para lo cual la Comisión de Evaluación de 

Ofertas podrá solicitar información adicional. Una vez realizado el análisis se 

procederá a descartar aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos técnicos 

especificados en el presente pliego.  

 

c) Evaluación económica 

Se evaluará la oferta económica teniendo en cuenta el precio total ofertado. La oferta 

más conveniente económicamente para el GCBA será la de menor valor.  
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La Comisión emitirá el informe de preadjudicación que proporcionará, los fundamentos 

para el dictado del acto administrativo de adjudicación. Dicho informe contemplará la 

oferta más conveniente para el GCBA. 

 
Art. 23.- PREADJUDICACIÓN  

La Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 

Ministros notificará fehacientemente la preadjudicación a través de BAC (Buenos Aires 

Compras) en base al Dictamen de Evaluación de Ofertas dentro de los cinco (5) días 

de emitido, lo publicará en el BOCBA y en el portal de 

www.buenosairescompras.gob.ar. 

Se preadjudicará a un único oferente la totalidad de los renglones objeto de la 

presente Licitación.  

 

Art. 2 4.- IMPUGNACIONES 

Las impugnaciones a los pliegos serán efectuadas mediante BAC hasta setenta y dos 

(72) horas antes de la fecha y hora fijada para la Apertura de las Ofertas según lo 

establecido en el artículo 20 inciso a) del PBCG. 

Se establece como condición de admisibilidad de la impugnación a los pliegos, el 

depósito del tres por ciento (3%) del monto total del presupuesto oficial. 

Las impugnaciones a la preadjudicación serán formuladas dentro del plazo de tres (3) 

días de su publicación mediante BAC de conformidad con el artículo 21 inciso b) del 

PBCG. 

  Se establece como condición de admisibilidad de la impugnación a la 

preadjudicación, el depósito del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta 

preadjudicada de acuerdo con el artículo 21 del PBCG. 

 

CAPÍTULO IV.- ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN. 

 

Art. 25.- ADJUDICACIÓN.  

Vencido el plazo de impugnación establecido en el artículo 20 inciso b) del PBCG, el 

GCBA resolverá en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado 

impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de 
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la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga 

la adjudicación. 

La adjudicación será resuelta por la autoridad competente del Organismo Contratante, 

será notificada a través de BAC al adjudicatario y a todos los oferentes y será 

publicada en el BOCBA y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. 

Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por 

las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 

conformidad con lo prescripto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Art. 26.- DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL CONTRATO.  

El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en 

cualquier momento con anterioridad al perfeccionamiento del contrato por razones de 

oportunidad, mérito o conveniencia, sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad 

con relación al proponente de acuerdo con el artículo 26 del PBCG. 

 

Art. 27.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL . 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas autorizará al Adjudicatario a 

no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y de 

la adjudicación efectuada, ni a suspender o reducir la prestación de los servicios, los 

que se deberán continuar prestando en las condiciones contractuales estipuladas, ni 

eximirá de las sanciones y penalidades que por incumplimiento tenga previstas este 

Pliego y/o la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 95/14.  

 

 

CAPITULO V- DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Art. 28.- GARANTÍA DE EJECUCIÓN.  

Constitución de la garantía de ejecución: El oferente adjudicado deberá presentar una 

garantía de ejecución por un monto equivalente al diez por ciento (10%) sobre el valor 

total de la adjudicación por todo el plazo contractual, incluidas prórrogas si las hubiere, 

la que deberá ser debidamente integrada dentro de los cinco (5) días contados a partir 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 14



 
del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra. En todos los casos se 

entiende que la garantía deberá ser otorgada a satisfacción del Organismo 

Contratante, quien en el caso de no considerarla adecuada le otorgará un nuevo plazo 

de cinco (5) días para su reemplazo. La garantía deberá ser readecuada en caso de 

readecuación de precios. 

El incumplimiento en la constitución de la garantía de ejecución dará lugar a la 

revocación de la adjudicación y a la ejecución de la garantía de la oferta si 

correspondiere. La entrega de la documentación física deberá realizarse en la 

Subsecretaría de Transporte sita en la calle Maipú N° 255 piso 12, C.A.B.A. 

En caso que se revocare la adjudicación, el GCBA se reserva el derecho de adjudicar 

el contrato al oferente que se encuentre en segundo lugar en el orden de mérito. 

 
Art. 29.- PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.  

El contrato no podrá ser cedido o transferido total o parcialmente por el Adjudicatario a 

terceros sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte del GCBA. 

 

Art. 30.- FISCALIZACIÓN DE LAS ENTREGAS:  

La fiscalización y control de las provisiones objeto de la presente Licitación estará a 

cargo de la Dirección General de Tránsito y Transporte.  

Contacto: Victor Paggi [victorpaggi@gmail.com] 

 

CAPITULO VI – FACTURACIÓN Y PAGO. 

 

Art. 31.-  FACTURACIÓN.  

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro 

Único de Recepción de Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano N° 844, de 

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas. 

El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la 

Dirección General de Contaduría, no recibirá ninguna factura que no posea el Parte de 

Recepción Definitiva debidamente suscripto por las reparticiones receptoras. 

Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 

fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los 
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Ingresos Brutos correspondiente al último vencimiento operado al momento de 

presentar la factura en el Centro de Recepción de Documentación de Pagos, 

dependiente de la Dirección General de Contaduría.  

En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, 

el número de inscripción, debidamente actualizado, del impuesto de que se trata, que 

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos le haya acordado 

oportunamente a la firma presentante. 

 

Art. 32.-  PAGO – PLAZOS.  

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 

de la respectiva factura (Arts. 31 y 32 del PBCG) a efectuarse por la Dirección General 

de Tesorería, quien depositará los fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a 

las normas básicas de funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO. 

A los efectos del pago, deberán contemplarse todos los requisitos establecidos en los 

artículos 29 a 34 del PBCG. 

El término fijado se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación 

pertinente u otros trámites a cumplir, imputables al acreedor. 

 

Art. 33.-  ÚNICA FORMA DE PAGO.  

Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de 

ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en 

la cual se depositarán los pagos. 

A tal efecto, deberán completar el formulario “Anexo II – Autorización de acreditación 

de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, 

del PBCG. Las formalidades requeridas para la apertura de los distintos tipos de 

cuenta están establecidas en el artículo 32 del PBCG. 

 

 

CAPITULO VII – DE LAS FALTAS Y SUS PENALIDADES  

 

Art.34.- GENERALIDADES.  Sin perjuicio de las multas y penalidades contractuales 

previstas en el presente Pliego, el Adjudicatario podrá ser pasible de las sanciones de 
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apercibimiento, suspensión o inhabilitación previstas en el Régimen de Contrataciones 

aprobado por la Ley N° 2095.  

 

Art. 35.- DE LAS MULTAS.  

El incumplimiento por parte del Adjudicatario, de las obligaciones emergentes de la 

relación contractual y de las normas que fijan los requisitos y modalidades de la 

prestación de los servicios en general, facultará a la aplicación de multas 

correspondientes. 

Las mismas, se aplican de acuerdo a lo estipulado en los artículos 123 a 134 de la Ley 

N° 2.095.  

Se aplicarán las multas por los incumplimientos que se detallan a continuación: 

 

Art. 36.- SANCIONES DISCIPLINARIAS.  

Si el Adjudicatario incurriera en alguna falta, será pasible de las siguientes sanciones.  

a) Apercibimiento. 

b) Solicitud de suspensión: De uno (1) a cinco (5) años del Registro de Proveedores. 

La suspensión no impide la continuidad de la prestación del servicio, pero no permite 

al Adjudicatario intervenir en nuevas licitaciones del GCBA durante la suspensión. 

c) Inhabilitación. Las sanciones mencionadas se aplicarán en un todo de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 135, 136, 137 y 138 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 

Reglamentario Nº 95/14 y modificatorios. 

El GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del cocontratante cuando éste hubiere 

incurrido en cinco (5) o más hechos punibles durante el transcurso de un año. 

 

Art. 37.- PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES.  

La aplicación de las penalidades previstas en el presente Pliego y demás 

documentación contractual se efectuará conforme al siguiente procedimiento: 

verificada la infracción, se labrará un acta de constatación cuya copia será notificada al 

Adjudicatario. 
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 PLANILLA DE COTIZACIÓN – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 320-0546-LPU15  

(LLENAR EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA) 
 

El que suscribe………………………….......................................................DNI Nº 

…………….……… en nombre y representación de la 

Empresa…………………………….………con domicilio legal en la 

Calle………………………………………Nº…………Teléfono………………….Fax………

………..Nº de CUIT ………………………………y con poder suficiente para obrar en su 

nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las 

condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación, cotiza los 

siguientes precios: 

RENGLON 
LICITACIÓN 
N° 320-0546-

LPU15 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD  

 
VALOR 

UNITARIO 
MENSUAL  

VALOR 
TOTAL  

(IVA 
INCLUIDO) 

1 

Ploteo de 
Estaciones del 

Sistema de 
Transporte 
Público de 
Bicicletas 
(STPB) 

U 20   

2 
Vinilos circulares 

para bicicletas 
U 6000 

  

3 
Vinilos 

numeración 
U 2400 

  

4 

Servicio de 

Ploteo completo 

de motos 

U 200 

  

5 

Servicio de 

Ploteo completo 

para vagones de 

Subte del GCBA 

U 8 
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6 

Servicio de 

Ploteo completo 

para MINI BUS 

GRANDE 

U 11 

  

7 

Servicio de 

Ploteo completo 

para MINI BUS 

CHICO 

U 9 

  

8 

Servicio de 

Ploteo completo 

para GRUAS 

U 11 

  

9 

Servicio de 

Ploteo completo 

para 

CAMIONETA 

PICK UP 

U 7 

  

10 

Servicio de 
Ploteo completo 
para  
UTILITARIOS 

 

U 90 

  

TOTAL  (IVA INCLUIDO)  $ 
 
SON 
PESOS………....………………………………………………………………………………… 
 
 
 

SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES 

…………..…..…………………..……………
…… 

                                   FIRMA – ACLARACIÓN – DNI 
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PLIEGO DE 

LICITACI

“ Servicio de Artes Gráficas (PLOTEO)

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

LICITACIÓN PÚBLICA: N° 320-0546-LPU15 

Servicio de Artes Gráficas (PLOTEO) ” 
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DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD 
 

RENGLON N° 1: Servicio de Ploteo completo para las

Sistema de Transporte Público de Bicicletas (

 

A continuación se detallan las respectivas medidas para el reploteo

bicicletas: 

 

Ocho (8) Laterales de 90 x 170 cm, gigantografía sobre 

 

 Dos (2)  Laterales de 2,25 x 2,25
 

 

 

El diseño será detallado oportunamente por la 

 

Se adjunta paleta de colores.  
 

 

 

 

DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 

: Servicio de Ploteo completo para las veinte (20) estaciones de bicicletas del 

Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB).  

A continuación se detallan las respectivas medidas para el reploteo de las estaciones de 

e 90 x 170 cm, gigantografía sobre vinilo autoadhesivo, impresión  4/0.

aterales de 2,25 x 2,25 m, en vinilo autoadhesivo, impresión 4/0. 

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General de Movilidad Saludable.

Se adjunta paleta de colores.  

 

estaciones de bicicletas del 

de las estaciones de 

, impresión  4/0. 

 

Dirección General de Movilidad Saludable. 
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Características.  
 

 

Desploteo y Reploteo de las Estaciones deberá ir impreso 

vinilo blanco fundido base gris con canales de aire con garantía de 3

durabilidad, laminado con vinilo sobre laminado fundido.

 

SE DEBE PRSENTAR PRUEBA DE IMPRESIÓN DEL MATERIAL A UTILIZAR

 
 

RENGLÓN N° 2 : Vinilos circulares para bicicletas

ECOBICi (Figura Nº 1) y Tres mil

de color amarillo, los vinilos deberán ser de material resistente al uso intensivo, incluyendo 

ralladuras y a la intemperie.  

• Vinilo autoadhesivo a

• El formato se la dará la repartición solicitante en PDF.

• Se deberá presentar las muestras con la presentación de la oferta.

• Vinilo Base Gris de Calidad Pre

laminado de protección

 

   

 

Figura N° 1                                                                   

                                                                        

 

 
 
 
RENGLÓN N° 3: Vinilos numeración, Adquisición de dos mil cuatrocientos (2400) vinilos con 

numeración comenzando por el número 2654 inclusive. Adquisición de doscientos (200) de 

 

Desploteo y Reploteo de las Estaciones deberá ir impreso  a cuatro (4) colores sobre 

ase gris con canales de aire con garantía de 3

n vinilo sobre laminado fundido. 

SE DEBE PRSENTAR PRUEBA DE IMPRESIÓN DEL MATERIAL A UTILIZAR 

Vinilos circulares para bicicletas tres mil (3000) unidades con la inscripción 

res mil (3000) unidades con inscripción CIUDAD VERDE
de color amarillo, los vinilos deberán ser de material resistente al uso intensivo, incluyendo 

 

Vinilo autoadhesivo a cuatro (4) colores ( fotocromía) 

formato se la dará la repartición solicitante en PDF. 

Se deberá presentar las muestras con la presentación de la oferta.

Vinilo Base Gris de Calidad Premium, Impreso a  cuatro (4) colores más sobre 

laminado de protección 

                                                Figura N° 2 

                                                                         

                                   

Vinilos numeración, Adquisición de dos mil cuatrocientos (2400) vinilos con 

numeración comenzando por el número 2654 inclusive. Adquisición de doscientos (200) de 

a cuatro (4) colores sobre 

ase gris con canales de aire con garantía de 3 (Tres) años de 

unidades con la inscripción 

CIUDAD VERDE (Figura Nº 2) 

de color amarillo, los vinilos deberán ser de material resistente al uso intensivo, incluyendo 

Se deberá presentar las muestras con la presentación de la oferta. 

colores más sobre 

 

Vinilos numeración, Adquisición de dos mil cuatrocientos (2400) vinilos con 

numeración comenzando por el número 2654 inclusive. Adquisición de doscientos (200) de 
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cada uno de los siguientes números individuales: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir un t

de dos mil (2000) vinilos. Los Vinilos con números de cuatro (4) dígitos: 10,5 cm x 5 cm. 

Vinilo con número individual: 2,625 cm x 5cm. Fondo transparente, numeración negro. Los 

vinilos deberán ser de material resistente al uso intensivo, incluyendo r

intemperie. Se deberá presentar una muestra con la presentación de la oferta. 

 

• El  formato se la dará la repartición solicitante en PDF.

• Se aclara que cuando el número sea de menos digitos, no se deberá 

completar con ceros para llegar a 

numero 356, no deberá 

• Vinilo de corte negro con transfer, todo calidad Premium

 
 
Número de cuatro (4) dígitos:                                  
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
 

RENGLÓN N° 4: Servicio de Ploteo completo de las 

CG 125 Y Honda 150) utilizadas por los agentes de tránsito y transporte

 

Características 

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

de Control de Transito y el Transporte

 

 

cada uno de los siguientes números individuales: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir un t

de dos mil (2000) vinilos. Los Vinilos con números de cuatro (4) dígitos: 10,5 cm x 5 cm. 

Vinilo con número individual: 2,625 cm x 5cm. Fondo transparente, numeración negro. Los 

vinilos deberán ser de material resistente al uso intensivo, incluyendo ralladuras, y a la 

intemperie. Se deberá presentar una muestra con la presentación de la oferta. 

El  formato se la dará la repartición solicitante en PDF. 

Se aclara que cuando el número sea de menos digitos, no se deberá 

completar con ceros para llegar a cuatro (4) dígitos. Es decir por ejemplo el 

numero 356, no deberá imprimirse 0356 

Vinilo de corte negro con transfer, todo calidad Premium 

                                  Número individual:  

                                            

DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Servicio de Ploteo completo de las doscientas  (200)

utilizadas por los agentes de tránsito y transporte

diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

de Control de Transito y el Transporte 

 

cada uno de los siguientes números individuales: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir un total 

de dos mil (2000) vinilos. Los Vinilos con números de cuatro (4) dígitos: 10,5 cm x 5 cm. 

Vinilo con número individual: 2,625 cm x 5cm. Fondo transparente, numeración negro. Los 

alladuras, y a la 

intemperie. Se deberá presentar una muestra con la presentación de la oferta.  

Se aclara que cuando el número sea de menos digitos, no se deberá 

cuatro (4) dígitos. Es decir por ejemplo el 

DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE  

) motos (Yamaha 

utilizadas por los agentes de tránsito y transporte. 

diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 
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Desploteo y Reploteo de motos. Impresión a

blanco fundido base gris con canales de aire con 

durabilidad, laminado con vinilo sobrelaminado fundido de calidad Premium y 

colocación. Los textos y logos deberán ir en vinilo de corte negro.

 

 

RENGLÓN N° 5 Servicio de Ploteo completo para ocho (8)

 

Vagones de Subte Completos ( 2 caras de 20 de largo x 3 mts de alto

mts) 

 

Características 

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

de Control de Transito y el Transporte

 

 

 

 

Desploteo y Reploteo de 

vehicular blanco fundido b

 

 

Desploteo y Reploteo de motos. Impresión a cuatro (4) colores sobre

ase gris con canales de aire con garantía de tres

durabilidad, laminado con vinilo sobrelaminado fundido de calidad Premium y 

. Los textos y logos deberán ir en vinilo de corte negro. 

rvicio de Ploteo completo para ocho (8) vagones de Subte del GCBA

Vagones de Subte Completos ( 2 caras de 20 de largo x 3 mts de alto-

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

de Control de Transito y el Transporte. 

 

Reploteo de vagones. Impresión a cuatro (4) colores sobre

undido base gris con canales de aire con garantía de

 

colores sobre vinilo vehicular 

tres (3) años de 

durabilidad, laminado con vinilo sobrelaminado fundido de calidad Premium y 

vagones de Subte del GCBA 

- 2 caras de 3 x 3 

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

) colores sobre vinilo 

on garantía de tres (3) años 
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de durabilidad, laminado con vinilo sobrelaminado fundido de calidad Premium y 

colocación. Los textos y lo

 

RENGLÓN N° 6 Servicio de Ploteo completo para once (11)
(20 Asientos). 
 

Características 

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

de Control de Transito y el 

 

  

 

 

 

Desploteo y Reploteo de vehiculos

vehicular blanco fundido b

de durabilidad, laminado con vinilo sobrelaminado

colocación. Las ventanas iran ploteadas con vinilo mic

(4) colores. El vinilo reflectivo para l

grado ingeniería. 

 

SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA D

de impresión, vinilo sobrelaminado,

 

RENGLÓN N° 7  Ser
Asientos). 
 

 

de durabilidad, laminado con vinilo sobrelaminado fundido de calidad Premium y 

Los textos y logos deberán ir en vinilo de corte negro. 

vicio de Ploteo completo para once (11) MINI BUS GRANDE 

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

de Control de Transito y el Transporte. 

 

Desploteo y Reploteo de vehiculos. Impresión a cuatro (4) colores sobre

undido base gris con canales de aire con garantía de tres (3)

de durabilidad, laminado con vinilo sobrelaminado fundido de calidad Premium

. Las ventanas iran ploteadas con vinilo micro perforado impreso a

eflectivo para las franjas traseras deberá ser vinilo r

SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR

vinilo sobrelaminado, vinilo micro perforado y vinilo reflectivo

Servicio de Ploteo completo para Nueve (9) MINI BUS CHICO (9

de durabilidad, laminado con vinilo sobrelaminado fundido de calidad Premium y 

MINI BUS GRANDE 

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

colores sobre vinilo 

anales de aire con garantía de tres (3) años 

fundido de calidad Premium y 

perforado impreso a cuatro 

as franjas traseras deberá ser vinilo reflectivo rojo 

TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR: (Vinilo 

perforado y vinilo reflectivo). 

MINI BUS CHICO (9 
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Características 

El diseño será detallado 

de Control de Transito y el Transporte.

 

 

Desploteo y Reploteo de vehiculos

vehicular blanco fundido b

garantía de tres (3) años de durabilidad

de calidad Premium y colocación

perforado impreso a cuatro

deberá ser vinilo reflectivo 

 

RENGLÓN N° 8 Servicio de Ploteo completo para 
 
(3) Gruas FORD 14000
(8) Gruas Plancha 
 
Características 

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

de Control de Transito y el Transporte.

 

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

de Control de Transito y el Transporte. 

 

Desploteo y Reploteo de vehiculos. Impresión a cuatro (4) colores 

fundido base gris con canales de aire de calidad 

años de durabilidad, laminado con vinilo sobrelaminado fundido 

de calidad Premium y colocación. Las ventanas iran ploteadas con vinilo micro

cuatro (4) colores. El vinilo reflectivo para las franjas traseras 

eflectivo rojo grado ingeniería. 

vicio de Ploteo completo para once (11) GRUAS

(3) Gruas FORD 14000 

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

Control de Transito y el Transporte. 

oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 

colores sobre vinilo 

calidad Premium con 

, laminado con vinilo sobrelaminado fundido 

. Las ventanas iran ploteadas con vinilo micro 

as franjas traseras 

GRUAS 

El diseño será detallado oportunamente por la Dirección General Cuerpo de Agentes 
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Desploteo y reploteo de vehículos. Impresión

vehicular blanco fundido b

de durabilidad, laminado con vinilo sobre

Las ventanas irán ploteadas con vinilo micro

El vinilo reflectivo para las fran

ingeniería. 

 

 

 

 

CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO Y T

 

 

RENGLÓN  N° 9  Servicio de Ploteo completo para

 

(2) camionetas modelo TO

5143 mm x 1769 mm x 236 mm

del Transporte. 

(5) camionetas modelo RANGER, con medidas aproximadas del modelo 

1850 mm x 1815 mm.

y del Transporte y las Cuatro restantes a la Dirección General de Movilidad Saludable

 

 

Características 

El diseño será detallado oportunamente por la

Desploteo y reploteo de vehículos. Impresión

vehicular blanco fundido base g
 

 

eploteo de vehículos. Impresión a cuatro (4) colores sobre

blanco fundido base   gris con canales de aire con garantía de 3 

idad, laminado con vinilo sobrelaminado de calidad premium y colocación.

Las ventanas irán ploteadas con vinilo micro perforado impreso a cuatro (

eflectivo para las franjas traseras deberá ser Vinilo reflectivo rojo g

CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO Y TRANSPORTE Y MOVILIDAD SALUDABLE

vicio de Ploteo completo para siete (7) CAMIONETA PICK UP

camionetas modelo TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, con medidas aproximadas: 

5143 mm x 1769 mm x 236 mm para el Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 

) camionetas modelo RANGER, con medidas aproximadas del modelo 

1850 mm x 1815 mm. Una corresponde al Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito 

y del Transporte y las Cuatro restantes a la Dirección General de Movilidad Saludable

El diseño será detallado oportunamente por las Direcciones correspondientes. 

ploteo de vehículos. Impresión a cuatro (4) colores sobre

blanco fundido base gris con canales de aire con garantía de 3

a cuatro (4) colores sobre vinilo 

ase   gris con canales de aire con garantía de 3 (Tres) años 

premium y colocación. 

cuatro (4) colores.  

jas traseras deberá ser Vinilo reflectivo rojo grado 

RANSPORTE Y MOVILIDAD SALUDABLE 

CAMIONETA PICK UP 

YOTA HILUX DOBLE CABINA, con medidas aproximadas: 

para el Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 

) camionetas modelo RANGER, con medidas aproximadas del modelo 5359 mm x 

Una corresponde al Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito 

y del Transporte y las Cuatro restantes a la Dirección General de Movilidad Saludable 

s Direcciones correspondientes. 

a cuatro (4) colores sobre vinilo 

ris con canales de aire con garantía de 3 (Tres) años 
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de durabilidad, laminado con vinilo sobre laminado 

Las ventanas irán plotead

El vinilo reflectivo para las franjas traseras deber

ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENGLÓN N°10   Servicio de Ploteo completo para

 

(83) Ochenta y Tres Peugeot PARTNER, con medidas aproximadas: 4137 mm x 1960 

mm x 1858 mm para el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte

(5) Cinco Citroen BERLINGO, con medidas aproximadas del modelo 4410 mm x 1719 

mm x 1810 mm.  2 (Dos)

del Transporte y 3 (tres

pertenecientes a la Gerencia Operativa de STPB (Figura Nº 1) y una (1)  perteneciente 

a la Gerencia Operativa d

restantes,  las detallara la repartición solicitante.

 

(1) Una camioneta Chevrolet Modelo Combo

1684mm x 1801mm destinada a la Dirección General de Movilidad Saluda

 

 

de durabilidad, laminado con vinilo sobre laminado calidad Premium y colocación

ploteadas con vinilo micro perforado impreso a cuatro (

El vinilo reflectivo para las franjas traseras deberá ser vinilo reflectivo rojo g

 

Servicio de Ploteo completo para  90 (Noventa) UTILITARIOS

Peugeot PARTNER, con medidas aproximadas: 4137 mm x 1960 

para el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte

Citroen BERLINGO, con medidas aproximadas del modelo 4410 mm x 1719 

2 (Dos) de ellas para el Cuerpo de Agentes de Control 

res) para la Dirección General de Movilidad Saludable (

pertenecientes a la Gerencia Operativa de STPB (Figura Nº 1) y una (1)  perteneciente 

a la Gerencia Operativa de Promoción (Figura Nº 2).) Respecto a las dimensiones 

restantes,  las detallara la repartición solicitante. 

Chevrolet Modelo Combo, con medidas aproximadas de 4322mm x 

1684mm x 1801mm destinada a la Dirección General de Movilidad Saludable

Premium y colocación. 

cuatro (4) colores. 

á ser vinilo reflectivo rojo grado 

UTILITARIOS 

Peugeot PARTNER, con medidas aproximadas: 4137 mm x 1960 

para el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte 

Citroen BERLINGO, con medidas aproximadas del modelo 4410 mm x 1719 

de ellas para el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 

para la Dirección General de Movilidad Saludable (Dos (2) 

pertenecientes a la Gerencia Operativa de STPB (Figura Nº 1) y una (1)  perteneciente 

e Promoción (Figura Nº 2).) Respecto a las dimensiones 

, con medidas aproximadas de 4322mm x 

ble 
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(1) Una camioneta Mercedes Benz modelo Sprinter

x 2426mm x 2430mm. Respecto a las dimensiones restantes,  las detallara la repartición 

solicitante (Dirección General de Movilidad Saludable)

 

CITROEN BERLINGO 
 

 

 

Figura N° 1                                                                             Figura N° 2

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEUGEOT PARTNER 

 

 

 

Mercedes Benz modelo Sprinter,  con medidas aproximadas de 5245mm 

x 2426mm x 2430mm. Respecto a las dimensiones restantes,  las detallara la repartición 

solicitante (Dirección General de Movilidad Saludable) 

Figura N° 1                                                                             Figura N° 2 

,  con medidas aproximadas de 5245mm 

x 2426mm x 2430mm. Respecto a las dimensiones restantes,  las detallara la repartición 
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CHEVROLET COMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCEDES BENZ SPRINTER

 

 

 

 

 

MERCEDES BENZ SPRINTER 
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El diseño será detallado oportunamente por las Direcciones 

 

Desploteo y reploteo de vehículos. Impresión

vehicular  blanco fundido base g

de durabilidad, laminado con vinilo sobre laminado fundido a 4 colores de 

Premium y colocación. 

impreso a 4 colores. 

reflectivo rojo grado ingeniería

 

 

 
 
 
 
 
COTIZACION 
El oferente deberá cotizar cada uno de los renglones por separado, detallando el precio

unitario y el precio total con el IVA incluido

 

PLAZO: 45 DIAS 

 

LUGAR: Los trabajos deben ser realizados en las dependencias del GCBA

 

 

 

 

 

 

El diseño será detallado oportunamente por las Direcciones correspondientes.

eploteo de vehículos. Impresión a cuatro (4) colores sobre vinilo 

vehicular  blanco fundido base gris con canales de aire con garantía de 3

de durabilidad, laminado con vinilo sobre laminado fundido a 4 colores de 

Premium y colocación. Las ventanas irán ploteadas con vinilo micro

. El vinilo reflectivo para las franjas traseras deberá ser vinilo 

ngeniería. 

El oferente deberá cotizar cada uno de los renglones por separado, detallando el precio

con el IVA incluido.   

Los trabajos deben ser realizados en las dependencias del GCBA 

correspondientes. 

a cuatro (4) colores sobre vinilo 

ris con canales de aire con garantía de 3 (Tres) años 

de durabilidad, laminado con vinilo sobre laminado fundido a 4 colores de calidad 

Las ventanas irán ploteadas con vinilo micro perforado 

s deberá ser vinilo 

El oferente deberá cotizar cada uno de los renglones por separado, detallando el precio 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° - /15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Curso Básico de Capacitación DIC 
(Área Intervenciones Complejas) 
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DATOS GENERALES 
Denominación del Curso: “CURSO BASICO DE CAPACITACION DIC” (AREA 
INTERVENCIONES COMPLEJAS) 
 
Unidad Académica responsable: Dirección de Cursos de Altos Riesgos 
Secretaría Académica –ISSP- 
 
Duración: 27 días  
 
Carga horaria total: 387 hs. reloj 
 
Horario: 1° semana régimen internado 
2° y 3° semanas de 6:00 a 17:30 
4° y 5° semanas de 6:00 a 19:30 (se sumarán ejercicios nocturnos) 
 
Fecha de inicio y finalización: a designar 
 
Modalidad: Presencial,  con perjuicio del servicio.- 
 
Destinatarios: 
PERSONAL DE POLICÍA METROPOLITANA 
- Oficiales masculinos y/o femeninos Operativos, hasta Inspector inclusive. 
- Apto médico firmado por un facultativo. 
- Aprobar examen físico de admisión 
-Autorización de Jefe de Dependencia 
 
PERSONAL DE OTRAS FUERZAS 
- Nota de pedido de vacante del Superior de su Fuerza, elevada a la Dirección 
Operativa de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública (Santiago de Compostela 3801 Parque Avellaneda, Capital Federal). 
 
Aprobar examen físico de admisión  
Apto médico firmado por un facultativo 
 
Requisitos Previos 
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Lectura, Notificación y  aceptación de las Normas de Curso, firmadas al dorso 
de la misma en conformidad. 

   Examen de Incorporación 

A realizarse en las instalaciones ISSP, para definir el pie de instrucción de los 
mismos, excluyentes. 

Las características del examen son:  

1) Examen médico:   
- Traer Apto médico. 

2) Físico:  
- Acorde al Plan Anual de Instrucción. 

              

ALCANCE 

 El curso está destinado a Oficiales Operativos, de Supervisión hasta el grado 
de Inspector inclusive de la Policía Metropolitana y en las jerarquías de 
Suboficiales y Oficiales subalternos de otras FFAA y FFSS tanto federales 
como de las provincias. 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO 
 
1. Fundamentación 

 Se basa en la necesidad de capacitar  y dar conocimientos técnicos y tácticos, 
teórico-prácticos, en materia de Intervenciones Complejas a todo aquel  
personal policial  de nuestra Institución que nunca ha recibido formación en 
esta materia, tales que estos puedan ser empleados en su accionar diario, 
estén o no, destinados en el Área de Intervenciones Complejas. De esta 
manera, se les ofrece una herramienta para la toma de decisiones, elevando 
los niveles de conocimientos y  seguridad al personal interviniente en 
situaciones complejas reduciendo y minimizando al máximo las 
probabilidades de error. Esta capacitación pretende dotar a la Policía 
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Metropolitana de mayor cantidad de personal formado para eventualidades 
y una rápida inserción en destino operativo en caso de traslados de personal. 

 
2. PROPÓSITO  

   Este curso pretende capacitar al personal de la Policía Metropolitana y/o 
FFAA-FFSS en técnicas específicas básicas para el normal desenvolvimiento 
en las actividades diarias de esta unidad.  Asimismo se pretende poner al 
cursante en situaciones y contextos determinados, propios del teatro de 
operaciones en el que se desempeña normalmente el personal de esta 
Área, para lograr con ello la asimilación y en su caso la correcta resolución 
de los distintos inconvenientes que pueden suscitarse, minimizando los 
riesgos y resguardando la integridad física tanto del personal como de 
terceros involucrados, y ajenos a las mismas.   

3. Objetivos 

- Desarrollar habilidades y conocimientos generales básicos de 
Intervenciones Complejas en personal sin formación en el área. 

- Implementar contextos desfavorables en ámbitos de estudio para que 
el cursante desarrolle conductas óptimas en situaciones análogas a 
futuro en momentos de decisión,  sin afectar a terceros. 

- Exponer a cursantes a contextos que la sociedad le presenta para que 
desarrollen acciones eficaces e idóneas sin sorprenderse ni inquietarse. 

 
Certificación que otorga: Certificado de Aprobación del “Curso Básico de 
Capacitación DIC” el cual certifica la Capacitación en Aptitudes Básicas en 
Técnicas y Tácticas empleadas en el Área Intervenciones Complejas (Control 
de Disturbios y Operaciones Complejas) 
 
Cupo estimativo: Hasta 40 (cuarenta) cursantes. 
 

Lugar de Realización: 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 35



5 
 

 Se utilizarán los siguientes predios para el dictado de las distintas actividades 
del curso, pudiendo emplearse predios alternativos: 

Instalaciones I.S.S.P., Polígono ISSP, y lugares a designar conforme a las 
necesidades de capacitación.  

 

Docentes: 
El curso será dictado por Instructores y Profesores de Educación Física del 
ISSP y Personal de la DIC. 
 

Programa de Módulos 

Módulo 1. Doctrina 

 Definición 

 Teoría de grupos. 

 Hipótesis de intervención. 

 Organigrama de la Unidad 

 Heráldica 

Modulo 2.  Tácticas y Estrategia 

 Concepto operaciones Tácticas 

 Código de manos 

 Estados mentales – Jeff Cooper 

 Sectorización 

 Disturbios civiles 

Modulo 3.  Reducción de personas con sus facultades mentales alteradas 

 Definiciones 
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 Normativas Legales 

 Aparato psíquico 

 Prosopografía 

 Consideraciones Especiales 

 Equipos y materiales 

 Técnicas de reducción  y control. 

Modulo 4.  Pa.Ta.Mo. 

 Definiciones y antecedente 

 Factores potenciales 

 Formaciones 

 Características 

 Roles 

 Progresión en zonas de alto Riesgo. 

Modulo 5.  Mecánica y funcionamiento de las armas de fuego 

 Armas de fuego – clasificación 

 Pistola PX4  

 Escopeta Mossberg 500 

 Sistema Pepperball 

 Cartuchería 

 Agresivos químicos para el control de disturbios 

Modulo 6.   Tiro. 

 Teoría del tiro 
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 Técnicas aplicadas en Puntería de Tiro. 

Modulo 7. Operaciones en Ambientes Confinados (OAC) 

 Definición, Concepto y clasificación 

 Principios del OAC 

 Fundamentos del OAC 

 Técnicas básicas de Irrupción 

 Pasillos con puertas múltiples 

 Progresión en escaleras. 

 Estructuras tubulares 

 Escalamiento. 

 Modulo 8. Aptitud Física 

A cargo de profesores del ISSP. 

 

Programación y fundamentación de las distintas semanas:  

Primer semana: La primer semana es la única dentro del cronograma de 
capacitación de  carácter internado. Se realiza un abordaje teórico - práctico 
intensivo durante el horario diurno y nocturno, de  temáticas  generales y 
básicas, propias de las distintas hipótesis de intervención del Área 
Intervenciones Complejas. Durante esta semana se desarrollan diferentes 
actividades que ponen en situación de stress a los cursantes, como por 
ejemplo:  horarios de sueño cortados y muy reducidos, intercalados entre 
formación y otras actividades como prácticas de alistamiento del material 
provisto, entre otras fundamentando su intención formativa en las siguientes 
estrategias:   
Carácter internado: Lo que se pretende lograr esta estrategia, es poner al 
cursante en una situación de convivencia e interacción grupal, enfrentándolo 
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permanentemente a  situaciones hostiles y adversas, sometido a momentos 
de alto  stress y situaciones de presión propios de la funciones que 
desempeña el Área Intervenciones Complejas,  como recargos de servicio, 
falta de sueño, agresiones de civiles tanto físico como psicológico, con el 
objetivo de entrenarlos para su eficaz desenvolvimiento en los servicios que a 
futuro deberán cumplimentar.   
Falta de sueño – Sueño cortado: es una de las estrategias del entrenamiento 
que pretende poner al cursante en la necesidad de resolver de manera 
eficiente  cuestiones propias e inherentes a las actividades que esta Unidad 
desarrolla,  tales como hipótesis de antidisturbios, reducción de personas 
altamente peligrosas, control vehicular en zonas de alto riesgo, 
desplazamiento con armas largas (situaciones de alto riesgo tanto para el 
personal como para terceros civiles) sin que el cansancio y el stress incidan 
negativamente en el correcto desenvolvimiento por parte del cursante. Se 
destaca que el personal que integra la dotación del área cumple turnos de 24 
hs. acorde al tipo de tareas que desarrolla. 
Alistamiento: El alistamiento consiste en la colocación y traslado del material 
provisto por esta unidad para la protección física de los integrantes de la 
misma. El material alistado será: pistola reglamentaria, escopetas, 
marcadoras, material antidisturbios (escudo, casco, bastón, pecheras, 
chalecos, etc.) y demás elementos provistos. La necesidad de la correcta 
utilización de los mismos es determinante para el cumplimiento de los 
servicios asignados, en virtud que las tareas cotidianas de esta Unidad son 
requeridas por la Superioridad en forma permanente, en cualquier lugar, en 
cualquier horario, y deberán ser ejecutadas en el menor tiempo posible, 
adaptándose a distintas situaciones hostiles. Por ello, es de suma importancia 
que el personal se encuentre capacitado para equiparse y desequiparse en 
forma inmediata, despertarse en medio de la noche y tomar el equipo 
completo en un margen no superior a 3 minutos, ya que la falta de eficiencia 
de ello o el faltante de cualquier parte del equipo provisto puede traer 
consecuencias negativas, tanto para el  personal de la Policía Metropolitana 
como cualquier persona que requiera ayuda.   
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Segunda semana: En la segunda semana de curso se intensifica el 
aprendizaje en temas teórico – prácticos como Patrullas tácticas móviles, 
siendo ellas hipótesis fundamentales y cotidianas del Área Intervenciones 
Complejas. Se proponen actividades en la formación que coloquen en 
situaciones de stress físico y mental a los cursantes para lograr resolver 
eficazmente los distintos ejercicios, sorteando sistemáticamente los 
inconvenientes o imprevistos planteados,  en contextos que simulen  
situaciones reales de desempeño profesional. 
 
Tercera semana: En la tercera semana de curso, se continúa con 
entrenamiento de Pa. Ta. Mo,  más específicamente a la reconfiguración en 
Equipos y células de dispersión. Como así también Equipos y grupos de 
Reducción de personas con sus facultades mentales alteradas. Se da inicio a 
las primeras nociones básicas de Operaciones en ambientes confinados por 
ser ellas hipótesis propias de esta Unidad.-  
 
Cuarta semana: Se da inicio a la primera etapa de Tiro, siendo ésta 
desarrollada en forma individual. Se intensifica la hipótesis de operación en 
ambientes confinados. 
 
Quinta Semana: Última semana de evolución del curso, se ponen en juego 
toda las hipótesis de la unidad.  
Se comienza el trabajo con fuego vivo en forma grupal aplicando, todas las 
técnicas y tácticas desarrolladas y asimiladas desde el inicio del curso.   

 

Elementos para cursantes 

      Serán requeridos los siguientes elementos para el desarrollo de los 
módulos : 

 Uniforme Negro: pantalón de fagina, chaqueta, tricota, borceguíes, 
abrigo, Mameluco Negro (si posee) y cubre cabeza. 

 Uniforme de gimnasia gris o negro, zapatillas acorde a la actividad 
 02 (DOS) o mas  Remeras Negras 
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 02 (DOS) Remeras Blancas 
 Elementos de HIGIENE PERSONAL (Jabón C/jabonera, Shampoo, Cepillo 

de dientes, Pasta dental, Toalla, Tallón, máquina de afeitar) ojotas 
AZUL o NEGRA, Bolsa de tela color BLANCA de 40 x 40 cm. 

 Elementos de LUSTRE (cepillo y betún). Bolsa de tela color NEGRA de 
30 x 30 cm. 

 Elementos de RANCHO (Plato Plástico, Vaso Plástico, cubiertos 
(cuchillo, tenedor y cuchara), 02 (DOS) servilletas de tela color blanca 
de 30 x 30 cm), Bolsa de tela color AZUL de 40 x 40 cm.  

 Correaje Completo (Pistolera Muslera, Porta cargadores, Porta 
esposas) 

 Pistola Asignada por la institución que corresponda y  03 (TRES) 
cargadores. 

 Escopeta personal o provista por su Dependencia. 
 Esposas asignadas (si posee). 
 Protectores Auditivos y Visuales. 
 Capa Poncho Asignada. (si posee) 
 01 (UNA) BOLSA DE DORMIR/ aislante. 
 ½ mts. De Banda Elástica (GOMA DE SUERO) o Correa Porta. 
 01 (UNO) Mosquetón chico (tipo llavero) 
 01 (UNA) Cinta de Papel de 3 cm. de ancho. 
 01 (UN) mts. De Cordón NEGRO. 
 10 (DIEZ) mts. De cuerdin de 5 mm símil cordón.  
 02 (DOS) Pares de medias USADAS. 
 01 (UNA) Botella Plástica de 2 ½ lts. Una botella de 600 mlts 
 01 (UNA) Tempera color ROJO. 
 05 (CINCO) Bolsas tipo ZIPLOG de 20x20 cm aproximadamente. 
 01 (una) Cinta aisladora color ROJO 
 Elementos de escritura (carpeta anillada color AZUL, Libreta color 

NEGRA, Birome Bic Azul, Verde, Roja, Negra Y Lápiz Negro)  
 Mochila 3 días color negro. 
 Un bastón de madera de 50 Cm de largo x el diámetro de un palo de 

escoba pintado color rojo.-  
 Cinta aisladora negra. 
 Cinta aisladora roja. 
 Cinta de embalar.  
 Linterna. 
 10 (diez) precintos largos. 
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 Credencial de obra social, credencial identificatoria de la fuerza en la 
cual presta servicio y D.N.I.  

 Foto 4x4. 
 

Recursos Didácticos. 

Manual de instrucción propio con la información necesaria y 
recomendaciones técnicas para su lectura posterior a las clases, Quince mil 
(15000) municiones 9x19, tres mil (3000) A.T. 

Requerimientos para la realización del Curso 

a. Racionamiento 

       b. Enfermería 

       c. Apuntes 

       d. Munición 

       e. Duchas 

       f. Gimnasio 

       g. Profesores de gimnasia 

       h. Dormis 

       i. Estructuras tubulares (vagones de subtes) 

       j. Polígono 

Metodología de enseñanza: Las clases resultan de la integración de la teoría 
y la práctica en el abordaje de distintos temas, mediante el desarrollo de 
actividades que propician el desarrollo  de distintas hipótesis de intervención 
de esta unidad, fundamentando su ejecución. Se pretende que este curso 
facilite el desarrollo de competencias concretas para el cumplimiento  de 
manera activa y simulada de las situaciones críticas que se producirán en la  
cotidianeidad de la función. 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 42



12 
 

 

 Sistema de Evaluación 

El sistema de evaluación posee una parte de monitoreo sobre la formación  
práctica (70%), una parte sobre la  Formación teórica (30%) y  Evaluaciones 
prácticas, teóricas  de proceso y de producto. 

a. Evaluación escrita semanal 

La evaluación semanal será escrita y se aprobará  con una puntuación mínima 
de  7  puntos, el que no llegar a la puntación  mínima especificada el cursante 
obtendrá 20 deméritos.  Todas las evaluaciones semanales serán 
promediadas,  debiendo obtener 7 o más puntos para no ser excluido del 
curso. 

b. Ejercicios Prácticos semanales 

Durante el curso se realizarán evaluaciones cualitativas a través de  ejercicios 
prácticos de cada módulo, donde el cursante pondrá en juego las actitudes y 
aptitudes desarrolladas  durante el proceso de capacitación. 

Nota: los ejercicios prácticos de cada módulo  podrán ser repetidos en 2 
oportunidades y, de no aprobar obtendrá 20 deméritos. Asimismo será 
calificado de  1 a 10 puntos, teniendo en cuenta para su calificación la 
corrección  y  actitud  en la realización de los movimientos,  debiendo llegar a 
7 puntos o más   para la aprobación semanal, el no llegar a la puntación  
mínima estipulada el cursante obtendrá  20 deméritos. 

 Al finalizar la 5° semana se tomará en Trabajo Práctico final debiendo el 
cursante  mostrar y  ejecutar todo lo aprendido hasta el momento. Los 
ejercicios prácticos pueden recuperarse, de no aprobar estos en ambas 
oportunidades quedara excluido del curso. 

   c. Conceptual 

Los días viernes de cada semana los cursantes obtendrán una calificación 
conceptual que emitirán los instructores. 
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Diploma y Distintivos 

1. Certificación que otorga: Certificado de Aprobación del  “Curso Básico 

de Capacitación DIC” Otorgada por el I.S.S.P. el cual certifica la  

Capacitación de Aptitudes Básicas en Técnicas y Tácticas empleadas en 

el Área Intervenciones Complejas (Control de Disturbios y Operaciones 

Complejas)  

2. Mejor promedio en tiro: Certificación Otorgada por jefe de unidad e 

Instructores de los módulos.  

3. Mejor Promedio general Certificación otorgada por jefe de unidad e 

Instructores 

4. Se entregará Boina, Brevet,  a aquellos que reciban diploma de 

aprobación. 

Disciplina 

      De acuerdo al R. R. D. P. y al Reglamento del Curso  
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ANEXO 1 

Reglamento del Curso 

La presente reglamentación define las pautas a implementarse en el Curso 
Básico de la División Intervenciones Complejas, que a continuación se  
detallan:  

1.  Solo existen dos jerarquías siendo ellas la de instructor y cursante.  
2. Por jornada de curso habrá un Jefe de grupo y un 2do Jefe de Grupo, 

que se determinará diariamente por los instructores, siendo ellos el 
enlace entre los cursantes y los instructores. Toda novedad que 
surgiere tanto durante el curso como en los períodos franco y sea ella 
de índole personal o material, deberá ser informada de inmediato al 
Jefe de grupo o bien 2do jefe a efectos de que el mismo la informe a la 
brevedad a los instructores de turno, pudiendo ser sancionados según 
la escala de deméritos, en caso de incumplimiento de dicho punto.- 

3. El cursante no podrá utilizar teléfonos celulares.- 
4. El ingreso al curso es voluntario y libre, cualquiera que quiera desistir 

del mismo, lo hará saber al instructor de guardia. NO SERÁ 
OBLIGATORIO FINALIZAR O CONTINUAR EL CURSO, pudiendo desistir 
en cualquier momento.- 

5. La falta de alguna medida de seguridad, ya sea por negligencia, 
imprudencia, impericia, cansancio, malestar, o cualquier otra causa 
ajena a estas será motivo de exclusión.- 

6. El mentir, obrar de mala fe, insultar, empujar y golpear a cualquiera de 
sus compañeros o instructores, será motivo de exclusión y sanción 
disciplinaria.- 

7. El deteriorar material del GCBA por negligencia, imprudencia, 
impericia, cansancio, malestar o cualquier causa ajena a estas, será 
motivo de exclusión.- 

8. Las ausencias por más de (3) TRES horas por causas menores y (24) 
veinticuatro horas por causas mayores será motivo de exclusión. 
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Entiéndase causas mayores a problemas médicos, citaciones judiciales 
o enfermedad o fallecimiento de familiares, así como también 
cualquier otra circunstancia no descripta en el presente punto que la 
superioridad determine. 

9. Se encuentra prohibido tomar contacto durante el curso con otra 
persona que no sean  instructores y sus propios compañeros.- 

10.Se encuentra prohibido divulgar cualquier información, capacitación, o 
cualquier otra actividad propia del curso, fuera de él, encontrándose 
contemplado dentro del presente punto el subir o efectuar 
comentarios en redes sociales o internet, así como también 
comentarios a otra persona ajena al curso, siendo cualquiera conducta 
comprendida causal de exclusión automática.- 

11.En todo momento el cursante deberá mantener su corrección, respeto 
y prolijidad en su aliño personal, actitudes y desempeño. 

12.El bajo rendimiento académico del cursante será motivo de exclusión.-  
13.El cursante no portará elementos comestibles propios, limitándose 

exclusivamente a los otorgados por el Área logística del curso o los 
autorizados por el plantel de instructores.- 

14.El cursante no estará autorizado a fumar ni ingerir alimentos o bebidas 
no autorizados por el plantel de instructores, siendo el incumplimiento 
del presente punto pasible de sanción.- 

15.Pedido de separación voluntaria: en el caso de que un cursante quiera 
desistir voluntariamente del curso. A partir de ese momento 
recuperará su condición de Oficial o jerarquía que ostente.- 

16.A cada cursante al inicio de esta formación se le asignará (100) CIEN 
PUNTOS, o méritos. A medida que transcurre el curso si el cursante 
realiza algún incumplimiento a las pautas establecidas en este 
reglamento se le aplicarán deméritos que serán descontados de la 
suma total  de puntos con la que ingresa. Al finalizar el curso, se tendrá 
en cuenta los merito o puntos conservados para el  orden de mérito.- 

17.Antes de dar inicio al curso, cada cursante confeccionará a modo de 
declaración jurada una ficha médica que les servirá a los médicos del 
SAME (DEES) para efectuar los chequeos periódicos de salud.- 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° - /15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 46



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 82-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

 

ANEXO I 
DENOMINACION/ ENTE RESPONSA BLES DNI CARGO ALTA-BAJA 
Supervisión del Adulto 
y del Adolescente Nivel 
Secundario - Sector V – 
ENTE 2512 

 
ZONIS, MARCELA 
SILVIA 

 
18.003.428 

 
PROFESORA 

 
ALTA 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

DENOMINACION/ 
ENTE RESPONSABLES CARGO DNI ALTA -

BAJA

DISTRITO 
ESCOLAR 20°-

ENTE 2382

Gómez, Alejandra 
Paula SUPERVISORA 22.297.179 ALTA

González de Fazio, 
Graciela SUPERVISORA 13.802.402 BAJA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 91-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

DENOMINACION/ 
ENTE RESPONSABLES CARGO DNI ALTA - BAJA

Supervisión 
Educación Inicial 

Grupo V “A”

ENTE 2362

DI MARIO, MARIA 
CRISTINA SUPERVISORA 10.692.131 BAJA

MELLI, CECILIA SUPERVISORA 12.514.499    RECTIFICACION

 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 49



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 96-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

DENOMINACION/ ENTE RESPONSABLES CARGO DNI ALTA - BAJA

Supervisión Educación 
Inicial Grupo I “A”

ENTE 2356

TERESA INES GAETE IBARRA SUPERVISORA 17.936.520 BAJA
CECILIA INÉS MELLI SUPERVISORA 12.514.499 BAJA

CARMEN DI FRANCO SUPERVISORA 14.996.741 ALTA

GRACIELA BEATRIZ PONCE SUPERVISORA 13.295.390 ALTA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 97-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

DENOMINACION/ ENTE RESPONSABLES CARGO DNI ALTA - BAJA

DISTRITO ESCOLAR 13°-
ENTE 2374

PALERMO, SILVIA LIDIA SUPERVISORA 
ADJUNTA 13.799.346 ALTA

GONZALEZ DE FAZIO, 
GRACIELA

SUPERVISORA 
ADJUNTA 13.802.402 BAJA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 98-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

RESPONSABLES
ENTE REPARTICIÓN ALTA BAJA RÁTIFICACIÓN

Nicolás Guillermo Parola DNI 31,822,041 113,235 DGTEDU ALTA 
Agustín Alejandro Casarini DNI 30,086,047 113,235 DGTEDU BAJA 
Jorge Mariano Aguado DNI 27,938,209 113,235 DGTEDU RATIFICACIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES FONDO DE MOVILIDAD

ANEXO I
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 99-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

 

ANEXO I

DENOMINACION/ 
ENTE RESPONSABLES CARGO DNI ALTA - BAJA

Supervisión 
Educación Inicial 

Grupo I “B”

ENTE 2357

Basualdo, María Susana SUPERVISORA 11.181.041             BAJA

Izurieta, María Susana SUPERVISORA 12.705.667            ALTA
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ANEXO I  

 
DENOMINACION/ 

ENTE 
RESPONSABLES CARGO DNI ALTA - 

BAJA 

Supervisión de 
Educación Especial 

N° 2 -GIRIBONE- 

Ente N° 2112 

GOÑI, CRISTINA 
PATRICIA 

SUPERVISORA 11.704.813 BAJA 

DUBINI, NORA MIRIAM SUPERVISORA 16.583.013 BAJA 

 SIBEMHART,TERESITA 
MARIA 

SUPERVISORA 10.462.029  BAJA  

 CORTÉS, SUSANA SUPERVISORA 14.232.406 ALTA 
 

FIN DEL ANEXO

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 80/SSGEFYAR/15 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 109-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

DENOMINACION/ ENTE RESPONSABLES DNI CARGO ALTA-BAJA

Supervisión del Adulto y del 
Adolescente Nivel Primario -

Sector IV – ENTE 2542

PIERAGOSTINI, MIRTA ROSA 6.702.005 RESPONSABLE A 
CARGO BAJA

INVERNIZZI, LAURA 17.031.546 RESPONSABLE A 
CARGO ALTA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 110-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

DENOMINACION/ ENTE RESPONSABLES DNI ALTA - BAJA 

Dirección General de 
Carrera Docente  

Sergio Hernán Siciliano 31.206.316 BAJA 

Rodrigo Manuel Vidal 34.390.967 ALTA 

Agustín Alejandro Casarini 30.086.047 RATIFICACION 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 114-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

DENOMINACION/ 
ENTE RESPONSABLES CARGO DNI ALTA -

BAJA

DISTRITO ESCOLAR 
5°-ENTE 2386

GUSTAVO 
EDUARDO SENN

RESPONSABLE 
A CARGO 11.956.921 BAJA

ENRIQUE 
FERNANDO 

RUIZ

RESPONSABLE 
A CARGO 11.574.336 ALTA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 116-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

DENOMINACION/ ENTE RESPONSABLES CARGO DNI ALTA - BAJA

DISTRITO ESCOLAR 21°-
ENTE 2383

NUÑEZ, ALFREDO DANIEL RESPONSABLE 
A CARGO 16.823.331 BAJA

MAZZUGLIA, ADRIAN RESPONSABLE 
A CARGO 17.106.467 ALTA
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REGLAMENTO ORGANICO INSTITUCIONAL 
 

1. IDENTIFICACION DEL INSTITUTO 
1.1 Nombre del Instituto: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO 

QUINN” 
 

1.2 Característica: A-795 
 

1.3 Domicilio: Sede Central: Soldado de la Independencia 1352 - CABA 
                             Sede Campo de Deportes 
 

1.4 Teléfono: 4702-3766      
 
      1.5 Correo electrónico y Sitio web:  isefi7801@gmail.com      www.isefi.com.ar 
 

TITULO I PRINCIPIOS ESTRUCTURALES 
 

Principios Estructurales: 
Artículo 1o.- Identidad. El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO 
QUINN”, que posee como entidad propietaria una persona física, es una institución de 
educación pública de gestión privada perteneciente al Nivel Superior de la enseñanza, 
para todos los niveles y modalidades, en jurisdicción del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla sus actividades en diversas áreas 
disciplinarias y/o tecnológicas, con autonomía dentro de los lineamientos y 
disposiciones de la política educativa jurisdiccional. Los Institutos Superiores de 
Formación Docente de gestión privada dependen de las respectivas entidades 
propietarias y son reconocidos y supervisados por la Dirección General de Educación 
de Gestión Privada. 
 
Artículo 2º.- Principios generales. Ideario Institucional  
El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” desarrolla su 
actividad respetando los derechos,  declaraciones  y garantías  establecidos  en la 
Constitución  Nacional  y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las prácticas democráticas y la 
responsabilidad del individuo ante la sociedad; y ajusta su funcionamiento a las 
políticas y normas que rigen la actividad de la educación en general y la Educación 
Superior en especial, en esta jurisdicción, y al Reglamento Orgánico Institucional, al 
Ideario y al Proyecto Educativo Institucional. 
 
El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” mantiene desde 
su creación el apego a los principios morales y la búsqueda del perfeccionamiento 
docente y social a través de un verdadero compromiso ético, personal y profesional.  
Se pretende un constante “feed back” de autoevaluaciones y evaluaciones de los 
demás, no sólo para los alumnos, sino también para profesores y directivos.  
Sustentan los siguientes principios y valores: 
Derechos 
En el INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” se considera 
básico el total respeto a los derechos humanos y en especial la promoción de los 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 59

http://www.isefi.com.ar/


2 
 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes como así también la necesaria 
veneración a nuestros símbolos patrios. 
 
Institución 
El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN”  desde su inicio 
institucional, y aún hoy, ha propiciado las relaciones participativas entre directivos, 
docentes y alumnos y los enlaces fluidos con los Institutos colegas y los estamentos 
educativos superiores para superar las propias acciones mediante el análisis crítico y 
la gestión de propuestas innovadoras y adecuadas a los desafíos contemporáneos. 
 
Ingreso 
La salud psicofísica de nuestros alumnos, futuros profesores, ha sido testeada desde 
la primera cohorte 1980. 
Se considera que esto ha permitido la prevención diagnóstica de la vocación y 
potencialidad de aprendizaje que exige el Perfil de la Carrera para obtener como hasta 
ahora un alto índice de permanencia en el Instituto y egreso de los anteriores 
aspirantes. 
Persistimos en el convencimiento de la incompletud momentánea y prospectiva de los 
exámenes basados solamente en el rendimiento intelectual y deportivo. 
 El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN”  se considera 
custodio de la salud del alumnado y responsable de la atención a los hábitos que 
pudieran apartarlos de lo saludable.  
También es impronta Institucional el acompañamiento continuo y personalizado a los 
alumnos. 
 
Disciplina 
 El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN”  entiende que la 
base disciplinar proviene del primer mandamiento docente “amar al alumno” y apoya la 
discusión en el sentido aristotélico y el diálogo esclarecedor  y respetuoso. 
Se sabe que quien está formándose repetiría la historia en aquellos a quienes forma 
sosteniendo, cuando los ha vivido, la ilusión, el afecto, la confianza, la responsabilidad 
y el entusiasmo. El docente es, de modo formal o informal tutor y modelo para sus 
alumnos. Ese es nuestro concepto de la disciplina. 
 
Investigación 
La investigación y la actualización contínua basada en la comprensión de paradigmas 
sociales y científicos cambiantes y el valor hoy imprescindible del intercambio 
transdisciplinar 
 
El futuro 
El generar proyectos educativos forma parte de la respuesta al reclamo anterior y 
actual por fomentar Orientaciones y Especializaciones que elevan el nivel educativo y 
amplían la base laboral. 
 
Actualización permanente 
Se considera que el ideario institucional debe ser continuamente revisado y ampliado 
en la medida que surjan nuevas aristas para contemplar en el complejo mundo global 
actual.  
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La avanzada tecnología debe ser instrumentada captando lo mejor que ofrece sin 
perder de vista la paz espiritual, ética y pragmática de la comprometida humanidad de 
hoy. 
 
Artículo 3º:.- Misión. El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO 
QUINN” tiene como misión la formación inicial y continua de profesionales de la 
enseñanza y/o técnicos superiores y la distribución a la comunidad de las 
producciones y desarrollos en esta/s área/s, y en el área de la cultura en general. 
 
Artículo 4º: Funciones. El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO 
QUINN” tiene como funciones: 
 

a) Formar profesores y/o técnicos superiores capacitados para actuar 
profesionalmente y con responsabilidad social, y para contribuir a la 
construcción y desarrollo de una sociedad más justa y solidaria. 

b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de  la enseñanza y al desarrollo  
social, cultural y económico jurisdiccional y nacional. 

c) Difundir y consolidar los avances en  la construcción de saberes a través del 
desarrollo de acciones de investigación y extensión orientadas a la aplicación  
de innovaciones en distintos espacios educativos. 

d) Impulsar y desarrollar acciones de cooperación, articulación e intercambio con 
la comunidad y otras acciones afines al Proyecto Educativo Institucional. 

e) Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los valores y 
conocimientos necesarios para la formación integral de las personas, el 
desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 
 

TITULO II 
ORGANIZACION INSTITUCIONAL 

 
Capítulo 1 

GOBIERNO 
Artículo 5º.-  Organización Institucional: 
 
El gobierno del Instituto de acuerdo con el Ideario y el Proyecto Educativo Institucional, 
y garantizando la participación democrática de todos los actores institucionales, 
conforme a la normativa vigente, se conforma de la siguiente manera: 
 
Artículo 6º.-En el Instituto Superior de Educación Fisica “Hugo Quinn” estan 
contemplados los siguientes cargos Rector/a, Director/a de Estudios, Secretario/a, 
Prosecretario/a actualmente lo cubre el Equipo Directivo, Bedel/es, Ayudante de 
Trabajos Prácticos (actualmente lo cubre el Equipo Directivo), Bibliotecario/ 
(Actualmente lo cubre el Equipo Directivo), y demás cargos autorizados en la Planta 
Orgánica Funcional. El Instituto, de acuerdo a su Ideario y Proyecto Educativo 
Institucional cubre dichos cargos con la planta funcional actual. 
 
Artículo 7º.- Conducción académica y administrativa. La conducción académica y 
administrativa del Instituto está a cargo de la Representante Legal. Tiene como función 
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representar a la entidad propietaria y al Instituto ante las autoridades gubernamentales 
y la comunidad. Designa al personal de la institución de acuerdo a la normativa vigente 
 
Artículo 8º.- Rectorado. Es la unidad de conducción de la gestión académica y 
administrativa-pedagógica. Está compuesta, de acuerdo con la planta orgánica 
aprobada, por el Rector y el Director/es de Estudio, los que conforman un equipo de 
trabajo. 
 
Artículo 9º.- Rector. Es la autoridad académica y administrativo-pedagógica del ISFD, 
de la que dependen las unidades de gestión. Promueve la construcción colaborativa 
del Proyecto Educativo Institucional, la participación de los diferentes estamentos y 
colectivos institucionales, el funcionamiento de los órganos colegiados voluntarios y Ad 
Honorem, la articulación interna y externa, el cumplimiento de las políticas definidas 
para el sistema formador a través del área específica de conducción jurisdiccional 
 
Artículo  10º.-  Incompatibilidad  y  situación  de  revista. El cargo de Rector es 
incompatible entre sí con cualquier otro cargo directivo, jerárquico o escalafonado en 
todos los niveles o modalidades de la educación (Cf. Art. 75 y su reglamentación 
Ordenanza N° 40593 –Estatuto del Docente-) Mientras dure su mandato, el Rector 
podrá ejercer el número de horas cátedra que fija la normativa correspondiente. 
 
Artículo 11º.-  Funciones del Rector. Son funciones del Rector/a:  

a) Representar académicamente al Instituto. 
b) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en la jurisdicción y las 

reglamentaciones aplicables al Instituto. 
c) Convocar y presidir las sesiones de los Órganos Colegiados definidos en el 

ROI. 
d) Proponer ante la autoridad competente la designación en carácter de titular y 

suplente de los docentes y auxiliares. 
e) Aprobar los programas anuales de trabajo de las distintas unidades de  gestión  

y  los  proyectos de docencia, investigación y extensión. 
f) Proponer, con el acuerdo del Representante Legal, a la Dirección General de 

Educación de Gestión Privada los proyectos de creación de carreras o cursos  
y de modificación de planes de  estudio  vigentes,  así como  los programas de 
investigación y de extensión. 

g) Proponer, con el acuerdo del Representante Legal, a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada la creación, división, supresión o fusión de  
departamentos, centros, laboratorios u otras unidades de gestión institucional.  

h) Supervisar y emitir opinión acerca de la planificación del proceso de 
autoevaluación institucional, de los informes correspondientes y de las 
propuestas de mejoramiento. 

i) Supervisar, evaluar, requerir informes y rendiciones a cualquier otra unidad del 
Instituto cuando lo considere necesario. 

j) Reconocer la jurisdicción técnico administrativa, la jurisdicción disciplinaria  y  
la vía jerárquica. 

k) Validar con su firma los certificados y diplomas que otorga el Instituto. 
l) Decidir acerca de la participación del Instituto en eventos científicos y 

académicos y designar a sus representantes. 
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Artículo 12º.- Ausencia del Rector. En caso de ausencia temporaria del Rector, que no 
exceda los cinco (5) días, el Representante Legal deberá garantizar la presencia de 
personal de conducción o de un docente a cargo durante el desarrollo de las 
actividades académicas emergentes de la aplicación de los planes de estudio en 
vigencia y comunicará dicha situación a las autoridades de la DGEGP.  
 
Artículo 13º.- Vacancia del Rector. En caso de vacancia por renuncia, separación del 
cargo, fallecimiento, enfermedad prolongada o cualquier imposibilidad que afecte 
definitivamente al Rector en el ejercicio  permanente y continuo del cargo, el 
Representante Legal deberá designar un docente titular o suplente, de acuerdo a la 
normativa vigente.  
 
Artículo 14º.- Vicerrector/Director de Estudios. Requisitos y condiciones. Es la 
autoridad que asiste al Rector en el seguimiento de la actividad académica y es 
responsable de la coordinación de las actividades de gestión administrativa-
pedagógica y de información institucional-académica. El número de Directores de 
estudio está sujeto a las demandas de tamaño de la institución y a los turnos en que 
desarrolla  sus funciones. 
 
Artículo 15º.- Incompatibilidad y situación de revista El cargo de Director de Estudios 
del Instituto es incompatible entre sí con cualquier otro cargo directivo, jerárquico o 
escalafonado en todos los niveles o modalidades de la educación (Cf. Art. 75 y su 
reglamentación Ordenanza N° 40593 –Estatuto del Docente-) Mientras dure su 
mandato, el Vicerrector podrá ejercer el número de horas cátedra que fija la normativa 
correspondiente 
 
Artículo 16º.- Funciones del Director de Estudio Son funciones del Director de Estudio: 

a) Evaluar y emitir opinión acerca de las actividades académicas  realizadas en 
las distintas Carreras en conjunto con el Secretario Académico o Coordinador 
Carrera/Campo, y presentar los informes pertinentes al Rector. 

b) Supervisar la aplicación del calendario académico. 
c) Emitir opinión respecto de los programas de docencia, investigación y 

extensión y ponerlo a disposición del Rector como base para la toma de 
decisiones. 

d) Coordinar, construir y mantener actualizada la información y los datos 
estadísticos conforme las pautas establecidas y ponerlo a disposición del 
Rector, como base para la toma de decisiones. 

e) Supervisar y evaluar el planeamiento y desarrollo de las actividades 
administrativa-pedagógicas y de apoyo técnico, emitiendo opinión respecto de 
necesidades y propuestas de capacitación y actualización del personal en 
general, y del vinculado a la gestión de la información institucional. 

f) Emitir opinión acerca de la planificación del proceso de autoevaluación 
institucional, de los informes correspondientes y de las propuestas de 
mejoramiento. 

g) Representar al Instituto, por delegación del Rector, en cuestiones vinculadas a 
su competencia y desempeñar las funciones que expresamente le delegue el 
Rector. 

h) Reemplazar temporalmente al Rector en el ejercicio de sus funciones cuando 
éste no pudiera ejercerlas por cualquier causa, hasta cinco días. 
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Artículo 17º.- Ausencia del Vicedirector/Director de Estudios. En caso de ausencia 
temporaria del Director de Estudios, el Representante Legal deberá garantizar la 
presencia de personal de conducción o de un docente a cargo durante el desarrollo de 
las actividades académicas emergentes de la aplicación de los planes de estudio en 
vigencia y comunicará dicha situación a las autoridades de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada.  
 
Artículo 18º.- Vacancia del Vicedirector/Director de Estudios. En caso de vacancia por 
renuncia, separación del cargo, fallecimiento, enfermedad prolongada o cualquier 
imposibilidad que afecte definitivamente al Director de Estudios en el ejercicio 
permanente y continuo del cargo, el Representante Legal deberá designar un docente 
titular o suplente  de acuerdo a la normativa vigente.  
 
Artículo 19º.- El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” 
constituirá los siguientes órganos colegiados voluntarios y Ad Honorem: Consejo 
Asesor de docentes de la Institución Ad Honorem, y Consejo de alumnos ad hoc, 
elegidos democráticamente entre los que estén cursando los tramos finales de la 
carrera. Ambos consejos se podrán implementar de acuerdo a las necesidades 
institucionales. 
  

Capítulo 2 
GESTION 

Artículo 20.- Secretaría Académica. Es la unidad responsable de la coordinación académica 
articulando las acciones de docencia y otras actividades académicas a cargo del instituto, la 
programación y el personal docente responsable de tales acciones con el objetivo de fortalecer las 
trayectorias formativas de los estudiantes. 

Articulo 21.- Designación del Secretario Académico. La Secretaría Académica es presidida por 
un Secretario Académico designado por el Representante Legal en conformidad con la normativa 
vigente. 

Artículo 22.- Incompatibilidad y situación de revista. La misma se rige por lo normado en el 
“Estatuto del Docente”. Ordenanza 40.596. El desempeño como Secretario Académico es 
incompatible con el ejercicio de la misma función o cualquier otra de gestión o de conducción en 
otra institución educativa según lo fije el régimen de incompatibilidad vigente. 

Artículo 23.- Funciones del Secretario Académico. Son funciones del Secretario Académico: 

a) Articular las acciones vinculadas al desarrollo de las carreras, y evaluar y emitir opinión 
acerca de las actividades realizadas por los Coordinadores de Carreras/campos. 

b) Garantizar la aplicación del calendario académico. 
c) Evaluar y emitir opinión respecto de las acciones de selección, orientación y seguimiento 

de alumnos, realizadas y/o propuestas por las carreras. 
d) Evaluar y emitir opinión respecto de los proyectos de modificación de los planes de 

estudio vigentes, de los proyectos de investigación y de extensión, realizados por las 
Carreras. 

e) Coordinar y evaluar las acciones realizadas por la Bedelía. 
f) Evaluar y emitir opinión sobre la propuesta de selección de profesores y auxiliares 

docentes titulares y/o suplentes, y elevarla al Rectorado. 
g) Administrar los programas anuales de trabajo y proponer mejoras en los procedimientos 
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que resulten compatibles con las normas de la Jurisdicción en orden a su mayor eficacia y 
girar al Rector los informes correspondientes. 

h) Elaborar el material de autoevaluación relativo a su área de trabajo y formular las 
propuestas de mejoramiento correspondientes. 

i) Relevar y sistematizar la información propia del área de su competencia, conforme a las 
pautas que para ello se establezcan, y girarla al Rectorado. 

j) Representar por delegación del Rector al Instituto en cuestiones vinculadas a su 
competencia. 

 
Artículo 24º.- Secretaría. Es la unidad de gestión responsable de la coordinación 
administrativo-pedagógica, de la gestión de recursos técnicos-administrativos-
pedagógicos del instituto, la gestión y resguardo de la documentación oficial del 
establecimiento, del personal y de los estudiantes. Funciona bajo dependencia del 
Rectorado. 
 
Artículo 25º.- Designación del Secretario. La Secretaría es presidida por un Secretario 
designado por el Representante Legal según la normativa vigente. 
 
Artículo 26º.- Incompatibilidad y situación de revista. La misma se rige por lo normado 
en el “Estatuto del Docente”. Ordenanza 40.593. El desempeño como Secretario es 
incompatible con el ejercicio de la misma función o cualquier otra de gestión o de 
conducción en otra institución educativa según lo fije el régimen de incompatibilidad 
vigente. 
 
Artículo 27º.- Funciones del Secretario.  Son funciones del Secretario: 

a) Organizar y supervisar las actividades relativas a la entrada, salida, despacho 
y archivo de documentación y actuados. 

b) Organizar y supervisar el registro y archivo de la documentación relativa al 
desarrollo de los estudios de los alumnos y a la información sobre las carreras. 

c) Organizar y supervisar el registro, actualización, archivo y custodia de la 
documentación referida al personal del Instituto. 

d) Llevar inventario, organizar la provisión y mantenimiento de la infraestructura 
física y el equipamiento necesario para el funcionamiento institucional y 
controlar e informar oportunamente acerca de deterioros y necesidades. 

e) Supervisar la prestación de los servicios de maestranza, en los casos que 
corresponda. 

f) Asignar funciones al personal de apoyo a la gestión administrativa-pedagógica 
conforme las normas aplicables al Instituto y evaluar su desempeño, y elevarlo 
a consideración del Rectorado. 

g) Identificar necesidades y formas de capacitación y actualización para el 
personal administrativo, técnico y de servicios y proponerlos al Rectorado. 

h) Relevar y sistematizar la información propia del área de su competencia, 
conforme a las pautas que para ello se establezcan y girarla al Rectorado. 

i) Representar por delegación del Rector al Instituto en cuestiones vinculadas a 
su competencia. 

 
Artículo 28º.- Sector Administrativo. Es la unidad técnica encargada de brindar soporte 
administrativo a las actividades institucionales. 
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Artículo 29º.- Integración del Sector Administrativo. El Sector Administrativo se integra 
con el personal que resulte designado por el Representante Legal. 
 
Artículo 30º.- Bedelía. Es la unidad de apoyo administrativo-pedagógico a las 
actividades de formación, responsable del relevamiento y circulación de la información 
relativa   alumnos y docentes. Funciona bajo dependencia del Rector o Secretario 
Académico.  
 
Artículo  31º.- Funciones. Son funciones de la Bedelía:  
 

a) Organizar y ejecutar las actividades de relevamiento de la información 
vinculada a la tarea docente y de los alumnos.  

b) Difundir y notificar las directivas y comunicaciones internas y externas que se le 
encomienden. 

c) Elaborar y mantener actualizada la información y los datos estadísticos 
correspondientes a profesores, alumnos y graduados, conforme a las pautas 
establecidas. 

 
Artículo 32º.- Departamento  Académico, actualmente se encuentra a cargo del Equipo 
directivo. Es la unidad responsable de coordinar la labor académica de las carreras y/o 
campos bajo su órbita, acordando criterios pedagógicos y organizativos con el 
colectivo docente al interior de la carrera/campo y con el conjunto de instancias del 
instituto, a fin de fortalecer las trayectorias formativas de los estudiantes. Los 
Departamentos Académicos se denominan según campos o las carreras que 
administran y agrupan a los profesores en los que se desempeñan.  Funciona bajo 
dependencia del Rectorado o Secretario Académico. El INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” podrá implementar este artículo de acuerdo a 
sus necesidades. 
 
Artículo 33.- Integración del Departamento Académico, actualmente se encuentra a 
cargo del Equipo directivo. El Departamento Académico se integra con un (1) 
Coordinador y el conjunto de profesores pertenecientes a dicha Carrera y/o Campo.  
 
Artículo 34º.- Coordinador Académico, actualmente se encuentra a cargo del Equipo 
directivo. Es un docente reconocido por su trayectoria académica dentro y/o fuera de 
la institución, quien goza del reconocimiento de sus pares, directivos y estudiantes.  
 
Artículo 35º.-  Funciones del Coordinador del Departamento Académico. Son 
funciones del Departamento Académico: 
 

a) Elaborar y evaluar el programa anual de trabajo y girarlo a consideración  del 
Rectorado o Secretaría Académica. 

b) Planificar la tarea de los profesores de su área y evaluar su desempeño; 
c) Organizar y coordinar acciones de información, orientación y seguimiento de 

alumnos y graduados. 
d) Formular proyectos de investigación y de extensión y proponerlos al Rectorado 

o Secretaría Académica. 
e) Proponer al Rectorado o Secretaría Académica a los profesores y auxiliares 

docentes titulares y/o suplentes para la designación por parte del 
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Representante Legal. 
f) Elaborar propuestas  de modificación  de los planes de estudio vigentes  y 

girarlo a consideración del  Rectorado o Secretaría Académica. 
g) Seleccionar representantes a conferencias, jornadas, congresos u otros 

eventos vinculados con la carrera, el campo o el área disciplinaria propia. 
 
Artículo 36º.-  Biblioteca y Centro de  Documentación. Es la unidad de apoyo a la 
gestión académica responsable de la organización, conservación y distribución de 
bibliografía, documentación e información vinculada a las actividades de docencia, 
investigación y extensión. 

TITULO III 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Capítulo 1 

PERSONAL 
 
Artículo 37º.- Definición. Se considera personal del INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION FISICA “HUGO QUINN”  a todos quienes hayan sido designados por la 
autoridad competente, conforme las normas vigentes, para desempeñarse en 
cualquiera de los cargos o funciones reconocidas para el mismo. 
 
Artículo 38º.- Derechos del personal. Son derechos del personal: 
 

a) Conocer el presente  Reglamento y demás normas que en su consecuencia  
se dicten. 

b) Conocer las garantías y procedimientos dispuestos para la defensa de sus 
derechos. 

c) Recibir información acerca de los objetivos institucionales, y sobre la 
capacitación adecuada para su desempeño en las funciones asignadas. 

d) Participar en la vida institucional, según las tareas y responsabilidades 
asignadas. 

e) Expresarse y peticionar de manera libre y responsable, con arreglo a las 
prácticas y principios democráticos. 

f) Hacer uso de licencias, justificaciones y franquicias, de conformidad con el 
Estatuto del Docente -Ordenanza N° 40.593- sus modificatorias y su 
respectiva reglamentación, establecidas en el Capítulo XXII “De las 
Licencias”, Arts. 68° a 73°, siguientes y concordantes. 

 
Artículo 39º.-  Deberes del personal. Son deberes del personal: 
 

a) Sustentar su práctica y formar a los estudiantes en los principios democráticos 
y en la forma de gobierno instituida en nuestra Constitución Nacional, la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las leyes dictadas 
en su consecuencia. 

b) Observar el presente Reglamento, y demás normas reglamentarias del 
Instituto. 

c) Desempeñar su tarea eficaz y responsablemente, con arreglo a los programas 
institucionales de trabajo y a las indicaciones específicas que se le impartan; 

d) Capacitarse y actualizarse conforme a las actividades dispuestas al efecto; 
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e) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad 
educativa, fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el 
desempeño de su tarea. 

f) Cooperar en las tareas extraordinarias que se le requieran. 
g) Cumplir las tareas administrativas correspondientes a sus funciones 
h) Reconocer la jurisdicción técnico administrativa, la jurisdicción disciplinaria  y 

la vía jerárquica 
 

Capítulo 2 
ADSCRIPCIONES Y AYUDANTIAS 

 
Artículo 40º.- Adscripciones. Definición. La adscripción constituye un medio de  
perfeccionamiento y especialización en la carrera docente y en tal sentido, su 
desempeño conformará un antecedente académico para la misma. Las adscripciones 
tendrán una duración máxima de dos (2) años. La Institución emitirá una constancia de 
la adscripción realizada. El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO 
QUINN”  podrá decidir desarrollarla y definirá su organización, no constituyendo 
relación laboral alguna, siendo una actividad Ad Honorem. 
 
Artículo 41º.- Requisitos.  Son requisitos para ingresar: 
 

a) Poseer título de Profesor afín a la cátedra. 
b) En el caso de realizarse en algunas de las instancias curriculares vinculadas 

con el campo de la Práctica Docente deberá poseer título afín con la cátedra 
y ejercerla. 

c) Presentar un curriculum vitae para su aprobación ante las autoridades 
correspondientes estipuladas en cada ROI. 

 
 Artículo 42º.- Derechos de los adscriptos. Son derechos de los adscriptos:  
 

a) Conocer el presente Reglamento y demás normas que en su consecuencia  se 
dicten. 

b) Conocer las garantías y procedimientos dispuestos para la defensa de sus 
derechos. 

c) Recibir información acerca de los objetivos institucionales, y sobre la 
capacitación adecuada para su desempeño en las funciones asignadas. 

d) Participar en la vida institucional, según las tareas y responsabilidades 
asignadas. 

e) Expresarse y peticionar de manera responsable, con arreglo a las prácticas y 
principios democráticos. 

 
Artículo 43º. – Deberes de los adscriptos. Son deberes de los adscriptos:  
 

a) Sustentar su práctica en los principios democráticos y en la forma de gobierno 
instituida en nuestra Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en las leyes dictadas en su consecuencia. 

a) Observar el presente Reglamento, y demás normas reglamentarias del 
Instituto. 

b) Desempeñar su tarea eficaz y responsablemente, con arreglo a los programas 
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institucionales de trabajo y a las indicaciones específicas que se le impartan. 
c) Capacitarse y actualizarse, conforme a las actividades dispuestas al efecto. 
d) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

educativa, fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el 
desempeño de su tarea. 

e) Reconocer la jurisdicción técnico administrativa, la jurisdicción disciplinaria  y 
la vía jerárquica 

f) Presentar, una vez concluido el período de Adscripción, un trabajo original en 
forma escrita, el cual será evaluado para su aprobación por dos (2) Profesores 
del espacio curricular correspondiente. 

 
Artículo 44º.- Ayudantías. Definición. Las Ayudantías constituyen un espacio de 
colaboración en la tarea de enseñanza.  Las ayudantías tendrán una duración máxima 
de dos (2) años. La Institución emitirá una constancia de la ayudantía realizada. El 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” podrá decidir 
desarrollarla y definirá su organización, no constituyendo relación laboral alguna 
siendo una actividad Ad Honorem.  
 
Artículo 45º.- Requisitos.  Son requisitos para ser ayudantes de las distintas cátedras: 
 

a) Ser alumnos avanzados de la carrera en la Institución. 
b) Tener aprobado el ochenta por ciento (80%) de las instancias curriculares del 

plan de estudios. 
c) Contar con un promedio no menor a ocho (8)  en la asignatura elegida.  
 

Artículo 46º.- Derechos de los ayudantes. Son derechos de los ayudantes:  
 

a) Conocer el presente Reglamento y demás normas que en su consecuencia  se 
dicten. 

b) Conocer las garantías y procedimientos dispuestos para la defensa de sus 
derechos. 

c) Recibir información acerca de los objetivos institucionales, y sobre la 
capacitación adecuada para su desempeño en las funciones asignadas. 

d) Participar en la vida institucional, según las tareas y responsabilidades 
asignadas. 

e) Expresarse y peticionar de manera libre y responsable, con arreglo a las 
prácticas y principios democráticos. 

 
Artículo 47º. – Deberes de los ayudantes. Son deberes de los ayudantes:  
 

a) Sustentar su práctica en los principios democráticos y en la forma de gobierno 
instituida en nuestra Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en las leyes dictadas en su consecuencia. 

b) Observar el presente Reglamento, y demás normas reglamentarias del 
Instituto. 

c) Desempeñar su tarea eficaz y responsablemente, con arreglo a los programas 
institucionales de trabajo y a las indicaciones específicas que se le impartan. 

d) Capacitarse y actualizarse, conforme a las actividades dispuestas al efecto. 
e) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad 
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educativa, fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el 
desempeño de su tarea. 

f) Reconocer la jurisdicción técnico administrativa, la jurisdicción disciplinaria  y la 
vía jerárquica 

a) Presentar, una vez concluido el período de ayudantía, un trabajo en forma 
escrita, el cual será evaluado por el Profesor de la cátedra.  

 
Capítulo 3 

ALUMNOS Y GRADUADOS 
 
Artículo 48º.- Definición. Son alumnos del Instituto quienes se encuentren 
matriculados, conforme las disposiciones reglamentarias y conserven sus derechos de 
asistir a clase y rendir exámenes, conforme las normas establecidas en el régimen de 
estudios y en el Reglamento Académico. 
 
Artículo 49º.- Derechos de los alumnos. Son derechos de los alumnos: 
 

a) Conocer los reglamentos y disposiciones de aplicación en el INSTITUTO 
SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN”, como asimismo, las 
garantías y procedimientos dispuestos para la defensa de sus derechos. 

b) Recibir una formación acorde a las características, necesidades y propósitos 
de la profesión y del sistema educativo. 

c) Recibir asistencia y orientación permanente. 
d) Participar en la vida institucional. 
e) Participar de eventos académicos culturales que enriquezcan su formación 

profesional. 
f) Formar parte de diversas instancias participativas institucionales a través de 

las estructuras propuestas en el ROI. 
g) Expresarse y peticionar de manera responsable, con arreglo a las prácticas y 

principios democráticos. 
 
Artículo 50º- Deberes de los alumnos. Son deberes de los alumnos: 
 

a) Observar el presente Reglamento, y demás normas reglamentarias y 
disposiciones de aplicación en el Instituto. 

b) Atender al régimen de regularidad de estudios vigente. 
c) Comprometerse con su formación académica y cultural, haciendo uso 

responsable de los espacios institucionales y externos dispuestos al efecto. 
d) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

educativa, fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el 
desempeño de su tarea. 

e) Integrarse activamente a la vida institucional. 
f) Cooperar y participar activamente en aquellas actividades a las que fueran 

convocados por parte de las autoridades del Instituto. 
g) Cumplimentar los procesos de orientación que mejor predispongan a su 

trayectoria formativa. 
 
Artículo 51º- Graduados. Definición. Son graduados del Instituto quienes hubieren 
finalizado los estudios, conforme los planes establecidos y obtenido el título 
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correspondiente. 
 
Artículo 52º- Derechos de los graduados. Son derechos de los graduados: 
 

a) Conocer los reglamentos y disposiciones de aplicación en el Instituto, como 
asimismo, las garantías y procedimientos dispuestos para la defensa de sus 
derechos. 

b) Participar e integrarse en los ámbitos institucionales que los respectivos ROI 
definan. 

c) Participar de eventos académicos y culturales de su competencia que 
enriquezcan su formación profesional. 

d) Expresarse y peticionar de manera responsable, con arreglo a las prácticas y 
principios democráticos. 

 
Artículo 53º- Deberes de los graduados. Son deberes de los graduados: 
 

a) Observar  el  presente Reglamento y todas las normas reglamentarias y 
disposiciones de aplicación en el Instituto. 

b) Procurar la mejor formación académica y cultural, haciendo uso responsable 
de los espacios institucionales y externos dispuestos al efecto. 

c) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad 
educativa, fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el 
desempeño de su tarea. 

d) Cooperar, orientar y asistir a los estudiantes en aquellas actividades para las 
que fueran convocados por las autoridades del Instituto. 

 
TITULO IV 

REFORMA DEL REGLAMENTO ORGANICO 
 
Artículo 54º.- Necesidad y Aprobación de reformas. Una vez acordadas y aprobadas 
institucionalmente las propuestas de reformas, el Representante Legal las elevará a la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada, la que previo dictamen, las 
remitirá al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para su consideración y aprobación. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° - /15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I 

REGIMEN ACADEMICO INSTITUCIONAL 

PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACION DOCENTE DE 
GESTION PRIVADA 

 
1.  Nombre del Instituto: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO 

QUINN” 
 

2. Característica: A-795 
 

3. Domicilio: Sede Central: Soldado de la Independencia 1352 – CABA 
                 Sede Campo de Deportes 

4. Teléfono: 4702-3766      
 

5. Correo electrónico y Sitio web:  isefi7801@gmail.com      www.isefi.com.ar 
 

6. Ingreso 
 
La salud psicofísica de nuestros alumnos, futuros profesores, ha sido testeada desde la 
primera cohorte 1980. 
Se considera que esto ha permitido la prevención diagnóstica de la vocación y 
potencialidad de aprendizaje que exige el Perfil de la Carrera para obtener como hasta 
ahora un alto índice de permanencia en el Instituto y egreso de los anteriores 
aspirantes. 
Persistimos en el convencimiento de la incompletud momentánea y prospectiva de los 
exámenes basados solamente en el rendimiento intelectual y deportivo. 
El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN”  se considera 
custodio de la salud del alumnado y responsable de la atención a los hábitos que 
pudieran apartarlos de lo saludable.  
También es impronta Institucional el acompañamiento continuo y personalizado a los 
alumnos. 
 

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º : Encuadre del Régimen Académico Institucional  
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El Régimen Académico Institucional (RAI) forma parte del proceso de construcción de 
políticas federales para el Nivel Superior de Formación Docente establecidas en la 
Resolución del Consejo Federal de Educación N° 72-CFE/08 Anexo II.  

Artículo 2º : Definición  

El RAI es un componente sustantivo para la regulación del sistema de formación 
docente de grado, en tanto dispositivo institucional que acompaña y sostiene en su 
complejidad y especificidad el recorrido académico de los estudiantes.  

Artículo 3º : Ámbitos de aplicación  

El ámbito de aplicación del presente RAI incumbe al  INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” A-795 

Artículo 4º : Características generales  

El RAI estipula cuestiones normativas  sustentadas en el Régimen Académico Marco 
(RAM) el cual orienta el presente marco normativo.  

Artículo 5º : Componentes  

El RAI está constituido por los siguientes componentes.  

1. Ingreso  

2. Trayectoria formativa  

3. Permanencia y promoción  

 

CAPÍTULO 2: INGRESO 

Artículo 6º : Principios para el acceso a los ISFD.  

El acceso a los ISFD será directo, inclusivo, con igualdad de oportunidades.  

Se consideran excepcionales las instancias de ingreso con examen obligatorio en las 
carreras de Lenguas Extranjeras, Educación Física y Educación Artística porque estas 
áreas educativas requieren de saberes y competencias previos imprescindibles para la 
trayectoria formativa.  

Artículo 7º : Inscripción  

La inscripción para los alumnos que cursan la Carrera de Profesorado de Educación 
Física estará abierta desde el mes de Marzo, hasta el mes de Marzo del año siguiente. 

NORMAS DE INGRESO 

A) CONDICIONES DE ADMISIÓN: 

-Estudios cursados: estudios completos de educación secundaria, según planes 
aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación o por equivalentes de las 
jurisdicciones, según la normativa vigente. 
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Para la condicionalidad correspondiente al segundo cuatrimestre, los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Privada Incorporados a la enseñanza 
oficial se rigen por la Disposición N° 123-DGEGP/2011.  

B) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA INSCRIPCION: 

1) Ficha personal. 

2) Fotocopia legalizada del título secundario o certificado de Estudios Secundarios. 

Para el caso de aspirantes que tuvieren pendiente la aprobación de materias: 
constancia de haber cursado el último año de estudios, indicando la(s) asignatura(s) que 
adeuda, y las fechas de exámenes, en este caso con plazo máximo de aprobación al 
turno de exámenes de Julio. 

 Para la condicionalidad correspondiente al segundo cuatrimestre, los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Privada Incorporados a la enseñanza 
oficial se rigen por la Disposición N° 123-DGEGP/2011.  

3) Original y Fotocopia de la Partida de Nacimiento. 

4) Original y Fotocopia de las dos primeras hojas del Documento Nacional de Identidad, 
o anverso y reverso del dni. 

En la Secretaría serán autenticadas con la presentación de los originales. 

5) 4 fotografías de 4x4 de frente. Las fotos deberán datar de fecha reciente. 

6) Antecedentes en la Educación Física y el Deporte (si los tuviere). 

7) Antecedentes docentes (si los tuviere). 

C) TEST  de PERSONALIDAD y VOCACIONAL  Aprobado.  

D) TRAMITE DE APTO MEDICO Aprobado para convalidar la Inscripción. 

Conforme el art.6º del presente Régimen se dispone lo siguiente: 

 La fecha de presentación de los estudios médicos solicitados en los requisitos de 
ingreso al Departamento Médico de ISEFI “HUGO QUINN”, será otorgada por   
Secretaria. El alumno presentará la totalidad de los requisitos médicos, en tiempo y 
forma, completando la presentación de exámenes complementarios de ser requerido 
por el  Médico que otorgara el APTO PSICOFISICO  para la Carrera de Profesor de 
Educación Física. 
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 Estará a cargo del Departamento Médico del INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” A-795 y sus decisiones serán definitivas e 
inapelables. 

            Los/as  aspirantes que presentaren cuadros clínicos que, potencialmente, 
afecten su salud durante la cursada de la carrera, la cual reviste características 
específicas respecto a contar con disponibilidad corporal (Art.6º del presente RAI),  no 
contarán con el apto médico para ingresar. 

Para la permanencia: 

           La detección durante la Jornada de Integración para 1er. Año y Pases o durante 
el cursado de la carrera, de alteraciones psicofísicas habilita al Rectorado a solicitar un 
nuevo examen médico, para lo cual se realizará la derivación al área correspondiente. 

 Anualmente cada alumno/a deberá presentar la Ficha Médica oficial para 
comenzar el ciclo lectivo,  indicando específicamente y, en base a los estudios 
pertinentes que habrá de realizarse, que se encuentra: “APTO PARA REALIZAR 
ACTIVIDAD FISICA y/o DEPORTIVA COMPETITIVA” 

Para el alumnado de sexo femenino: 

1º) Es obligación de las alumnas hacer saber a la Rectoría su estado de embarazo 
en cuanto éste sea de su conocimiento. 

2º) El  Profesorado podrá hacer indicar la realización de los procedimientos que 
indique el Departamento Médico para  verificar el posible estado de gravidez de 
cualquier alumna, si la misma no hubiera efectuado la presentación indicada en 1º). 

3º) Las alumnas embarazadas que no notificaran oportunamente su estado de 
gravidez a las autoridades del Profesorado, por intermedio del Departamento Médico, 
asumirán la total responsabilidad de los posibles riesgos que alteren la evolución de la 
misma, imputables a la actividad física. 

4º) Informado o detectado el embarazo,  la alumna podrá cursar las asignaturas 
teóricas. No podrá seguir cursando las asignaturas prácticas. [Toda asignatura práctica 
que adeudare (previa) no perderá ningún turno de exámen hasta el alta médico. En 
caso que adeudare alguna asignatura teórica y que coincidiera la fecha del exámen con 
el período de parto o postparto se le otorgará una nueva fecha, previa autorización de la 
D.G.E.G.P.]. 

5º) Con posterioridad al parto, ninguna alumna podrá reincorporarse a clase sin previa 
autorización de su médico particular y del Departamento Médico del Instituto, quienes 
indicarán sus posibilidades de actividad. 

6º)  En lo pertinente, se aplicará esta reglamentación a las aspirantes a Ingreso. 

 

INDICACIONES GENERALES: 

1) De acuerdo con los estudios médicos presentados, y de estimarlo necesario, podrá 
solicitarse a criterio del Departamento Médico un estudio de columna cérvico-dorso-
lumbo-sacra u otras. 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 75



 

  
 
 
 
 
 
 

5 

 

2) Deberá presentar los certificados en la fecha otorgada para la gestión del Apto 
Medico, donde se presentara personalmente, junto con los estudios médicos realizados, 
turno que se acordara en secretaria. 

3) Anualmente los/as  alumnos/as deberán  presentar el Apto Médico correspondiente 
que deberá ser expedido por un medico matriculado y presentado a la secretaria del 
Instituto para su presentación al Departamento Médico, previa realización de estudios 
médicos que se informarán oportunamente. 

4) Los análisis deberán ser efectuados hasta dos meses antes de la fecha de 
presentación, salvo en aquellos casos que por sus características y a criterio del jefe del 
Departamento Médico tuviesen un lapso mayor de vigencia.  

El  INSTITUTO ISEFI “HUGO QUINN” abre su inscripción a los cursos, de  1º a 4º año, 
en el mes de Septiembre del año anterior a cursar por el/la estudiante.  

El INSTITUTO ISEFI “HUGO QUINN” tendrá la prerrogativa de pedir ampliación o 
repetición de exámenes con causas razonables y médicamente justificadas. 

 

Artículo 8º: Requisitos y condiciones para la inscripción  

DEL INGRESO 

Para ingresar a primer año se exigirá:  

a)Título de Nivel Secundario debidamente legalizado según la normativa vigente. Los 
ingresantes deberán presentar documentación que acredite su identidad en el momento 
de la inscripción.  

Para la condicionalidad correspondiente al segundo cuatrimestre, los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Privada Incorporados a la enseñanza 
oficial se rigen por la Disposición N° 123-DGEGP/2011. 

b) Presentar en término la  solicitud de ingreso con todos los requisitos que se    
establezcan. 

c) Certificado de buena salud y aptitud física para la especialidad, expedido por un 
medico matriculado presentado al Departamento Médico de INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” A-795.  

CERTIFICADOS MEDICOS Y ANALISIS A PRESENTAR EN EL EXAMEN FISICO  
MEDICO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” A-795 
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Hemograma, Eritrosedimentación, Glucemia, Uremia, Uricemia, Creatininemia, 
Colesterol total, Colesterol HDL, Colesterol LDL, Serología para Chagas, Grupo 
sanguíneo y factor, Orina completo.RX de Tórax (F) con informe, 
Electrocardiograma,c/informe, Ergometría c/informe,  Certificado Buco-Dental, 
Audiometría c/informe (para aspirantes a 1er año y en 3er año), Examen oftalmológico 
con agudeza visual (para aspirantes a 1er año y en 3er año), Vacunas al día según 
calendario (fotocopias). 

 NOTA: El incumplimiento en las fechas previstas para la presentación de la 
documentación médica podrá demorar el  ingreso del aspirante al profesorado, 
incurriendo en inasistencias si el Instituto lo considera pertinente. 

 

a) TEST VOCACIONAL Los alumnos aspirantes a ingresar a 1er. Año y los Pases 
tendrán un turno para realizar el Test Vocacional, que consiste en una batería de 
Test  que involucran el aspecto Vocacional  y de la  Personalidad, donde se 
analizará la vocación docente y las capacidades psico-físicas de los aspirantes. 
Este test es definitorio .Si el aspirante no se evalúa satisfactoriamente, se 
realizara una entrevista donde se expondrán las sugerencias para la realización 
de otros estudios. 

La batería de Test responde a un doble objetivo: detectar una orientación 
errónea que puede hacer perder tiempo y esfuerzos al alumno y desde lo 
Institucional responder a la idea  al propósito de alta retención del alumnado. 

 

b) JORNADA DE INTEGRACION PARA  ALUMNOS 1er.  año  Año y Pases 

Los alumnos aspirantes a primer año, y los Pases de otras Instituciones, 
concurrirán a las jornadas organizadas por la conducción del Instituto, 
observando normas de conducta, buena presencia y participación en las 
actividades propuestas.  

Solo podrán permanecer los aspirantes y/o alumnos que presenten indicación médica  
de APTO PSICOFISICO para el cursado de la carrera del Profesorado de Educación 
Física. 

 La Jornada de Integración para 1er. Año y Pases,  del INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” A-795 -que se sustenta en el paradigma de los 
Perfiles de la Institución y su correspondiente fundamentación persigue, entre otras 
expectativas de logro, la de recibir a los aspirantes, ubicarlos en la casa de estudios, 
desarrollar un programa que facilite la toma progresiva de conciencia acerca del nivel de 
enseñanza al que se ingresa, clarificar los aspectos centrales de la futura tarea 
profesional y articular, dentro de un continum dicho Curso con el inicio del año lectivo. 
Todo ello vertebrado por los dos ejes que  dan sentido y orientación al INSTITUTO 
SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” A-795 en tanto formador de 
formadores: la práctica docente y la intervención pedagógica en la conducta motriz 
intencional del sujeto. 
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De la fundamentación y referencias dadas por los Perfiles, la Comunidad Educativa del  
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA “HUGO QUINN” A-795 parte del 
presupuesto de considerar a los aspirantes como sujetos holísticos, e  íntegros. Es en 
base a ello que se observarán las conductas de los mismos a través de diversas 
propuestas. Enunciamos a continuación algunos aspectos relevantes a evaluar. 

En el abordaje de las actividades propuestas se prestara especial atención a: 

La actitud, la predisposición y compromiso para desarrollar las actividades organizadas. 

La atención en la escucha y la voluntad en el hacer. 

La comunicación verbal, paraverbal y no verbal. 

El equilibrio emocional. 

La autonomía. 

La expresión. 

Conocimientos previos, en relación a contenidos de educación secundaria. 

NOTA: Es posible que, de acuerdo a lo estipulado por los perfiles y en función de lo que 
pudo haberse observado en cuanto a las conductas brindadas por los aspirantes, el 
cuerpo  médico-docente a cargo crea tanto necesario como conveniente, derivar al 
Departamento médico quien indicara si solicita consulta con algún especialista, con el 
fin de contrastar y tomar una decisión respecto de algunos de los datos obtenidos para 
establecer la admisión o no de los aspirantes.  

El/la estudiante de primer año que perdiese su condición de regular por razones de 
enfermedad o por causas de fuerza mayor debidamente certificadas, tendrá derecho a 
ser inscripto en forma directa en dicho curso al siguiente año. En ambos casos deberá 
aprobar el examen médico correspondiente. 

Artículo 9º : Inscripción condicional  

Los ingresantes que adeuden materias del nivel secundario podrán inscribirse en forma 
condicional, pero deberán haber concluido sus estudios y presentar la documentación 
que lo acredite antes de la finalización del 1er. Cuatrimestre,  si adeudare más de una 
asignatura y antes de la finalización del 2do. cuatrimestre, si adeudare solo una 
asignatura, 72 horas antes del inicio del cronograma de Evaluaciones Institucionales de 
acuerdo a la agenda educativa. 
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Para la condicionalidad correspondiente al segundo cuatrimestre, los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Privada Incorporados a la enseñanza 
oficial se rigen por la Disposición N° 123-DGEGP/2011.  

Artículo 10: Ingresantes mayores de veinticinco (25) años sin título de Nivel Secundario  

Los ingresantes mayores de veinticinco (25) años sin título de nivel secundario podrán 
inscribirse en las carreras de Formación Docente y/o de Formación Técnica, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 7º de la Ley Educación Superior Nº 24.521 y en el 
Decreto GCABA Nº 540, del 12 de junio de 2009.  

Para su tratamiento correspondiente, los Institutos Superiores de Formación Docente 
dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Privada Incorporados a 
la enseñanza oficial, se rigen por la Disposición N° 128-DGEGP/2011 y comunicaciones 
explicativas de los procedimientos a seguir y de los tiempos estipulados para su 
admisión.  

Artículo 11: Ingresantes extranjeros  

Los ingresantes extranjeros deberán presentar título de nivel secundario o equivalente 
con la homologación y legalización que establece la normativa vigente y documentación 
que acredite su identidad. La documentación redactada en idioma extranjero deberá ser 
traducida por Traductor Público de Registro y legalizada ante el Colegio de Traductores, 
con excepción de los estudiantes provenientes de Brasil.  

Por otro parte, también se deberá tener en cuenta lo establecido por la Resolución N° 
276-MEGC /10 para el debido tratamiento del ingreso de estudiantes extranjeros como 
el correspondiente asesoramiento y orientación pertinente.  

Artículo 12: Cursos propedéuticos o introductorios  

Conforme lo explicitado en el art 8º, el  Instituto Superior de Educación Física “HUGO 
QUINN” A-795 lleva a cabo una Jornada de Integración , con el fin de fomentar el 
conocimiento de los futuros estudiantes entre sí y de interiorizar a los mismos en 
aspectos propedéuticos del Profesorado. 

 

CAPÍTULO 3: TRAYECTORIA FORMATIVA 

Artículo 13: Definición  

La trayectoria formativa es la construcción de recorridos propios por parte de los 
estudiantes en el marco de los diseños curriculares y de otras actividades 
extracurriculares. Dicha trayectoria formativa está supeditada a la organización 
institucional y a las condiciones normativas que la posibilitan. A través de ella se 
promueven procesos e instancias de intercambio, producción de saberes y experiencias 
que intervienen en la formación profesional.  

Artículo 14: Estructura curricular  

Los diseños curriculares de las carreras de Formación Docente están constituidos por 
tres (3) campos de formación: 1) general, 2) específico y 3) en las prácticas docentes.  
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Dichos campos prevén distintos tipos de unidades curriculares, de duración 
cuatrimestral o anual, según su estructura conceptual, propósito educativo y aportes a la 
práctica docente, como se estipulan y describen a continuación.  

Materias o asignaturas: Se definen por la enseñanza de marcos disciplinares o 
multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa, y 
son de valor troncal para la formación.  

Seminarios: Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la 
formación profesional. Incluyen la reflexión crítica de las concepciones o supuestos 
previos sobre tales problemas y el debate de materiales bibliográficos o de 
investigación. Finalizan con una producción escrita que recupera y sistematiza el trabajo 
realizado a lo largo de la cursada.  

Talleres: Son unidades curriculares orientadas a la reflexión e instrumentación de 
competencias requeridas para la acción profesional, en las que se ponen en juego tanto 
los marcos conceptuales como la instrumentación de éstos en análisis de casos, 
alternativas de acción, toma de decisiones y elaboración de soluciones.  

Trabajos de campo: Son espacios de síntesis e integración de conocimientos previos, 
reconceptualizados en la indagación en terreno por medio de intervenciones en campos 
acotados, realizadas con el acompañamiento de un profesor/tutor.  

Prácticas docentes: Son trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica 
docente. Incluyen encuentros periódicos de reflexión y organización con los profesores 
de prácticas en los institutos y actividades en las escuelas o instituciones asociadas 
realizadas con el acompañamiento y supervisión de los profesores de práctica y de los 
docentes de las escuelas o instituciones que participan de este trabajo.  

Ateneos: Son espacios grupales de participación horizontal en los que se pueden 
realizar análisis de casos, revisión bibliográfica, reflexión sobre la práctica didáctico-
pedagógica. También pueden incluirse en este espacio actividades que se realizan 
fuera del ámbito institucional como asistencia a conferencias, jornadas, congresos, 
eventos culturales y científicos.  

Espacios de Definición Institucional, serán espacios curriculares, seleccionados por el 
Instituto, que corresponden al Proyecto Educativo Institucional, y definen la Orientación 
del Plan. Pueden tener modalidad de Materia, Taller, Seminario, Ateneos. 

Los ISFD podrán incluir en sus diseños curriculares unidades curriculares opcionales 
(materias, seminarios, talleres o ateneos), que serán definidos en cada RAI 
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CAPÍTULO 4: PERMANENCIA Y PROMOCIÓN 

Artículo 15: Definición de permanencia y promoción  

La permanencia de los/as estudiantes refiere a las condiciones académicas requeridas 
para la prosecución de los estudios en el nivel. La promoción remite a las formas de 
acreditación de las diferentes unidades curriculares.  

Artículo 16: Condición de estudiante regular  

Es condición para la permanencia como estudiante regular de la carrera acreditar al 
menos una (1) unidad curricular obligatoria por año.  

Artículo 17: Pérdida de la condición de regular  

Los estudiantes perderán la condición de estudiante regular si no acreditan el mínimo de 
unidades curriculares exigidas por año calendario o si no presentan la documentación 
requerida en el tiempo estipulado, en el caso de la inscripción condicional. Esta 
situación le impedirá al estudiante inscribirse en unidades curriculares.  

Artículo 18: Readmisión  

Estará a condición del dictamen de Rectoría. Los estudiantes que han perdido la 
condición de alumno regular podrán solicitar reinscribirse en la carrera correspondiente 
a la Rectoría, la decisión sobre la readmisión se realizará teniendo en cuenta el Plan de 
Estudios, el contenido de las unidades curriculares, el tiempo transcurrido desde el 
momento en que dejaron de ser alumnos regulares y el desempeño del estudiante. 

Los estudiantes que han perdido la condición de estudiante regular podrán reinscribirse 
en la carrera revalidando el Apto Médico correspondiente. 

Si la readmisión se solicita para cursar 1º año, deberá llevar a cabo el Curso 
Introductorio nuevamente, con el objeto de conocer e interactuar con sus nuevos/as 
compañeros/as. 

Los espacios curriculares donde haya perdido la regularidad, se deberán cursar 
nuevamente. 

Artículo 19: Tutorías  

Se propende al desarrollo de tutorías, entendidas  como espacios de orientación 
académica para los estudiantes y con el objetivo de favorecer su desarrollo profesional y 
permanencia en la institución.  

La realizara el Personal Directivo y Docente con una frecuencia cotidiana de modo 
presencial y virtual, por medio de entrevistas que tendrán la frecuencia que el caso 
necesite, semanal, quincenal, mensual o cuatrimestral. 

Estas tutorías tendrán modalidad presencial o virtual, con frecuencia semanal, quincenal 
o mensual según demanda y necesidades Institucionales, a cargo del personal 
asignado. 

Artículo 20 : Régimen de calificación  
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Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos. La nota 
mínima de aprobación de cada tipo de unidad curricular en instancia de examen final 
será de 4 (cuatro), considerando siempre al aplazo como desaprobación.  

Artículo 21 : Cursada de las unidades curriculares  

El Instituto presentará una oferta abierta y flexible de cursada de las unidades 
curriculares, atendiendo las posibilidades fácticas de su aplicabilidad.  

Artículo 22: Inscripción en las unidades curriculares  

Los estudiantes deberán inscribirse expresamente en las unidades curriculares. Los 
requisitos para inscribirse serán: estar inscriptos en la carrera en el caso de los 
ingresantes o ser estudiante regular para los estudiantes que ya se encuentran en su 
segundo año de carrera, y respetar el sistema de correlatividades estipulado en los 
respectivos planes de estudio.  

Artículo 23: Formas de aprobación de la cursada de las distintas unidades curriculares  

La cursada de las diferentes unidades curriculares se aprobará según se estipula a 
continuación. Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) 
puntos. La calificación mínima de aprobación de las unidades curriculares será de 
4(cuatro) en exámenes finales y de 7 (siete) para promocionar sin examen final, en el 
caso de materias de Promoción. 

Para poder inscribirse a cursar materias, asignaturas y/o talleres los/as estudiantes 
deberán tener aprobadas, como mínimo, el 50% más una de las unidades curriculares 
que ya hayan cursado hasta esa fecha, mientras mantengan su condición de asistencia 
según el Artículo 26. 

Materia/Asignatura: Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia estipulada para el 
régimen presencial, y aprobar exámenes parciales y trabajos prácticos, como requisitos 
para poder promocionar la materia en el caso de que sea materia por promocion directa 
o presentarse a rendir el examen final en el caso que corresponda a materias con 
examen final. 

Seminario: Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia estipulada para el régimen 
presencial, y aprobar una monografía y un coloquio ante el docente del seminario en los 
turnos de exámenes finales, en el que defenderán su trabajo escrito.  

El Instituto Superior de Educación Física “HUGO QUINN” A-795 notificará 
oportunamente a los estudiantes las fechas para la presentación de la monografía, que 
se realizara dentro del periodo de cursada del 2º cuatrimestre. Para rendir el coloquio 
contarán con el mismo tiempo que para rendir examen final.  
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Taller: Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia estipulada para el régimen 
presencial y aprobar todas las producciones individuales y/o grupales.  

Trabajo de campo: Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia estipulada para el 
régimen presencial y aprobar una producción escrita y su presentación pública.  

Prácticas Docentes: Los estudiantes deberán aprobar las producciones escritas y las 
clases desarrolladas por ellos y cumplir con la asistencia estipulada para estas unidades 
curriculares.  

Ateneos: Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia estipulada para el régimen 
presencial y aprobar todas las producciones individuales y/o grupales requeridas.  

Espacios de Definición Institucional. Estas unidades curriculares tendrán el régimen que 
corresponda, según se trate de materia, seminario, taller, ateneo. 

Aprobación de las unidades curriculares 

Promoción directa:  
      Se  evaluarán a  través  de,  como  mínimo,  dos  exámenes  parciales escritos, (con 
un único recuperatorio) y calificaciones del trabajo diario (trabajos prácticos, 
monografías, ejercitaciones, etc.) que implican el seguimiento personalizado del alumno, 
teniendo en cuenta su asistencia, compromiso, rendimiento, dedicación, etc., las que 
conformarán una evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. Se considera 
promocionada la asignatura sin obligación de rendir examen final, cuando además de 
haber cumplido con los requisitos de asistencia, el alumno hubiere obtenido 7 (siete) o 
más puntos, como promedio general de las instancias parciales y de la nota de proceso 
de aprendizaje. 

La recepción de los exámenes parciales se ajustará a las siguientes normas: 

• Serán escritos presenciales e individuales. 
• Serán evaluados por el profesor de la asignatura. 
• La fecha será acordada por los docentes e informada a las autoridades de la 

institución; o podrá ser programada por las autoridades de la Institución 
Las fechas deberán ser conocidas por los alumnos por lo menos con una 

antelación de 10 (diez) días. 

No podrán programarse más de 2 (dos) evaluaciones parciales por día y por 
curso. 

Examen final: 
En el caso de materias de promoción directa, deberá cumplimentar Examen Final aquel 
alumno/a que no obtuviese como promedio general de las instancias parciales y de la 
nota del proceso de aprendizaje un mínimo de 7 (siete) puntos. 

Deberá recursar el espacio curricular en cuestión aquel alumno que en todos sus 
exámenes parciales y su  recuperatorio obtuviese un promedio menor a 4 (cuatro) 
puntos.  

 
Requisitos y condiciones para los exámenes recuperatorios: 

Podrán acceder al examen recuperatorio aquellos alumnos que hayan obtenido 
un aplazo en la instancia parcial o hayan estado ausentes por motivos personales. Se 
realizarán en el último período del espacio curricular, luego de finalizar  las evaluaciones 
parciales, siempre que haya cumplido con los requisitos de asistencia y de aprobación 
de trabajos prácticos. Se podrá recuperar sólo una de las instancias de evaluación 
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parcial. La nota del recuperatorio no invalida la de la instancia desaprobada. En caso de 
aprobación se promedia la del recuperatorio con la nota del parcial. 

En caso de que el promedio general sea inferior a cuatro puntos,  deberá 
recursar  el espacio curricular.  

En caso de aprobación del recuperatorio, si el promedio obtenido entre las 
evaluaciones parciales, la nota de proceso y el recuperatorio fuere de 7 (siete) o más 
promocionará la instancia curricular. 
 

En caso de que el alumno cumpla con las condiciones de asistencia y de 
regularidad y el promedio obtenido se encuentre entre 4 (cuatro) y menos que 7 (siete) 
el alumno deberá rendir examen final. 
 
Para promocionar: 
Parciales con 7 o más de 7 (no el promedio) 
Recuperatorio: Tienen la opción de rendir el recuperatorio del parcial, los alumnos que 
obtuvieren entre 4 y 6.99, y la calificación será para el parcial, si así lo estipula desde su 
planificación anual el/la docente del curso. 
 
 Postergación de evaluaciones: 
 

Cuando la no concurrencia respondiera a razones de salud o de fuerza mayor 
debidamente justificadas, el Rectorado podrá disponer como medida de excepción que 
el alumno rinda el parcial en fecha posterior,  en la instancia que para tal fin se fije.  

Requisitos y condiciones de los exámenes finales: 

Para las materias de promoción directa, en el caso de que el alumno no haya alcanzado 
el promedio requerido para la aprobación de la materia, deberá rendir examen final. 

La recepción de los exámenes finales se ajustará a las siguientes normas: 

a) El Cronograma de Mesas Examinadoras se publicará en un lapso no menor a 10 
(diez) días de la fecha del primer examen. 

b) La mesa examinadora estará integrada por al menos dos profesores/as. Estará 
presidida por el/la profesor/a de la asignatura e integrada en lo posible por docentes de 
asignaturas afines.  

c) La Secretaría confeccionará la lista de alumnos inscriptos en condiciones de rendir 
exámenes. 
 
d) El /la presidente llamará a los alumnos según el orden de lista.  
 
e) Terminado el llamado, el/la  presidente procederá a efectuar un segundo llamado a 
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los 30 (treinta) minutos, el alumno que no se encontrase presente en dicho momento 
tendrá ausente  en la evaluación.  
 
f) El/la alumno/a que tuviese que rendir otro final en la misma fecha deberá avisar con 
antelación a Secretaría y a la mesa examinadora de este hecho.   
 
g) Todos los exámenes finales serán orales y según la índole del espacio curricular 
podrán ser acompañados de una parte escrito y/o práctica. 
 
h) El tiempo otorgado al alumno para la instancia escrita, no podrá superar los 30 
(treinta) minutos de duración y su  temario será elaborado por el titular del espacio 
curricular. 
 
i) En el examen oral, el/la alumno/a tendrá derecho a iniciar su examen con un tema del 
programa, a su elección. Luego de diez (10) minutos, el Tribunal podrá interrogarlo 
sobre cualquier punto del programa. El examen oral no podrá tener una duración mayor 
de veinte (20) minutos. 
 
j) En los espacios curriculares cuyo examen conste de parte escrita y/o práctica además 
de la oral, la nota final será el promedio de las obtenidas en cada una de ellas, sI 
hubiesen sido aprobadas. Si en algunas de las instancias el alumno obtuviere una nota 
de aplazo ésta será la nota del examen. 
   
k) El alumno no podrá rendir ningún examen en dos oportunidades,  en un mismo turno. 
    
l) La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) puntos. 
 
m) El presidente de la mesa examinadora verificará la exactitud de lo consignado en el 
acta y los 2 (dos) miembros serán igualmente responsables de su contenido.  

 n) Las decisiones de los Mesas Examinadoras serán inapelables salvo en el caso de 
que el examen no se hubiese ajustado a las formalidades establecidas. 

Artículo 24: Validez de la cursada  

La aprobación de la cursada de las unidades curriculares, indispensable para 
presentarse a exámenes finales en condición de estudiante regular en la unidad 
curricular, tiene una validez de 10 (diez) turnos de exámenes a partir de la regularidad 
de la cursada.  

La existencia de tres (3) aplazos en instancias de exámenes finales en la misma 
asignatura, implicará su recursado.  

Artículo 25: Condición de estudiante LIBRE 

Los estudiantes regulares en la carrera podrán acreditar determinadas 
materias/asignaturas presentándose a examen final en condición de libre, es decir, 
sin haber cursado y aprobado en forma regular las mismas. Podrá hacerlo en 5 
(cinco) instancias curriculares del campo de la formación general. Deberá realizar la 
inscripción como libre en estos espacios curriculares antes del inicio de la cursada 
de las materias, con una antelación de 5 días hábiles. 

Artículo 26: Formas y condiciones de acreditación de las unidades curriculares.  
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Las formas de aprobación de las unidades curriculares serán por promoción con 
examen final o por promoción directa. Las condiciones de cada una de estas formas de 
aprobación son las que se estipulan a continuación.  

Promoción con examen final: Los estudiantes deberán estar inscriptos para rendir los 
exámenes finales. Podrán presentarse al examen final en condición de estudiante 
regular en la unidad curricular, es decir, con la previa aprobación de la cursada, o en 
condición de estudiante libre (conforme Artículo 25). 

El examen FINAL tiene carácter público ante una comisión evaluadora presidida por el 
profesor de la unidad curricular e integrada con un docente más de unidades 
curriculares afines.  

Para poder acceder a esta instancia debe haberse cumplimentado  el setenta y cinco 
por ciento (75%) de asistencia.  

Los estudiantes regulares en la unidad curricular rendirán examen oral y/o escrito  y 
práctico en el caso de las materias que así lo requieran. La nota final será el promedio 
de las obtenidas en cada una de ellas, si hubiesen sido aprobadas. 

Son componentes constitutivos de toda evaluación final de unidades curriculares 
teórico-prácticas los siguientes: 

a) Saberes prácticos de cada disciplina 

b) Abordaje didáctico y análisis de los métodos para enseñar los contenidos 

c) Conocimientos teóricos de cada disciplina (fundamentaciones, reglamentos y otros) 

Se evaluarán primeramente los contenidos prácticos de la disciplina. La imposibilidad de 
dar cuenta por parte del/la estudiante de cualquiera de estos tres componentes 
implicará la desaprobación del examen, quedando como nota final aplazo. 

Los estudiantes podrán presentarse a un llamado por turno y no podrán rendir más de 
dos (2) asignaturas en la misma fecha.  

PROMOCION DIRECTA: Las condiciones para obtener la acreditación sin examen final 
serán las de obtener una calificación de 7 (siete) o más puntos en cada evaluación 
parcial, aprobar las instancias de trabajos prácticos y cumplir con el porcentaje de 
asistencia mínimo estipulado para el régimen presencial.  

Los estudiantes LIBRES, deben inscribirse a comienzo del ciclo lectivo en condición de 
alumnos libres y rendirán una instancia escrita eliminatoria con calificación mínima de 4 
(cuatro) puntos y una instancia oral, de cuyo promedio de calificaciones resultará la nota 
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final. Para continuar con la instancia siguiente, el estudiante deberá aprobar al menos 
un 75% de los contenidos solicitados en la instancia escrita inicial. 

El/la estudiante que desapruebe en tres (3) oportunidades una misma 
“materia/asignatura” por este régimen, deberá cursarla de modo regular.  

Artículo 27: Régimen de cursada  

El régimen de cursada es presencial. Dicha presencialidad puede incluir hasta un treinta 
por ciento (30%) de desarrollo del contenido académico bajo la figura de no 
presencialidad (Trabajo Autónomo y/o Trabajo de Campo). 

Artículo 28: Régimen de correlatividades  

El régimen de correlatividades se refiere a los vínculos que se establecen entre campos 
y/o entre unidades curriculares en las carreras docentes, y estipula que ciertos trayectos 
de formación o determinadas unidades curriculares son de cursada o aprobación 
obligatoria previa para cursar otros trayectos u otras unidades curriculares.  Dicho 
régimen esta establecido en el PCI. 

Artículo 29: Régimen de equivalencias  

El régimen de equivalencias se refiere a la posibilidad de acreditar unidades curriculares 
pertenecientes a planes anteriores al vigente o de otras carreras, ya sea en la misma 
institución o entre distintas instituciones educativas de nivel superior reconocidas 
oficialmente. Las unidades curriculares cuya equivalencia se solicite deberán ser 
similares en su extensión, con una análoga complejidad, y bibliografía acorde a las que 
se están desarrollando en el plan de estudios que el estudiante está cursando, requisito 
que se juzgará comparando los planes de estudio y los programas correspondientes.  

Artículo 30: Pases  

Los pases se realizan entre ISFD de la República Argentina por solicitud escrita del 
estudiante interesado, habiendo sido corroborada en la institución receptora la 
disponibilidad de una vacante en la carrera correspondiente.  

A los estudiantes que ingresan a la institución mediante pase se les aplica el régimen de 
equivalencias en los casos que se trate de distinta normativa aprobatoria del plan 
cursado por el estudiante.  

El alumno que ingresa como Pase, deberá cumplimentar los espacios curriculares que 
correspondan por cambio de plan, de acuerdo a la normativa vigente. 

Artículo 31: Promedio general  

El promedio general de la carrera se obtendrá de la suma de todas las calificaciones 
finales de las unidades curriculares de la carrera, dividida por el número total de 
aquellas.  

 

 

ANEXO II 
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RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA Y MODALIDADES DE APROBACIÓN DE 
UNIDADES CURRICULARES  

 

Artículo 1º: Destinatarios  

Podrán solicitar la inscripción al régimen transitorio de asistencia, regularidad y 
modalidades de aprobación de unidades curriculares, los estudiantes que  

1) Se encuentren en una situación psicofísica que les impida de modo transitorio o 
permanente cumplir con el RAI; 

 2) Alguno de los hijos y/o familiares a cargo del estudiante se encuentre en situación 
psicofísica que involucre cuidados especiales por parte de aquel;  

3) Padres, madres y/o tutores en el período de nacimiento, lactancia y primera infancia 
(con hijos de hasta dos (2) años de edad).  

 

Artículo 2º: Documentación exigida  

La documentación respaldatoria de la solicitud de inscripción a este régimen serán el 
diagnóstico y/o certificado del profesional matriculado o la partida de nacimiento, según 
corresponda.  

Artículo 3º: Asistencia  

Los estudiantes que se inscriban en este régimen tendrán justificadas las inasistencias:  

1) Por el período que establece el certificado médico;  

2) Por un cuatrimestre con opción a un segundo, en caso de que tengan que 
desempeñar el rol de padres, madre y/o tutor de recién nacidos. 

Artículo 4º: Modalidades de aprobación de unidades curriculares  

Los profesores brindarán modalidades alternativas de seguimiento del aprendizaje, y de 
evaluación parcial y final para los estudiantes que se encuentren inscriptos en este 
régimen, las que serán estipuladas en el RAI de cada institución.  

Quedan exceptuados de estas modalidades las unidades curriculares “taller”, “trabajo de 
campo” y “prácticas docentes”.  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° - /15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I 
 

REGIMEN ACADEMICO INSTITUCIONAL 
PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACION DOCENTE DE GESTION 

PRIVADA 
 
CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º: Encuadre del Régimen Académico Institucional  
 El Régimen Académico Institucional (RAI) forma parte del proceso de 
construcción de políticas federales para el Nivel Superior de Formación Docente 
establecidas en la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 72-CFE/08 Anexo 
II.  
 
Artículo 2º: Definición  
 El RAI es un componente sustantivo para la regulación del sistema de 
formación docente de grado, en tanto dispositivo institucional que acompaña y 
sostiene en su complejidad y especificidad el recorrido académico de los estudiantes.  
 
Artículo 3º: Ámbitos de aplicación  
 El ámbito de aplicación del presente RAI incumbe al  Instituto Superior de 
Formación Docente Dr. José Ingenieros (ISDJI), A/761.  
 
 
Artículo 4º: Características generales  
 El RAI estipula cuestiones normativas  sustentadas en el Régimen Académico 
Marco (RAM) el cual orienta el presente marco normativo.  
 
Artículo 5º: Componentes  
 El RAI está constituido por los siguientes componentes.  
1. Ingreso  
2. Trayectoria formativa  
3. Permanencia y promoción  
 
CAPÍTULO 2: INGRESO 
 
Artículo 6º: Principios para el acceso a los ISFD.  
 El acceso a los ISFD será directo, inclusivo, con igualdad de oportunidades.  
 Se consideran excepcionales las instancias de ingreso con examen obligatorio 
en las carreras de Lenguas Extranjeras, Educación Física y Educación Artística porque 
estas áreas educativas requieren de saberes y competencias previos imprescindibles 
para la trayectoria formativa.  
 
Artículo 7º: Inscripción  
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NORMAS DE INGRESO 
 
a) CONDICIONES DE ADMISIÓN: 
Estudios cursados: estudios completos de educación secundaria, según planes 
aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación o por equivalentes de las 
jurisdicciones según la normativa vigente. 
 
Artículo 8º: Requisitos y condiciones para la inscripción  
 
DEL INGRESO 
Para ingresar a primer año se exigirá:  

a) Título de Educación Secundaria debidamente legalizado según normativa 
vigente.  

b) Los ingresantes deberán presentar documentación que acredite su identidad en 
el momento de la inscripción. 

c) Presentar en término la solicitud de ingreso con todos los requisitos que se 
establezcan. 

 
     

      
 d) Certificado de buena salud y aptitud física para la especialidad, expedido por 
médicos particulares.  
 
 El Instituto Dr. José Ingenieros A - 761, tiene por norma, realizar el siguiente 
examen a saber: 
 
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
 
 Esta es de carácter, NO EXCLUYENTE.  
 El diagnóstico es la base en la cual nos apoyamos para comenzar un trabajo 
personalizado, de esta manera brindarle al novel alumno las herramientas que le 
posibiliten desarrollar una carrera exitosa. 
 Se diagnostica la condición física de cada aspirante. No es eliminatorio, si no 
existe una problemática física o de otra consideración. 
 Este se realizará con los siguientes contenidos: 

• Conductas motrices básicas. 
• Esquemas motrices simples y combinados. 
• Flexibilidad – fuerza – agilidad – velocidad – habilidad. 
• El dominio en el medio acuático como: flotación, inmersión, respiración, entrada 

al agua, técnica de nado. 
• Habilidades en deportes de conjunto. 
• Gimnasia artística y deportiva. 
• Coordinación general. 
• Resistencia aeróbica y anaeróbica. 
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• Actitud, la predisposición y compromiso para desarrollar las actividades 
propuestas. 

 
Estas evaluaciones las administrarán los profesores a cargo de las materias afines. 
 
No Excluyente – siempre que cumpla con los requisitos mínimos exigidos. Si el alumno 
durante la carrera presentara algún síntoma psicofísico, de modo preventivo, se lo 
derivará al especialista para que este nos de un diagnóstico y un pronóstico del 
alumno/a en cuestión. 
 
 La falta de entrega de documentación requerida por el área administrativa y 
médica oportunamente, hará que el aspirante no pueda ingresar a la carrera.  
 
 No podrán permanecer en la carrera, los aspirantes y/o alumnos que 
presenten: psicosis, trastornos graves de personalidad o del desarrollo intelectual y/o 
psicopatías.  
 
Artículo 9º: Inscripción condicional  
 Los ingresantes que adeuden materias de educación secundaria podrán 
inscribirse en forma condicional, pero deberán haber concluido sus estudios y 
presentar la documentación que lo acredite antes del 30 de junio si se inscriben en el 
primer cuatrimestre o antes del 31 de octubre si se inscriben en el segundo 
cuatrimestre, en ambos casos del año en el que se inscriben condicionalmente.  
 
 Para la condicionalidad correspondiente al segundo cuatrimestre, los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Privada Incorporados a la enseñanza 
oficial se rigen por la Disposición N° 123-DGEGP/2011.  
 
Artículo 10: Ingresantes mayores de veinticinco (25) años sin título de Nivel 
Secundario  
 Los ingresantes mayores de veinticinco (25) años sin título de nivel secundario 
podrán inscribirse en las carreras de Formación Docente y/o de Formación Técnica, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7º de la Ley Educación Superior Nº 24.521 y 
en el Decreto GCABA Nº 540, del 12 de junio de 2009.  
 Para su tratamiento correspondiente, los Institutos Superiores de Formación 
Docente dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
Incorporados a la enseñanza oficial, se rigen por la Disposición N° 128-DGEGP/2011 y 
comunicaciones explicativas de los procedimientos a seguir y de los tiempos 
estipulados para su admisión.  
 
Artículo 11: Ingresantes extranjeros  
 Los ingresantes extranjeros deberán presentar título de nivel secundario o 
equivalente con la homologación y legalización que establece la normativa vigente y 
documentación que acredite su identidad. La documentación redactada en idioma 
extranjero deberá ser traducida por Traductor Público de Registro y legalizada ante el 
Colegio de Traductores, con excepción de los estudiantes provenientes de Brasil.  
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Por otro parte, también se deberá tener en cuenta lo establecido por la Resolución N° 
276-MEGC /10 para el debido tratamiento del ingreso de estudiantes extranjeros como 
el correspondiente asesoramiento y orientación pertinente.  
 
Artículo 12: Cursos propedéuticos o introductorios  
 
 Conforme lo explicitado en el art 8º, el ISDJI lleva a cabo una política que es la 
de brindarle la posibilidad de cursar la carrera de Educación Física, a todos los 
aspirantes que se acerquen a nuestro instituto buscando una proyección docente. 
No hay ningún tipo de examen de ingreso como destaca en el Art. 6º “El acceso a los 
ISFD será directo, inclusivo, con igualdad de oportunidades”.  
 Se toman pruebas DIAGNOSTICAS en las materias deportivas, para ayudar en 
su desempeño al alumno durante la carrera docente. 
 
CAPÍTULO 3: TRAYECTORIA FORMATIVA 
Artículo 13: Definición  
 La trayectoria formativa es la construcción de recorridos propios por parte de 
los estudiantes en el marco de los diseños curriculares y de otras actividades 
extracurriculares. Dicha trayectoria normativa está supeditada a la organización 
institucional y a las condiciones normativas que la posibilitan. A través de ella se  
promueven procesos e instancias de intercambio, producción de saberes y 
experiencias que intervienen en la formación profesional.  
 
Artículo 14: Estructura. Curricular  
 Los diseños curriculares de las carreras de Formación Docente están 
constituidos por tres (3) campos de formación: 1) general, 2) específico y 3) en las 
prácticas docentes.  
 
 Dichos campos prevén distintos tipos de unidades curriculares, de duración 
cuatrimestral o anual, según su estructura conceptual, propósito educativo y aportes a 
la práctica docente, como se estipulan y describen a continuación. 
 
 Materias o asignaturas: Se definen por la enseñanza de marcos disciplinares o 
multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa, y 
son de valor troncal para la formación.  
 
 Seminarios: Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes 
para la formación profesional. Incluyen la reflexión crítica de las concepciones o 
supuestos previos sobre tales problemas y el debate de materiales bibliográficos o de 
investigación. Finalizan con una producción escrita que recupera y sistematiza el 
trabajo realizado a lo largo de la cursada.  
 
 Talleres: Son unidades curriculares orientadas a la reflexión e instrumentación 
de competencias requeridas para la acción profesional, en las que se ponen en juego 
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tanto los marcos conceptuales como la instrumentación de éstos en análisis de casos, 
alternativas de acción, toma de decisiones y elaboración de soluciones.  
 
 Trabajos de campo: Son espacios de síntesis e integración de conocimientos 
previos, re-conceptualizados en la indagación en terreno por medio de intervenciones 
en campos acotados, realizadas con el acompañamiento de un profesor/tutor.  
  
 Prácticas docentes: Son trabajos de participación progresiva en el ámbito de la 
práctica docente. Incluyen encuentros periódicos de reflexión y organización con los 
profesores de prácticas en los institutos y actividades en las escuelas o instituciones 
asociadas realizadas con el acompañamiento y supervisión de los profesores de 
práctica y de los docentes de las escuelas o instituciones que participan de este 
trabajo.  
 
 Ateneos: Son espacios grupales de participación horizontal en los que se 
pueden realizar análisis de casos, revisión bibliográfica, reflexión sobre la práctica 
didáctico-pedagógica. También pueden incluirse en este espacio actividades que se 
realizan fuera del ámbito institucional como asistencia a conferencias, jornadas, 
congresos, eventos culturales y científicos.  
 
 EDI: (Espacio de Definición Institucional) El ISDJI determinará aquellas 
instancias curriculares que permiten recuperar las características de sus comunidades 
y de esta manera dar respuesta a demandas específicas teniendo la posibilidad de 
admitir cambios en los diferentes años, dentro de la normativa vigente.  
 
CAPÍTULO 4: PERMANENCIA Y PROMOCIÓN 
 
Artículo 15: Definición de permanencia y promoción  
 La permanencia de los/as estudiantes refiere a las condiciones académicas 
requeridas para la prosecución de los estudios en el nivel. La promoción remite a las 
formas de acreditación de las diferentes unidades curriculares.  

 
 
Artículo 16: Condición de estudiante regular  
 Es condición para la permanencia como estudiante regular de la carrera 
acreditar al menos una (1) unidad curricular obligatoria por año.  
 
                                                                      
Artículo 17: Pérdida de la condición de regular  
 a) Los estudiantes perderán la condición de estudiante regular si no acreditan 
el mínimo de unidades curriculares exigidas por año calendario. 
            b) Si no presentan la documentación requerida en el tiempo estipulado (en el 
caso de la inscripción condicional), esta situación le impedirá al estudiante inscribirse 
en otras unidades curriculares.  
            c) El no cumplimiento del porcentaje de asistencia estipulada (75%), el alumno 
perderá la condición de alumno regular, por lo cual, rendirá examen final de la unidad 
curricular, etc.   
 
  
Artículo 18: Readmisión  
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 Los estudiantes que han perdido la condición de estudiante regular podrán 
solicitar reinscribirse y/o reincorporarse, esta última condición, una sola vez por año.  
 Corresponderá a la Rectoría la decisión sobre la readmisión teniendo en cuenta 
el plan de estudios, el contenido de la unidad curricular, el tiempo transcurrido, desde 
que dejaron de ser estudiantes regulares, el apto médico y el desempeño del 
estudiante. 
 
Artículo 19: Tutorías  
 Se propende al desarrollo de tutorías, entendidas  como espacios de 
orientación académica para los estudiantes y con el objetivo de favorecer su desarrollo 
profesional y permanencia en la institución.  
 Cada curso tendrá dos profesores encargados (de manera presencial) que 
estarán atentos a cualquier problemática que aparezca, se comunicarán de modo 
virtual (para que quede registro) con el docente de la materia en cuestión (esto se hará 
cada quince días, si es necesario antes) y así poder apoyar el aprendizaje de los 
alumnos. 
 
Artículo 20: Régimen de calificación  
  
Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos. La nota 
mínima de aprobación de cada tipo de unidad curricular en instancia de examen final 
será de 4 (cuatro), considerando siempre al aplazo como desaprobación.  
 
Artículo 21: Cursada de las unidades curriculares  
 El Instituto Superior Dr. José Ingenieros presentará una oferta abierta y flexible 
de cursada de las unidades curriculares, atendiendo las posibilidades fácticas de su 
aplicabilidad.  
 
Artículo 22: Inscripción en las unidades curriculares  
 Los estudiantes deberán inscribirse expresamente en las unidades curriculares.  
  
 Los requisitos para inscribirse serán: estar inscriptos en la carrera en el caso de 
los ingresantes o ser estudiante regular para los estudiantes que ya se encuentran en 
su segundo año de carrera, y respetar el sistema de correlatividad estipulado en los 
respectivos planes de estudio.  
 
Artículo 23: Formas de aprobación de la cursada de las distintas unidades 
curriculares  
 La cursada de las diferentes unidades curriculares se aprobará según se 
estipula a continuación. Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 
(diez) puntos.  
 La calificación mínima de aprobación de las unidades curriculares será: de 7 
(siete) para promocionarlas y 4 (cuatro) para aprobar  exámenes finales.  
 
 Materia/Asignatura: Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia 
estipulada para el régimen presencial (75%), aprobar exámenes parciales y trabajos 
prácticos con 7 (siete) o más de 7 (siete), como requisitos para promocionar la 
asignatura sin rendir el examen final.  
 
  
Seminario: Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia estipulada para el 
régimen presencial, y aprobar una monografía y un coloquio con 4 (cuatro) o más 
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puntos, ante el docente del seminario en los turnos de los exámenes finales, en el que 
defenderán su trabajo escrito.  
 
 El ISDJI publicará, las fechas para la presentación de la monografía y con no 
menos de 10 (diez) días de antelación para rendir el coloquio, contarán con la misma 
reglamentación que para rendir los exámenes finales. 
   
 Taller: Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia estipulada para el 
régimen presencial y aprobar todas las producciones individuales y/o grupales.  
 
 Trabajo de campo: Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia 
estipulada para el régimen presencial y aprobar una producción escrita y su 
presentación pública.  
 
 Prácticas Profesionales: Los estudiantes deberán aprobar las producciones 
escritas, las clases desarrolladas por ellos y cumplir con la asistencia estipulada para 
estas unidades curriculares. (Ver Reglamento de Prácticas Profesionales) “TALLER de 
OBSERVACION, PRACTICA y RESIDENCIA PROFESIONAL”. 
 
 Ateneos: Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia estipulada para el 
régimen presencial y aprobar todas las producciones individuales y/o grupales 
requeridas.  
 
UCO: Las Unidades Curriculares Opcionales son unidades curriculares con formato de 
taller, seminario, ateneo, etc. 

 
 

 El alumno debe cumplir con la asistencia estipulada, como así también 
alcanzar la calificación (numérica) de aprobación que será de 7 (siete) puntos o más. 
 
 
Aprobación de las unidades curriculares 
 
Promoción directa:  
 Se  evaluarán a  través  de dos  exámenes  parciales escritos (como  mínimo),  
con un único examen recuperatorio y calificaciones del trabajo diario (trabajos 
prácticos, monografías, ejercitaciones, etc.) que implican el seguimiento personalizado 
del alumno, teniendo en cuenta su asistencia, compromiso, rendimiento, dedicación, 
etc., las que conformarán una evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 
 Se considera promocionada la asignatura sin obligación de rendir examen final, 
cuando además de haber cumplido con los requisitos de asistencia, el alumno hubiere 
obtenido 7 (siete) o más puntos, en cada una de las instancias parciales y en la nota 
de proceso de aprendizaje.  
La calificación final de la unidad curricular será el promedio entre A) y B). 

A) Nota promedio de los parciales aprobados con 7 (siete) o más puntos c/u. 
B) Nota promedio del proceso de aprendizaje aprobado con 7 (siete) o más 

puntos. 
 

Examen final: 
En el caso que en alguna de las instancias parciales y/o de la nota del proceso 

sea inferior a 7 (puntos) deberá rendir examen final  del espacio curricular no 
aprobado. 
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 El/la estudiante que desapruebe en tres (3) oportunidades una misma “materia 
/ asignatura”, deberá cursarla o re cursarla según los casos.  
 
La recepción de los exámenes parciales se ajustará a las siguientes normas: 

• Serán escritos presenciales e individuales. 
• Serán evaluados por el profesor de la asignatura. 
• La fecha será acordada por los docentes e informada a las autoridades de 

la institución; o podrá ser programada por las autoridades de la Institución.  
• Las fechas deberán ser conocidas por los alumnos por lo menos con una 

antelación de 10 (diez) días. 
• Recuperará el parcial ausente  o desaprobado, si el otro lo tiene aprobado, 

caso contrario recursará la unidad curricular. 
• No podrán programarse más de 2 (dos) evaluaciones parciales por día y 

por curso. 
 

Requisitos y condiciones para los exámenes recuperatorios: 
Podrán acceder al examen recuperatorio aquellos alumnos que hayan obtenido  

menos de 7 (siete), en la instancia parcial o hayan estado ausentes por motivos 
personales.  

Se realizarán en el último período del espacio curricular, luego de finalizar  las 
evaluaciones parciales, siempre que haya cumplido con los requisitos de asistencia y 
de aprobación de trabajos prácticos.  

Se podrá recuperar sólo una de las instancias de evaluación parcial.  
La nota del recuperatorio no invalida la de la instancia desaprobada. En caso 

de aprobación se promedia la del recuperatorio con la nota del parcial. 
En caso de que las evaluaciones parciales y el recuperatorio estuviesen 

aplazadas (3.99 o menos), deberá recursar el espacio curricular.  
En caso de aprobación del recuperatorio, si el promedio obtenido entre las 

evaluaciones parciales, la nota de proceso y el recuperatorio fuesen de 7 (siete) o más 
promocionará la instancia curricular. 

En caso de que el alumno cumpla con las condiciones de asistencia y de 
regularidad y el promedio obtenido se encuentre entre 4 (cuatro) y menos que 7 (siete) 
el alumno deberá rendir examen final. 
 
Postergación de evaluaciones: 

Cuando la no concurrencia respondiera a razones de salud o de fuerza mayor 
debidamente justificadas, el Rectorado podrá disponer como medida de excepción que 
el alumno rinda el parcial o el recuperatorio,  en la instancia que para tal fin se fije.  

 
Requisitos y condiciones de los exámenes finales: 
 La recepción de los exámenes finales se ajustará a las siguientes normas: 
 La mesa examinadora estará integrada por al menos dos profesores/as. Estará 
presidida por el/la profesor/a de la asignatura e integrada en lo posible por docentes 
de asignaturas afines.  
 Las autoridades de conducción sólo podrán presidir una mesa examinadora en 
casos de excepción. 
 
 a) El cronograma de mesas de examen se publicará en un lapso no menor a 10 
días de la primera fecha de examen. 
 b) La Secretaría confeccionará la lista de alumnos inscriptos en condiciones de 
rendir exámenes. 
 c) El /la presidente llamará a los alumnos según el orden de lista.  
 d) Terminado el llamado, el/la  presidente procederá a efectuar un segundo 
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llamado a los 30 (treinta) minutos, el alumno que no se encontrase presente en dicho 
momento tendrá ausente en la evaluación.  
 e) El/la alumno/a que tuviese que rendir otro final en la misma fecha deberá 
avisar con antelación a Secretaría y a la mesa examinadora de este hecho.  
            f) Todos los exámenes finales serán orales y según la índole del espacio 
curricular podrán ser acompañados de una parte escrita y/o práctica. 
 g) El tiempo asignado al alumno para la instancia escrita no podrá sobrepasar 
los 30 (treinta) minutos de duración y su temario será elaborado por el presidente de la 
mesa examinadora. 
 h) En el examen oral, el/la alumno/a tendrá derecho a iniciar su examen con un 
tema del programa, a su elección. Luego de diez (10) minutos, la Mesa Examinadora 
podrá interrogarlo sobre cualquier punto del programa. El examen oral no podrá tener 
una duración mayor de veinte (20) minutos. 
 i) En los espacios curriculares cuyo examen conste de instancia escrita y/o 
práctica además de la oral, la nota final será el promedio de las obtenidas en cada una 
de ellas, si hubiesen sido aprobadas. Si en algunas de las partes el alumno obtuviere 
una nota de aplazo ésta será la nota del examen. 
      j) El alumno no podrá presentarse en más de una fecha del mismo turno para 
la misma unidad curricular. 
         k) La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) puntos. 
 l) El presidente de la Mesa examinadora verificará la exactitud de lo consignado 
en el acta y el o los  miembros serán igualmente responsables de su contenido.  
 ll) Las decisiones de los Mesas Examinadoras serán inapelables salvo en el 
caso de que el examen no se hubiese ajustado a las formalidades establecidas.  
 
Artículo 24: Validez de la cursada  
 La aprobación de la cursada de las unidades curriculares, indispensable para 
presentarse a exámenes finales en condición de estudiante regular en la unidad 
curricular, tiene una validez de 10 (diez) turnos de exámenes a partir de la regularidad 
de la cursada.  
 La existencia de tres (3) aplazos en instancias de exámenes finales en la 
misma asignatura, implicará su recursado.  

 
Artículo 25: Condición de estudiante libre  
 Los estudiantes regulares en la carrera podrán acreditar determinadas 
materias/asignaturas presentándose a examen final en condición de libre, es decir, sin 
haber cursado y aprobado en forma regular las mismas.  
 Podrá hacerlo con las materias que corresponden al Campo de la Formación 
General. 
  El/la  estudiante que desapruebe en tres (3) oportunidades una misma 
“materia/asignatura” por este régimen, deberá cursarla de modo regular.  
 
 Los estudiantes libres rendirán una instancia escrita eliminatoria con 
calificación mínima de 4 (cuatro) puntos y una instancia oral, de cuyo promedio de 
calificaciones resultará la nota final. Para continuar con la instancia siguiente, el 
estudiante deberá aprobar al menos un 75% de los contenidos solicitados en la 
instancia escrita inicial. 
 
Artículo 26: Formas y condiciones de acreditación de las unidades curriculares.  
 Las formas de aprobación de las unidades curriculares serán por promoción 
con examen final o por promoción directa. Las condiciones de cada una de estas 
formas de aprobación son las que se estipulan a continuación.  
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 Promoción con examen final: Los estudiantes deberán estar inscriptos para 
rendir los exámenes finales. Podrán presentarse al examen final en condición de 
estudiante regular, en la unidad curricular, es decir, con la previa aprobación de la 
cursada (asistencia, trabajos prácticos, etc), en condición de estudiante libre (conforme 
Artículo 25) ó  habiendo perdido la condición de alumno regular por inasistencias. 
 
 El examen final tiene carácter público ante una comisión evaluadora presidida 
por el profesor de la unidad curricular e integrada con al menos un docente más, si es 
posible, de unidades curriculares afines.  
 
 Los estudiantes regulares en la unidad curricular rendirán examen oral y/o 
escrito  y práctico en el caso de las materias que así lo requieran. La nota final será el 
promedio de las obtenidas en cada una de ellas, si hubiesen sido aprobadas. 
Son componentes constitutivos de toda evaluación final de unidades curriculares 
teórico-prácticas los siguientes: 
a) saberes prácticos de cada disciplina 
b) abordaje didáctico y análisis de los métodos para enseñar los contenidos. 
c) conocimientos teóricos de cada disciplina (fundamentaciones, reglamentos y otros) 
 
 Se evaluarán primeramente los contenidos prácticos de la disciplina. La 
imposibilidad de dar cuenta por parte del/la estudiante de cualquiera de estos tres 
componentes implicará la desaprobación del examen, quedando como nota final 
aplazo. 
 Los estudiantes podrán presentarse a un llamado por turno y no podrán rendir 
más de dos (2) asignaturas en la misma fecha.  
 
 Promoción directa: Las condiciones para obtener la acreditación sin examen 
final serán las de obtener una calificación de 7 (siete) o más puntos en cada 
evaluación parcial, aprobar las instancias de proceso (trabajos prácticos, etc.) y 
cumplir con el porcentaje de asistencia mínimo estipulado para el régimen presencial 
(75%). 
 
Estudiantes libres: Estos rendirán una instancia escrita eliminatoria con calificación 
mínima de 4 (cuatro) puntos y una instancia oral, de cuyo promedio de calificaciones 
resultará la nota final. Para continuar con la instancia siguiente, el estudiante deberá 
aprobar al menos un 75% de los contenidos solicitados en la instancia escrita inicial 
 
Artículo 27: Régimen de cursada  
 El régimen de cursada es presencial. Dicha presencialidad puede incluir hasta 
un treinta por ciento (30%) de desarrollo del contenido académico bajo la figura de no 
presencialidad (Trabajo Autónomo y/o Trabajo de Campo). 
 
Artículo 28: Régimen de correlatividad  
 El régimen de correlatividad se refiere a los vínculos que se establecen entre 
campos y/o entre unidades curriculares en las carreras docentes, y estipula que ciertos 
trayectos de formación o determinadas unidades curriculares son de cursada o 
aprobación obligatoria previa, para cursar otros trayectos u otras unidades 
curriculares. Según lo establecido en el PCI: 
  
Artículo 29: Régimen de equivalencias  
 El régimen de equivalencias se refiere a la posibilidad de acreditar unidades 
curriculares pertenecientes a planes anteriores al vigente o de otras carreras, ya sea 
en la misma institución o entre distintas instituciones educativas de nivel superior 
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reconocidas oficialmente. Las unidades curriculares cuya equivalencia se solicite 
deberán ser similares en su extensión a las que se están desarrollando en el plan de 
estudios y que el estudiante está cursando, requisito que se juzgará comparando los 
programas correspondientes.  
 
Artículo 30: Pases  
 Los pases se realizan entre ISFD de la República Argentina por solicitud escrita 
del estudiante interesado, habiendo sido corroborada en la institución receptora la 
disponibilidad de una vacante en la carrera correspondiente.  
 A los estudiantes que ingresan a la institución mediante pase se les aplica el 
régimen de equivalencias en los casos que se trate de distinta normativa aprobatoria 
del plan cursado por el estudiante.  
 
Artículo 31: Promedio general  
 El promedio general de la carrera se obtendrá de la suma de todas las 
calificaciones finales de las unidades curriculares de la carrera, dividida por el número 
total de aquellas.  
 
 

ANEXO II 
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA Y MODALIDADES DE APROBACIÓN DE 
UNIDADES CURRICULARES  
 
Artículo 1º: Destinatarios  
 Podrán solicitar la inscripción al régimen transitorio de asistencia, regularidad y 
modalidades de aprobación de unidades curriculares, los estudiantes que  
1) Se encuentren en una situación psicofísica que les impida de modo transitorio o 
permanente cumplir con el RAI; 
 2) Alguno de los hijos y/o familiares a cargo del estudiante se encuentre en situación 
psicofísica que involucre cuidados especiales por parte de aquel;  
3) Padres, madres y/o tutores en el período de nacimiento, lactancia y primera infancia 
(con hijos de hasta dos (2) años de edad).  
 
Artículo 2º: Documentación exigida  
 La documentación respaldatoria de la solicitud de inscripción a este régimen 
serán el diagnóstico y/o certificado del profesional matriculado o la partida de 
nacimiento, según corresponda.  
 
Artículo 3º: Asistencia  
 Los estudiantes que se inscriban en este régimen tendrán justificadas las 
inasistencias:  
1) Por el período que establece el certificado médico;  
2) Por un cuatrimestre con opción a un segundo, en caso de que tengan que 
desempeñar el rol de padres, madre y/o tutor de recién nacidos.  
 
Artículo 4º: Modalidades de aprobación de unidades curriculares  
 Los profesores brindarán modalidades alternativas de seguimiento del 
aprendizaje, y de evaluación parcial y final para los estudiantes que se encuentren 
inscriptos en este régimen, las que serán estipuladas en el RAI de cada institución.  
 Quedan exceptuados de estas modalidades las unidades curriculares “taller”, 
“trabajo de campo” y “prácticas docente”.  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° - /15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 246-SSGECP/15

FIN DEL ANEXO 

Proyecto Nombre de la Acción Destinatarios Hs. Catedra

Asistentes Celadores Curso de Formación para Asistentes Celadores Nivel II Asistentes celadores 120hs.

Asistentes Celadores Curso de Formación para Asistentes Celadores Nivel I Asistentes celadores 60 Hs.

Hospitalarias y 
Domiciliarias

Curso de Capacitación Especifico para Aspirantes a Ingreso, 
Interinatos y Suplencias en Escuelas Hospitalarias y 
Domiciliarias Población Docente 120hs.

Ingreso a Adultos
Curso de Capacitación para Ingreso al Área de Educacion del 
Adulto y del Adolescente. Maestro Especial Población Docente 60 Hs.

Ingreso a Adultos
Curso  de Capacitación para Ingreso al Área de Educacion del 
Adulto y del Adolescente. Maestros de Ciclo Población Docente 60 Hs.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2836-SSPECD/15

FIN DEL ANEXO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y CARRERA DOCENTE

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS

APELLIDO Y NOMBRE 
CUIL.

OBSERVACIONES 

Riolo, 
Jonathan Roberto 
CUIL. 20-36598140-0 

Con 4 Módulos Institucionales, durante el 
período comprendido entre el 23 de agosto y 
el 23 de noviembre de 2013, partida 
8459.0000.0699.- 

Gagliano, 
Carolina 
CUIL. 27-27711006-2 

Con 4 Módulos Institucionales, durante el 
período comprendido entre el 23 de agosto y 
el 23 de noviembre de 2013, partida 
8459.0000.0699.- 

Comas, 
Gladys Karina 
CUIL. 27-22362745-0 

Con 6 Módulos Institucionales, durante el 
período comprendido entre el 16 de octubre 
y el 16 de diciembre de 2013, partida 
8459.0000.0699.- 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3614-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

i
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento
Documen Importe

Actuado
Contratado/a

Nro. Representad te Perío_d--f!..- Descripción de la función
Tipo.Nro/Mio C.U.l.T. e C.D.I o/a por: (1) Nro."PO TIpo D"", Monto Total

Nro. N~. Hasta Ctas

EX-20t5-07800280- -MGEYA- DNI C.U.l.T. 14-04-15
GONZA NATALIA 5ABRINA COORDINADOR DE TALLER ARn5nCO - - 60%

CCGSM 34.957.033 27-34957033-0 19-05-15

(1) S6/0 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3615-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

NO: 15721

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-8427506f2015 GROSMAN MARTIN ONI CUIT [ 15-04-15 LOCACION OE SERVICIO (CONTRA TO) ~ 1

I
15.000,00

I
15.000,00

30219939 20302199397 15-04.15 PRODUCTOR DE EVENTOS. PARQUE o
LA MEMORIA

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

FIRMA

PAg. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3622-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°:15713

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro./Año Contratadola Tipo CUITa Representadola por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-6876315/2015 PINILLA JUAN CARLOS EXT CUIT 01-{}4-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 9.000.00 9.000,00

92676542 20926765427 15-04.15 ASISTENTE ARTISnCO CULTURAl-
CICLO TRIBULACIONES ROCK - USINA

DEL ARTE

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3637-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martjn

Documento Documen ImporteActuado
Contratado/a Nro. Representad 1--'0 Perio~_º- Descripción de la funciónTipo-Nro/Mo C.U.I.T. o C.D.I ola por: (1) Nro.Tipo TOpo O,,,d.

Monto TotalN~. N~. HastOill Ctas

EX-201S-06S04426- -MGEYA-CCGSM GINDZBERG, CARLOS DANIEL
DNI e.U.I.T. 11-04-15

COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO 70%- -
14.884.475 20-14884475-6 16.05-15

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o art/stico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3638-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martín

Documento Documen ImporteActuado
Contratado/a I'l!.o~~ Represent<'ld -~q- ~eri.~---º--- Descripción de la funciónTiPO-NrofAi'io C.U.I,T. o C.O.I ola por: (1) Nro.noo Tipo D•••• Monto TotalNro. Nro. Hasta Ctas

EX-201S.07801226- -MGEYA.CCGSM MASSACCESI MARIO DANIEL,
DNI C.U.I.T. 09-04-15

COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO - 70%-17.921.630 20-17921630.3, 30-06-15

(1) SÓlo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o ar1fstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3639-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Documen ImporteActuado
Contratado/a Nro. Representad 1---'0 Periodo

Descripción de la funCiónTipo-Nro/Al'io C.U.I.T. o C.D.1 ola por: (t) Nro,Tipo n"" Desde
Monto TotalN~. N~. Hasta Ctas

LOZANO HERMIDAS DEBORAH DNI C.U.I.T. 06-04-15
COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO - - 60%EX-201S-0780386S- -MGEYA-CCGSM

JENNIFER, 34.513.345 2]-34513345-9, 30-06-15

(1) S6/0 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artfstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3640-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Documen ImporteActuado
Contratado/a Nro. Representad _t()_ ~~r[()dº-- Descripción de la funciónTipo-NroIAilo C.U.I.T. o C.O.I ola por: (1) Nro.Tipo Tipo o"," Monto Total'ro. 'ro. Hasta Ctas

EX-2015.07800716- -MGEYA-CCGSM ONI C.U.I.T. 26-05-15
COORDINADOR DE TALlER ARTISTICO - - 60%GONZA, NATAUA SABRINA

34.957.033 27-34957033-0 30-06-15

(1) SÓlo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artfstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3641-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION _ __ _ .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento I Documen ImporteActuado
Contratado/a ~ro. Representad I--to_ -fer[°c1Q_ Descripción de la funciónTipo-Nro/Ai'io C.U.I.T. o C.U.J ola por: (l) Nro.ro"" Tipo """. Monto TotalNro. Nro. Hasta Ctas

EX-2015-07030220- -MGEYA-CCGSM RAIMONOI TOMAS,
ONI C.U,LT. 16-05-15 ASISTENTE ARTISTlCO CULTURAL OBRA

15%TEATRAL MEl PARADOR DE VALERIN -
39.268.406 23-39268406-9, 02-08-15

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3642-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Marlin

Documento I Documen I ImporteActuado
Contratado/a Nro. Representad to Períº-~ Descripción de la funciónTipo-Nro/Al\o C.U.I.T. o e.o.! ola por: (1) Nro.nO' Tipo 0.,,,

Monto TotalNro. Nro. Hasta Ctas
EX-201S-06560634- -MGEYA-CCGSM

FRANC, LUIS DANIEL
DNI C.U.I.T. 11-04-15

COORDINADOR DE TAlLER ARTISTICO - 70%-
18.226.316 20-18226316-9 16-05-15

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3643-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 15750

Actuado Docum. Nro. Docum. Período 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

EXP-651701312015 TORRES lUCAS GONZALO DNI CUIT 01-06-15 lOCACIQN DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 6.500,00 19.500,00
39641716 20396417163 30-06-15 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAl-

CICLO MUESTRA BaUVET • USINA DEL
ARTE

-01-07=15- lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 6.500,00
31-07-15 ASISTENTE ARTISTICO CUl rURAL.

CICLO MUESTRA BOUVET - USINA DEL
ARTE~--

01.{)8.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 6,500,00
31-08-15 ASISTENTE ARTIST1CO CULTURAL-

CICLO MUESTRA BOUVET - U$INA DEL
ARTE

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

FIRMA

Pág. 1 de 1

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 111



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3666-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 15598

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

Cuotas
EXP-<3741961/2015/ Al VARADO ANA MARIA

I
ONI CUIT

I
1'5-04-'5 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)'I 1 1 20.000.00 20,000,00

13388887 27133888875 15-05-15 COORDINADORA DE PRQDUCCION-
OBRA DE TEATRO VATICINIOS

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3672-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 15540

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Totai

Cuotas

EXP-6517548/2015 TOlOSA JOAQUIN ADRIAN ONI CUIT 01-04-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 6.500.00 13.000,00
35375352 20353753526 30-04-15 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL -

ERRANTE EN LA SOMBRA - CCGSM
01.Q5-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 6.500,00
31-05-15 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL-

ERRANTE EN LA SOMBRA - CCGSM

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

FIRMA

Pág. 1 de

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 113



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3703-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3704-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3705-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3707-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 248-APRA/15

FIN DEL ANEXO 

Apellido y Nombre Tipo
de Doc.

Nº. de
Doc.

Nº de
Cuit

Período
desde

Período
hasta

Monto 
Mensual

Monto 
TOTAL Expediente Función

1 Filipeli, Miguel DNI 7,842,170 20-07842170-4 01/04/15 30/04/15 $ 25,300 $ 25,300 8354057/APRA2015

PROYECTO SOBRE AEDS Y 
RRAES -  Trabajar sobre los 

AEDS, entregados en custodia, 
preparando los mismos para su 

evaluacion final. 

$ 25,300

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 118



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 252-APRA/15
       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2983Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 08800674Nº: 14/05/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8934-DIRECCION 
GENERAL
8934-DIRECCION 
GENERAL
8939-DIRECCION 
GENERAL
8933-AGENCIA 
8934-DIRECCION 
GENERAL
8935-DIRECCION 
GENERAL
8939-DIRECCION 
GENERAL
8933-AGENCIA 

8934-DIRECCION 
GENERAL
8939-DIRECCION 
GENERAL
8933-AGENCIA 

8933-AGENCIA 

Programa
91-CONTROL AMBIENTAL

91-CONTROL AMBIENTAL

93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

5-ACT.COM.A LOS PROG.9
91-CONTROL AMBIENTAL

92-EVALUACIÓN TÉCNICA

93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

95-LAB.ANAL.Y CALIDAD A

97-PROTECCIÓN Y SANIDAD

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

Subprograma
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN
1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

19-FORMACIÓN AMBIENTAL 

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES 
12-ANÁLISIS AMBIENTALES

10-ATENCIÓN VETERINARIA

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES 
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES 

Obra
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2510

2590

2590

2110
2110

2110

2960

3510

2520

3510

3520

3510

Importe
-6.336,00

-5.664,00

-12.968,00

-9.200,00
-3.000,00

-10.221,00

-6.398,00

305.387,00

-151.600,00

-100.000,00

-247.286,00

247.286,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 08800674 Fecha: 14/05/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11
11

11

11

11

11

11

12

12

44

44

44

44
44

44

44

44

44

44

44

44

       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

2982Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 08800674Nº: 14/05/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8934-DIRECCION 
GENERAL
8934-DIRECCION 
GENERAL
8935-DIRECCION 
GENERAL
8939-DIRECCION 
GENERAL
8939-DIRECCION 
GENERAL
8935-DIRECCION 
GENERAL

8935-DIRECCION 
GENERAL
8934-DIRECCION 
GENERAL
8933-AGENCIA 

8939-DIRECCION 
GENERAL
8935-DIRECCION 
GENERAL
8933-AGENCIA 

8935-DIRECCION 
GENERAL
8933-AGENCIA 
8933-AGENCIA 

Programa
95-LAB.ANAL.Y CALIDAD A

95-LAB.ANAL.Y CALIDAD A

92-EVALUACIÓN TÉCNICA

93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

92-EVALUACIÓN TÉCNICA

92-EVALUACIÓN TÉCNICA

95-LAB.ANAL.Y CALIDAD A

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

92-EVALUACIÓN TÉCNICA

99-GESTION AMBIENTAL

92-EVALUACIÓN TÉCNICA

5-ACT.COM.A LOS PROG.9
99-GESTION AMBIENTAL

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Actividad
11-DETERMINACIONES DE
CALIDAD AMBIENTALES
60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
19-FORMACIÓN AMBIENTAL 

15-CAMBIO CLIMÁTICO Y
ENERGÍA
11-EVALUACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL
ACUMULADO
1-CONDUCCIÓN

14-INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES 
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO
2-PROGRAMAS INTEGRADOS
DE GESTIÓN AMBIENTAL
1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN
60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Partida
3310

3310

3320

3390

3520

3520

3520

3520

3520

3590

3590

3590

3590

3590
3920

Importe
-7.942,00

-108.011,00

-5.149,00

-5.812,00

-3.086,00

-5.675,00

-8.512,00

-8.753,00

-3.908,00

-5.827,00

-10.999,00

-11.485,00

-5.264,00

-2.540,00
-37.610,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 08800674 Fecha: 14/05/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
11

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44
44
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2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

2982Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 08800674Nº: 14/05/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8933-AGENCIA 

8933-AGENCIA 

8934-DIRECCION 
GENERAL
8933-AGENCIA 

8933-AGENCIA 

8933-AGENCIA 

8933-AGENCIA 

8933-AGENCIA 

Programa
98-REDES AMBIENTALES

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

95-LAB.ANAL.Y CALIDAD A

99-GESTION AMBIENTAL

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO
60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO
11-DETERMINACIONES DE
CALIDAD AMBIENTALES
2-PROGRAMAS INTEGRADOS
DE GESTIÓN AMBIENTAL
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES 
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES 
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES 
60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3920

3920

3990

3990

3520

3560

3560

3560

Importe
-77.221,00

-12.062,00

-2.643,00

-41.016,00

-81.000,00

81.000,00

117.612,00

245.903,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 08800674 Fecha: 14/05/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

12

12

11

11

44

44

44

44

44

44

44

44

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 252-APRA/15 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 255-APRA/15
       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

3092Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 08799959Nº: 14/05/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8933-AGENCIA 
8939-DIRECCION 
GENERAL
8939-DIRECCION 
GENERAL
8939-DIRECCION 
GENERAL
8933-AGENCIA 

Programa
5-ACT.COM.A LOS PROG.9
93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

Subprograma
0
0

0

0

0

Proyecto
0
0

0

0

0

Actividad
1-CONDUCCIÓN
1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

Obra
0
0

0

0

0

Partida
4330
4390

4390

4330

4350

Importe
-3.382,00

-20.000,00

-13.577,00

-4.336,00

41.295,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 08799959 Fecha: 14/05/2015

CREDITO

FueFin FinFun
12
12

12

12

12

44
44

44

44

44
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 257-APRA/15
       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2912Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 7745621Nº: 29/04/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8933-AGENCIA 
8934-DIRECCION 
GENERAL
8939-DIRECCION 
GENERAL
8935-DIRECCION 
GENERAL
8935-DIRECCION 
GENERAL

Programa
5-ACT.COM.A LOS PROG.9
91-CONTROL AMBIENTAL

93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

92-EVALUACIÓN TÉCNICA

92-EVALUACIÓN TÉCNICA

Subprograma
0
0

0

0

0

Proyecto
0
0

0

0

0

Actividad
1-CONDUCCIÓN
1-CONDUCCIÓN

15-CAMBIO CLIMÁTICO Y
ENERGÍA
1-CONDUCCIÓN

1-CONDUCCIÓN

Obra
0
0

0

0

0

Partida
3950
3530

3530

3530

2510

Importe
160.000,00
-56.365,00

-34.947,00

-9.925,00

-58.763,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 7745621 Fecha: 29/04/2015

CREDITO

FueFin FinFun
12
12

12

12

12

44
44

44

44

44
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 105-IRPS/15

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 010578713/MGEYA-IRPS/2015 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-0569/BAC/2015

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31,
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC (Disposición N° 
119-DGCYC/11), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO
El objeto de la presente contratación es la “Adquisición de una prótesis para amputación 
bajo rodilla (SYME) con destino al paciente BAEZ Arsenio H.C.Nº 110.318”.
Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, a los efectos del 
presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 
comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I 
Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 105-IRPS/15 (continuación)

5. GARANTÍAS
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, el monto a 
depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la suma de pesos 
ochocientos noventa y cuatro ($ 894.00.-), equivalente al tres por ciento (3%) del monto 
estimado de la contratación.

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14.
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14.

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, no
resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el importe
de la misma no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad 
de Compra $ 7,50 – LEY Nº 5239/14 art. 28 inciso b.).

Esta garantía identificada e individualizada con la oferta, deberá ser entregada en el plazo 
establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09, y
su correlato Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS –

PREADJUDICACIÓN
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la 
suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación de las 
ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada por la 
que se presenta impugnación.

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante.

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14.
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 105-IRPS/15 (continuación)

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el artículo 30 del Anexo I del 
Decreto N° 1145-GCABA/09.  

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.

5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS.

Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.

6.- DEL PROCEDIMIENTO 

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura.

Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

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

Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 

El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y comunicado a todos los oferentes a través del BAC.
Se publicará por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes.
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 105-IRPS/15 (continuación)

Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en
la normativa vigente.

6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado. 

6.3.- CONSULTAS 
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas. 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.

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

6.4.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales.
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 5
de Junio de 2015 a las 09.00 hs., formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las ofertas 
presentadas.
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura.
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION. 
Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 5 de 
Junio de 2015 a las 09.00 hs.
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
6.7.- COTIZACIÓN
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 105-IRPS/15 (continuación)

Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la 
totalidad de los renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el 
Artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa.
6.8.- ALTERNATIVAS
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado PLiego.
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas.
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a) Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante.

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

c) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d) Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e) Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 

reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº 
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004.

f) Demás documentación requerida en el presente Pliego. 

6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 105-IRPS/15 (continuación)

cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09.

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la CEO podrá 
aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin 
que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria deberá:

La empresa adjudicataria deberá:

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder.
b) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones del Pliego de la contratación,

y la oferta adjudicada.

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Servicio de Fisiatría, de Lunes a Viernes en el Horario de 
09.00 a 13.00 Hs.
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los treinta (30) días de recibida la Orden de 
Compra. 

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de transporte y depósitos necesarios a los 
efectos de dar cumplimiento con el objeto de la licitación.

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa;
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario.
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa.

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.
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12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual: 
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;
f) Orden de Compra.

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

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación. 
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
32.01.195.015.2 ORTESIS MIEMBRO INFERIOR - AYUDA

SOCIAL A PERSONA Para amputación de 
SYME confeccionado en fibra de carbono y 
resina acrílica con tope anterior. Pié extrachato 
dinámico. Cierre con galón. Sistema alineación 
PL

1 unidad
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 10715404/MGEYA-IRPS/2015 
LICITACION PÜBLICA Nº 446-0582/BAC/2015

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC (Disposición N° 
119-DGCYC/11), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO
El objeto de la presente contratación es la “Adquisición de set extracción de clavos 
rotos endomedulares, set clavos retrogrado fémur en titanio, distractor femoral y 
cuatro (4) shantz con destino al paciente GOMEZ CANDIA Edgar  H.C.Nº 110.477”.
Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, a los efectos del 
presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 
comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I 
Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.

5. GARANTÍAS

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 130



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 106-IRPS/15 (continuación)

5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, el monto a 
depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la suma de pesos un mil 
ochocientos ($1.800,00.-), equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la 
contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, no
resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el importe 
de la misma no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad 
de Compra $ 7,50 – LEY Nº 5239/14 art. 28 inciso b.).  

Esta garantía identificada e individualizada con la oferta, deberá ser entregada en el plazo 
establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09, y
su correlato Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la 
suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación de las 
ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada por la 
que se presenta impugnación.

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante.

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
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inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el artículo 30 del Anexo I del 
Decreto N° 1145-GCABA/09.  

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.

5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS.

Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.

6.- DEL PROCEDIMIENTO 

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura.

Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

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

Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 

El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y comunicado a todos los oferentes a través del BAC.
Se publicará por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes.
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El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en
la normativa vigente.  

6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado. 

6.3.- CONSULTAS 
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas. 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.

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

6.4.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales.
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 
05 de junio de 2015 a las 10:00 hs. formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las ofertas 
presentadas.
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura.
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION. 
Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 
05 de junio de 2015 a las 10:00 hs.

6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
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con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
6.7.- COTIZACIÓN
Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la 
totalidad de los renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el 
Artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa.
6.8.- ALTERNATIVAS
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado PLiego.
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas.
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a) Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante.

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

c) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d) Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e) Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 

reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº 
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004.
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f) Demás documentación requerida en el presente Pliego. 

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

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la CEO podrá 
aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin 
que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria deberá:

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder.
b) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones del Pliego de la contratación,  

y la oferta adjudicada.

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Servicio de Cirugía, de Lunes a Viernes en el Horario de 
09.00 a 13.00 Hs.
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los treinta (30) días de recibida la Orden de 
Compra. El Servicio de Cirugía comunicará con una antelación de cinco (5) días la fecha del 
acto quirúrgico.

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de transporte y depósitos necesarios a los 
efectos de dar cumplimiento con el objeto de la licitación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  
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11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa.

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual: 

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;
f) Orden de Compra.

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

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación. 
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
33.01.002.000.5984 OSTEOSINTESIS. Clavo para fémur 

acerrojado retrógrado. Endomedular 
acerrojado, fresado para fémur distal retrógado 
con sistema de fresado del canal medular con 
motor sin cable, guía externa para implante del 
clavo y colocación de cerrojos proximales y 
distales. Pernos de bloque para cerrojos distales 
de 5 o 6 mm de diámetro. Set de instrumental y 
opcionales a préstamo. U drape, Steri drape. 
Hemosuctor.

1 Unidad.

Se debe incluir set extracción de clavos rotos endomedulares. Set de clavos retrogrado femur 
en titanio. Distractor femoral y cuatro (4) Shantz de 6 mm. de diámetro
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 12101058/MGEYA-IRPS/2015 
LICITACION PÜBLICA Nº 446-0585/BAC/2015

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC (Disposición N° 
119-DGCYC/11), las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO
El objeto de la presente contratación es la “Adquisición de una prótesis total de rodilla 
con destino al paciente HUARAYO GUTIERREZ Ernesto - H.C.Nº 99.537”.
Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, a los efectos del 
presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 
comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I 
Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.

5. GARANTÍAS
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5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, el monto a 
depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la suma de pesos un mil 
seiscientos ochenta ($ 1.680.00.-), equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado
de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, no
resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el importe 
de la misma no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad 
de Compra $ 7,50 – LEY Nº 5239/14 art. 28 inciso b.).  

Esta garantía identificada e individualizada con la oferta, deberá ser entregada en el plazo 
establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09, y
su correlato Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la 
suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación de las 
ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada por la 
que se presenta impugnación.

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante.

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
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inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el artículo 30 del Anexo I del 
Decreto N° 1145-GCABA/09.  

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.

5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS.

Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.

6.- DEL PROCEDIMIENTO 

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura.

Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

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

Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 

El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y comunicado a todos los oferentes a través del BAC.
Se publicará por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes.
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El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en
la normativa vigente.  

6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado. 

6.3.- CONSULTAS 
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas. 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.

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

6.4.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales.
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 
5 de junio de 2015 a las 11:00 hs. formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las ofertas 
presentadas.
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura.
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION. 
Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 5 de 
junio de 2015 a las 11:00 hs.

6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 140



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 107-IRPS/15 (continuación)

con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
6.7.- COTIZACIÓN
Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la
totalidad de los renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el 
Artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa.
6.8.- ALTERNATIVAS
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado PLiego.
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas.
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a) Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante.

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

c) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d) Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e) Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 

reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº 
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004.
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f) Demás documentación requerida en el presente Pliego. 

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

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la CEO podrá 
aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin 
que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria deberá:

La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder.
b) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones del Pliego de la contratación,  

y la oferta adjudicada.

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Servicio de Cirugía, de Lunes a Viernes en el Horario de 
09.00 a 13.00 Hs.
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los treinta (30) días de recibida la Orden de 
Compra. El Servicio de Cirugía comunicará con una antelación de cinco (5) días la fecha del 
acto quirúrgico. 

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de transporte y depósitos necesarios a los 
efectos de dar cumplimiento con el objeto de la licitación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  
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11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa.

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual: 

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;
f) Orden de Compra.

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

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación. 
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
32.01.195.013.4 PROTESIS MIEMBRO INFERIOR - 

AYUDA SOCIAL A PERSONAS. Prótesis 
total de rodilla con conservación del 
cruzado posterior, u drape, sten drape, set 
de colocación a préstamo.

1 unidades
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Nº inscripcion Apellido Nombre tipodoc Nº doc Especialidad
284 FERNANDEZ ORONA NICOLAS SEBASTIAN DN 33984483 B1N-Anestesiología

4378 YAPUR CAROLINA BELÉN DN 35069683 B1N-Anestesiología
649 ACOSTA JOSÉ EMMANUEL DN 36194109 B1N-Cirugía General
746 BEVACQUA ROBERTINO DN 33971840 B1N-Cirugía General
852 DIEZ MARIA LUZ DN 32866646 B1N-Clínica Médica

4631 MEDINA DARA IRIEL DN 34504332 B1N-Clínica Médica
4961 STAIGER GUSTAVO ADOLFO DN 32582268 B1N-Clínica Médica
4170 CORREA FEIL ANNE DE 94197394 B1N-Medicina General y/o Medicina de Familia
1402 GARBINI CECILIA ANABEL DN 34551709 B1N-Medicina General y/o Medicina de Familia
3009 NAPOLI MARIA FLORENTINA DN 34135757 B1N-Medicina General y/o Medicina de Familia
2773 PASTOR ISABEL DN 34577177 B1N-Medicina General y/o Medicina de Familia
379 CHERNICOFF CYNTHIA DN 33267481 B1N-Pediatría
622 CHOCRON IARA ANABELLA DN 34349553 B1N-Pediatría

2281 RIVERO NATALIA DN 33031974 B1N-Pediatría
821 CASTIÑEIRA OUBIÑA MARIA ELISA DN 30451584 B1N-Psiquiatría

4455 PIAZZA ANA MAGDALENA DN 30975890 B1N-Psiquiatría
3364 VENTURINI DANTE HERNAN DN 33220840 B1N-Psiquiatría
4327 COPELLO LIÑAN FLORENCIA DN 32982954 B1N-Tocoginecología
1230 GARCIA JIMENA TACIANA DN 33472332 B1N-Tocoginecología
977 DE BELAUSTEGUI MATEO DN 31988309 CgO-Ortopedia y Traumat.

4021 SCALAMBRO SANTIAGO DN 32668084 CgO-Ortopedia y Traumat.
416 CHEMI JOAQUÍN DN 35185394 CgO-Urología

3286 SEBASTIANI FERNANDO DANIEL DN 30592650 CmO-Dermatología
1305 GRANDJEAN MATIAS ROBERTO DN 32945617 CmO-Endocrinología
4171 MORALI ANTONELLA DN 36273528 CmO-Endocrinología
918 BRULC ERIKA BÁRBARA DN 31992774 CmO-Hematología

4551 PEREYRA PATRICIO HERNAN DN 35944426 CmO-Hematología
4844 SEGAMARCHI MARÍA CONSTANZA DN 34714233 CmO-Neurología
1581 COMESAÑA MARIA GABRIELA DN 30978068 CmO-Oncología
4183 SCHNEIDER ANA ELIZABETH DN 34600675 EqS-Bioquímica Clínica
1523 HUND SOL ANAHI DN 33981268 EqS-Obstetricia
579 BEDINI GABRIELA LILIANA DN 30653026 EqS-Psicología Clínica

HOSPITAL ALVAREZ RESIDENCIAS
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1208 GARCÍA MARÍA BELÉN DN 36170231 EqS-Psicología Clínica
2050 RUBEL LUCIANA YAEL DN 35157090 EqS-Psicología Clínica

Nº inscripcion Apellido Nombre tipodoc Nº DOC Especialidad
4079 APESTEY ARIEL EMILIO DN 30496098 B1N-Clínica Médica
131 BENITEZ NADIA MARINA DN 34018228 B1N-Clínica Médica
724 CAMPOS MARTINEZ ADRIANA DE 95177528 B1N-Clínica Médica

1249 GOMEZ CABALLERO LUZ AMANDA DN 18901826 B1N-Clínica Médica
4605 RUIZ MARIA LAURA DN 31507572 B1N-Clínica Médica
3903 GODOY ROCIO ANABEL DN 32507088 B1N-Oftalmología
963 ESPECHE CARLOS MATIAS DN 30676523 B1N-Psiquiatría

1643 GIMÉNEZ FERNANDO JOSÉ DN 33962392 B1N-Psiquiatría
4441 TORRES RICARDO GERMAN DN 30053019 CgO-Urología
2968 VALDEZ MANUEL FERNANDO DN 29707955 CmO-Cardiología
562 ALMANZA ARREGOCÉS ANGÉLICA FELICIA DE 94805117 CmO-Dermatología

2520 PELOZO PAULA DN 33019665 CmO-Dermatología
218 ALONZO CALDARELLI DAIANA ANTONELA DN 35332134 CmO-Endocrinología

4120 SCAGLIARINO NOELIA YANINA DN 34834608 CmO-Endocrinología
1740 GONZALES LIMACHI JOSE ISMAEL DN 94709850 CmO-Hematología
1711 LINGERI VERONICA YANINA DN 30466878 CmO-Hematología
1107 MORENO VERGARA ELVIS ALEJANDRO DN 94357304 CmO-Nefrología
1213 LAGGER IGNACIO DN 33686551 CmO-Neurología
3690 RUBIO VANESA SOLEDAD DN 30694844 CmO-Oncología
1548 LARRADA ALMAZO EDGARDO JAVIER DE 95094339 CmO-Terapia Intensiva
2154 RUANO JOANA AILÉN DN 35958303 EqS-Fonoaudiología
4334 GRAUS MICAELA YAEL DN 35273032 EqS-Psicopedagogía
3859 VAQUEIRO DE BERECIBAR MARÍA JULIETA DN 35334733 EqS-Terapia Ocupacional
1836 GINIGER SOL DN 35960781 EqS-Odontología
1383 MENDOZA MARIA EMILIA DN 35651207 EqS-Odontología
1365 GRISI ANA DN 34704739 EqS-Psicología Clínica
2228 ORTEGA ORNELLA SOFÍA DN 35960636 EqS-Psicología Clínica
2785 QUIROGA FLORENCIA DENISE DN 34890384 EqS-Psicología Clínica
1940 RIENZI VANESA DN 33058497 EqS-Psicología Clínica

HOSPITAL ALVAREZ CONCURRENCIAS

2036 ROBBIANO LAILA ANTONELLA DN 34319397 EqS-Psicología Clínica
3561 SAMBUCARI VALERIA MARINA DN 34081287 EqS-Psicología Clínica
3263 SCARPATO RICAGNO XIMENA SOLEDAD DN 33362880 EqS-Psicología Clínica

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 145



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 133-DGDOIN/15

Nº inscripcion apellido nombre tipodoc Nº doc especialidad
827 COZZARIN LINDA GISELE DN 34019283 B1N-Psiquiatría
921 FOLMER MELINA DN 35173796 B1N-Psiquiatría

1803 LABOMBARDA JUAN NICOLAS DN 33102293 B1N-Psiquiatría
3338 PIEDRA HUSSING MARIA JOSEFINA DN 35111710 EqS-Psicología Clínica
2451 RAE CATERINA YANET DN 34991036 EqS-Psicología Clínica
2217 ROSENZVAIG NADIA DN 32459827 EqS-Psicología Clínica
1411 KEIMEL MARIA LUCIA DN 35100625 EqS-Servicio Social
2243 ONOFRIO MARÍA AGUSTINA DN 34842487 EqS-Servicio Social

1677 LOBO HERRERA JULIETA DN 35836837 EqS-Terapia Ocupacional

Nº inscripcion apellido nombre tipodoc Nº doc especialidad
1346 GAVIÑO NAHUEL ANÍBAL DN 35378205 EqS-Psicología Clínica
4223 SUAREZ VANESA JOAN KATHERINA DN 94168572 EqS-Psicología Clínica
3146 ZABALLA MARIA JOSEFINA DN 35795666 EqS-Psicología Clínica
1478 GALPASORO SANTIAGO ALEJANDRO DN 35958104 EqS-Psicología Clínica
1983 MONZON LAURA AYELEN DN 34705529 EqS-Psicología Clínica

HOSPITAL ALVEAR CONCURRENCIAS

HOSPITAL ALVEAR RESIDENCIAS
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N º inscripcion apellido nombre tipodoc Nº doc especialidad

424 DECONO AMBESI MAYRA JORGELINA DN 33857848 B1N-Anatomia Patológica

99 FUSARO ANALIA VERONICA DN 28459644 B1N-Anatomia Patológica

563 CSEH FACUNDO DN 35043460 B1N-Anestesiología

27 DE RENSIS MARIANO NICOLAS DN 34534310 B1N-Anestesiología

1562 HOLZMANN GUILLERMO TOMAS DN 34418789 B1N-Anestesiología

1014 CHAZARRETA TORRELIO RICARDO DN 32629795 B1N-Cirugía General

1292 GARAYCOECHEA BARBARITA MARIA DN 35445806 B1N-Cirugía General

3819 GARONE ANDRÉS OSCAR DN 33457166 B1N-Cirugía General

462 BELLO MARIANA CANDELA DN 33935108 B1N-Clínica Médica

450 BRUNO AGOSTINA DN 32690123 B1N-Clínica Médica

4635 GARCIA MARIA SOLEDAD DN 35078191 B1N-Clínica Médica

4014 GASHU CLARISA MARÍA DN 34571284 B1N-Clínica Médica

3812 MARIN MORENO JUANA DN 35242631 B1N-Clínica Médica

2637 REY DEUTSCH ANA CLARA DN 34772740 B1N-Clínica Médica

492 CAÑADA VALERIA CARLA DN 32391859 B1N-Diagnóstico por Imágenes

2120 PRADO ZARATE FABIANA FATIMA DE 94910081 B1N-Diagnóstico por Imágenes

755 CANTON LUCIA AMPARO DN 33466150 B1N-Medicina General y/o Medicina de Familia

4443 GOSZKO JUAN PABLO DN 31752801 B1N-Medicina General y/o Medicina de Familia

4113 MOBRICI MARIA BELEN DN 34258025 B1N-Medicina General y/o Medicina de Familia

2801 RAFAELLI JULIETA DN 32760815 B1N-Medicina General y/o Medicina de Familia

3010 RIOS LETICIA DANIELA DN 31048889 B1N-Medicina General y/o Medicina de Familia

4159 MARTINEZ MARIA LUCIA DN 34098701 B1N-Pediatría

HOSPITAL ARGERICH RESIDENCIAS

484 CIPOLLA CAROLINA DN 33433119 B1N-Psiquiatría

4526 MACCARONE PAULA ORNELA DN 30975441 B1N-Psiquiatría

4603 OLIVARI ALBERTTI MARIA FRANCISCA LOURDES DE 94902762 B1N-Psiquiatría

4633 GIROTTO JOSEFINA DN 34832075 B1N-Tocoginecología

4029 LARREA AGUSTINA LUCILA DN 34767439 B1N-Tocoginecología

4102 NOVOA SOFIA BELEN DN 35084586 B1N-Tocoginecología

3183 TABOADA MARÍA VICTORIA DN 34664709 B1N-Tocoginecología

4261 GALLARDO FEDERICO CARLOS DN 35113254 CgO-Cirugía Cardiovascular

1885 GOYTIA DIAZ ALVARO RODRIGO DN 94843376 CgO-Cirugía Cardiovascular

3810 ORQUIGUIL PRISCILA NATALI DN 34905359 CgO-Cirugía Plástica  y Reparadora

3650 SAN JUAN ALEJANDRO DN 30744633 CgO-Neurocirugía

398 CONSTANTINO JUAN IGNACIO DN 33380457 CgO-Ortopedia y Traumat.

3022 RAMIREZ HECTOR LUCAS DN 31992299 CgO-Ortopedia y Traumat.

4504 SANCHEZ GONZALO FEDERICO DN 34463093 CgO-Urología

604 BARBAGELATA LEANDRO EZEQUIEL DN 34888821 CmO-Cardiología

464 ESTRELLA MARIA LAURA DN 34513259 CmO-Cardiología

1873 IGLESIAS MERCEDES DN 34848096 CmO-Cardiología

2581 RODRÍGUEZ SOFIA GABRIELA DN 33884246 CmO-Cardiología

2455 QUADRANA FLORENCIA DN 34123942 CmO-Dermatología

1784 HERRERA CLAUDIA CAROLINA DN 30599676 CmO-Infectología

410 AZUBELL DAVID ANDRE DN 34765085 CmO-Nefrología

1608 HERRMANN JAQUELINE DN 33495996 CmO-Nefrología

4570 PAPAGNO SILVINA ALICIA DN 29583370 CmO-Nefrología

292 ALBACETE SERGIO ARIEL DN 33759809 CmO-Terapia Intensiva
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3334 BRIA LUCIANO MARIO DN 35270394 CmO-Terapia Intensiva

4167 MARTINEZ MARCAIDA MARÍA CELESTE DN 32234329 CmO-Terapia Intensiva

3764 NOVAES CORREIA DAYANE DN 94685014 CmO-Terapia Intensiva

850 FERNÁNDEZ DANIELA MARIEL DN 32983047 EqS-Bioquímica Clínica

2511 PUGLIESE NATALIA SOLEDAD DN 35231892 EqS-Bioquímica Clínica

295 DOMINO MARIANA GISELA DN 26466991 EqS-Enfermería Cuid.Crit.Emerg.

3253 TOCONÁS RICARDO MANUEL UBALDO DN 34912013 EqS-Enfermería Cuid.Crit.Emerg.

3479 BURGOA MARQUINA LEIDY GINA DE 94755221 EqS-Enfermería en Perinatología

926 FAVA YAMILA NOEMI DN 31934076 EqS-Enfermería en Perinatología

2408 ORBE CARMONA MARIA BELEN DN 30390020 EqS-Enfermería en Perinatología

91 BOLZAN YAGO DN 34905319 EqS-Enfermería Gral.Int.Com. (APS)

2158 MELCHIORI MELINA DN 34418776 EqS-Fonoaudiología

2747 ROMAN Y ZUBELDIA JUANA DN 94100202 EqS-Fonoaudiología

3070 RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO DN 34407792 EqS-Kinesiología

3200 STANICIO MARA BELEN DN 34552614 EqS-Kinesiología

2449 MASERAS MILAGROS DN 34448272 EqS-Nutricionistas y Dietistas

3645 TOJA MELINA PAOLA DN 32384294 EqS-Nutricionistas y Dietistas

1103 BAGOZZI MARIA FLORENCIA DN 33936045 EqS-Obstetricia

1623 LAGO CUENTAS CYNTHIA SILVANA DN 33586698 EqS-Obstetricia

538 BALMASEDA ANA MURIEL DN 34772915 EqS-Psicología Clínica

1070 CHILIUTTI SHEILA ANTONELLA DN 34870813 EqS-Psicología Clínica

1318 KUGLER MARIA VICTORIA DN 34666147 EqS-Psicología Clínica

203 ABBATE MARIA LAURA DN 34497200 EqS-Psicopedagogía

2280 MELON GIL MARTINA DN 35179642 EqS-Psicopedagogía

2337 MONTENEGRO MARÍA BELÉN DN 32431515 EqS-RIEPS (Cs.Comunic)

1825 GALLINI VIDAL MARIA AYELEN DN 32603515 EqS-Servicio Social

1860 LACAVA ANA BELEN DN 32660617 EqS-Servicio Social

4349 RODRIGUEZ PAOLA SOLEDAD DN 26384688 PbG- Adolescencia

4650 ZAVALETA AGUSTINA DN 28077929 PbG- Adolescencia

Nº inscripcion apellido nombre tipodoc Nº doc especialidad
2213 GENES NEGRETTE OMAR ENRIQUE DN 95353959 B1N-Diagnóstico por Imágenes

1774 GONZÁLEZ MARÍA JULIETA DN 30594876 B1N-Diagnóstico por Imágenes

2983 ARA MARIA MICAELA DN 34354074 B1N-Pediatría

261 COSTA SOFÍA DN 33684996 B1N-Pediatría

4604 ORTIZ GUILLERMINA NOELIA DN 33510776 B1N-Pediatría

2089 JAIMES RODRIGUEZ ANGELA CRISTINA DN 94626071 CgO-ORL

3024 MARIN GARCIA CARLOS ALBERTO DN 95044578 CgO-ORL

3319 OCARIS MALLMA ROBINSON FELIX DN 94077450 CgO-Urología

3160 SANDOVAL YANCHAPAXI ANDREA ESTEFANIA DN 95170082 CgO-Urología

3689 WONG AGUILAR EVELYN CAROLINA DN 94855011 CmO-Cardiología

4912 ALONSO PALOMA DN 35512870 CmO-Dermatología

1530 GAETE ORUETA MARIA VICTORIA EUGENIA DN 93728959 CmO-Dermatología

844 CRESPI BANDA ALDANA MARA DN 33788951 CmO-Endocrinología

1874 PIERONI LUISINA DANIELA DN 35329515 CmO-Endocrinología

605 ANDRADE CORDOVA EVELYN ALEXANDRA DE 94775576 CmO-Gastroenterología

4305 CAMACHO PONCE CARLA CAMILA DN 94631845 CmO-Gastroenterología

3439 VIZUETE ALBAN MARIA PAMELA DE 94739382 CmO-Gastroenterología

HOSPITAL ARGERICH CONCURRENCIAS
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1559 LOPEZ NOE CARLA ALEJANDRA DN 95053047 CmO-Infectología

4002 TATTA MELISA ANTONELA DN 32467980 CmO-Infectología

1057 ANDIA ROCHA GUDMAR DN 94741344 CmO-Nefrología

2871 QUILLAGUAMAN RODRIGUEZ PAOLA DE 94985999 CmO-Nefrología

4694 ROJAS SAAVEDRA CRISTIAN DN 19018900 CmO-Nefrología

26 FRID GUSTAVO DANIEL DN 34825851 CmO-Neurología

4557 VAZQUEZ GUIDO DAVID DN 33950663 CmO-Neurología

1041 CIAPONI LUDMILA DN 33851707 EqS-Kinesiología

2609 MULLER SEBASTIÁN DN 31492808 EqS-Kinesiología

169 BERMEJILLO MARIA VICTORIA DN 33577521 EqS-Psicología Clínica

556 BUCICH MELINA DN 34049194 EqS-Psicología Clínica

1447 GONZÁLEZ JULIETA DN 35324056 EqS-Psicología Clínica

1813 LESTRADE MARIA AGOSTINA DE LUJAN DN 34037129 EqS-Psicología Clínica

1288 LOPEZ YELPO SOFIA DN 32998179 EqS-Psicología Clínica

2724 REGERT MARÍA CELESTE DN 34179745 EqS-Psicología Clínica

3406 VÁZQUEZ MELIA MELISA DN 35827757 EqS-Psicología Clínica

524 CAZORLA FLORENCIA ANDREA DN 35362732 EqS-Psicología Clínica

1206 GORDON FLORENCIA BELEN DN 33802334 EqS-Psicología Clínica

696 BOCCACCI MATIAS EDUARDO DN 31915455 EqS-Psicología Clínica

2558 RIVA ROMINA SOLEDAD DN 35137281 EqS-Psicología Clínica
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Nº inscripcion apellido nombre tipodoc Nº doc especialidad

1046 DUARTE MOTA FLORENCIA LUCIA DN 33192392 EqS-Odontología

1547 JUAREZ LEONE MARIA DEL PILAR DN 33815097 EqS-Odontología

3014 PEREZ HERNÁN VALENTÍN DN 30440269 EqS-Odontología

3217 SUPPES ISABELA DN 36327257 EqS-Odontología

HOSPITAL ODONTOLÓGICO DR. RAMÓN CARRILLO - RESIDENCIAS
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Nº inscripcion apellido nombre tipodoc Nº doc especialidad

233 BASOVICH GONZALO JAVIER DN 35255011 EqS-Odontología

905 CHAUL MATILDE SABRINA DN 33620780 EqS-Odontología

3091 NIQUITENKO LOURDES ANA DN 35169997 EqS-Odontología

2830 ROS LUCIANA DN 34075176 EqS-Odontología

HOSPITAL ODONTOLÓGICO DUEÑAS- RESIDENCIAS
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1198 GUZMAN DORADO JESSICA BRIYITTE DE 95099383 B1N-Anatomia Patológica

2035 PANE NICOLAS HORACIO DN 32311235 B1N-Anatomia Patológica

1946 MONACO CELESTE DN 33963610 B1N-Anestesiología

3382 TORRES SEBASTIAN FERNANDO DN 33597184 B1N-Anestesiología

3853 VICTORICA CARLINA DN 34544538 B1N-Anestesiología

3847 BARREGO MARIA BELEN DN 34727364 B1N-Cirugía General

3615 ISSALY MARÍA JULIA DN 33867561 B1N-Cirugía General

3331 TCHERCANSKY ARIEL NICOLAS DN 34956302 B1N-Cirugía General

287 AGUILERA AVELLANEDA ELIANA MARICEL DN 34698067 B1N-Clínica Médica

1217 GARCIA ACCINELLI JULIETA DN 33475811 B1N-Clínica Médica

2214 ROMERO LETICIA MABEL DN 33342086 B1N-Clínica Médica

2868 MARTIN FELIPE DN 34876710 B1N-Oftalmología

2634 PATE MARIA LORENA DN 33103586 B1N-Oftalmología

1027 ESTEGUY MARIA FLORENCIA DN 33691817 B1N-Pediatría

1192 GUTIERREZ GLESER SOL DN 33506893 B1N-Pediatría

2959 PEREZ MORALES DANIEL ALEJANDRO DN 36468399 B1N-Pediatría

4031 ROSSI LUCÍA DN 34767420 B1N-Pediatría

4145 VITALE NATALI DANIELA DN 33737891 B1N-Pediatría

2038 ROCHA MARIA JOAQUINA FRANCISCA DN 30864691 B1N-Psiquiatría

3314 ZARANKIN MARIANA DN 30081231 B1N-Psiquiatría

3766 CALABRESE MARIA FLORENCIA DN 34870541 B1N-Tocoginecología

3752 FALCO MARIA DN 35242520 B1N-Tocoginecología

4138 GARCIA ARGIBAY SOFIA DN 34987525 B1N-Tocoginecología

HOSPITAL DURAND RESIDENCIAS

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 152



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 139-DGDOIN/15 (continuación)

1697 GELATI LUCIA FLORENCIA DN 34476157 B1N-Tocoginecología

474 BERTONI FACUNDO DAVID DN 35017610 CgO-ORL

3750 CURCIO ORNELA IVANA DN 34707599 CgO-Ortopedia y Traumat.

4540 GONCALVES CARVALHO EDUARDO DE 94235721 CgO-Ortopedia y Traumat.

3107 RISMA FEDERICO DN 33976070 CgO-Ortopedia y Traumat.

3879 CIERI JORGELINA MARIEL DN 34701389 CgO-Urología

1795 DISCIANNI LUPI AILEN DALMA DN 35056737 CmO-Alergia e Inmunología

348 BARBOZA PAULA ELIZABETH DN 35451954 CmO-Cardiología

1267 GUTIERREZ CABEZAS DIANA PATRICIA DE 95074061 CmO-Cardiología

4303 TINTPILVER LUCAS DN 33330979 CmO-Cardiología

456 CISNEROS VICTORIA DN 34376999 CmO-Endocrinología

3727 PAYERO LUCIA DN 35324851 CmO-Endocrinología

290 CORTINEZ EZEQUIEL DN 35505864 CmO-Gastroenterología

4221 MAURETTE MARÍA VICTORIA DN 35087768 CmO-Gastroenterología

4447 INCHAUSPE MARTIN ARIEL DN 25537506 CmO-Geriatría

1598 LLUGDAR ANA VICTORIA DN 32638879 CmO-Geriatría

4228 SOSA ROCIO VERONICA DN 34668980 CmO-Geriatría

530 BERTUZZI ANABELA NATALIA DN 34305567 CmO-Hematología

4065 VILLAVERDE NOELIA DANIELA DN 35242720 CmO-Hematología

1717 LÓPEZ ANA LAURA DN 33542834 CmO-Inmunología

104 ALCOCER VILLARROEL NATALY ELVIA DE 94743180 CmO-Nefrología

3436 SILVA ROJAS MARIA EUGENIA DE 94790329 CmO-Nefrología

4252 BARBAGRIGIA FLORENCIA CARLA DN 33895650 CmO-Neurología

2669 MEDINA MARIA GUADALUPE DN 34067855 CmO-Oncología

2965 CANO TORRICO ALEX DN 94679132 CmO-Terapia Intensiva
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4639 MEDINA AGUSTÍN DN 32507485 CmO-Terapia Intensiva

3424 SALINAS RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL DN 94865202 CmO-Terapia Intensiva

1360 LANDONE VESCOVO IGNACIO AGUSTÍN DN 32359157 EqS-Bioquímica Clínica

3711 SUEIRO MARÍA LAURA DN 35270747 EqS-Bioquímica Clínica

201 AGUIRRE SOFIA DN 35140083 EqS-Farmacia Hospitalaria

699 CRISTOFANELLI VICTORIA DN 33386541 EqS-Kinesiología

1768 GARCIA SCHUSTEREDER SILVINA LORENA DN 35228197 EqS-Kinesiología

2919 PEREZ JOAQUIN DN 34416896 EqS-Kinesiología

2632 MANSILLA YEMINA SOLEDAD DN 34354102 EqS-Obstetricia

98 DAMONTE LAURA DANIELA DN 28799314 EqS-Psicología Clínica

2556 PESCIO NICOLÁS DN 35866115 EqS-Psicología Clínica

802 CALVO GABRIELA IRENE DN 31553160 EqS-Psicopedagogía

3036 MARTINEZ MARIA INES DN 34163909 EqS-Psicopedagogía

226 CAVARO MARÍA FERNANDA DN 27601546 EqS-RIEPS (Medicos)

1223 LÓPEZ GABRIELA FERNANDA DN 26737350 PbG_Interdis. en Gerontologia

4457 SCHONFELD BARBARA DN 31735359 PbG_Interdis. en Gerontologia

1222 GASCO CECILIA AYELEN DN 34977952 EqS-Bioquímica Clínica

Nº inscripcion apellido nombre tipodoc Nº doc especialidad

367 ALBIGER JULIA SOFIA DN 34349421 B1N-Clínica Médica

1078 DEJESUS JIMENA TATIANA DN 34270562 B1N-Clínica Médica

3982 HUNG SHIH MEI DN 18879210 B1N-Clínica Médica

2654 MOLFESO FLORENCIA LUJAN DN 32988371 B1N-Clínica Médica

4422 ROMO ERAZO ANGIE ESMERALDA DN 95010016 B1N-Clínica Médica

HOSPITAL DURAND CONCURRENCIAS
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783 BRIGHENTI DANIELA MARÍA DN 34234519 CgO-ORL

1233 PENUELA MORALES JOSE FERNANDO DE 94827618 CgO-ORL

577 AGOSTA PATRICIO DE LA CRUZ DN 33810401 CgO-Urología

1403 GARCIA ALBA DIEGO ALEJANDRO DE 94846629 CgO-Urología

1129 DENEZIO PEDRO NICOLAS DN 27759237 CmO-Cardiología

3199 VÉLIZ CORONEL TANYA TAMARA DN 94695020 CmO-Cardiología

4376 DURAN DAZA VANESSA SOFIA DE 95295206 CmO-Dermatología

3164 SVERLJUGA SOFIA DN 28639837 CmO-Dermatología

4269 VARGAS TRIGOS SILVIA FERNANDA DE 95115843 CmO-Dermatología

4033 RIU MARIA CECILIA DN 34519377 CmO-Gastroenterología

3204 SPROVIERO DANIELA CAROLINA DN 33862248 CmO-Gastroenterología

2563 PEÑA COCA ELENA PATRICIA DN 94643977 CmO-Inmunología

4440 JALIL ROLANDO ALBERTO DN 28735735 CmO-Nefrología

982 LERMA RAQUEL DE 94560168 CmO-Nefrología

4856 MACHADO JOAQUIN DN 35649749 CmO-Neurología

3336 SORBARA MARCOS DN 35072197 CmO-Neurología

3945 ORTIZ MATEUS LUIS CARLOS DN 94839153 CmO-Reumatología

3490 PEÑALOZA FLORES MICAELA BERCY DN 94885026 CmO-Reumatología

3559 SANABRIA VILLARPANDO MARCELO HORACIO DN 93099885 CmO-Reumatología

679 FERNANDEZ GUARDIA JORGE DIEGO DN 27146956 CmO-Terapia Intensiva

4329 VACAFLOR ZENTENO LIZ EMMANUELLE DN 94681165 CmO-Terapia Intensiva

1970 ARANDA CASTRO RICARDO DE 94664149 EqS-Kinesiología

4901 ESCALIER NOELIA DN 35931380 EqS-Kinesiología

1393 GOLDIN ALEJANDRO NICOLÁS DN 31753080 EqS-Psicología Clínica

1244 HOLUB MARÍA EUGENIA DN 31952425 EqS-Psicología Clínica
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Nº inscripcion apellido nombre tipodoc Nº doc especialidad

3298 BARREGO ALAN GONZALO DN 34181100 B1N-Pediatría

1005 CALA PALACIO LUZ MERY DE 95066856 B1N-Pediatría

983 CANEDO MARÍA SOL DN 34295195 B1N-Pediatría

404 CASTRO MARIA FLORENCIA DN 34107996 B1N-Pediatría

4078 CAZES NIEVES DN 33410116 B1N-Pediatría

1042 CÓRDOBA FRANCISCO CARLOS DN 33894801 B1N-Pediatría

362 ELENCWAJG MAGALI DN 33545355 B1N-Pediatría

700 FERNANDEZ BERENGENO MARIA NIVIA DN 36477677 B1N-Pediatría

1281 GARCÍA VALENTÍN DN 33154145 B1N-Pediatría

1289 GARCÍA PALLOTTI FACUNDO DN 34612861 B1N-Pediatría

1475 GIACOMOSSI PEDRO DN 32757835 B1N-Pediatría

1634 GOLÉ MARIA DN 34271671 B1N-Pediatría

4111 GRISOLÍA NICOLÁS ARIEL DN 35167377 B1N-Pediatría

1247 INZEO ROMINA DN 33913074 B1N-Pediatría

1324 LANFRANCHI ROMINA ANTONELLA DN 34098882 B1N-Pediatría

1330 LEONE MARÍA BELÉN DN 33857422 B1N-Pediatría

1344 LIESTE MICAELA BELEN DN 34436515 B1N-Pediatría

2155 MONTECUCO MICAELA AYELEN DN 33490066 B1N-Pediatría

2921 MURAS MICAELA DN 34390349 B1N-Pediatría

2222 PALMIERI FLORENCIA IVANA DN 34390287 B1N-Pediatría

1276 PEREZ CAMACHO LEIDY ESNEY DN 95225165 B1N-Pediatría

4130 RISSO MARIA AGUSTINA DN 33828338 B1N-Pediatría

4524 RODRIGUEZ GABRIELA MELISA DN 33902485 B1N-Pediatría

HOSPITAL ELIZALDE RESIDENCIAS
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4169 ROMANO VALENTINA DN 33583301 B1N-Pediatría

2409 ROMERO BOLLÓN LUCÍA MARÍA DN 33284866 B1N-Pediatría

3251 SBRUZZI AGUSTINA DEL ROSARIO DN 33890312 B1N-Pediatría

3846 SERVIDDIO CARLA CECILIA DN 34922003 B1N-Pediatría

3426 SOMMA ANA INÉS DN 33115378 B1N-Pediatría

3558 STELLUTO MARIA DANIELA DN 33534300 B1N-Pediatría

3377 TORRES PEREZ MARIA CECILIA DN 35034140 B1N-Pediatría

316 CILURZO MARÍA DEL ROSARIO DN 31445783 B1N-Psiquiatría

2251 ROVIRA RUIZ FERNANDO LUIS DN 34412115 B1N-Psiquiatría

3579 SCHROH VERÓNICA DN 33154735 B1N-Psiquiatría

2286 NAVARRO AREVALO PABLO ARIEL DN 34164653 CgO-Cirugía Cardiovascular Ped.

812 ACOSTA SOFIA DN 34390658 CgO-Cirugía Infantil (Cirugía Pediátrica)

3534 ACCORINTI MARÍA NATALIA DN 32983299 CgO-Ortopedia y Traumatología  Infantil

2361 RATTI MARIA SERAFINA DN 34034864 EqS-Bioquímica Clínica

2927 ROMERO ROCIO SOLEDAD DN 34585537 EqS-Bioquímica Clínica

1599 GASTANADUI RODRIGUEZ DIANA DN 94431567 EqS-Enfermería Pediátrica

2193 ORELLANA ALMANZA MAYRA KARINA DN 36786378 EqS-Enfermería Pediátrica

2131 QUISPE SOTOMAYOR JACKELY JUDITH DE 94093393 EqS-Enfermería Pediátrica

543 BETTINI FLORENCIA DN 33955815 EqS-Kinesiología en Pediatría y Neonatologia

643 DE VITA MAGALÍ SOL DN 31896377 EqS-Psicología Clínica

2453 MOYA MARIA CRISTINA DN 32355877 EqS-Psicología Clínica

2071 PELEGRI FLORENCIA DN 35146278 EqS-Psicología Clínica

3625 VILLARREAL MAURICIO ALEJANDRO DN 27882808 PbG- Adolescencia

875 BENITEZ LISANDRO EMILIO DN 28079292 PbG-Diagnóstico por Imágenes en Pediatría

1817 GUTIERREZ MARIA FLORENCIA DN 32585396 PbP Hematologia Pediátrica
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1194 GAYNOR EVELYN DN 31303112 PbP-Cardiología Infantil

320 CASTRO MARIA NATALIA DN 29906872 PbP-Dermatología Pediátrica

1510 HIDALGO CORONADO LORENA MABEL DN 31493632 PbP-Endocrinología Infantil

816 GLASMAN MARIA PATRICIA DN 30859894 PbP-Infectología Infantil

318 BAMBIC GISELA SOLEDAD DN 30980474 PbP-Nefrología Infantil

811 CALLERI BRUNO HERNAN DN 30888569 PbP-Neumonología Infantil

4427 SPINSANTI PABLO SEBASTIAN DN 31561744 PbP-Neurología Infantil

1538 LACHNER PABLO MATIAS DN 31660009 PbP-Nutrición Infantil

2218 NARCHI ANA SOFÍA DN 32201007 PbP-Reumatología Infantil

3627 VELAZQUEZ ROCIO MICAELA DN 32362912 PbP-Terapia Intensiva Infantil

2832 ROMERO CRISTIAN ADRIAN DN 31172477 RMA-Pediatria - Terapia Intensiva Infantil

Nº inscripcion apellido nombre tipodoc Nº doc especialidad

11 CIRILLO TOTERA MARIA PAZ DN 33220893 B1N-Oftalmología

2486 MORENO AYELÉN DN 34050358 B1N-Oftalmología

144 DALTO MARTINA DN 36259006 EqS-Fonoaudiología

3875 TRINIDAD MARÍA VIRGINIA DN 35460806 EqS-Fonoaudiología

1055 AIS MELINA GISELLE DN 31796432 EqS-Kinesiología en Pediatría y Neonatologia

743 CRESPO MICAELA DN 30463896 EqS-Kinesiología en Pediatría y Neonatologia

1250 JAVIER PABLO LEANDRO DN 33285975 EqS-Kinesiología en Pediatría y Neonatologia

434 ESMORIS CANDELA LUCIANA DN 34800905 EqS-Psicología Clínica

3219 STUART MILAGROS DN 33901603 EqS-Psicología Clínica

HOSPITAL ELIZALDE CONCURRENCIAS
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Proceso de compra

Número de expediente: EX-2015-10026272-   -MGEYA-HGNRG

Número del proceso de compra: 420-0548-LPU15

Nombre del proceso de compra: Procesadora equipo RX

Unidad Operativa de Adquisiciones: 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Número de Proceso 420-0548-LPU15

Nombre de Proceso Procesadora equipo RX

Objeto de la contratación Procesadora equipo RX

Etapa Única

Alcance Nacional

Tipo de Cotización
Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo de Adjudicación
Por cantidad de renglón parcial 
Por renglónes parcial

Cantidad de Ofertas al
proceso

No acepta más de una oferta

Moneda ARS-Peso Argentino

Procedimiento de selección Licitacion Pública

Encuadre legal Ley Nº 2.095 Art. 31º

Modalidad Sin modalidad

Tipo Documento que genera
el proceso

Orden de compra

Otras Condiciones

Plazo mantenimiento de la
oferta

60 Días hábiles Acto de apertura

Lugar de recepción de
documentación física

GALLO 1330

Acepta redeterminación de
precios

Si

Otros requisitos obligatorios

Requiere pago No

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número de 

solicitud de gasto
Estado Unidad Ejecutora Rubro Tipo de urgencia Fecha creación

420-1821-SG15 Autorizada en Proceso 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ Salud Normal 15/04/2015

Detalle de productos o servicios

Número
de 

renglón

Tipo de 
selección

Código 
de ítem

Descripción de ítem
Tipo de 

entrega
Cantidad

Precio 

unitario
Subtotal

Precio
Referencia

Acciones

1
Ítem
seleccionado

33.14.002.004.363

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
PROCESADORACaracteristica/s

Servicio preventivo y correctivo,
incluye provisión de insumos
menores, revisión completa

mensual y llamadas de emergencia
Variedad/es Procesadora para
placas radiográficas Marca/s
Kodak, modelo 2000

Indefinida12,00 U 9000,00108000,000,00

TOTAL $ 108.000,00

Cronograma

Fecha y hora estimada de
publicación en el portal

01/06/2015 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio de 01/06/2015 11:00:00 a.m.
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Pliego de bases y condiciones generales

Garantía de impugnación al pliego

Garantía de impugnación a la pre adjudicación

Garantía de mantenimiento de oferta

Garantía de cumplimiento de contrato

consultas

Fecha y hora final de
consultas

08/06/2015 12:00:00 p.m.

Fecha y hora acto de
apertura

09/06/2015 10:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en
boletin oficial

01/06/2015 09:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar 1

Fecha y hora inicio recepción
de documentos en soporte
físico

01/06/2015 09:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de
documentos en soporte físico

09/06/2015 10:00:00 a.m.

Documento Número Disposición aprobatoria Fecha de creación Acciones
Pliego de Bases y Condiciones
Generales

Disposición Aprobatoria 04/06/2014

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos Económicos y financieros
No se ingresaron Requisitos Económicos.

II. Requisitos Técnicos
No se ingresaron Requisitos Tecnicos.

III. Requisitos Administrativos

Requisito nro 1

SOLICITU BAC 420-1821-SG15 SERVICIO DE: RADIOLOGIA PEDIDO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DE 12 MESES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPAMIENTO MÉDICO: Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del
Equipamiento Médico detallado en el Anexo Técnico: Listado de Equipamiento
Médico.

No requiere

adjuntar

documentación

Garantías

Porcentaje 3,00 %

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial
o monto estimado de la compra.

Porcentaje 4,00 %

La garantía de impugnación a la pre adjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del
monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Si No    Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000

unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 101 de la Ley 2.095 y su modificatoria Ley 4.764.

Si No    Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere
las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 101 de la Ley 2.095 y su modificatoria Ley
4.764.

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser no menor del diez por ciento (10%) sobre el valor total de la
adjudicación.

Si No    Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto y duración del contrato

Monto 108000,00
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Anexos

Moneda ARS - Peso Argentino

Periodicidad Recepción Diario

Fecha estimada del inicio del
contrato

5 Días hábiles Perfeccionamiento del documento contractual

Duración del Contrato 12 Meses a partir del perfeccionamiento del documento contractual

Supervisor

Nombre Apellido Tipo de documento Número de documento Cargo Unidad Ejecutora
Claudia Graciela Carrizo DNI 17874131 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Penalidades

Penalidad nro 1 De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de conformidad con lo establecido en el
Capítulo XII de la Ley Nº 2095/06 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario.

Nombre del anexo Tipo Descripción Acciones

ANEXO TECNICO PROCESADORA-420-1821-SG15.doc Técnico SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Anexo Cláusulas Particulares.doc Administrativo Cláusulas particulares

CONSTANCIA DE VISITA rayos.doc Técnico Constancia de visita

PBCGral. BAC Anexo I.pdf Administrativo Anexo I

Evaluadores del pliego

Nombre ApellidoTipo de documentoNúmero de documento Cargo Unidad Ejecutora
Hugo Cozzani DNI 13127247 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Osvaldo Jesús Lopez DNI 18572285 Jefe de Departamento420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ
Fernado Javier Jover DNI 17109458 Jefe de compras 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Claudia Graciela Carrizo DNI 17874131 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Actos Administrativos

Documento Numero SADE Numero Especial Fecha Vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2015-10274558- -HGNRG DI-2015-160-HGNRG 26/05/2015

Autorización pliego DI-2015-10274558- -HGNRG DI-2015-160-HGNRG 26/05/2015
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ANEXO TECNICO
Mantenimiento de Equipamiento Médico

Solicitud: 420-1821-SG15

Objeto:
El objeto del presente es contratar servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del 
Equipamiento Médico detallado en el Anexo A: Listado de Equipamiento Médico.

Terminología:
A los fines de este contrato se utilizarán los siguientes términos:
Capacitación: Entrenamiento que sea necesario a fin de optimizar el uso, rendimiento y cuidado del 
equipamiento médico.
Visita previa: Inspección y comprobación del estado de funcionamiento del equipo a mantener.
Certificado de Visita: Expedido por la Dirección del Hospital o quien esta designe, al Oferente que 
realice la visita al Servicio para recoger toda la información que haga al específico conocimiento del 
estado de cada uno de los Equipos Médicos incluidos en el presente contrato, que pueda influir en la 
determinación de su oferta.
Comisión de Preadjudicación: Será una comisión formada por personal designado por  la Dirección 
del Hospital y personal de la Comisión Técnica de la Secretaría de Saludla cual se encargará de 
efectuar el análisis de las ofertas.
Comisión Técnica de la Secretaría de Salud ( CTSS ): Será una comisión formada por personal 
técnico del área de equipamiento de la Secretaría de Salud y/o quién el Secretario de Salud designe.
Detalle del Equipamiento Médico: Consiste en la denominación, marca, modelo, y alguno de los 
siguientes números identificatorios: número de serie, número de identificación de equipamiento GCBA 
(etiqueta con código de barras) o número de patrimonio del Hospital.
Identidad del Personal: Consiste en los siguientes datos: Apellido y nombre, Documento de 
Identidad o Ficha Municipal o censal y Firma.
Informe Técnico: Informe que deberá emitir la empresa posteriormente, a cada visita efectuada, con 
observaciones de uso/técnicas u otras.
Libro de Comunicaciones: Libro con hojas triplicadas rayadas, foliado y rubricado, que permanecerá 
en el Servicio del Hospital y se utilizará exclusivamente para comunicaciones entre la Empresa 
Adjudicataria y el Servicio y/o la Comisión Técnica de la Secretaria de Salud.
Observaciones al Servicio de Mantenimiento: Demoras en el cumplimiento de las cláusulas 
contractuales, objeciones al funcionamiento del Equipamiento Médico, para ofrecer las prestaciones 
funcionales originales de fábrica, observadas por el Jefe del Servicio y/o la Comisión Técnica de la 
Secretaría de Salud.
Plan de IMP: El Plan Inspección y Mantenimiento Preventivo (IMP), deberá contener los Protocolos de 
Mantenimiento Preventivo y las Visitas Programadas a efectuar para su cumplimiento. El mismo 
deberá abarcar la totalidad de los equipos del presente contrato.
Protocolo de Mantenimiento Preventivo: Listado de tareas de Inspección, Mantenimiento 
Preventivo y Calibraciones que garanticen las prestaciones funcionales originales de fábrica del 
Equipo Médico. Además debe contener el detalle de insumos necesarios para llevar a cabo dichas 
tareas, la frecuencia de ejecución de las tareas y la carga de personal afectado a las mismas.
Representante Técnico: Deberá ser un Técnico o Ingeniero matriculado designado por la Empresa 
Adjudicataria como su representante para planificar, asesorar y capacitar sobre el uso y cuidado del 
equipamiento, participar de las reuniones de planeamiento de metas,
seguimiento y supervisión de las tareas de mantenimiento y cualquier otra eventualidad que surgiera 
del presente contrato. También deberá designar a otro técnico o Ingeniero matriculado que actuará 
como Representante Técnico suplente en caso de enfermedad, licencia o vacaciones del titular. 
Deberán presentar  sus matrículas y fotocopias, que serán autenticadas por la CTSS.
Resumen Mensual: Resumen que mensualmente entregará el proveedor en planilla de cálculos 
Excel o similar, con los datos correspondientes las tareas efectuada en el mes.
Servicio de Urgencia: Visita a realizar por la empresa en repuesta a una solicitud de mantenimiento 
correctivo debido a que un Equipamiento Médico se encuentra fuera de servicio total o parcialmente.
Notificación Fehaciente: requerimiento por parte del Servicio en el cual consten los siguientes datos: 
Fecha, Hora, Hospital, Servicio, Detalle del Equipo, Descripción breve de falla e Identificación del 
Personal solicitante. Se deberá efectuar vía FAX, incorporando el original y el reporte de envío del fax 
al Libro de Comunicaciones del equipo, o por otro medio (telegrama).
Visita Programada: Plan de visitas fijadas  desde el inicio del contrato y aprobadas por la CTSS,  a 
realizar durante la vigencia del mismo, con fechas y horas especificas, a llevarse a cabo para dar 
cumplimiento a tareas de mantenimiento del Equipamiento Médico.

Régimen y Modalidad de Visitas
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Visita Programada: El adjudicatario deberá realizar las visitas programadas para el cumplimiento del 
Plan IMP, según los protocolos de mantenimiento de los equipos y sus accesorios. Las visitas deberán 
realizarse preferentemente durante la mañana y/o en horarios convenidos previamente con el Jefe del 
Servicio. Cada Visita Programada quedará registrada en el Libro de Comunicaciones y generará su 
correspondiente Informe Técnico. Se realizará como mínimo 2 (dos)  Visitas Programadas por mes.
Se podrán incluir hasta dos visitas programadas anuales con el objetivo de Capacitación y ante la 
solicitud del Jefe del Servicio y/o la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud.

En cada visita del Mantenimiento preventivo deberá realizar las siguientes tareas:

Limpieza de los racks de revelado, fijado y lavado.
Limpieza del sistema de secado y del gabinete central.
Deberá suministrar los insumos necesarios para la limpieza tales como: Detergentes especiales para 
rodillos, descincrustaciones, desplatizantes, para tanques, gabinetes, tuberías, etc. y todo elemento 
que haga falta para realzar las tareas.
Limpieza y lubricación de las bombas de recirculación.
Limpieza y lubricación de las bombas de integración.
Limpieza y lubricación de las tuberías o forzadores del aire de secado.
Control de integración de revelados y fijados.
Control del sistema de temperatura del revelado, fijado y secado.
Ajuste de presión de rodillos.
Revisión y eventual cambio de bujes, engranajes, cadenas, sin fines, ejes, etc.
Control integral del sistema de tracción, incluyendo el motoreductor.
Limpieza integral de todas las platinas electrónicas para eliminar el deposito de elementos sólidos y/o 
líquidos que pudieran depositarse a las mismas.
Ajuste y puesta a punto de los equipos.
Cambio de fijador y revelador, los cuales serán provistos por el hospital y a solicitud del Jefe de 
Servicio de Radiología.
Control de calidad final mediante pruebas sensitometricas y densitometricas, realizadas con 
instrumental de usos especifico con certificado de calibración.
       

Servicio de Urgencia: La solicitud de Servicio Técnico de Urgencia podrá efectuarse durante las 24 
horas, los 365 días del año, mediante Notificación Fehaciente. El servicio de urgencia deberá 
efectuarse dentro de las 24 horas de haberse recibido la solicitud de Servicio de Urgencia. En ese 
lapso deberá haberse reparado la falla o en su defecto se deberá elaborar el  diagnóstico de la falla el 
cual será incorporado al Libro de Comunicaciones. La prestación del servicio de urgencia, se 
efectuará todas las veces que sea requerido por el Hospital.. Cada visita Servicio de Urgencia quedará 
registrada en el Libro de Comunicaciones y generará su correspondiente Informe Técnico.
Todas las visitas se desarrollarán de forma tal de no entorpecer el normal desenvolvimiento de las 
prestaciones médico-asistenciales.

Insumos y Repuestos
Todos los  insumos y repuestos necesarios para la realización de las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo correrán por cuenta y cargo del adjudicatario hasta un valor de $ 5000
mensuales. Este valor será acumulable durante el período de vigencia de la orden de compra. 
El oferente deberá presentar un listado de referencia, por código y descripción, de los elementos 
excluidos en el abono mensual, el que deberá contener como mínimo: 

• Insumos necesarios para la ejecución del Plan de IMP.
• Repuestos de uso más frecuente en reparaciones y/o de alto costo unitario.

El GCBA se reserva el derecho de adquirir, de la forma que crea más conveniente, todos aquellos 
elementos no contemplados en el abono mensual. . 
El adjudicatario deberá entregar al Jefe del Servicio todos los repuestos reemplazados en las 
reparaciones. 
De ningún modo el adjudicatario podrá negarse a utilizar los repuestos que el GCBA le provea. Ante 
cualquier disenso el adjudicatario evaluará la utilización del elemento cuestionado conjuntamente con 
la Comisión Técnica de la Secretaria de Salud, la que deberá realizar un acta de fundamentación y 
cuya decisión será inapelable.
Todos los repuestos incluidos en el presente contrato deberán ser nuevos y sin uso o 
reacondicionados a nuevo, con garantía no menor de seis meses. En caso de ser solicitado por el 
GCBA, el adjudicatario deberá presentar la documentación que avale dicha condición.

Obligaciones del Oferente
El Oferente deberá:
1- Presentar sus datos completos.
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2- Presentar antecedentes documentados (contratos, órdenes de compra o referencias técnico-
comerciales), de la Empresa y/o del personal técnico de la misma, de servicios de mantenimiento de 
equipos iguales o equivalentes en características, naturaleza y envergadura.
3- Poseer taller o laboratorio propio y apto, para los fines de reparación del equipamiento médico 
objeto de este contrato, al solo juicio y evaluación de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud.
Asimismo, dicha comisión podrá efectuar visitas al taller o laboratorio para verificar las instalaciones, 
equipamiento de control, stock de repuestos, personal técnico especializado, y Protocolos de 
Mantenimientos Preventivos con que cuenta la empresa. Los Protocolos de Mantenimientos 
Preventivos podrán ser los originales de fábrica, o propios. En el caso de presentar protocolos propios, 
deberán justificarse técnicamente. La no aprobación, por la Comisión Técnica de la Secretaría de 
Salud, de las instalaciones, equipamiento, 

capacidad técnica del personal, y/o Protocolos de Mantenimientos Preventivos, podrán ser causal de 
rechazo de la oferta.
4- El oferente deberá presentar un informe del estado de cada equipo inspeccionado durante la Visita 
Previa. En el caso que el equipo estuviese fuera de servicio o con deficiencias en su funcionamiento, 
se adjuntará a la oferta por el mantenimiento, el diagnóstico de falla y el presupuesto de reparación 
correspondiente, incluyendo exclusivamente el costo del total de los repuestos e insumos necesarios, 
considerándose a la mano de obra incluida en la oferta de mantenimiento.   La reparación de estas 
fallas deberá efectuarse durante el primer mes del contrato de mantenimiento.
5- El Oferente deberá presentar junto con la oferta, el Certificado de Visita expedido por el Jefe del 
Servicio y/o quien designe la Dirección del Hospital. La presentación de este certificado indicará que el 
Oferente recogió toda la información que hace al específico conocimiento del estado de cada uno de 
los Equipos Médicos incluidos en el presente contrato y que puede influir en la determinación de su 
oferta, de tal manera que la misma será hecha sobre la base de datos obtenidos por sus propios 
medios de información. En consecuencia no podrá alegarse posteriormente, causa alguna de 
ignorancia en lo que a las condiciones de la prestación del servicio se refiere.
La Comisión de Preadjudicación, podrá rechazar aquellas propuestas de empresas que posean 
antecedentes negativos en cuanto a las prestaciones de servicios similares o que evalúe como 
insuficiente la capacidad para realizar los servicios requeridos.

Obligaciones de la Adjudicataria
La empresa adjudicataria deberá:
1- Designar a un Representante Técnico de los servicios de mantenimiento. Dicho representante 
deberá realizar como mínimo una visita mensual, el objetivo de esta visita será: planificar el 
asesoramiento y Capacitación sobre el uso y cuidados del equipamiento al personal a designar por el 
Director del Hospital o miembros de la CTSS; participar de las reuniones de planeamiento de metas, 
seguimiento y supervisión de las tareas de mantenimiento.
2- Presentar el Plan de IMP para todo el equipamiento contemplado en el presente contrato, de 
acuerdo con lo propuesto por los Protocolo de Mantenimiento Preventivo aprobados. El inicio del Plan 
de IMP dará comienzo en fecha a fijar por el Jefe del Servicio. 
3- Tener medios de comunicación eficaces, para la recepción de llamadas durante las 24 hs, como 
ser: telefax, correo electrónico, recepción de mensajes y/o teléfonos celulares.

Al inicio del servicio de mantenimiento, el Adjudicatario deberá proveer un Libro de Comunicaciones,
para cada Servicio del Hospital que incluya el contrato, de acuerdo a las características especificadas 
para el mismo en el Anexo B: Documentación y Comunicaciones.
Las personas autorizadas a escribir en dicho libro son: el Jefe del Servicio y el Representante Técnico
o quienes ellos autoricen a hacerlo, en su representación. Dicha autorización deberá quedar asentada 
en el mismo Libro de Comunicaciones.
La Empresa colocará una oblea pequeña en un lugar visible del Equipamiento Médico con sus datos 
identificatorios y durante la vigencia del presente contrato.
Deberá identificar al personal técnico autorizado mediante una credencial identificatoria visible. 
La Empresa será responsable de cualquier daño efectuado al/los equipo/s por acción u omisión.

Retiro de Equipos
Si el adjudicatario determinase que las reparaciones no pueden ser realizadas dentro del Hospital, el 
mismo procederá a retirar el equipamiento para su reparación, debiendo cumplir con los requisitos 
establecidos en el Anexo C: Retiro de Equipamiento Médico.

Seguimiento y Control
El seguimiento y control del cumplimiento contractual será ejercido por el Jefe del Servicio y verificado 
por la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud.
En particular se controlarán:
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A) Tiempo de respuesta del adjudicatario ante una Solicitud de Visita de Urgencia.
B ) Tiempo de demora del adjudicatario en la reparación o solución del problema.
C) Cumplimiento del Plan de IMP programado.
Las Observaciones serán informadas en el Libro de Comunicaciones, por el Jefe del Servicio y/o por 
la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud.
En el caso en que un equipo quedara fuera de funcionamiento y necesitara de un repuesto o insumo 
no incluido en la contratación del servicio, la Empresa Adjudicataria deberá continuar con las tareas de 
mantenimiento de los componentes y sistemas, con el objeto de lograr una rápida y adecuada puesta 
en funcionamiento, cuando se logre efectivizar la provisión del repuesto.

Período de Cobertura
El presente contrato tendrá una duración de un año (doce meses) y con posibilidad de prórroga según 
Ley  No 2095.

Garantía
La garantía deberá ser no menor de seis meses para todos los repuestos y mano de obra incluidos en 
el presente contrato.

Anexo A: Listado de Equipamiento Médico

Por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de:
1(uno) Procesadora de placas, marca KODAK, modelo X-OMAT 2000 serie Nº 312013
1(uno) Procesadora de placas, marca KODAK, modelo X-OMAT 2000 serie Nº 312431
instalados en el servicio de Rayos X. El mismo será por el término de 12 (doce) meses.

Anexo B: Documentación y Comunicaciones

La documentación y comunicaciones referentes a este contrato serán realizadas a través de los 
Informes Técnicos, del Libro de Comunicaciones y de los Resúmenes Mensuales.

Libro de Comunicaciones

El libro deberá tener hojas rayadas, foliado, rubricado y tamaño carta o A4, por triplicado. Se iniciará 
uno nuevo libro al comienzo de cada contrato o al finalizar el libro anterior. El libro 
permanecerá en el Servicio del Hospital. En caso de que el contrato abarque equipos instalados en 
diferentes servicios se iniciará un libro por cada servicio. El libro se utilizará sólo y exclusivamente 
para comunicaciones. No podrán en él registrarse Informes Técnicos o Resúmenes Mensuales. La 
página original quedará en el libro, el duplicado será para el Adjudicatario y el triplicado para la CTSS.   

En dicho libro se indicarán:

En la primer hoja

Datos del Contrato
• Número de orden de compra
• Fecha de vigencia (inicio y finalización)
Datos de la Empresa Adjudicataria
• Razón social
• Domicilio
• Teléfono
• Fax
• E-mail
• Identidad del Representante Técnico, Título, matrícula y Celular o pager
Datos del Jefe del Servicio
• Identidad del Jefe del Servicio

En la segunda hoja
• Listado con la identidad del personal del Hospital autorizado por el Jefe del Servicio a escribir 

en el Libro.
• Listado con la identidad del personal de la empresa autorizado a intervenir en los equipos.
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En la tercer hoja
• Detalle de los Equipos Médicos cubiertos por el contrato de mantenimiento, para este 

Servicio.
• Se cerrará la hoja del detalle con una línea diagonal hasta el pie de la misma.
• A partir de la página subsiguiente se comenzarán a anotar las comunicaciones entre el 

servicio y la empresa. 
• En el libro se registrarán:

Visita de Urgencia
• Las Visitas de Urgencia constan de una Solicitud de Visita de Urgencia y de una Respuesta a 

la Urgencia.
Solicitud de Visita de Urgencia (Servicio del Hospital)

• Fecha y hora.
• Identidad del Personal del hospital que efectuó el llamado.
• Medio por el cual se efectuó la comunicación (e-mail, fax, celular, etc.). En caso de haberse 

efectuado por mail o fax, se deberá guardar una copia del mismo.
• Identidad del Personal de la empresa que recibió el mensaje en caso de haberse efectuado en 

forma telefónica.
• Motivo del llamado.

Respuesta a la Urgencia (Empresa)
• Fecha y hora.
• Tipo de visita: Visita de Urgencia.
• Número del Informe Técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e insumos 

involucrados.
• Identidad del Personal técnico que efectuó la visita, la cual será verificada con los datos del 

personal autorizado en la página 2 del Libro de Comunicaciones.
• Identidad del Personal del hospital que acompaña al técnico durante la reparación.

Visita Programada
• Constancia de Visita programada (Plan IMP)
• Fecha y hora.
• Tipo de visita: Visita programada Plan IMP. 
• Número del Informe Técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e insumos 

involucrados.
• Identidad del Personal técnico que efectuó la visita, la cual será verificada con los datos del 

personal autorizado en la página 2 del Libro de Comunicaciones.
• Identidad del Personal del hospital que acompaña al Técnico durante la visita.

Retiro de Equipos
Comunicación de Retiro de equipos
• Fecha, hora.
• Número de comprobante de retiro gestionado en Patrimonio del Hospital
• Identidad del Personal técnico que efectuó el retiro, la cual será verificada con los datos del 

personal autorizado en la página 2 del Libro de Comunicaciones.
• Identidad del Personal del hospital que acompaña al Técnico durante la visita.

Observaciones 
Comunicación de Observaciones 
• Fecha, hora.
• Motivo 
• Referencia a documentación probatoria.
• Firma del Jefe de Servicio y/o Comisión Técnica de la Secretaria de Salud.

• Nota: El único personal autorizado a efectuar una anotación de observaciones al Servicio de 
Mantenimiento será el Jefe del Servicio o personal de la Comisión Técnica de la Secretaría de 
Salud.

Informe Técnico

Se emitirá obligatoriamente un Informe Técnico por cada Visita de Urgencia y de Plan IMP.
El adjudicatario también podrá emitir un informe por Observaciones de Uso/Técnicas u 
otras. El informe deberá constar de la siguiente información:
A. Identificación del Informe: Fecha y Número de Informe (Deberá ser único durante la 

vigencia del contrato)
B. Tipo de Informe: Plan de IMP, Visita Urgencia, Observaciones de Uso/Técnicas, 

Otros.
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C. Motivo: Debe resumir en un máximo de dos renglones el objeto del Informe Técnico,
sea éste,  calibraciones, reparaciones, etc.

D. Datos del Proveedor: Membrete o datos generales de la empresa
E. Identidad del Personal de la Empresa: Según Terminología
F. Detalle del Equipo Médico y/o parte afectada: Según Terminología
G. Datos de los Repuestos e Insumos utilizados: Código, Descripción, Cubierto por 

contrato y Valor.
H. Detalle de tareas efectuadas: En caso de tratarse de reparaciones, deberá detallar las 

fallas, y las tareas efectuadas para su reparación. En caso de tratarse de 
Mantenimiento Preventivo se incluirá en el informe el cumplimiento de los protocolos. 
Para el equipamiento médico de alta complejidad, sostén de vida o resucitadores 
deberán  detallarse los valores de calibración (medidos y de referencia) e incluir el 
Checklist correspondiente adjunto al informe. En los casos en los cuales en la misma 
visita se realizaran las mismas tareas de mantenimiento, en distintos equipos, se 
podrán incluir el listado de estos en el mismo Informe Técnico, pero con todos los datos 
precisados arriba.

Resumen Mensual

• En el Resumen Mensual, cada equipo será un renglón o fila diferente.
• Mensualmente el proveedor deberá entregar:
• Una planilla en Excel y en distintas columnas cada uno del los datos consignados en los 

puntos A, B, C, D, F y G y una copia en Word de todos los Informes Técnicos entregados en 
el mes, identificados con el número de cada informe. El certificado de recepción del Resumen 
Mensual es imprescindible para labrar el Parte de Recepción Definitiva.

• Las especificaciones para la confección del Resumen e informes podrá ser consultada a la 
Comisión Técnica de la Secretaría de Salud.

• Se deberá entregar el soporte magnético (CD) a la “Gerencia Operativa Equipamiento Medico. 
DGRFISS.MSGC. Carlos Pelegrini 313, Piso 10, CABA”

Anexo C: Retiro de Equipamiento Médico
Cuando se requiera retirar un equipo para revisión, service, o reparación, se deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

A. Justificar la necesidad del retiro a través del correspondiente Informe Técnico. Dicho informe 
deberá registrar el tipo de falla que el equipo producía. En caso de equipos computarizados se 
deberá registrar también los mensajes de error que el mismo produzca.

B. El permiso para el retiro del equipo del Hospital sólo podrá ser otorgado por la Dirección del 
Hospital, pudiendo firmar el Director, Subdirector Médico, Subdirector Administrativo o Director 
General Administrativo de Recursos Desconcentrados.

C. Sólo podrán retirar equipos o partes de equipos los técnicos autorizados en el Libro de 
Comunicaciones.

D. Solicitar la Orden de Salida del equipo en la oficina de Patrimonio y firmar un remito de entrega 
en donde se registre el Detalle del Equipo y accesorios que acompañan.

E. En todos los casos el tiempo máximo de permanencia del equipo fuera del hospital no podrá 
superar los 5 días hábiles, en caso contrario la empresa deberá realizar un Informe Técnico,
justificando las razones del atraso.

F. El adjudicatario deberá presentar un documento en garantía por el equipo que retira, pudiendo 
ser un pagaré, una póliza de seguro, etc., que cubra el valor del equipo nuevo en caso de robo, 
hurto, extravío o siniestro, total o parcial del equipo, dicho documento quedará en custodia de la 
Dirección del Hospital o quien esta designe. Es de recordar que el Director del Hospital es el 
responsable del patrimonio del mismo.

G. Todos los gastos que pudieran surgir, por cualquier concepto, estarán a cargo del adjudicatario.
H. Cuando el adjudicatario devuelva el equipo, se deberá verificar que lo entregue en condiciones 

correctas. Para ello se utilizará la copia Informe Técnico efectuado cuando se retiró el equipo. En 
caso de no haberse podido reparar, se deberá verificar que el desperfecto que presenta el equipo 
sea el mismo que presentaba cuando se retiró. Se deberán verificar los códigos de error en caso 
que el equipo fuera computarizado.

I. Una vez verificado el estado del equipo y habiéndose comprobado que el mismo se entregó 
reparado ó en las mismas condiciones en que fue retirado, se liberará la garantía.

J. La recepción del equipo deberá estar firmada por el Jefe del Servicio y posteriormente por el Jefe 
de Patrimonio del Hospital y será asentada en el Libro de Comunicaciones.

Documentación a presentar por los Oferentes:
Datos completos de la empresa.
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Oferta del mantenimiento mensual.
Oferta por las reparaciones de defectos o fallos detectados en los equipos, durante la Visita Previa 
(ver punto 4 de las Obligaciones del Oferente)
Certificado de Visita
Informe del estado de cada equipo inspeccionado durante la Visita Previa.
Listado de repuestos/insumos no incluidos
Antecedentes de reparaciones de equipos equivalentes.
Contrato vinculante con subcontratistas (en caso de haberlos)
Deberá demostrar la posesión de equipos de sensitometría y densitometría para la calibración 
fotoquímica.
El oferente deberá detallar el numero de cliente que lo autorice para realizar compras de repuestos 
originales a los fabricantes de las diferentes marcas de procesadoras a licitar.

Documentación a presentar por el Adjudicatario:

• Datos del Representante Técnico: Currícula y matrícula.
• Plan IMP.
• Libro de Comunicaciones por servicio, completo con datos requeridos
• Informes Técnicos (durante el contrato).
• Resúmenes Mensuales (durante el contrato).
• Recibo de entrega del CD con los Resúmenes Mensuales e Informes Técnicos a la “Gerencia 

Operativa Equipamiento Medico. DGRFISS.MSGC. Carlos Pelegrini 313, Piso 10, CABA”
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Proceso de compra

Número de expediente: EX-2015-10026968-   -MGEYA-HGNRG

Número del proceso de compra: 420-0549-LPU15

Nombre del proceso de compra: Mantenimiento preventivo y correctivo equipos RX

Unidad Operativa de
Adquisiciones:

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Número de Proceso 420-0549-LPU15

Nombre de Proceso Mantenimiento preventivo y correctivo equipos RX

Objeto de la contratación Mantenimiento preventivo y correctivo equipos RX

Etapa Única

Alcance Nacional

Tipo de Cotización
Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo de Adjudicación
Por cantidad de renglón parcial 
Por renglónes parcial

Cantidad de Ofertas al
proceso

No acepta más de una oferta

Moneda ARS-Peso Argentino

Procedimiento de
selección

Licitacion Pública

Encuadre legal Ley Nº 2.095 Art. 31º

Modalidad Sin modalidad

Tipo Documento que
genera el proceso

Orden de compra

Otras Condiciones

Plazo mantenimiento de la
oferta

60 Días hábiles Acto de apertura

Lugar de recepción de
documentación física

GALLO 1330

Acepta redeterminación de
precios

Si

Otros requisitos
obligatorios

Requiere pago No

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número de 
solicitud de gasto

Estado Unidad Ejecutora RubroTipo de urgenciaFecha creación

420-1823-SG15 Autorizada en Proceso420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZSalud Normal 15/04/2015

Detalle de productos o servicios

Número
de 

renglón

Tipo de 
selección

Código 
de ítem

Descripción de ítem
Tipo de 
entrega

Cantidad
Precio 
unitario

Subtotal
Precio

Referencia
Acciones

1
Ítem
seleccionado

33.14.002.004.235

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
EQUIPO DE
RAYOS X

Indefinida12,00 U 7540,00 90480,00 0,00

2
Ítem
seleccionado

33.14.002.004.237

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
EQUIPO DE
RAYOS X

Indefinida12,00 U 7540,00 90480,00 0,00

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
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Pliego de bases y condiciones generales

3 Ítem
seleccionado

33.14.002.004.275PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
EQUIPO DE
RAYOS X

Indefinida12,00 U 7800,00 93600,00 0,00

4
Ítem
seleccionado

33.14.002.004.229

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
EQUIPO DE
RAYOS X

Indefinida12,00 U 32045,00384540,000,00

5
Ítem
seleccionado

33.14.002.004.477

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE
EQUIPO DE
RAYOS
XCaracteristica/s
Servicio integral,
comprende
mantenimiento
preventivo, incluye
revisión completa,
ajustes, calibración,
provisión de insumos
menores y mano de
obra Variedad/es
Equipo de rayos x
Marca/s Dinan,
modelo MAF 500

Indefinida12,00 U 5510,00 66120,00 0,00

6
Ítem
seleccionado

33.14.002.004.248

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
EQUIPO DE
RAYOS X

Indefinida12,00 U 4567,00 54804,00 0,00

7
Ítem
seleccionado

33.14.002.004.233

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
EQUIPO DE
RAYOS X

Indefinida12,00 U 8760,00 105120,000,00

TOTAL
$

885.144,00

Cronograma

Fecha y hora estimada de
publicación en el portal

01/06/2015 11:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio de
consultas

01/06/2015 11:30:00 a.m.

Fecha y hora final de
consultas

08/06/2015 12:00:00 p.m.

Fecha y hora acto de
apertura

09/06/2015 10:30:00 a.m.

Fecha y hora publicación
en boletin oficial

01/06/2015 09:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar 1

Fecha y hora inicio
recepción de documentos
en soporte físico

01/06/2015 11:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción
de documentos en soporte
físico

09/06/2015 10:30:00 a.m.
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Garantía de impugnación al pliego

Garantía de impugnación a la pre adjudicación

Garantía de mantenimiento de oferta

Garantía de cumplimiento de contrato

Documento Número Disposición aprobatoria Fecha de creación Acciones
Pliego de Bases y Condiciones
Generales

Disposición Aprobatoria 04/06/2014

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos Económicos y financieros
No se ingresaron Requisitos Económicos.

II. Requisitos Técnicos
No se ingresaron Requisitos Tecnicos.

III. Requisitos Administrativos

Requisito nro 1

SOLICITU BAC 420-1823-SG15 SERVICIO DE: RADIOLOGIA PEDIDO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE 12 MESES SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO: Mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo del Equipamiento Médico detallado en el Anexo
Técnico: Listado de Equipamiento Médico. VER ANEXOS A COMPLETAR

No requiere
adjuntar
documentación

Garantías

Porcentaje 3,00 %

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Porcentaje 5,00 %

La garantía de impugnación a la pre adjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento
(5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Si No    Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las
100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 101 de la Ley 2.095 y su modificatoria
Ley 4.764.

Si No    Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual
no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 101 de la Ley 2.095 y su
modificatoria Ley 4.764.
La garantía de cumplimiento de contrato debe ser no menor del diez por ciento (10%) sobre el valor total de
la adjudicación.

Si No    Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto y duración del contrato

Monto 885144,00

Moneda ARS - Peso Argentino

Periodicidad Recepción Diario

Fecha estimada del inicio
del contrato

5 Días hábiles Perfeccionamiento del documento contractual

Duración del Contrato 12 Meses a partir del perfeccionamiento del documento contractual

Supervisor
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Anexos

Nombre Apellido
Tipo de

documento

Número de

documento
Cargo Unidad Ejecutora

Claudia

Graciela
Carrizo DNI 17874131 Administrativo

420 - HTAL. RICARDO

GUTIERREZ

Penalidades

Penalidad nro 1
De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de conformidad con lo establecido
en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095/06 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto
Reglamentario.

Nombre del anexo Tipo Descripción Acciones
ANEXO TECNICO EQUIPOS DE RAYOS-

SOL-B-1823.doc
Técnico

SE ADJUNTAN ESPECIFGICACIONES TECNICAS DEL
SERVICIO Y LA APARATOLOGIA

Anexo Cláusulas Particulares.doc Administrativo Cláusular particulares

CONSTANCIA DE VISITA rayos.doc Técnico Constancia de visita

PBCGral. BAC Anexo I.pdf Administrativo Anexo I

Evaluadores del pliego

Nombre Apellido
Tipo de

documento

Número de

documento
Cargo Unidad Ejecutora

Hugo Cozzani DNI 13127247 Administrativo
420 - HTAL. RICARDO

GUTIERREZ

Osvaldo Jesús Lopez DNI 18572285
Jefe de

Departamento

420 - HTAL. RICARDO

GUTIERREZ

Fernado Javier Jover DNI 17109458 Jefe de compras
420 - HTAL. RICARDO

GUTIERREZ

Claudia

Graciela
Carrizo DNI 17874131 Administrativo

420 - HTAL. RICARDO

GUTIERREZ

Actos Administrativos

Documento Numero SADE Numero Especial Fecha Vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2015-10274622- -HGNRG DI-2015-161-HGNRG 26/05/2015

Autorización pliego DI-2015-10274622- -HGNRG DI-2015-161-HGNRG 26/05/2015
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ANEXO TECNICO

Mantenimiento de Equipamiento Médico

SOLICITUD:  420-1823-SG15

Objeto:
El objeto del presente es contratar servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del 
Equipamiento Médico detallado en el Anexo A: Listado de Equipamiento Médico.

Terminología:
A los fines de este contrato se utilizarán los siguientes términos:

Capacitación: Entrenamiento que sea necesario a fin de optimizar el uso, rendimiento y cuidado del 
equipamiento médico.

Certificado de Visita: Expedido por la Dirección de Hospital o quien esta designe, al Oferente que realice la 
visita al Servicio para recoger toda la información que haga al específico conocimiento del estado de cada uno 
de los Equipos Médicos incluidos en el presente contrato, que pueda influir en la determinación de su oferta.

Comisión de Preadjudicación: Será una comisión formada por personal designado por  la Dirección del Hospital 
y personal del Área Técnica del Ministerio de Salud, la cual se encargará de efectuar el análisis de las ofertas.

Área Técnica del Ministerio de Salud: Será una comisión formada por personal técnico del Departamento de 
Mantenimiento y Equipamiento del Ministerio de Salud o quién el Ministro de Salud designe.

Detalle del Equipo Médico: Consiste en la denominación, marca, modelo, y alguno de los siguientes números 
identificatorios: número de serie, número de identificación de equipamiento GCBA (etiqueta con código de 
barras) o número de patrimonio del Hospital.

Identidad del Personal: Consiste en los siguientes datos: Apellido y nombre, Documento de Identidad o Ficha 
Municipal o censal y Firma. 

Informe Técnico: Informe que deberá emitir la empresa posteriormente, a cada visita efectuada, con 
observaciones de uso/técnicas u otras.

Libro de Comunicaciones: Libro rayado, foliado y rubricado que permanecerá en el Servicio del Hospital y se 
utilizará exclusivamente para comunicaciones entre la Empresa Adjudicataria y el Servicio y/o el Área Técnica 
del Ministerio de Salud.

Observaciones al Servicio de Mantenimiento: Demoras en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, 
objeciones al funcionamiento del Equipamiento Médico, para ofrecer las prestaciones funcionales originales de 
fábrica, observadas por el Jefe del Servicio y/o el Área Técnica del Ministerio de Salud.

Plan de IMP: El Plan Inspección y Mantenimiento Preventivo (IMP), deberá contener los Protocolos de 
Mantenimiento Preventivo y las Visitas Programadas a efectuar para su cumplimiento. El mismo deberá 
abarcar la totalidad de los equipos del presente contrato.

Protocolo de Mantenimiento Preventivo: Listado de tareas de Inspección, Mantenimiento Preventivo y 
Calibraciones que garanticen las prestaciones funcionales originales de fábrica del Equipo Médico. Además 
debe contener el detalle de insumos necesarios para llevar a cabo dichas tareas, la frecuencia de ejecución de las 
tareas y la carga de personal afectado a las mismas.

Representante Técnico: Deberá ser un Técnico o Ingeniero matriculado designado por la Empresa Adjudicataria 
como su representante para planificar, asesorar y capacitar sobre el uso y cuidado del equipamiento, participar 
de las reuniones de planeamiento de metas, seguimiento y supervisión de las tareas de mantenimiento y 
cualquier otra eventualidad que surgiera del presente contrato. También deberá designar a otro técnico o 
Ingeniero matriculado que actuará como Representante Técnico suplente en caso de enfermedad, licencia o 
vacaciones del titular. Deberá presentar fotocopia de su matrícula.

Resumen Mensual: Resumen que mensualmente entregará el proveedor en planilla de cálculos Excel o similar, 
con los datos correspondientes las tareas efectuada en el mes.

Visita de Urgencia: Visita a realizar por la empresa en repuesta a una solicitud de mantenimiento correctivo 
debido a que un Equipamiento Médico se encuentra fuera de servicio total o parcialmente.
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Visita Programada: Plan de visitas fijadas  desde el inicio del contrato y a realizar durante la vigencia del mismo 
con fechas y horas especificas, a llevarse a cabo para dar cumplimiento a tareas de mantenimiento del 
Equipamiento Médico.

Servicios a prestar

Visita de Mantenimiento Programado:
El adjudicatario deberá realizar las visitas programadas para el cumplimiento del Plan IMP, según los 

protocolos de mantenimiento de los equipos y sus accesorios. Las visitas deberán realizarse preferentemente 
durante la mañana y/o en horarios convenidos previamente con el Jefe del Servicio. Cada Visita Programada 
quedará registrada en el Libro de Comunicaciones y generará su correspondiente Informe Técnico. Se realizará 
como mínimo una Visita Programada por mes. Se podrán incluir hasta dos visitas programadas anuales con el 
objetivo de Capacitación y ante la solicitud del Jefe del Servicio y/o el Área Técnica del Ministerio de Salud. 
Todas las visitas se desarrollarán de forma tal de no entorpecer el normal desenvolvimiento de las prestaciones 
médico-asistenciales.
Visita de Mantenimiento Correctivo:

La solicitud del Servicio Correctivo podrá requerirse de lunes a viernes de 7:00 Hs. a 19:00 Hs. durante todo el 
año, mediante Notificación Fehaciente. La Visita de Mantenimiento Correctivo deberá responderse dentro de 
las 24 horas hábiles de haberse recibido la solicitud de Servicio Correctivo. En ese lapso deberá haberse 
reparado la falla o en su defecto se deberá elaborar el diagnóstico de la misma el cual será incorporado al Libro 
de Comunicaciones. La prestación del Servicio Correctivo, se efectuará todas las veces que sea requerido por el 
Hospital. Cada visita de Servicio Correctivo quedará registrada en el Libro de Comunicaciones y generará su 
correspondiente Informe Técnico.

Insumos y Repuestos
El presente contrato de mantenimiento incluirá los insumos y repuestos necesarios para la realización de 
las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo los que correrán por cuenta y cargo del 
adjudicatario. Quedarán únicamente excluidos los siguientes elementos.

• Tubos de Rayos X 
• Transformadores de Alta Tensión. 
• Cables de Alta Tensión. 
• Intensificadores de Imágenes y fuente de Alta Tensión. 
• Tubos de vacío de CCTV (fototubos y TRC). 
• Baterías.

El GCABA se reserva el derecho de adquirir, de la forma que crea más conveniente, todos aquellos 
elementos no contemplados en el abono mensual.
De ningún modo el adjudicatario podrá negarse a utilizar los repuestos que el GCABA le provea. Ante 
cualquier disenso el adjudicatario evaluará la utilización del elemento cuestionado conjuntamente con el 
Área Técnica del Ministerio de Salud, la que deberá realizar un Acta de Fundamentación y cuya decisión 
será inapelable.
Todos los repuestos incluidos en el presente contrato deberán ser nuevos y sin uso o reacondicionados a 
nuevo, con garantía no menor de seis meses. Además, los repuestos deberán ser los originales o 
compatibles con los de la marca original. En caso de ser solicitado por el GCABA, el adjudicatario 
deberá presentar la documentación que avale dicha condición.

Obligaciones del Oferente
El Oferente deberá:
Presentar sus datos completos.
Presentar antecedentes documentados (contratos, órdenes de compra o referencias técnico-comerciales), de la 
Empresa y/o del personal técnico de la misma, de servicios de mantenimiento de equipos iguales o equivalentes 
en características, naturaleza y envergadura.
Poseer taller o laboratorio propio y apto, para los fines de reparación del equipamiento médico objeto de este 
contrato al solo juicio y evaluación del Área Técnica del Ministerio de Salud. Asimismo dicha comisión podrá 
efectuar visitas al taller o laboratorio para verificar las instalaciones, equipamiento de control, stock de 
repuestos, personal técnico especializado, y Protocolos de Mantenimientos Preventivos con que cuenta la 
empresa. Los Protocolos de Mantenimientos Preventivos podrán ser los originales de fábrica, o propios. En el 
caso de presentar protocolos propios, deberán justificarse técnicamente. La no aprobación, por el Área Técnica 
del Ministerio de Salud, de las instalaciones, equipamiento, capacidad técnica del personal, y/o Protocolos de 
Mantenimientos Preventivos, podrá ser causal de rechazo de la oferta.

El Oferente deberá presentar junto con la oferta, el Certificado de Visita expedido por el Jefe del Servicio y/o 
quien designe la Dirección del Hospital. La presentación de este certificado indicará que el Oferente recogió 
toda la información que hace al específico conocimiento del estado de cada uno de los Equipos Médicos 
incluidos en el presente contrato y que puede influir en la determinación de su oferta, de tal manera que la 
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misma será hecha sobre la base de datos obtenidos por sus propios medios de información. En consecuencia no 
podrá alegarse posteriormente, causa alguna de ignorancia en lo que a las condiciones de la prestación del 
servicio se refiere. 
El Oferente deberá presentar el Plan de IMP para todo el equipamiento contemplado en el presente contrato. 
La Comisión Asesora de Preadjudicación, podrá rechazar aquellas propuestas de empresas que posean 
antecedentes negativos en cuanto a las prestaciones de servicios similares o que evalúe como insuficiente la 
capacidad para realizar los servicios requeridos.

Obligaciones de la Adjudicataria
La empresa adjudicataria deberá:
Designar a un Representante Técnico de los servicios de mantenimiento. Dicho representante deberá realizar 
como mínimo una visita mensual, el objetivo de esta visita será: planificar el asesoramiento y Capacitación
sobre el uso y cuidados del equipamiento al personal a designar por el Director del Hospital o por quien éste 
designe, seguimiento y supervisión de las tareas de mantenimiento.
Presentar el Plan de IMP para todo el equipamiento contemplado en el presente contrato, de acuerdo con lo 
propuesto por los Protocolo de Mantenimiento Preventivo aprobados. El inicio del Plan de IMP dará comienzo 
en fecha a fijar por el Jefe del Servicio. 
Tener medios de comunicación eficaces, para la recepción de llamadas durante las 24 hs, como ser: telefax, 
correo electrónico, recepción de mensajes y/o teléfonos celulares.
Al inicio del servicio de mantenimiento, el Adjudicatario deberá proveer un Libro de Comunicaciones, para 
cada Servicio del Hospital que incluya el contrato, de acuerdo a las características especificadas para el mismo 
en el Anexo B: Documentación y Comunicaciones.
Las personas autorizadas a escribir en dicho libro son: el Jefe del Servicio y el Representante Técnico o quienes 
ellos autoricen a hacerlo, en su representación. Dicha autorización deberá quedar asentada en el mismo Libro de 
Comunicaciones.
La Empresa colocará una oblea pequeña en un lugar visible del Equipamiento Médico con sus datos 
identificatorios y durante la vigencia del presente contrato.
Identificar al personal técnico autorizado mediante una credencial identificatoria visible. 
La Empresa será responsable de cualquier daño efectuado al/los equipo/s por acción u omisión.

Retiro de Equipos
Si el adjudicatario determinase que las reparaciones no pueden ser realizadas dentro del Hospital, el mismo 
procederá a retirar el equipamiento para su reparación, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el 
Anexo C: Retiro de Equipamiento Médico.

Seguimiento y Control
El seguimiento y control del cumplimiento contractual será ejercido por el Jefe del Servicio y verificado por el 
Área Técnica del Ministerio de Salud.
En particular se controlarán:
Tiempo de respuesta del adjudicatario ante una Solicitud de Visita de Urgencia.

Tiempo de demora del adjudicatario en la reparación o solución del problema.
Cumplimiento del Plan de IMP programado.
Las Observaciones serán informados en el Libro de Comunicaciones, por el Jefe del Servicio y/o por el Área 
Técnica del Ministerio de Salud.
En el caso que un equipo quedara fuera de funcionamiento y necesitará de un repuesto o insumo no incluido en 
la contratación del servicio, la Empresa Adjudicataria deberá continuar con las tareas de mantenimiento de los 
componentes y sistemas, con el objeto de lograr una rápida y adecuada puesta en funcionamiento, cuando se 
logre efectivizar la provisión del repuesto.

Período de Cobertura
El presente contrato tendrá una duración de 12 Meses (doce meses) 

Garantía
La garantía deberá ser no menor de seis meses para todos los repuestos y mano de obra incluidos en el presente 
contrato.
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ANEXO A: LISTADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

4 EQUIPOS MCA. DINAN MOD. AF500 (RENG: 33.14.002.004.229)

• EQ. UBICADO EN SALA 6

• EQ. UBICADO EN SALA  1 (INV.50)

• EQ. UBICADO EN SALA 8 (INV. 51)

• EQ. UBICADO EN EL SERV. DE URODINAMIA CON CCTV

1 EQUIPO MCA. DINAN MOD. MAF 500 (RENG: 33.14.002.004.477)

• EQ. UBICADO EN LA SALA 16 

1 EQUIPO MCA. DINAN MOD. PAF 100 (RENG: 33.14.002.004.233)

• EQ. UBICADO EN QUIROFANO 

• EQ. UBICADO EN U9

1 EQUIPO MCA. SIEMENS  (RENG: 33.14.002.004.275)

• EQ. MOD. POLYMAT 50

2 EQUIPOS MARCA GENERAL ELECTRIC

• EQ. MOD. AMX4 PLUS RODANTE (RENG: 33.14.002.004.237)

• EQ. MOD. AMX4 ICE RODANTE (RENG: 33.14.002.004.235)

1 EQUIPO1 MCA. OPTIMUS (RENG: 33.14.002.004.248)

• EQ. MOD. OPTIUM RX 150 RODANTE
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Anexo B: Documentación y Comunicaciones 
La documentación y comunicaciones referentes a este contrato serán realizadas a través de los Informes 
Técnicos, del Libro de Comunicaciones y de los Resúmenes Mensuales.

Libro de Comunicaciones
El libro deberá tener hojas rayadas, foliado, rubricado y tamaño carta o A4, con duplicado. Se iniciará uno 
nuevo libro al comienzo de cada contrato o al finalizar el libro anterior. El libro permanecerá en el Servicio del 
Hospital. En caso de que el contrato abarque equipos instalados en diferentes servicios se iniciará un libro por
cada servicio. El libro se utilizará sólo y exclusivamente para comunicaciones. No podrán en él registrarse 
Informes Técnicos o Resúmenes Mensuales. En dicho libro se indicarán:

En la primer hoja 
 Datos del Contrato

o Número de orden de compra
o Fecha de vigencia (inicio y finalización) 

 Datos de la Empresa Adjudicataria
o Razón social
o Domicilio
o Teléfono
o Fax
o E-mail
o Identidad del Representante Técnico, Título, matrícula y Celular o pager 

 Datos del Jefe del Servicio
o Identidad del Jefe del Servicio

En la segunda hoja 
 Listado con la identidad del personal del Hospital autorizado por el Jefe del Servicio a escribir en el Libro. 
 Listado con la identidad del personal de la empresa autorizado a intervenir en los equipos.

En la tercer hoja
Detalle de los Equipos Médicos cubiertos por el contrato de mantenimiento, para este Servicio.
Se cerrará la hoja del detalle con una línea diagonal hasta el pie de la misma.
A partir de la página subsiguiente se comenzarán a anotar las comunicaciones entre el servicio y la empresa. En 
el libro se registrarán:

Visita de Urgencia
Las Visitas de Urgencia constan de una Solicitud de Visita de Urgencia y de una Respuesta a la Urgencia. 
 Solicitud de Visita de Urgencia (Servicio del Hospital)

o Fecha y hora.
o Identidad del Personal del hospital que efectuó el llamado.
o Medio por el cual se efectuó la comunicación (e-mail, fax, celular, etc.). En caso de haberse 

efectuado por mail o fax, se deberá guardar una copia del mismo.
o Identidad del Personal de la empresa que recibió el mensaje en caso de haberse efectuado en forma 

telefónica.
o Motivo del llamado.

 Respuesta a la Urgencia (Empresa)
o Fecha y hora.
o Tipo de visita: Visita de Urgencia.
o Número del Informe Técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e insumos 

involucrados.
o Identidad del Personal técnico que efectuó la visita, la cual será verificada con los datos del personal 

autorizado en la página 2 del Libro de Comunicaciones.
o Identidad del Personal del hospital que acompaña al técnico durante la reparación.

Visita Programada 
 Constancia de Visita programada (Plan IMP)

o Fecha y hora.
o Tipo de visita: Visita programada Plan IMP. 
o Número del Informe Técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e insumos 

involucrados.
o Identidad del Personal técnico que efectuó la visita, la cual será verificada con los datos del personal 

autorizado en la página 2 del Libro de Comunicaciones.
o Identidad del Personal del hospital que acompaña al Técnico durante la visita.
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Retiro de Equipos 
 Comunicación de Retiro de equipos

o Fecha, hora.
o Número de comprobante de retiro gestionado en Patrimonio del Hospital
o Identidad del Personal técnico que efectuó el retiro, la cual será verificada con los datos del personal 

autorizado en la página 2 del Libro de Comunicaciones.
o Identidad del Personal del hospital que acompaña al Técnico durante la visita.

Observaciones  
 Comunicación de Observaciones 

o Fecha, hora.
o Motivo 
o Referencia a documentación probatoria.
o Firma del Jefe de Servicio y/o Área Técnica del Ministerio de Salud.

Nota: El único personal autorizado a efectuar una anotación de Observaciónes al Servicio de Mantenimiento 
será el Jefe del Servicio o personal del Área Técnica del Ministerio de Salud.

Informe Técnico
Se emitirá obligatoriamente un Informe Técnico por cada Visita de Urgencia y de Plan IMP. El adjudicatario 
también podrá emitir un informe por Observaciones de Uso/Técnicas u otras. El informe deberá constar de la 
siguiente información:

A. Identificación del Informe: Fecha y Número de Informe (Deberá ser único durante la vigencia del 
contrato)

B. Tipo de Informe: Plan de IMP, Visita Urgencia, Observaciones de Uso/Técnicas, Otros.
C. Motivo: Debe resumir en un máximo de dos renglones el objeto del Informe Técnico, sea éste,  

calibraciones, reparaciones, etc.
D. Datos del Proveedor: Membrete o datos generales de la empresa
E. Identidad del Personal de la Empresa: Según Terminología
F. Detalle del Equipo Médico y/o parte afectada: Según Terminología
G. Datos de los Repuestos e Insumos utilizados: Código, Descripción y Valor.
H. Detalle de tareas efectuadas: En caso de tratarse de reparaciones, deberá detallar las falla, y las tareas 

efectuadas para su reparación. En caso de tratarse de Mantenimiento Preventivo se incluirá en el informe el 
cumplimiento de los protocolos. Para el equipamiento médico de alta complejidad, sostén de vida o 
resucitadores deberán  detallarse los valores de calibración (medidos y de referencia) e incluir el Checklist 
correspondiente adjunto al informe.

M. En los casos en los cuales en la misma visita se realizaran las mismas tareas de mantenimiento, en distintos 
equipos, se podrán incluir el listado de estos en el mismo Informe Técnico, pero con todos los datos precisados 
arriba. En el Resumen Mensual, cada equipo será un renglón o fila diferente.

Resumen Mensual
Mensualmente el proveedor deberá entregar:
Una planilla en Excel y en distintas columnas cada uno del los datos consignados en los puntos A, B, C, D, F y
G y una copia en Word de todos los Informes Técnicos entregados en el mes, identificados con el número de 
cada informe. El certificado de recepción del Resumen Mensual es imprescindible para labrar el Parte de 
Recepción Definitiva.
Las especificaciones para la confección del Resumen e informes podrá ser consultada al Área Técnica del 
Ministerio de Salud.
Se deberá entregar el soporte magnético (CD) a la“Gerencia Operativa Equipamiento Medico. 
DGRFISS.MSGC. Carlos Pelegrini 313, Piso 10, CABA”

Documentación a presentar por los Oferentes:
Datos completos de la empresa
Oferta
Certificado de Visita
Anexo D - Listado de repuestos no incluidos
Antecedentes de reparaciones de equipos equivalentes
Contrato vinculante con subcontratistas (de haber)

Documentación a presentar por el Adjudicatario:
Representante Técnico: Currícula y matrícula
Plan IMP
Libro de Comunicaciones por servicio, completo con datos requeridos
Informes Técnicos (durante el contrato)
Resúmenes Mensuales (durante el contrato)
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Anexo C: Retiro de Equipamiento Médico
Cuando se requiera retirar un equipo para revisión, service, o reparación, se deberán cumplir los siguientes 
requisitos:
A. Justificar la necesidad del retiro a través del correspondiente Informe Técnico. Dicho informe deberá 

registrar el tipo de falla que el equipo producía. En caso de equipos computarizados se deberá registrar 
también los mensajes de error que el mismo produzca.

B. El permiso para el retiro del equipo del Hospital sólo podrá ser otorgado por la Dirección del Hospital, 
pudiendo firmar el Director, Subdirector Médico, Subdirector Administrativo o Director General 
Administrativo de Recursos Desconcentrados.

C. Sólo podrán retirar equipos o partes de equipos los técnicos autorizados en el Libro de Comunicaciones.
D. Solicitar la Orden de Salida del equipo en la oficina de Patrimonio y firmar un remito de entrega en donde 

se registre el Detalle del Equipo y accesorios que acompañan.
E. En todos los casos el tiempo máximo de permanencia del equipo fuera del hospital no podrá superar los 5 

días hábiles, en caso contrario la empresa deberá realizar un Informe Técnico, justificando las razones del 
atraso.

F. El adjudicatario deberá presentar un documento en garantía por el equipo que retira, pudiendo ser un pagaré, 
una póliza de seguro, etc., que cubra el valor del equipo nuevo en caso de robo, hurto, extravío o siniestro, 
total o parcial del equipo, dicho documento quedará en custodia de la Dirección del Hospital o quien esta 
designe. Es de recordar que el Director del Hospital es el responsable del patrimonio del mismo.

G. Todos los gastos que pudieran surgir, por cualquier concepto, serán a cargo del adjudicatario.
H. Cuando el adjudicatario devuelva el equipo, se deberá verificar que lo entregue en condiciones correctas. 

Para ello se utilizará la copia Informe Técnico efectuado cuando se retiró el equipo. En caso de no haberse 
podido reparar, se deberá verificar que el desperfecto que presenta el equipo sea el mismo que presentaba 
cuando se retiró. Se deberán verificar los códigos de error en caso que el equipo fuera computarizado.

I. Una vez verificado el estado del equipo y habiéndose comprobado que el mismo se entregó reparado ó en 
las mismas condiciones en que fue retirado, se liberará la garantía.

J. La recepción del equipo deberá estar firmada por el Jefe del Servicio y posteriormente por el Jefe de 
Patrimonio del Hospital y será asentada en el Libro de Comunicaciones.

K. Anexo D: Repuestos no Incluidos
Nota: En este anexo se detallarán los repuestos no incluidos en el mantenimiento.

• Tubos de Rayos X 
• Transformadores de Alta Tensión. 
• Cables de Alta Tensión. 
• Intensificadores de Imágenes y fuente de Alta Tensión. 
• Tubos de vacío de CCTV (fototubos y TRC). 
• Baterías.
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Proceso de compra

Número de expediente: EX201509993062   MGEYAHGNRG

Número del proceso de compra: 4200544LPU15

Nombre del proceso de compra: HEMOGRAMA RETICULOCITOS

Unidad Operativa de Adquisiciones: 420  HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Número de Proceso 4200544LPU15

Nombre de Proceso HEMOGRAMA RETICULOCITOS

Objeto de la contratación HEMOGRAMA RETICULOCITOS

Etapa Única

Alcance Nacional

Tipo de Cotización
Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo de Adjudicación
Por cantidad de renglón parcial 
Por renglónes parcial

Cantidad de Ofertas al proceso No acepta más de una oferta

Moneda ARSPeso Argentino

Procedimiento de selección Licitacion Pública

Encuadre legal Ley Nº 2.095 Art. 31º

Modalidad Sin modalidad

Tipo Documento que genera el
proceso

Orden de compra

Otras Condiciones

Plazo mantenimiento de la oferta 60 Días hábiles Acto de apertura

Lugar de recepción de
documentación física

GALLO 1330

Acepta redeterminación de precios
Si

Otros requisitos obligatorios

Requiere pago
No

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número de 
solicitud de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro Tipo de urgencia Fecha creación

4202272SG15 Autorizada en Proceso 420  HTAL. RICARDO GUTIERREZ Salud Normal 06/05/2015

Detalle de productos o servicios

Número de 
renglón

Tipo de 
selección

Código 
de ítem Descripción de ítem Tipo de 

entrega Cantidad Precio 
unitario Subtotal Precio Referencia

1 Ítem
seleccionado 33.07.003.463.1

RETICULOCITOSCaracteristica/s Insumo para realización de reticulocito
en contador hematológico Caracteristica/s 1 Se deberá proveer en
calidad de prestamo por 12 meses de la máquina

Indefinida 2600,00
U 18,00 46800,00 0,00

2 Ítem
seleccionado 33.07.003.049.18

HEMOGRAMASCaracteristica/s Veloc. de proc.mayor o igual a 90
hemogramas/hora.Impedancia volumetrica y/o conductividad y/o láser
y/o fluorescencia y/o citoquímica. Sampleador automático p/inversión y
lector cód.de barra.Det. Variedad/es Comprende los siguientes
parámetros
hematológicos:WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW,PLT,MPV,PDW,
PCT,NEU,NEU,LIN,LIN,MON,MON,EOS,EOS,BAS,BAS

Indefinida 52000,00
U 18,00 936000,00 0,00
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Pliego de bases y condiciones generales

Garantía de impugnación al pliego

Garantía de impugnación a la pre adjudicación

TOTAL $ 982.800,00

Cronograma

Fecha y hora estimada de
publicación en el portal

01/06/2015 08:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio de consultas 02/06/2015 08:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas 11/06/2015 10:00:00 a.m.

Fecha y hora acto de apertura 12/06/2015 10:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin
oficial

01/06/2015 08:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar 1

Fecha y hora inicio recepción de
documentos en soporte físico

01/06/2015 08:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de
documentos en soporte físico

12/06/2015 10:00:00 a.m.

Documento Número Disposición aprobatoria Fecha de creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 04/06/2014

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos Económicos y financieros

No se ingresaron Requisitos Económicos.

II. Requisitos Técnicos

No se ingresaron Requisitos Tecnicos.

III. Requisitos Administrativos

Requisito nro 1

PEDIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE: 12 MESES FORMA DE ENTREGA: TRIMESTRAL
PDA: 259 IMPORTANTE: EL TIPO DE ENTREGA EXPRESADA ES AL SOLO EFECTO DE
ESTABLECER UN MARCO ESTIMADO DE PROVISIÓN; LA CANTIDAD Y FORMA DE LAS
ENTREGAS COMO ASI TAMBIÉN LAS UNIDADES POR RENGLÓN SERÁN PUESTAS EN
CONOCIMIENTO A LOS ADJUDICATARIOS AL MOMENTO DEL GIRADO DE LAS ORDENES DE
COMPRA. CABE ACLARAR QUE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE SE RESERVA EL DERECHO
DE SOLICITAR LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIER RENGLÓN CUANDO LO
CONSIDERE NECESARIO. VENCIMIENTO: NO MENOR A 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE CADA
FECHA DE ENTREGA. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO Y DE LA
APARATALOGÍA. LA ADJUDICACIÓN DE TODOS LOS RENGLONES RECAERÁ EN UNA ÚNICA
OFERTA.

No se adjuntó
documentación

Garantías

Porcentaje 3,00 %

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la
compra.

Porcentaje 5,00 %

La garantía de impugnación a la pre adjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del
renglón o renglones impugnados.
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Garantía de mantenimiento de oferta

Garantía de cumplimiento de contrato

Anexos

Si No    Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000 unidades de compra y para las
excepciones enumeradas en el artículo 101 de la Ley 2.095 y su modificatoria Ley 4.764.

Si No    Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las 100.000 unidades de
compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 101 de la Ley 2.095 y su modificatoria Ley 4.764.

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser no menor del diez por ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación.

Si No    Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto y duración del contrato

Monto 982800,00

Moneda ARS  Peso Argentino

Periodicidad Recepción Diario

Fecha estimada del inicio del
contrato

5 Días hábiles Perfeccionamiento del documento contractual

Duración del Contrato 12 Meses a partir del perfeccionamiento del documento contractual

Supervisor

Nombre Apellido Tipo de documento Número de documento Cargo Unidad Ejecutora

Fernado Javier Jover DNI 17109458 Jefe de compras 420  HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Penalidades

Penalidad nro 1 De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la
Ley Nº 2095/06 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario.

Nombre del anexo Tipo Descripción Acciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS HEMOGRAMAS 2272

SG15.doc
Técnico

SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO Y DE LA

APARATOLOGÍA.

Evaluadores del pliego

Nombre Apellido Tipo de documento Número de documento Cargo Unidad Ejecutora

Sandra Ayuso DNI 14172213 Administrativo 420  HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Viviana Osta DNI 16728257 Administrativo 420  HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Fernado Javier Jover DNI 17109458 Jefe de compras 420  HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Osvaldo Jesús Lopez DNI 18572285 Jefe de Departamento 420  HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Actos Administrativos

Documento Numero SADE Numero Especial Fecha Vinculación Opciones

Autorización llamado DI201510275247 HGNRG DI2015162HGNRG 19/05/2015
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Autorización pliego DI201510275247 HGNRG DI2015162HGNRG 19/05/2015

Volver      Ver Historial            Imprimir
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SOLICITUD: BAC-2272-SG15

SERVICIO DE: LABORATORIO CENTRAL

LICITACIÓN ANUAL: HEMOGRAMAS CON APARATOLOGIA 

PARTICULARIDADES TECNICAS:

La adjudicación de los renglones 1 y 2 recaerá en una única oferta global que conjuntamente con los 
equipos ofertados sea la más conveniente para el Hospital.

Para los renglones 1 y 2 la firma adjudicataria deberá proveer junto con la primera entrega de reactivos 
DOS CONTADORES  HEMATOLOGICOS  NUEVOS según las siguientes características:

1) Para el laboratorio Central: El contador hematológico deberá analizar no menos de 22 parámetros. 
Muestras por hora no menor a 80. Opción de procesamiento de muestras en modo automático y manual 
con determinación automática de reticulocitos (sin dilución previa) 
TECNOLOGÍA: El contador podrá presentar alguna de las siguientes metodologías: Volumen-
Conductividad y Dispersión de luz láser; ó Citoquímica y luz dispersa; ó Citometría de flujo y láser 
semiconductor. Debe informar diferencial de no menos de 5 poblaciones y poseer lector de código de 
barras y agitador de muestras por inversión incorporado en el equipo.

2) Para el Laboratorio de Guardia: La empresa adjudicataria deberá proveer un contador 
hematológico que informe diferencial de 5 poblaciones con provisión de impresora externa. Velocidad 
de procesamiento no menor a 70 determinaciones/hora.

En el caso de los controles para CBC y reticulocitos se deberá garantizar la entrega en forma 
mensual.

El adjudicatario deberá proveer además 2 computadoras con placa de red y puertos paralelos, con 
monitor e impresora, papel y cartuchos necesarios para la conexión al sistema informático, validación e 
impresión de los resultados.

También deberá estar a cargo de la firma adjudicataria la entrega del protocolo de conexión (interfase) 
para que el aparato sea integrado al Sistema Informático del Laboratorio “Modulab Win”.

GENERALIDADES:

LUGAR DE INSTALACIÓN: LAB. CENTRAL Y DE GUARDIA

ENTREGAS DE REACTIVOS EN FORMA: TRIMESTRAL SALVO INDICACION CONTRARIA

VENCIMIENTO DE LOS REACTIVOS: NO MENOR DE 12 MESES A PARTIR DE CADA FECHA DE 
ENTREGA.

IMPORTANTE: El tipo de entrega expresada es al solo efecto de establecer un marco estimado de 
provisión; la cantidad y forma de las entregas como así también las unidades por renglón serán
puestas en conocimiento a los adjudicatarios al momento del girado de las ordenes de compra. 
Cabe aclarar que la institución contratante se reserva el derecho de solicitar la entrega total o 
parcial de cualquier renglón cuando lo considere necesario.

Para ambos equipos el adjudicatario deberá entregar la cantidad necesaria de reactivos e insumos 
originales (diluyentes, detergentes y lisantes sin cianuro, calibradores, controles, etc.) para las 
determinaciones solicitadas que deberán tener una fecha de vencimiento no menor a 12 meses, el
proveedor deberá entregar todos los insumos necesarios para el perfecto procesamiento de las muestras 
y para el informe de los resultados (papel y cartuchos para las impresoras). Los mismos serán remitidos 
al Laboratorio de guardia en entregas parciales según se requiera.

La firma oferente deberá proveer los reactivos originales y las habilitaciones correspondientes emitidas 
por el ANMAT.
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El equipo se entregará instalado y en perfecto funcionamiento en el lugar de operación, incluyendo su 
estiba, carga y descarga, y las adaptaciones necesarias de cableado, estabilizador, toma corriente y 
adaptadores que sean necesarios y todo aquello que se necesite de modo que el hospital no sufra un 
costo extra al contractual de la presente licitación durante el período de la misma.

El equipo deberá entregarse sin demoras y con servicio técnico original de la empresa radicada en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Deberán proveerse los manuales de operación técnica en español. 
La firma adjudicataria deberá entrenar al personal en el manejo de los equipos, los cursos de capacitación del 
personal se darán en el Laboratorio y hacerse cargo de los reactivos utilizados en el periodo de entrenamiento.

Durante el tiempo de préstamo de los EQUIPOS La empresa adjudicataria deberá garantizar el 
SERVICIO TECNICO del equipo, mantenimiento preventivo, correctivo de los mismos, cada vez que 
sea requerido incluyendo sábados domingos y feriados. En el momento en que se lo solicite, de 
manera tal que permita no paralizar la entrega de resultados, la empresa se hará cargo del service dentro 
de las 2 hs, estando a su cargo la provisión de los repuestos necesarios, trasformadores, estabilizadores, 
etc, necesarios para su correcto funcionamiento
En caso de que el aparato quedara fuero de servicio, la empresa deberá proveer un equipo de las 
mismas características.

El período de préstamo del aparato es hasta consumir todos los reactivos adquiridos, La empresa 
adjudicataria deberá contar con seguro sobre el aparato, el que deberá cubrir riesgos tales como robo, 
hurto, daño intencional, incendio, etc. 

El adjudicatario deberá registrar el equipamiento entregado en carácter de préstamo en la División 
Patrimonio del HNRG y deberá hacerse cargo del traslado del equipo hasta el laboratorio central y 
Guardia respectivamente.

El adjudicatario deberá contar con una línea telefónica las 24 horas para el servicio técnico.

En el caso que el aparato quedara fuera de servicio, la empresa citada deberá proveer uno de las
mismas características y funciones dentro de las 24 hs.

Se aceptará únicamente aparatología original, que no tenga adaptaciones y/o modificaciones 
adicionales. 

Deberá cumplir con lo establecido en la resolución 498/msgc/2010 en lo que se establece que se 
prohíbe la compra y/o utilización de reactivos que contengan cianuro.

Se deja constancia que no se conformara la recepción de los reactivos (aunque estos hubiesen sido 
entregados), hasta la recepción definitiva del equipamiento en préstamo y cumplido el periodo de 
adiestramiento.

Las ofertas deberán ajustarse a la ley 16463 y sus modificaciones, debiendo adjuntar fotocopias de los 
certificados de autorización de venta homologados por el ministerio de salud de la nación, caso 
contrario las ofertas será desestimada. 
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DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MEGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAIME

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 5501 0000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

MARISA CRISTINA CONTE

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 1

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  ALICIA CLAUDIA PEREZ

E-mail: acperez@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27225908619

Horario de Trabajo: 09:00 a 16:00
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Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PASEO COLON AV. 255

Dpto: Contra frente  Piso 3  CP: 1063

Teléfono de la dependencia 1: 43397802

Dotación en dependencia 1: 24

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 0

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-UAIME/15 (continuación)

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MEGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAIME

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 5501 0000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

MARISA CRISTINA CONTE

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 1

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  LUZ MARIA CERQUEIRA

E-mail: lcerqueira@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27308700238

Horario de Trabajo: 10:00 A 17:00
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-UAIME/15 (continuación)

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PASEO COLON AV. 255

Dpto: Contra frente  Piso 3  CP: 1063

Teléfono de la dependencia 1: 43397802

Dotación en dependencia 1: 24

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 0

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-UAIME/15 (continuación)

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MEGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAIME

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 5501 0000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

MARISA CRISTINA CONTE

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  MANUEL GUSTAVO RODRIGUEZ

E-mail: gmrodriguez@buenosaires.gob.ar

CUIL: 20145278326

Horario de Trabajo: 09:00 a 16:00
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-UAIME/15 (continuación)

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: MGRODRIGUEZ

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PASEO COLON AV. 255

Dpto: Contra frente  Piso 3   CP: 1063

Teléfono de la dependencia 1: 43397802

Dotación en dependencia 1: 24

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 0

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3-UAIME/15

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MEGC

Repartición / Dirección General: UAIME

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: MARISA CRISTINA CONTE

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: NORA DONECKER

CUIL: 27054417662

Horario de Trabajo: 11:00 A 18:00

Fecha desde: 01/05/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: Realizacion de tareas en distintas dependencias del Ministerio de Educacion, respecto de las
cuestiones vinculadas con el control interno.

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: La Autoridad Superior de la Unidad de Auditoria Interna tendra a su cargo

el control alternativo.

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3-UAIME/15 (continuación)

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MEGC

Repartición / Dirección General: UAIME

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: MARISA CRISTINA CONTE

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: JORGE GREGORIO SOCOLOFF

CUIL: 23077998039

Horario de Trabajo: 10 A 17

Fecha desde: 01/05/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: Realizacion de tareas en distintas dependencias del, respecto de las cuestiones vinculadas con el
control interno conforme a la normativa vigente.

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: La Autoridad Superior de la Unidad de Auditoria Interna tendra a su cargo

el control alternativo.

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 5-UAIME/15

APELLIDO Y NOMBRES CUIT/L Nº IF-FOECA Nº

APREDA BRUN FIORELLA 27-34613021-6 IF-2015-06540990

BENITEZ EDUARDO DANIEL 20-29502183-8 IF-2015-06540956

CABALLERO GUILLERMO LUIS 20-08209678-8 IF-2015-06540908

CAGLIA MARIANO OSVALDO 20-16304744-7 IF-2015-06540828

CERQUEIRA LUZ MARÍA 27-30870023-8 IF-2015-06540763

CHENAL ANNABELLA CRISTINA 27-30468256-1 IF-2015-06540627

GOMEZ ALICIA NATALIA 27-27040813-9 IF-2015-06540317

GONZÁLEZ MELINA MARIA SOL 27-34089037-5 IF-2015-06540222

JAIMES MARIA XIMENA 27-29601407-4 IF-2015-06539986

LORENZO NICOLAS SEBASTIAN 20-38400920-5 IF-2015-06539958

YASAS ROMINA PAOLA 27-31722727-8 IF-2015-06539877
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ANEXO - CIÓN N° - M /15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 66-DGTALET/15

ANEXO III

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 10 de abril de 2015
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Karina Trujillo
CARGO: Agente de la Dirección General de Promoción Turística - ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : Disposición N° 33-DGTALET/2015
PRD PASAJES:  500.872 - MHGC / 2015
PRD. ALOJAMIENTO:  500.873 - MHGC / 2015

DATOS DE LA MISION / VIAJE:   Workshop Asociación Rosarina de Agentes de Viajes
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina
DIA DE INICIO:   06 de abril de 2015
DIA DE FINALIZACION: 8 de abril de 2015
TOTAL DE DIAS:  3 (tres)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $                 1.011,00 
PASAJES: $                              -   
ALOJAMIENTO : $                              -   
INSCRIPCIONES: $                 3.500,00 

                         TOTAL $                 4.511,00 

IMPORTE EROGADO

Moneda Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $                 1.011,00 
PASAJES: $                              -   
ALOJAMIENTO : $                              -   
INSCRIPCIONES: $                 3.500,00 

                   TOTAL $                 4.511,00 

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                              -   
TOTAL RENDIDO $                 4.511,00 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 66-DGTALET/15 (continuación)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

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

CONCEPTO: Rendición
EJERCICIO:

2015

Nº  ORDEN 
COMPROBANTE

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

PESOS

1

Asociación 
Rosarina de 
Agencias de 

Viajes

30-59376521-7 0001-00000114 07/04/2015 $          3.500,00 

TOTAL: $          3.500,00 

1.   RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO 
OBJETO DE LA RENDICION $          3.500,00 
2.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION 
ANTERIOR $                   -   
3.   IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2) $          3.500,00 
4.   TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES $          3.500,00 
5.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4) $                   -   
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 66-DGTALET/15 (continuación)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

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

CONCEPTO: Rendición Inscripción
EJERCICIO:
2015

Nº DE 
ORDEN 

COMPROB.
BENEFICIARIO DE 

PAGO N°CUIT N° FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
IMPUTACIÓN 

DEL 
COMPROBANTE (*) SUMATORIA 

POR PDA. PRES.

1
Asociación 
Rosarina de 

Agencias de Viajes
30-59376521-7 0001-00000114 07/04/2015 Inscripción $

3.500,00 3.9.9 $            3.500,00 

IMPORTE DE SUMA EN PESOS:
$

3.500,00 $            3.500,00 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 67-DGTALET/15

ANEXO III

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 14 de abril de 2015
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Stella Maris Rivas

CARGO: Subgerente Operativa de Mercados Nacionales de la Dirección General de Promoción Turística -
ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : Disposición N° 35-DGTALET/2015
PRD PASAJES: 511.656 - MHGC / 2015
PRD. ALOJAMIENTO:  507.248 - MHGC / 2015

DATOS DE LA MISION / VIAJE: Workshop AAAVYT Mendoza - Asociación Mendocina de Agentes de Viajes
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina
DIA DE INICIO:  09 de abril de 2015
DIA DE FINALIZACION: 11 de abril de 2015
TOTAL DE DIAS:  3 (tres)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $                     1.011,00 
PASAJES: $                                 -   
ALOJAMIENTO : $                                 -   
INSCRIPCIONES: $                     3.000,00 

                         TOTAL $                     4.011,00 

IMPORTE EROGADO
Moneda 

Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $                     1.011,00 
PASAJES: $                                 -   
ALOJAMIENTO : $                                 -   
INSCRIPCIONES: $                     3.000,00 

                   TOTAL $                     4.011,00 

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                                 -   
TOTAL RENDIDO $                     4.011,00 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 67-DGTALET/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: Stella Maris Rivas

CONCEPTO: Rendición
EJERCICIO:

2015

Nº  ORDEN 
COMPROBANTE

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

PESOS

1

Asociación 
Mendocina de 
Agencias de 

Viajes y 
Turismo

30-59491532-8 0002-00000129 05/05/2015 $          3.000,00 

TOTAL: $          3.000,00 

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

$          3.000,00 

2.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION 
ANTERIOR $                   -   
3.   IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2) $          3.000,00 
4.   TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES $          3.000,00 
5.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4) $                   -   
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 67-DGTALET/15 (continuación)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Stella Maris Rivas

CONCEPTO: Rendición Inscripción
EJERCICIO:
2015

Nº DE 
ORDEN 

COMPROB.
BENEFICIARIO DE 

PAGO N°CUIT N° FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
IMPUTACIÓN 

DEL 
COMPROBANTE (*) SUMATORIA 

POR PDA. PRES.

1

Asociación 
Mendocina de 
Agencias de 

Viajes y Turismo

30-59491532-
8

0002-
00000129 05/05/2015 Inscripción $

3.000,00 3.9.9 $            3.000,00 

IMPORTE DE SUMA EN PESOS:
$

3.000,00 $            3.000,00 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 68-DGTALET/15

ANEXO III

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 14 de abril de 2015
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Constanza Ibarra Oddino

CARGO: Gerente Operativa de Captación de Eventos de la Dirección General de Promoción Turística -
ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : Disposición N° 34-DGTALET/2015
PRD PASAJES: 507.261 - MHGC / 2015
PRD. ALOJAMIENTO:  507.263 - MHGC / 2015

DATOS DE LA MISION / VIAJE: 21° Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Catamarca, Provincia de Catamarca, República Argentina
DIA DE INICIO:  08 de abril de 2015
DIA DE FINALIZACION: 10 de abril de 2015
TOTAL DE DIAS:  3 (tres)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $                     1.011,00 
PASAJES: $                                 -   
ALOJAMIENTO : $                                 -   
INSCRIPCIONES: $                     1.800,00 

                         TOTAL $                     2.811,00 

IMPORTE EROGADO
Moneda 

Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $                     1.011,00 
PASAJES: $                                 -   
ALOJAMIENTO : $                                 -   
INSCRIPCIONES: $                     1.800,00 

                   TOTAL $                     2.811,00 

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                                 -   
TOTAL RENDIDO $                     2.811,00 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 68-DGTALET/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: Constanza Ibarra Oddino

CONCEPTO: Rendición
EJERCICIO:

2015

Nº  ORDEN 
COMPROBANTE

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

PESOS

1

Asociacion de 
Hoteles, Bares, 

Confiterias, 
Restaurantes y 

Afines

30-66811460-8 0001-00000168 09/04/2015 $          1.800,00 

TOTAL: $          1.800,00 

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

$          1.800,00 

2.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION 
ANTERIOR $                   -   
3.   IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2) $          1.800,00 
4.   TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES $          1.800,00 
5.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4) $                   -   
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 68-DGTALET/15 (continuación)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Constanza Ibarra Oddino

CONCEPTO: Rendición Inscripción
EJERCICIO:
2015

Nº DE 
ORDEN 

COMPROB.
BENEFICIARIO DE 

PAGO N°CUIT N° FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
IMPUTACIÓN 

DEL 
COMPROBANTE (*) SUMATORIA 

POR PDA. PRES.

1

Asociacion de 
Hoteles, Bares, 

Confiterias, 
Restaurantes y 

Afines

30-66811460-8 0001-
00000168 09/04/2015 Inscripción $

1.800,00 3.9.9 $            1.800,00 

IMPORTE DE SUMA EN PESOS:
$

1.800,00 $            1.800,00 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 288-DGTALINF/15       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

3155Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 10520129Nº: 20/05/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma
0

0

0

Proyecto
0

0

0

Actividad
1-CONDUCCION

1-CONDUCCION

1-CONDUCCION

Obra
0

0

0

Partida
2110

4350

2920

Importe
6.000,00

36,00

-6.036,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 10520129 Fecha: 20/05/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

13

13

13

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 223



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 49-GA/15

                                                                                 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
CONTRATACIÓN MENOR N° 03/2015 

EXPEDIENTE Nº 1526/E/2015 
 
 
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1° - OBJETO 
El objeto de la presente es la contratación de un servicio de provisión de bidones de agua 
mineral, para el ENTE UNICO REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en adelante el “ENTE”.- 
Los servicios contratados serán prestados por el ADJUDICATARIO, conforme las condiciones 
establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas 
obrantes como ANEXO I y al siguiente detalle. Enmarcándose en la Ley 2095, sus 
modificatorias y correspondientes Decretos Reglamentarios.- 
 

RENGLON ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. 

1 1 Bidones de agua mineral o mineralizada 
artificialmente Bidón Hasta 

2400 

 
ARTÍCULO 2º – DURACIÓN 
La presente contratación tendrá una duración de doce (12) meses, a partir del día de inicio de 
la prestación de los servicios contratados.  
 
ARTÍCULO 3º - LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El inicio de la prestación del servicio comenzará a regir dentro de los (3) tres días hábiles de 
notificada la orden de compra. 
Los servicios contratados serán prestados por el ADJUDICATARIO, en las sedes del 
Organismo sitas en la C.A.B.A: 
 

• Bartolomé Mitre 760 – PB, Piso 9º, 10º y 10° EP  
• Rivadavia 1170 

 
ARTÍCULO 4° - AMPLIACION/ PRÓRROGA 
En caso de considerarse conveniente para las necesidades del Organismo, el ENTE podrá 
solicitar prorrogar a su vencimiento, la prestación del servicio por un plazo igual o inferior al del 
contrato inicial, en las condiciones y precios pactados, de acuerdo a los términos establecidos 
en el Art.117º de la Ley 2.095/06 Decreto Reglamentario y normas complementarias. 
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ARTÍCULO 5° - CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 
En caso de producirse una interrupción total o parcial del servicio, el ENTE podrá efectuarlo 
directamente por sí o por terceros, a fin de mantener su continuidad, por cuenta y cargo del 
adjudicatario. 
 
CAPÍTULO II.- OFERTA 
 
ARTÍCULO 6º  - SUJETOS HABILITADOS A OFERTAR 
Pueden ser oferentes de la presente contratación, las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores y que no queden comprendidos en alguna de las siguientes 
situaciones:  

• Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 
caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno 
de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 2095, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes. 

• Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 
2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

• Los cónyuges de los sancionados. 
• Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
• Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 

• Los inhibidos. 
• Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 

Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

• Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

• Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 - Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

 
ARTÍCULO 7° - CONSULTAS  
Los OFERENTES podrán efectuar consultas ante el ENTE, mediante correo electrónico a 
compras@entedelaciudad.gov.ar o por escrito en la Mesa de Entradas de Gerencia de 
Administración - Bartolomé Mitre 760 – 9º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta dos (2) días antes de la fecha de apertura y estarán 
dirigidas al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires - Gerencia de Administración – Departamento de Compras y Contrataciones, 
identificando número de Contratación y Expediente - Oferente: Nombre y apellido o Razón 
Social.- 
 
ARTÍCULO 8° - LUGAR, PLAZOS Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hs., hasta las 12:00 
hs del día 3 de junio de 2015, ante el “Ente”, vía correo electrónico a 
compras@entedelaciudad.gov.ar o en sobre cerrado en la Mesa de Entradas de la Gerencia de 
Administración del ENTE, Bartolomé Mitre 760, Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 
el caso de ser presentadas en sobre cerrado, el mismo deberá estar dirigido a: Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Gerencia de 
Administración – Departamento de Compras y Contrataciones, – identificando número de 
Contratación y Expediente, con la leyenda “NO ABRIR ANTES DE LAS 12:00  horas del día 3 
de junio de 2015”.- 
 
ARTÍCULO 9° - FORMULACIÓN DE LA OFERTA 
Los OFERENTES deberán cotizar UN ÚNICO PRECIO TOTAL, no pudiendo hacerlo 
parcialmente. 
 
ARTÍCULO 10° - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 
El oferente deberá presentar:  
 
10.1. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Generales) 
 
10.2. Certificado de análisis del laboratorio de Salud Pública de la Nación o de la Provincia de 
Buenos Aires o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
ARTÍCULO 11° - PRECIOS 
Los precios cotizados deberán ser finales, discriminando precios unitarios y total de la oferta, 
con todos los impuestos y gravámenes incluidos, debido que la condición del “ENTE” frente a 
impuestos es EXENTO. En la oferta se deberá indicar si se ofrecen bonificaciones y/o 
descuentos por pronto pago, especificando porcentajes y cantidad de días para obtener el 
descuento por pronto pago.-  
 
ARTÍCULO 12º - MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO 
La moneda de cotización y pago de la presente contratación será en PESOS de curso legal.- 
 
ARTÍCULO 13° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los OFERENTES deberán presentar y mantener sus ofertas por un término no menor a diez 
(10) días hábiles a partir de la fecha de la apertura de ofertas, prorrogable por un lapso igual y 
así sucesivamente, salvo que el oferente comunique fehacientemente su no renovación seis (6) 
días corridos antes de su vencimiento.- 
 
ARTÍCULO 14° - INFORMACION DEL OFERENTE 
El ENTE se reserva el derecho de requerir al oferente, toda la información ampliatoria, que 
considere necesaria respecto de su capacidad técnica o financiera.- 
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ARTÍCULO 15° - MEJORA DE PRECIOS 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada, resulta excesivo con relación al 
monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora en el precio de la oferta, a los 
fines de conseguir la más conveniente a los intereses del “ENTE”, por aplicación de los 
principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley 2095. 
 
CAPÍTULO III – DE LAS GARANTÍAS 
 
ARTÍCULO 16° - GARANTÍAS 
Los OFERENTES están obligados a constituir las garantías establecidas en la Ley 2095 y el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales conforme se dispone a continuación: 
 
- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
La constitución de la garantía de cumplimiento de contrato es obligatoria sin perjuicio del monto 
de la oferta o del contrato. La misma será del diez por ciento (10%) sobre el valor total de la 
adjudicación y deberá constituirse, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la respectiva 
orden de compra. 
 
- DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 
A fin de impugnar el Pliego de Bases y condiciones, deberán presentar una garantía del 3% del 
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.  

 
ARTÍCULO 17º- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
Las garantías deberán estar constituidas en alguna de las siguientes formas o combinaciones 
de ellas: 
 
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente correspondiente al “ENTE”, 
Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111.- 
 
b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria, a la orden del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El “ENTE” 
depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.- 
 
c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del “ENTE”, constituyéndose el fiador en 
deudor solidario, liso y llano principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de división 
y excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de 
interpelación judicial previa.- 
 
d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - 
 
CAPÍTULO IV.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO 
 
ARTICULO 18° - LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS 
El acto de apertura de los sobres que contengan las ofertas y la incorporación de aquellas 
ofertas recibidas vía correo electrónico, se llevará a cabo en Bartolomé Mitre 760 - 9° piso - 
Gerencia de Administración - Departamento de Compras y Contrataciones - Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires, el día 3 de junio de 2015 a las 12:00 horas. Dicho acto podrá ser presenciado 
por los OFERENTES. 
 
ARTÍCULO 19° - CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Organismo, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del OFERENTE y demás condiciones de la oferta. 
 
ARTÍCULO 20º - CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: 
-Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal; 
-Si estuviere escrita con lápiz. 
-Si careciera de la garantía exigida. 
-Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispusiere. 
-Si contuvieren condicionamientos. 
-Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o 

alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas. 
-Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. 
-Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en 

el pliego de bases y condiciones. 
 
CAPÍTULO V.- IMPUGNACIONES 
 
ARTÍCULO 21° - TIPO DE IMPUGNACIONES Y PLAZOS 
La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la 
fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 
 
ARTÍCULO 22° - PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 
A fin de dar curso a las impugnaciones presentadas, el interesado deberá constituir las 
garantías correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del presente 
Pliego.  
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111, correspondiente al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será reintegrado a los 
OFERENTES, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.- 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Mesa de Entradas del ENTE, 
Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
10:00 a 15:00 horas, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será 
considerada como impugnación. 
 
CAPÍTULO VI.- INDEMNIDAD 
 
ARTÍCULO 23º– CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
El ADJUDICATARIO se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne al 
Ente por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo 
o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o 
dependientes del ADJUDICATARIO, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad 
que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa.- 
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La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea 
limitativa. En estos casos el Ente queda facultado para afectar cualquier suma que por 
cualquier concepto el Ente adeudara al ADJUDICATARIO, sin que ello limite la responsabilidad 
de este último. 
 
CAPÍTULO VII – DEL PERSONAL 
 
ARTÍCULO 24º - DEPENDENCIA LABORAL 
Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad del 
ADJUDICATARIO, corriendo por su exclusiva cuenta los salarios, seguros, cumplimiento de las 
leyes sociales y previsionales y cualquier otro gasto sin excepción, vinculado con la prestación 
del servicio. 
Se deja expresa constancia que cualquier vinculación existente entre el adjudicatario y terceras 
personas que le presten asistencia, sean empleadas o no, será ajena al ENTE y de exclusiva 
incumbencia del adjudicatario y sólo generará derechos y obligaciones entre ésta y los terceros 
contratados, no existiendo en ningún caso relación de dependencia con el ENTE.  
Por lo tanto, queda debidamente entendido que el ENTE, no asumirá responsabilidad alguna y 
estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de 
índole laboral entre el adjudicatario y el personal que preste los servicios contratados.  
 
CAPÍTULO VIII.- PAGO 
 
ARTÍCULO 25º -  PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas en original, confeccionada conforme los términos establecidos por la AFIP, serán 
presentadas mensualmente por el ADJUDICATARIO, acompañada del respectivo Parte 
Certificación de Prestación de Servicios, de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas, 
Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 9º, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Únicamente serán abonados los bidones que sean efectivamente entregados, dentro de la 
duración del servicio contratado.  
 
La presentación de las facturas, se efectuará en forma conjunta con fotocopia debidamente 
autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento operado al 
momento de presentar la factura, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo con las 
constancias de inscripción que haya acompañado con la oferta. 
El número de CUIT correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70732346-5. La condición frente al I.V.A. es exento. 
 
ARTÍCULO 26º: PLAZO Y FORMA DE PAGO 
El Organismo abonará la factura presentada por el ADJUDICATARIO dentro de los treinta (30) 
días corridos de su presentación en debida forma (conforme lo dispuesto en el artículo 
anterior).  
En atención a que el Organismo es un ente autárquico, con independencia funcional, el pago 
se efectuará en el Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante entrega de cheque de la cuenta 
corriente bancaria de este Organismo. 
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ANEXO I 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
1- Especificaciones técnicas para la provisión de bidones de agua mineral/mineralizada 

 
 

- Se requiere agua mineral natural o mineralizada artificial conforme lo establecido en el Art. 
985 y siguientes.  
 

- Junto a la oferta se presentará un certificado del Registro Nacional de Productos 
Alimenticios, esto es, el que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan por cada 
producto, a la empresa productora, elaboradora, fraccionadora importadora o exportadora.  

 
- El adjudicatario deberá presentar en forma mensual y adicionalmente cuando el Ente lo 

requiera, el certificado de análisis físico-químico y bacteriológico del agua, expedido por el 
Laboratorio de Salud Pública de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires o del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos aires, dentro de las 72 horas de efectuado el reclamo. El Ente se 
reserva el derecho de efectuar un análisis bromatológico del agua entregada. 

 
- Respecto de la calidad, se exigirá que el producto cumpla con la certificación de normas 

ISO.  
 

- Los bidones deberán ser retornables, de material irrompible, con tapa inviolable y de veinte 
litros de capacidad. 

 
Consumo aproximado 50 bidones, en dos entregas semanales a requerimiento del 
Organismo. 

 
SOBRE LOS DISPENSADORES:  
 

- Se deberán proveer, en comodato, 19 (diecinueve) dispensadores de agua frío/calor 
nuevos o reacondicionados a nuevo.  
 

- Los dispensadores de agua deberán cumplir con las normas IRAM, acompañar 
certificación conforme a las normas elaboradas por el Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales (IRAM). 
 

- La contratación incluirá la limpieza y el mantenimiento preventivo de los dispensadores. 
Esta tarea deberá realizarse como rutina una vez al mes debiendo entregar la constancia 
que demuestre su efectiva realización en la Gerencia de Administración, Bartolomé Mitre 
760, Piso 9º, C.A.B.A. At. Departamento de Administración Operativa 
 

- Dicha constancia deberá ser rubricada por la persona responsable de la firma 
adjudicataria que realice esa tarea. 
 

- Para el caso de falla en alguno de los equipos, se informará al proveedor al correo 
electrónico que indique al momento de la adjudicación. Tanto la reparación como los 
repuestos necesarios correrán por cuenta y cargo del adjudicatario y deberá realizarse 
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dentro de las 24 horas de efectuado el reclamo. En caso que el desperfecto no pueda 
ser reparado, el equipo deberá ser reemplazado dentro del mismo plazo.  

 
- Ubicación de los dispensadores :       

 
  - Bartolomé Mitre 760:  

 
Planta baja: 3 (tres)  

  9º Piso: dos (2) 
10º Piso: dos (2) 
10º Piso entrepiso: uno (1) 

       
- Rivadavia 1170 

 
Planta baja: dos (2) 
Subsuelo: uno (1)  
1º Piso: dos (2) 
2º piso: dos (2) 
3º Piso: dos (2) 
4º Piso: dos (2)  

 
- Horario  de entrega: 

 
En ambas sedes por la mañana en días y horario a convenir. En caso de feriados se 
entregarán el día hábil anterior.  
 
Importante: Los remitos de entrega de bidones se dejarán en cada una de las sedes. 
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Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas

Buenos Aires, 

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 550  MINISTERIO DE EDUCACION 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo de proceso de compra: Licitacion Pública

Número de proceso de compra: 5500414LPU15

Nombre de proceso de compra: Adquisición de notebooks

Ejercicio: 2015

Tipo de Modalidad: Sin modalidad

Encuadre legal: Ley Nº 2.095 Art. 31º

Expediente: EX201506333302 MGEYADGAR

Rubro y Clases: Informática , Renglón1: Configuración para Equipos de Procesamiento Automático de Datos (EPAD)

Objeto de la Contratación: Adquisición de notebooks

Repartición Solicitante: 550  MINISTERIO DE EDUCACION

Fecha de Apertura: 28/04/2015 02:00:00 p.m.

Ofertas Presentadas: 2

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas

de las firmas: 

CORADIR S.A.

PCARTS ARGENTINA S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las propuestas

recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:

Número
renglón Opción Pre

Adjudicatarios Cantidad Precio
unitario

Precio
unitario /M

Precio
unitario /P

Precio total del
renglón sin descuento

Precio total
renglón

Precio total
general

renglón /M

Precio total
general

renglón /P

1 1
PCARTS

ARGENTINA
S.A.

200,00 U 4795,00 4795,00 4795,00 959000,00 959000,00 959000,00 959000,00

Precio Total de la Pre Adjudicación:   959000,00 
Precio Total de la Pre Adjudicación sin descuento:   959000,00

Ofertas desestimadas 
CORADIR S.A. 30673380162

Descripción Evaluación Técnica Evaluación Económica Evaluación Administrativa

Requisito: Constancia de Inscripción
en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del
Gobiern

  Formulario desactualizado.

Estado Registral del Proveedor   
No cumple con lo solicitado en el
pliego de bases y condiciones
particulares.

*Justificación para desestimación de la oferta

Formulario desactualizado al momento de la preadjudicación.

(Máximo 5000 Caracteres)
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Anexos

() Ocultar archivos ingresados

Anexos ingresados

Encuadre Legal:

Art. 108. 

Observaciones:

Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica, según asesoramiento técnico realizado por la Dirección General de Tecnología Educativa (IF201510749269DGAR), el renglón N° 1

por oferta más conveniente, a la firma PC ARTS ARGENTINA SA por la suma de pesos novecientos cincuenta y nueve mil ($ 959.000,00). La erogación total asciende a la suma de

pesos novecientos cincuenta y nueve mil ($ 959.000,00). No se considera la oferta de la firma: CORADIR S.A. por no tener actualizado el formulario del RIUPP al momento de realizar

el presente dictamen. 

Imputación:

El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente 

Aprobación:

Nombre Usuario Cargo Estado

Graciela Mónica Testa Administrativo Autorizada

BRENDA LORENA DEL AGUILA Administrativo Autorizada

Pablo Di Iorio Gerente Autorizada

Anuncio de pre adjudicación:

Articulo 108º Ley 2095 modificada por LEy 4764 y Decreto Reglamentario 95/GCABA/2014 

Exposición:

1 día 

Fecha Iniciación:

27052015 

Fecha Finalización

27052015 

Publicación

Articulo 108º Ley 2095 modificada por LEy 4764 y Decreto Reglamentario 95/GCABA/2014 

Nombre Acciones

No se han encontrado registros.

Volver
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ANEXO - EO 463

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

ANEXO
EXP N°: 155645/2012 N° 1.5.1.8.: 1267755-08
Contribuyente: DOSAS S.R.L. CUIT: 30-71094211-7

Resp, Ext.
en carácter de Socio Gerente al Sr. Juan Carlos D' Onofrio y/o quien resulte responsable en la
actualidad.

Periodo Monto Imponible Verificacion del Impuesto
Diferencia

Declarado Determinado Declarado Determinado
AM2009-09 $ 0,00 $ 6.156,00 $ 0,00 $ 461 ,70 $461,70

10 $ 0,00 $ 76.950,00 $ 0,00 $ 577,13 $ 577,13
11 $ 0,00 $ 76.950,00 $ 0,00 $ 577,13 $ 577,13
12 $ 0,00 $ 130.410,00 $ 0,00 $ 978,08 $ 978,08

AM 2010-01 $ 0,00 $ 149.040,00 $ 0,00 $1.117,80 $1.117,80
02 $ 0,00 $ 167.670,00 $ 0,00 1257,525 $ 1.257,53
03 $ 0,00 $ 186.300,00 $ 0,00 1397,25 $1.397,25
04 $ 0,00 $ 186.300,00 $ 0,00 1397,25 $1.397.25
05 $ 0,00 $ 204.930,00 $ 0,00 $ 1.536,98 $ 1.536,98
06 $ 0,00 $ 242.190,00 $ 0,00 $ 1.816,43 $1.816,43
07 $ 0,00 $ 242.190,00 $ 0,00 $ 1.816,43 $1.816,43
06 $ 0,00 $ 242.190,00 $ 0,00 $1.816,43 $1.816,43
09 '. $ 0,00 $ 242.190,00 $ 0,00 $ 2.290,28 $1.816,43
10 $ 0,00 $ 305.370,00 $ 0,00 $ 2.290,28 $ 2,290,28
11 $ 0,00 $ 305.370,00 $ 0,00 $ 2.290,28 $ 2.290,28
12 $ 0,00 $ 305.370,00 $ 0,00 $ 2.290,28 $ 2,290,28

AM2011-01 $ 0,00 $ 305.370,00 $ 0,00 $ 2.290,28 $.2.290,28
02 $ 0,00 $ 305.370,00 $ 0,00 $ 2.290,28 $ 2.290,28
03 $ 0,00 $ 305.370,00 S 0,00 S 2.114,10 $ 2.290,28
04 S 0,00 S 281.880,00 S 0,00 S 2.114,10 S 2,114,10
05 $ 0,00 S 281.880,00 S 0,00 $ 2.114,10 $2.114,10
06 $ 0,00 $ 281.880,00 $ 0,00 $ 2.114,10 $ 2.114,10
07 $ 0,00 $ 281.880,00 $ 0,00 $ 1.937,93 $2.114,10
OS $ 0,00 $ 258.390,00 $ 0,00 $1.937,93 $1.937,93
09 $ 0,00 $ 258.390,00 $ 0,00 $1.937,93 $1.937,93
10 $ 0,00 $ 258.390,00 $ 0,00 $ 2.439,11 $1.937,93
11 $ 0,00 $ 325.215,00 $ 0,00 $ 2.217,38 $ 2.439,11
12 $ 0,00 $ 295.650,00 $ 0,00 $ 2.217,38 $ 2.217,38

AM2012-01 $ 0,00 $ 295.650,00 $ 0,00 $ 2.217,38 $ 2.217,38
02 S 0,00 $ 295.650,00 $ 0,00 S 2.217,38 $ 2.217,38
03 S 0,00 $ 295.650,00 $ 0,00 $ 2.217,38 $ 2.217,38
04 S 0,00 $ 295.650,00 $ 0,00 S 2.217,38 S 2.217,38
05 $ 0,00 $ 295.650,00 $ 0,00 $ 2.217,38 $ 2.217,38
06 $ 0,00 $ 295.650,00 $ 0,00 $ 2.217,38 $ 2.217,38
07 $ 0,00 $ 295.650,00 $ 0,00 S 2.490,75 $ 2.217,38
OS i $ 0,00 $ 332,100,00 $ 0,00 $ 2.490,75 $ 2.490,75
09 $ 0,00 $ 332,100,00 $ 0,00 $ 2.490,75 $ 2.490,75
10 $ 0,00 $ 332,100,00 $ 0,00 $ 2.764,13 $ 2.490,75
11 $ 0,00 $ 368,550,00 $ 0,00 $ 2.764,13 $ 2.764,13
12 .- $ 0,00 $ 368.550,00 $ 0,00 $ 2.764,13 $ 2.764,13

subtotal

1-

$ 77.757,02
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 463 (continuación)

Periodo Monto Imponible Verificacion del Impuesto
DiferenciaDeclarado Determinado Declarado Determinado

transporte $ 77.757,02
AM 2013+01 $ 0,00 $ 368.550,00 $ 0.00 $ 2,764,13 $ 2.764,13

02 $ 0,00 $ 368.550,00 $ 0,00 $ 2,764,13 $ 2.764,13
03 $ 0,00 $ 368.550,00 $ 0.00 $ 2,764,13 $ 2,764,13
04 $ 0,00 $ 368.550,00 $ 0,00 $ 2.764,13 $ 2,764,13
05 $ 0,00 $ 368.550,00 $ 0,00 $ 2.764,13 $ 2,764,13
06 $ 0,00 $ 368.550,00 $ 0,00 $ 2.764,13 $ 2.764,13
07 $ 0,00 $ 368.550,00 $ 0,00 $ 2,764,13 $ 2.764,13

TOTAL $97.105,90

Impuesto Defraudado:

Total Impuesto Adeudado;

Multa (Base de Imposición):
S/Impuesto Defraudado;
SI Ampl.de Sumario:

Total Base de Imposición:

$ 97.105,90
$ 97.105,901

(Pesos Noventa y siete mil ciento cinco con 901100)

$ 97.105,90
$ 0,00

$ 97.105,901

Multa sllmpuesto Defraudado:
Multa s/Ampliación Sumario:

Total Multa Aplicada:

200%
0%

$ 194.211,80
$ 0,00

$ 194.211,801
(Pesos Ciento noventa y cuatro mil doscientos once con 801100)
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ANEXO - EO 473

ANEXO I

UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Campana 706 496
Concordia 773 508
Emilio Lamarca 644 985
Aranguren Juan Felipe Dr. 4.156 2.115
Alberdi Juan Bautista Av. 4283 4.178
Rafaela 4378 4.324
Falcon Ramon L. Cnel. 4658 5.041
Rivadavia Av. 10545 7.460
Carballido Jose E. 6360 12.587
Oliden 1451 14.328
Murguiondo 83 14.358
Rivadavia Av. 11178 16.134
Montiel 1405 21.033
Directorio Av. 3301 22.186
Mozart 1015 26.540
Olivera Av. 1268 27.266
Guamini 2261 35.872
Diaz Avelino 367 39.749
Barco Centenera del 3381 50.635
Av. Eva Peron 3572/3574 54.428
Castañon 3458 55.379
Homero 2215 58.141
Fonrouge 2858 59.938
Unanue 5711 66.758
Barros Pazos Jose 5851 66.972
Araujo 2625 76.439
Chascomus 5008 76.689
Campana 616 84.311
Escalada Av. 1670 87.156
Balbastro 5320 87.844
Cafayate 4587 88.045
Marcelo T. de Alvear 1.381 3° 88.774
Directorio Av. 3746 91.428
Rucci Jose Ignacio 3971 97.428
Jose Barros Pazos 2051/2095 99.041
Alberti 2154 100.484
Catamarca 1683 100.968
Verdaguer Jacinto 3549 107.117
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ANEXO I

UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Azara 49 111.428
Paracas 107 112.270
Arcamendia 666 114.742
Bolivar 1748 119.828
Melo Carlos F. 344 124.632
Mendez de Andes 1228 131.525
Yerbal 2105 134.199
Alberdi Juan Bautista Av. 2153 141.240
Aranguren Juan Felipe Dr. 1502 147.815
Alberdi Juan Bautista Av. 1526 148.993
Boyaca Av. 393 149.126
La Plata Av. 1261 155.058
Doblas 934 155.552
Doblas 539 155.851
Viel 652 155.905
Valle 388 156.336
Zuviria 323 156.466
Valle 650 157.759
San Jose de Calasanz 818 157.892
Barco Centenera del 360 158.665
Bonifacio Jose 812 158.812
Peron Eva Av. 1131 159.942
Bulnes 812 170.263
Medrano Pedro Av. 820 171.178
Acoyte 733 175.313
Neuquen 1000 177.664
Hidalgo 725 177.791
Saavedra 989 182.307
Estados Unidos 2923 186.134
Gomez Valentin 3266 191.144
Gallo 545/549 191.475
La Rioja 686 193.468
Catamarca 382 195.593
Cordoba Av. 2710 196.290
Chile 2115 201.082
Yrigoyen Hipolito 2519 201.788
Moreno 2062 202.828
Uriburu J. Evaristo Pte. 340 206.179
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ANEXO - EO 473 (continuación)

ANEXO I

UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Cordoba Av. 2572 207.533
Garay Juan de Av. 1437 213.068
Irigoyen Bernardo de 1090 214.461
Moreno 764 215.943
Tacuari 787 216.515
Chile 1171 216.953
Chile 1165 216.954
Solis 269 218.337
Roca Julio A. Pte. Av. 761 219.275
Viamonte 1359 222.099
Av. Corrientes 1443/1447 222.248
Rodriguez Peña 60 223.016
Rodriguez Manuel A. Gral. 1490 230.104
Garcia Juan A. 1274 230.819
Del Pino Virrey 4109 240.427
Osorio 4921 241.953
Behring 2553 244.521
Terrada 1265 249.439
Los Pirineos 1325 249.472
Nazarre 2870 255.791
Nogoya 3688 264.648
Nogoya 3291 266.207
Campana 3347 266.373
San Nicolas 3249 267.459
San Nicolas 3249 267.459
Magariños Cervantes Alej. 4467 275.012
Bermudez 1173 275.905
Paz Marcos 2246 278.288
Paz Marcos 2246 278.288
Lascano 4964 279.823
Lascano 4964 279.823
Calderon de la Barca P. 1096 283.691
Padilla 1137 296.898
Alvarez Donato Tte. Gral. 2032 296.944
Gaona Av. 4247 298.718
Estomba 962 308.432
Magariños Cervantes Alej. 3844 312.321
Jose Pedro Varela 5280 312.709
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ANEXO - EO 473 (continuación)

ANEXO I

UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Congreso Av. 3048 328.295
Amenabar 2879 328.438
Conde 3229 329.961
Larralde Crisologo 3086 331.023
Washington 3727 331.652
Superi 4268 333.010
Cramer 4348 333.881
Arias 3040 334.186
Blanco Encalada 1559 336.520
Monroe 1773 336.749
Artilleros 2423 342.243
Sucre Antonio de Mariscal 4371 343.208
Monroe 4517 345.402
Nahuel Huapi 4928 346.186
Nahuel Huapi 4801 346.520
Valdenegro 3029 347.047
Quesada 5138 347.231
Holmberg 3463 349.047
Bauness 1.860/1.862 350.161
Burela 1988 350.677
Mendoza 5875 351.405
De los Constituyentes Av. 4765 351.673
De los Constituyentes Av. 4775 351.674
De los Constituyentes Av. 4781 351.675
Rivera Pedro Ignacio Dr. 5712 352.370
Nahuel Huapi 5846 352.589
Congreso Av. 5871 353.418
Aizpurua 3144/3148 353.841
Aizpurua 3417 354.953
Achega 3466 355.454
Habana 2256 359.789
Griveo 2936 362.238
Nazca Av. 5677 364.959
Balbin Ricardo Dr. Av. 2422 366.822
Blanco Encalada 2571 367.142
Paroissien 2570 368.640
Ricchieri Pablo Tte. Gral. 3021 370.320
Donado 2652 375.670
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ANEXO - EO 473 (continuación)

ANEXO I

UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Perez Roque 4792 378.313
Holmberg 2568 378.774
Vedia 4090 378.865
Montañeses 2677 378.869
Washington 2729 378.940
Vega Niceto Cnel. 5656 400.554
Lemos Juan Gregorio Gral. 210 401.394
Lacroze Federico Av. 3638 402.215
Justo Juan B.Av 1477 402.374
Fitz Roy 2135 402.857
Dorrego Av. 1717 404.698
Arevalo 2218 404.981
Arenal Concepcion 2595 405.199
Ciudad de la Paz 555 406.120
Zapiola 1566 409.210
Del Pino Virrey 3050 409.609
Ciudad de la Paz 1242 410.220
Arredondo Virrey 2461 410.401
Migueletes 930 413.122
Cramer 874 413.967
Amenabar 719 414.777
Soldado de la Independencia 645/647 415.334
Elcano Av. 3346 415.678
Arevalo 3018 417.506
Cuba 1761 417.553
Jufre 89 420.199
Jufre 102 420.644
Corrientes Av. 5325 421.806
Corrientes Av. 5379 421.811
Acevedo 553 421.853
Loyola 345 422.320
Vera 934 422.832
Serrano 814/820 422.960
Costa Rica 3950 424.602
Acuña de Figueroa Fco. 1251 424.697
Gorriti 3950 424.753
Acuña de Figueroa Fco. 1332 425.121
Scalabrini Ortiz Raul Av. 1629 426.030
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ANEXO I

UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Gorriti 4955 427.496
El Salvador 4831 427.558
El Salvador 4945 431.374
Aguirre 614 432.286
Alvear Marcelo T. de 2159 440.512
Junin 1144 440.580
Pueyrredon Av. 1330 441.413
Cabrera Jose A. 3143 443.442
Soler 3333 443.773
Beruti 3062 443.957
Sanchez de Bustamante 1362 444.080
Diaz Cnel. Av. 2171 446.301
Sanchez de Bustamante 1366 448.288
Montevideo 939 452.032
Alvear Marcelo T. de 1528 452.050
Bacacay 1757 458.270
Lorenzini Carola 345 500.024
Cossentini Olga 980 500.025
Castillo Catulo 3074 911.061
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ANEXO - ACORDADA ELECTORAL N° 17-TSJ/15

Anexo I

Artículo 1. Opciones. En la primera pantalla se le propone al elector/a la forma de 
conformar su voto con dos opciones: “Votar por Lista Completa” o “Votar por 
Categorías”.
Artículo 2. Opción Votar por Lista Completa. Si se toca “Votar por Lista Completa” 
se avanza a la segunda pantalla que muestra todas las agrupaciones políticas que 
compiten, cada una con su nombre y logo; y las fotografías y nombres de los 
candidatos a Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, del primer candidato a Diputado/a y 
nombre del primer candidato a miembro de Junta Comunal correspondiente a la 
comuna de la mesa de votación. Si una agrupación política no presenta candidato en 
alguna categoría figura en blanco el sector correspondiente a la foto y se indica que no 
tiene candidato en la categoría en cuestión.
La pantalla contiene la opción de “volver al inicio” y de “votar en blanco”.
Artículo 2.1. Cuando se toca la pantalla en el sector correspondiente a una 
agrupación política se pasa a la siguiente pantalla, que exhibe el nombre, logo y 
número de lista de la agrupación política elegida, y todas las categorías de candidatos 
que presenta: Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno: con fotografías y nombres de los 
candidatos; Diputados/as: con fotografía del primer candidato y nombre de los 30 
candidatos titulares y los 10 suplentes; miembros de Junta Comunal (de la comuna a 
la que pertenece la mesa de votación): con fotografía del primer candidato y nombres 
de los 7 candidatos titulares y los 4 suplentes. 
En la columna correspondiente a cada categoría figura la leyenda “Modificar” que, al 
tocarse pasa a una pantalla que muestra los candidatos de todas las agrupaciones 
políticas para  esa categoría.
En la parte inferior de la pantalla hay dos rectángulos: uno rojo con la leyenda “Volver 
al inicio” y otro verde con la leyenda “Imprimir”.
Al tocar “Imprimir” se imprime la boleta.
Artículo 3. Opción Votar por Categorías. Si en la pantalla inicial se toca la opción 
“Votar por Categorías” se pasa a la pantalla que exhibe la categoría Jefe/a y Vicejefe 
de Gobierno con todos los nombres y logos de las agrupaciones políticas que 
presentan candidatos en la categoría, y los nombres y fotografías de los respectivos 
candidatos a Jefe/a de Gobierno y Vicejefe/a.
Aparece la opción de votar en blanco.
Artículo 3.1. Una vez que el elector/a toca una de las opciones pasa a la siguiente 
pantalla que muestra la categoría Diputados/as con todos los nombres y logos de las 
agrupaciones políticas que presentan candidatos en la categoría y, en cada caso, la 
foto del primer candidato/a y los nombres de los 3 primeros titulares.
Aparece la opción de votar en blanco
En el sector derecho de la pantalla se visualiza cómo se va armando el voto indicando 
las opciones ya elegidas.
Artículo 3.2. Luego de que el elector/a elige una de las opciones  pasa a la pantalla 
siguiente que exhibe la categoría Miembros de Junta Comunal. Allí figuran todas las 
agrupaciones que presentan candidatos en esta categoría (en la Comuna 
correspondiente a la mesa de votación) con su nombre y logo; la foto del primer 
candidato a miembro de la Junta Comunal y los nombres de los 3 primeros titulares 
Aparece la opción de votar en blanco.
En el sector derecho de la pantalla se visualiza cómo se va armando el voto, indicando 
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ANEXO - ACORDADA ELECTORAL N° 17-TSJ/15 (continuación)

las opciones ya elegidas.
Artículo 3.3. Al tocar la pantalla en la opción elegida se pasa a la siguiente pantalla en 
la que se muestra la boleta con las tres categorías seleccionadas por el elector/a.  En 
cada categoría figuran nombre, logo y número de la lista; en la categoría Jefe/a 
Vicejefe/a de Gobierno: nombres y fotografías de los dos integrantes de la fórmula; en 
la categoría Diputados/as  la fotografía del  primer candidato y los nombres de los 30 
candidatos titulares y los 10 suplentes y en la categoría miembros de Junta Comuna, 
fotografía del primer candidato/a y nombres de los 7 candidatos titulares y los 4 
suplentes.
En cada sector figura la leyenda “Modificar” que, al tocarse muestra todas las ofertas 
de la categoría.
En la parte inferior de la pantalla hay dos rectángulos: uno rojo con la leyenda “Volver 
al inicio” y otro verde con la leyenda “Imprimir”.
Al tocar “Imprimir” se imprime la boleta.
Artículo 4. Orden aleatorio. El orden en el que aparecen las agrupaciones políticas 
en todas las pantallas es aleatorio y  se modifica cada vez que se accede.

Anexo II

Artículo 1. La Autoridad de Mesa comienza con las actividades preparatorias a las 
7.00 horas del día de las elecciones, a la vista de los fiscales que se encuentren 
presentes, a fin de posibilitar la apertura de la mesa a las 8,00 horas. 
En primer lugar, la Autoridad de Mesa constata que la máquina esté ubicada en un 
lugar que garantice el secreto del voto. Prende la máquina y pulsa la tecla que abre la 
lectora de DVD. Debe verificar y exhibir a los fiscales presentes que ese DVD (que 
contiene el sistema operativo), se encuentre dentro de una bolsa termosellada y en un 
sobre con etiqueta de seguridad. Inserta el DVD en la máquina, calibra la pantalla y 
apoya su credencial sobre el lector de la máquina. En la pantalla aparece el número de 
mesa y un teclado táctil con el que la Autoridad de Mesa debe ingresar el PIN impreso 
en la credencial y elige la opción de “apertura de mesa”. 
Debe insertar el "Acta de Apertura de Mesa" en la máquina, sólo a  partir de las 8,00 
horas, ingresando el horario, su nombre completo y el tipo y número de su documento 
y el de las demás autoridades de mesa y la imprime.
Las Autoridades de Mesa y los fiscales presentes (aclarando su firma) firman el acta,  
que debe conservarse para ser remitida, al finalizar el acto electoral,  en el “Sobre de 
Devolución de Actas” (junto con el "Acta de Cierre y Escrutinio", demás actas labradas 
en papel Romaní de uso oficial y los sobres conteniendo los votos impugnados, los 
recurridos, y las BUE no leídas por razones técnicas).  
Artículo 2. La Autoridad de Mesa, recibe el documento del elector/a, constata que 
esté inscripto en el padrón y le entrega un ejemplar de BUE, cortando el primer troquel 
que se encuentra en la parte superior de la boleta.
El elector/a inserta la boleta en la ranura de la máquina, realiza su selección, la 
imprime y la lee para verificar que ha sido correctamente impresa; también puede 
acercar la BUE al lector de la máquina y comprobar que refleja lo mismo que está 
impreso; dobla la boleta, corta el resto del troquel y lo entrega a la autoridad de mesa 
quien verifica que coincida con la otra parte. Luego, el elector/a introduce la boleta en 
la urna, firma el padrón y la Autoridad de Mesa le entrega el documento y la 
constancia de emisión del voto.
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Si el elector/a manifiesta que lo que está impreso en la BUE no es lo que quiere votar, 
la Autoridad de Mesa le indica que destruya la boleta por completo y le entrega otra 
para que repita el procedimiento. 
Hasta que la boleta no se introduce en la urna no constituye un voto.
Artículo 3. Si durante el transcurso del acto electoral la máquina tuviera algún 
desperfecto la Autoridad de Mesa comunica la circunstancia al Delegado del Tribunal, 
quien está facultado para cambiarla por una de las que, debidamente precintada, se 
encuentra en el establecimiento de votación. La Autoridad de Mesa debe habilitar la 
nueva máquina introduciendo el DVD que se retira de la anterior o uno nuevo que, en  
sobre precintado, entregará el Delegado. Debe dejar constancia de tal situación en 
acta de hoja de papel Romaní de uso oficial, anotando el número de serie de ambas 
máquinas; el acta debe ser firmada por las Autoridades de Mesa, los Fiscales 
presentes y el Delegado del Tribunal Superior.
Artículo 4. En el caso del artículo anterior o cuando hubiera una máquina visible para 
la Autoridad de Mesa disponible, se puede permitir que los electores confeccionen en 
ésta la boleta, cuidando de que luego  la introduzcan en la urna de la mesa que les 
corresponde.
Artículo 5. En cualquier momento, las Autoridades de Mesa y los fiscales de las 
agrupaciones políticas intervinientes pueden de oficio o a pedido de algún elector/a 
realizar controles sobre el correcto funcionamiento de las máquinas. Como medio de 
control durante el desarrollo del acto electoral pueden imprimir boletas de prueba para 
verificar la forma aleatoria de aparición de los candidatos y su reflejo en el papel. 
Dichas boletas deben ser destruidas. Se dejará constancia en acta de hoja de papel 
Romaní de uso oficial, del procedimiento seguido, con la firma de las  Autoridades de 
Mesa y los fiscales presentes.
Artículo 6. Para el procedimiento de escrutinio de mesa rigen las disposiciones de los 
artículos 19, 20, 21 y 22 de la ley n° 4894 y los artículos 101, 103, 104 y 106 del 
Código Electoral. La Autoridad de Mesa, acerca su credencial al lector de la máquina y 
elige la opción de “Cierre de Mesa y Escrutinio” e ingresa el PIN. Luego inserta el " 
Acta de Cierre de Mesa y Escrutinio", ingresa el horario y acepta. Aparece una pantalla 
en la que se muestra la totalidad de las agrupaciones políticas y las categorías que en 
cada caso corresponden y el “contador” en cero (0). 
La Autoridad de Mesa vuelca el contenido de la urna en una bolsa plástica  y, toma las 
BUE que extrae de la bolsa, una por una, las  exhibe a los presentes y enuncia en voz 
alta la agrupación política elegida en cada una de las categorías, a fin de  permitir la 
fiscalización. Seguidamente pasa cada BUE por el lector de la máquina, abiertas y con 
la parte impresa hacia arriba y las coloca dentro de la urna.
Artículo 7. Cuando una boleta no pueda ser leída por la máquina se considera como 
“Voto no leído por motivos técnicos” y es computado por el Tribunal en el momento del 
escrutinio definitivo.
Cuando un elector/a introduce en la urna la boleta sin imprimir, el voto se considera 
como “Voto Nulo”.
También se considera como “Voto Nulo” cuando la boleta está escrita a mano.
Los votos impugnados, los recurridos y los nulos no deben pasarse por el lector de la 
máquina.  
Los votos impugnados, recurridos y los  “no leído por motivos técnicos“  no se guardan 
en la urna sino en el “Sobre de Devolución de Actas”. 
La Autoridad de Mesa debe ingresar  las cantidades de votos “impugnados, recurridos, 
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nulos  y los  “no leído por motivos técnicos tocando los números que aparecen en la 
pantalla a modo de teclado. Luego imprime el “Acta de Cierre de Mesa y Escrutinio” 
que debe ser firmada, por las Autoridades de Mesa y los Fiscales presentes.
Artículo 8. En la máquina de la mesa se imprimen además los  Certificados de 
Escrutinio que, debidamente firmados por las Autoridades de Mesa se entregan a los 
Fiscales de las agrupaciones políticas presentes.
Posteriormente, la Autoridad de Mesa  inserta en la máquina el "Certificado de 
Transmisión de Resultados", lo imprime, lo firma y lo entrega al Delegado del Tribunal 
afectado al establecimiento. El Delegado,  con asistencia de personal técnico, y en 
presencia de los fiscales de las agrupaciones políticas, transmite los datos. Finalizada 
la transmisión, el Delegado entrega los Certificados de Transmisión de Resultados al 
empleado de Correo, a fin de que sean remitidos en custodia, juntos con las urnas y el 
resto del material, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Art. 1.- CONTENIDO DE LA OFERTA Y LUGAR DE ENTREGA DE LA MISMA.  
 

RENGLÓN 1 
Servicio: provisión y colocación de vidrios laminados de 3 + 3 mm en el edificio de la 
Escuela de Jornada Completa Nº 03 D.E. 15 "República de Costa Rica" sito en calle 
Manuela Pedraza 4548 dependiente del Ministerio de Educación del GCBA 
Plazo: Veinte (20) días corridos desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra. 
 
 

SECTOR PLANTA BAJA 

Medidas Vidrios 
3+3mm 

Cantidad 

0,25 x 1,66  4 
0,35 x 1,06 3 
0,35 x 1,19  1 
0,38 x 0,95  18 
0,40 x 1,21  2 
0,41 x 0,63  1 
0.41 x 1.48 2 
0,44 x 0,54 1 
0,45 x 0,57 3 
0,52 x 0,84  13 
0,58 x 0,81  12 
0,58 x 0,84  3 
0,62 x 0,73 1 
0,64 x 0,75 4 
0,72 x 1,22  44 
0,73 x 0,82  18 
0,77 x 1,07  2 
0,83 x 0,83  3 

0,98 x 1,20  1 

  

SECTOR PLANTA ALTA 

Medidas Vidrios 
3+3mm 

Cantidad 

0,32 x 0,60  5 

ANEXOS - DISPOSICIÓN N.° 417/DGAR/15 
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0,38 x 0,94  12 
0,39 x 0,95  30 
0,41 x 1,48  15 
0,42 x 0,64 2 
0,47 x 0,73 1 
0,53 x 0,64 2 
0,58 x 0,82  10 
0,64 x 0,75  2 
0,69 x 1,07  12 
0,72 x 1,22  30 
0,73 x 1,03 2 
0,73 x 1,37  20 

0,75 x 0,83  2 
 
 

Art. 2.- LUGAR FÍSICO DE ENTREGA. CERTIFICACIÓN 

La prestación del servicio deberá ser realizada por la Contratista en el establecimiento 

educativo señalado precedentemente dentro del radio de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la que deberá coordinarla con la Dirección General de Administración de 

Mantenimiento, quién certificarán la efectiva provisión e instalación en las condiciones 

requeridas, suscribiendo los remitos correspondientes.  
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

Art. 1º ANUNCIOS: 
El llamado a Contratación Menor para la contratación objeto de la presente se 
anunciará en sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar 
y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (01) día y 
con no menos de tres (2) días de anticipación a la fecha fijada para la realización del 
acto.- 
 
Art. 2°  OBJETO: 
La presente Contratación Menor tiene por objeto la contratación de un servicio de 
provisión e colocación de vidrios laminados de 3 + 3 mm en el edificio de la Escuela de 
Jornada Completa Nº 03 D.E. 15 "República de Costa Rica" sito en calle Manuela 
Pedraza 4548 dependiente del Ministerio de Educación del GCBA.. 
Los elementos solicitados en esta licitación deberán responder a los parámetros 
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
 
Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION: 
El presente es un procedimiento de llamado a Contratación Menor que se efectúa bajo 
la modalidad prevista en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley 
4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, aprobado por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 y las contenidas en 
el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO: 
El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado licitario 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes 
 
Art. 5° VALOR DEL PLIEGO: 
El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 
 
Art. 6° PRESENTACIÓN DE OFERTA: 
Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales. 
 
Art. 7° CONTENIDO DE LA OFERTA: 
A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de 
inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 
B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado 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. ES 
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CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRON DE PROVEEDORES BAC.- 
C) Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor 
total de la oferta. No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta 
Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra 
(UC 2015=$ 7,5). 
D) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de 
resultar adjudicataria.- 
• Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual 
surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad y/o 
U.T.E.- 
E) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). En caso de UTE cada miembro deberá cumplir con este 
requisito. 
F) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia (Art 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales). En caso 
de UTE idem punto anterior. 
G) Folletería: Se deberá presentar conjuntamente con la oferta, folletería y 
documentación respaldatoria del producto que se oferta. 
 
ART. 8° GARANTÍAS: 
A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta Cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2015= $ 7,50). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley N° 2095, su 
modificatoria Ley 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
 
Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el nombre de la 
aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, adjuntando una copia 
escaneada de la misma. 
A las 24hs del acto de apertura de ofertas, deberán presentar la póliza original en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º 
Piso Frente. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la 
misma sin más trámite. 
 
B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2015= $ 7,50). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
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100 y concordantes de la Ley N° 2095, su modificatoria Ley 4764 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/14. 
 
El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a través de BAC a su 
cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la 
garantía en el plazo indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la 
penalidad prevista en el artículo 125 de la Ley 2095. 
 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
 
Art. 9° CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la licitación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación.- 
 
Art. 10° FORMA DE COTIZAR: 
Precio unitario por renglón, no se admitirán cotizaciones parciales por el renglón.  
 
Art. 11º MONEDA DE COTIZACIÓN: 
PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 12º PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 
El plazo para la prestación del servicio será de veinte (20) días corridos desde 
perfeccionada la Orden de Compra. 
La provisión e instalación se realizarán en el establecimiento educativo indicado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, el cual se encuentra dentro del radio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con coordinación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento.  
  
Art. 13º VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD: 
Una vez concluida la entrega e instalación, profesionales de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento controlarán la cantidad y calidad del servicio. 
 
Art. 14º GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD: 
Quedarán a cargo de la adjudicataria los gastos de transporte.. 
Asimismo será exclusivamente responsable por la seguridad de los bienes 
comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega en el destino 
señalado y se emita el Parte de Recepción Definitiva. 
 
Art. 15º FLETE Y DESCARGA:  
Correrá por cuenta del adjudicatario. 
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Art. 16º ACTO DE APERTURA: 
El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados. 
 
Art. 17º CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán cumplir con los 
requisitos previstos para la presentación de ofertas. 
 
Art. 18º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS: 
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 Autónoma de Buenos Aires.- 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y provisionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la 
ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA 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 entre el adjudicatario 
y el personal que este 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  o normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general. 
 
Art. 19º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA constituye 
domicilio en Av. De Mayo Nº 525 PB, Oficina 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los 
domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones 
judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, 
sito en la calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 
Art. 20º CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
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Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.- 
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 21° MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo. 
 
Art. 22° EVALUACIÓN DE OFERTAS: 
La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas del 
Ministerio de Educación designada por Resolución Nº  230/SSGEFYAR/2014. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá intimar, bajo apercibimiento de la 
desestimación de la oferta, al oferente a subsanar deficiencias insustanciales de su 
oferta dentro del término de DOS (2) días, contados a partir de la fecha de recibida la 
intimación. 
Al tratarse de una licitación para cuya apreciación se requieren de conocimientos 
técnicos o especializados, dicha comisión solicitará a otros organismos estatales o 
privados competentes, todos los informes que estime necesarios. 
 
El dictamen de evaluación de ofertas, que consta de un Acta, en principio deberá 
emitirse dentro de los CINCO (5) días contados desde la fecha de apertura de 
propuestas. 
Si no se cumpliera con el plazo establecido se justificará en forma fundada los motivos 
de tal circunstancia, a efectos de la toma de conocimiento por parte de la autoridad 
competente para aprobar la preselección o adjudicación. 
 
Contenidos mínimos de dicho dictamen: 
a) Examen de los aspectos formales. 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, por este Reglamento 
y por los respectivos Pliegos. 
b) Aptitud de los oferentes. 
Oferentes Habilitados: 
La Comisión verificará si los proveedores se encuentran habilitados para contratar con 
los organismos citados en el artículo 2º de la Ley  mediante la Declaración Jurada de 
aptitud para contratar. 
Dicha comisión podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración 
jurada precitada en cualquier etapa del procedimiento. 
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La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la pérdida 
de las garantías y la  suspensión del oferente  por el plazo máximo previsto en la ley. 
Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará 
pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción de rescisión del contrato. 
c) Evaluación de las ofertas. 
En el Acta que se emitirá como consecuencia de su dictamen, si existieran ofertas 
inadmisibles (y en consecuencia motiven su descarte), la Comisión explicitará los 
motivos de tal circunstancia, fundándolos en las disposiciones pertinentes; igual 
procedimiento se seguirá si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes y que 
originen su descarte.- 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
El dictamen de evaluación de las ofertas constará de un acta, y será notificado en 
forma fehaciente a todos los oferentes, quienes pueden impugnarlo dentro del plazo y 
forma que se fije en los presentes pliegos. 
 
Art. 23° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 24° RECHAZO DE OFERTA: 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 104 de la ley 2095 y su modificatoria Ley 4764, incisos c), d), 
e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 
a. No se presenten originales o copias debidamente certificadas.  
b. No estuvieran firmadas por el oferente o su apoderado o representante legal 
c. Estuvieran escritas con lápiz 
d. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en alguna parte que hiciere a la 
esencia del documento y no estuvieren debidamente salvadas.  
 
Art. 25º INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir 
de los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni 
altere los términos de las ofertas presentadas, según lo estipulado en el Artículo 8º de 
la Ley 2095 y Artículo 106 Párrafo 4º del decreto 95/GCABA/14. 
 
Art. 26º RECHAZO: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la 
totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo 
alguno de los Oferentes. 
 
Art. 27º PREADJUDICACION: 
Habiéndose evaluado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley Nº 2095, su 
modificatoria Ley 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, y los presentes pliegos, 
la preadjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones cotizados, teniendo en 
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cuenta los parámetros de evaluación estipulados en el Artículo “Parámetros de 
Evaluación” de los presentes.  
 
Art. 28° CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE OFERTAS: 
La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones requeridos en el pliego, 
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados 
de usos y mantenimientos futuros, y demás condiciones de la oferta. 
 
Art. 29° ADJUDICACIÓN: 
La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y se notificará fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido el acto administrativo. 
Si se han formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, 
éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación, previa 
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme a lo 
establecido en el artículo 141 de la Ley. 
Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del 
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna. 
 
Art. 30° CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 31° PERSONAL AFECTADO: 
Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 
 
Art. 32° DAÑOS A TERCEROS: 
Los terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las obligaciones y/o 
relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros. 
 
Art. 33º FACTURACIÓN: 
En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 34° FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
 
Art. 35º IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 
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Art. 36º EXHIBICIÓN ANUNCIO DE PREADJUDICACIÓN: 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas será publicado, en el sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, como así también en el Boletín 
Oficial, por el término de UN (1) día. 
 
Art. 37° IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: 
Se establece como condición previa para la admisibilidad de las impugnaciones de los 
oferentes, en lo referente a la impugnación de la preadjudicación, la constitución de un 
depósito equivalente al 4 % (cuatro por ciento) del monto total de la oferta 
preadjudicada de acuerdo a lo establecido en el art. 17°, inciso 1 apartado “f” del 
Pliego de Cláusulas Generales, el que será reintegrado a los impugnantes solamente 
en el caso en que su reclamo prosperara en su totalidad. 
 
Art. 38° PLAZO PARA IMPUGNAR: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 39° PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes. 
 
Art. 40° OPCIÓN A AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 
De acuerdo al artículo 117° de la Ley N° 2095/2006 y su modificatoria Ley 4764. 
 
Art. 41º JURISDICCIÓN: 
La participación en la presente licitación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
 
Art. 42° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, a través de BAC, dentro del Plazo del mantenimiento de Oferta. 
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro del plazo de los tres (03) 
días de su notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su 
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oferta. De darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al 
oferente que siga en orden de mérito. 
 
Art. 43° PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 
Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa. 
 
Art. 44° PENALIDADES y SANCIONES: 
Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 124 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. (según artículo 126 ley 
2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra o venta. 
(según artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
f) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 130 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
g) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 ley 
2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 132 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
i) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
j) caso fortuito o fuerza mayor. (según artículo 134 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
k) Afectación de las multas. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas, los oferentes o 
cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: 
l) Apercibimiento. (según artículo 136 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
m) Suspensión. (según artículo 137 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
n) Inhabilitación. (según artículo 138 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
o) Rehabilitación. (según artículo 139 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
La Dirección General de Compras y Contrataciones, es el competente para imponer 
las sanciones administrativas. 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General de Administración 
de Recursos. A los efectos de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, a 
tal efecto se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente 
o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad. 
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La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
Art. 45° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 124 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 

 
Art. 46° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas: 
a) Expiración del plazo contractual. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Quiebra y liquidación sin quiebra. 
d) Concurso preventivo del contratista, excepto que conserve la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial y en tanto no medie decisión judicial que le 
impida formular ofertas. 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra. (según 
artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
f) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
g) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 130 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 ley 
2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
i) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 132 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
j) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14) 
k) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

CONTRATACION DIRECTA  Tipo: 

DGAR EXP 8522582/2015  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   
2015  Ejercicio: 5114  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 28º APARTADO 5  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Artes Gráficas, Duplicación y Equipamiento para Impresión   Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

DIR CONT FIN PATRIMONIAL 
AV. PASEO COLON 255 P 2 FRENTE 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

HASTA LAS 11:00HS DEL DIA JUEVES 4 DE JUNIO 
DE 2015 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA 

DIR CONT FIN PATRIMONIAL 
AV. PASEO COLON 255 P 2 FRENTE 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

4 de Junio de 2015 a las 11:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo 
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta las 11:00hs del día jueves 
4 de junio de 2015  

   

Objeto de la contratacion: MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS 

DIR CONT FIN PATRIMONIAL 
AV. PASEO COLON 255 P 2 FRENTE 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:00HS 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

DIR CONT FIN PATRIMONIAL 
AV. PASEO COLON 255 P 2 FRENTE 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 8:00HS A 15:00HS 

ANEXOS - DISPOSICIÓN N.° 422/DGAR/15 
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ESPECIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

LIBRO - LA CARTA DE TILIN - Autor: Gladys 
Mayo de Rubio, Ayax Barnes; Editorial: Tinta 
Fresca Ediciones S.A.; ISBN: 9789871789009 - . 

LIBRO - DESCUBRO LA CIENCIA 3 - Editorial: 
Tinta Fresca Ediciones S.A.; ISBN: 
9789875766006 - . 

LIBRO - APRENDO MATEMATICA 4 - Editorial: 
Tinta Fresca Ediciones S.A.; ISBN: 
9789875766402 - . 

LIBRO - APRENDO MATEMATICA 6 - Editorial: 
Tinta Fresca Ediciones S.A.; ISBN: 
9789875766440  - . 

LIBRO - DAME LA PALABRA 4 - Editorial: Tinta 
Fresca Ediciones S.A.; ISBN: 9789875766570 - . 

LIBRO - DESCUBRO LA CIENCIA 1 - Autor: 
Andrea Braverman; Editorial: Tinta Fresca 
Ediciones S.A.; ISBN: 9789875767010 - . 

LIBRO - DESCUBRO LA CIENCIA 2 - Autor: 
Andrea Braverman; Editorial: Tinta Fresca 
Ediciones S.A.; ISBN: 9789875767027 - . 
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 53,000000 
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451-00761000-09092602 
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Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 
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Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 
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Ren. 

Descripción 
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 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

LIBRO - NUEVO COLORIN 1 - Editorial: Tinta 
Fresca Ediciones S.A.; ISBN: 9789875767041 - . 

LIBRO - NUEVO COLORIN 2 - Editorial: Tinta 
Fresca Ediciones S.A.; ISBN: 9789875767102 - . 

LIBRO - NUEVO COLORIN 3 - Editorial: Tinta 
Fresca Ediciones S.A.; ISBN: 9789875767126 - . 

LIBRO - EQUIPO ESCOLAR EUREKA 4 NACION 
- Editorial: Tinta Fresca Ediciones S.A.; ISBN: 
9789875767317 - . 

LIBRO - EQUIPO ESCOLAR EUREKA 5 NACION 
- Editorial: Tinta Fresca Ediciones S.A.; ISBN: 
9789875767379 - . 

LIBRO - EQUIPO ESCOLAR EUREKA 6 NACION 
- Editorial: Tinta Fresca Ediciones S.A.; ISBN: 
9789875767386 - . 
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U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

ANEXOS 

CLAUSULAS  PARTICULARES 

30 DIAS HABILES FECHA PRESENTACION DE LA FACTURA EN CRDP.- 
Forma de pago: 

20 días hábiles  A PARTIR DE LA APERTURA DE SOBRES, VENCIDO DICHO PLAZO SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE 
POR IGUAL TÉRMINO.- 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Plazo: 

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
AV. PASEO COLON 255 PISO 10 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar: 

PESOS 
Moneda de cotización: 

Plazo y lugar de entrega único 

Opción a Prorroga: Si, según Pliego de Bases y Condiciones 

ANEXO I Y II DEL PLIEGO UNICO DE CLAUSULAS GENERALES.- 
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CLÁUSULAS PARTICULARES  

Art. 1.- MARCO NORMATIVO 

El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095; su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, las modificaciones introducidas por la 
Ley Nº 4764, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por 
Disposición Nº 396/GCABA/14 y las contenidas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

El presente es un procedimiento de llamado a Contratación Directa por 
Exclusividad que se efectúa bajo la modalidad de compra abierta (Artículo 28°, 
apartado 5 de la Ley Nº 2095, modificada por la ley 4764). 

Art. 2.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El Organismo contratante puede 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. 

Art. 3.-  VALOR DEL PLIEGO 

El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 

Art. 4.-  PRESENTACIÓN DE OFERTA 

Las ofertas serán presentadas por duplicado en sobre cerrado hasta el día y hora de 
vencimiento del plazo fijado para el Acto de Apertura, indicando en su cubierta la 
contratación a la que corresponde, el día y hora de apertura, ajustadas al Art. 12° de 
las Cláusulas Generales.- 

CONTENIDO DE LA OFERTA: 

A) La oferta económica, especificando el precio unitario en números, con 
referencia al PVP y al descuento correspondiente a la presente 
contratación, el precio total de renglón, en números, y el total general de 
la oferta, determinados en la moneda de curso legal.  

B) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, o constancia de inicio del trámite de inscripción (Art. 5 
del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 

C) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado 
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. ES CONDICIÓN PARA LA 
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PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP.- 

D) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en 
el RIUPP, deberán presentar además: 

• Certificado de Deudores Alimentarios Morosos.- 

E) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único 
de Cláusulas Generales).- 

F) Declaración Jurada de que se tienen los correspondientes DERECHOS 
QUE CERTIFIQUEN LA PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA 
INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL  de los títulos a cotizar. El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se reserva el derecho de verificar la veracidad de los datos.     

 

Art. 5.- FORMA DE COTIZAR 

Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán 
admitidas cotizaciones parciales por renglón. Se deberá cotizar los títulos según el 
precio de venta al público (PVP) y el descuento correspondiente. Todos los textos 
cotizados deberán llevar impreso el número del Sistema Internacional Normalizado 
para Libros (I.S.B.N. – International Standard Book Number).  

Art. 6.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente Contratación, y 
de las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar 
en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los 
Pliegos que rigen la Contratación, como así también de las especificaciones técnicas 
y fácticas de la contratación.- 
 
Art. 7.- RECHAZO DE OFERTA 
 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: 

a. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal o 
que se presente firmada por persona(s) sin capacidad suficiente para obligar 
al oferente.  

b. Si estuviere escrita con lápiz.  
c. Si careciere de la garantía exigida.  
d. Si no se presentaren las muestras que el pliego de bases y condiciones 

particulares dispusiere.  
e. Si contuvieren condicionamientos.  
f. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo 

de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no 
estuvieren debidamente salvadas.  
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g. Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la 
contratación.  

h. Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y 
fundadamente se prevean en el pliego de bases y condiciones. 

 
Art. 8.-  RECHAZO 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la 
oferta presentada, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo alguno.  
 
Art. 9.- PARAMETROS DE EVALUACION 
 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 10.- PLAZO DE ENTREGA 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
 
Art. 11.- CONSULTAS 
 
Consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y 
Condiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la 
apertura.- 
  
Art. 12.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
El mantenimiento de oferta será de 20 (veinte) días hábiles a partir de la fecha de 
apertura de ofertas, vencido ese plazo se prorroga automáticamente por igual 
término.- 
El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta una vez vencido el plazo 
mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de apertura, debiendo a tal 
efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar el mantenimiento de 
oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de 
dicho plazo. 
 
Art. 13.- OPCION A AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN 
 
De acuerdo al artículo 117° de la Ley N° 2095/06 y su modificatoria Ley 4764. 
 
Art. 14.- PREADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y se notificará fehacientemente al adjudicatario dentro de los 
SIETE (7) días de emitido el acto administrativo. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del 
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna. 
Asimismo, se publicará en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por un día.  
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Art. 15.- IMPUGNACION AL PLIEGO DE BASES YCONDICIONES 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales. 
 
Art. 16.-  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego de Clausulas 
Generales. 
 
Art. 17.- PRESENTACION DE FACTURAS 
 
Contrariamente a lo indicado en el Art. 26º de las Cláusulas Generales, las facturas 
deberán ser presentadas en el Centro Único de Recepción de Documentación de 
Pago ubicado en Av. Paseo Colón 255, Piso 11 FRENTE, en el horario de 10 a 14 
hs. 
 
Art. 18.-  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Se considerará domicilio del oferente el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, 
Dirección General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar 
fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; dicho 
cambio surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al 
Gobierno. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye 
domicilio en Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las 
notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios 
constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la 
calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 
Art. 19.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” ADJUNTO.- 

 

 

 

 

 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 269



 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1-.OBJETO 

Por la presente se establecen los términos y condiciones a las que deberán ajustarse 
las licitaciones que efectúe la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO E 
INNOVACION EDUCATIVA para la adquisición de Libros de Literatura Infantil y 
Juvenil destinados a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de 
Gestión Privada con cuota 0 y de Gestión Social, desde Sala de 5 años hasta el 
último año del Nivel Secundario. 

2-.MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 
PRESENTADO CON LAS MUESTRAS  

Los adjudicatarios deberán mantener el Precio de Venta al Público presentado en 
declaración jurada junto a las muestras. 

3-.PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS 

Los adjudicatarios tendrán un plazo de DOCE (12) DÍAS para realizar la impresión, 
consolidación y entrega de los libros en los establecimientos educativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a contar desde las 24 horas siguientes a la 
notificación de la Orden de Compra. 

4-.CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS LIBROS ENTREGADOS: 

• Deberán responder fielmente a la calidad de los libros entregados como muestras. 

• Deberán ser nuevos, sin uso y estarán libres de defectos o fallas atribuibles a 
fabricación o diseño. En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser 
repuestos por el adjudicatario. 

5-.VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD:  

Una vez concluida la totalidad de la impresión de los ejemplares objeto de la 
adjudicación, cada empresa notificará tal circunstancia a la DGPLINED  dentro del 
término de 24 horas, la que verificará el estado de los mismos.  

6-.CONSOLIDACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS LIBROS EN 
LAS ESCUELAS: 

6.1. Consolidación: 

6.1.1 La consolidación, transporte y entrega de los libros en las escuelas 
quedará bajo la responsabilidad y a exclusivo cargo de las adjudicatarias. La 
totalidad de las editoriales agrupadas en la compra de libros del Programa 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 270



“Leer para Crecer”, deberá seleccionar una (1) consolidadora. La selección 
de la consolidadora deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección 
General de Planeamiento e Innovación Educativa al momento de la emisión 
de la orden de compra por parte de la Unidad Operativa de Compras. 

Las editoriales agrupadas se harán responsables frente a la Dirección 
General de Planeamiento e Innovación Educativa por los daños que pueda 
causar al material objeto de la presente un acondicionamiento o 
almacenamiento inadecuado o en condiciones no satisfactorias por el tiempo 
que duren las tareas de consolidación. Sin perjuicios de dicha aceptación, la 
Editorial/grupo de Editoriales seguirán siendo exclusivas responsables ante 
la DGPLINED  por la realización de la consolidación en tiempo y forma. 

La consolidación de los libros será realizada escuela por escuela. A este fin, 
antes de iniciar dicha tarea de consolidación, la empresa consolidadora 
designada por las adjudicatarias recibirá de la  DGPLINED la base de datos 
por escuela para el armado de la consolidación. Esta información vinculada 
con la localización, horarios y cantidad de libros por escuela es información 
confidencial que la empresa encargada de la consolidación se compromete a 
no divulgar. 

Los problemas generados por errores en la base de datos suministrada por 
anomalías en las direcciones de las escuelas, falta de sellos, etc., deberán ser 
solucionados por la DGPLINED  por nota dentro de las 72 hs. de recibida.  
La confección de los remitos por triplicado (original para la escuela, 
duplicado para la DGPLINED , triplicado para la consolidadora)  estará a 
cargo de las editoriales.   

6.1.2. La consolidadora deberá permitir y aportar la colaboración necesaria 
para que los funcionarios de la DGPLINED  puedan verificar el material y 
controlar las tareas de acondicionamiento y el cumplimiento de las demás 
condiciones pactadas, en el lugar que se haya determinado para efectuar la 
consolidación. Luego de esa verificación toda diferencia será 
responsabilidad de la consolidadora que deberá reponer el material. 

6.1.3. Las Editoriales deberán almacenar el material debidamente 
acondicionado en depósitos cubiertos y cerrados, brindando especial cuidado 
al estado y la seguridad de los libros, aún en los casos que la DGPLINED  
disponga su retención en depósito. 

6.1.4 Si durante esta etapa se decidiera alguna modificación en cuanto a 
cantidades, prioridades o destinos, la DGPLINED  deberá informarlo a las 
Editoriales dentro del  término de 72 hs hábiles anteriores al comienzo del 
consolidado. 

6.1.5 En el contrato que el Grupo de Editoriales celebren con la empresa 
consolidadora deberá incorporarse las siguientes cláusulas: 
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i) Permitir el acceso al personal de la DGPLINED . 
ii) El responsable del depósito donde acuerden celebrar la consolidación, y 

quien represente a las adjudicatarias, se obligan a informar los atrasos 
que se produzcan en el cumplimiento del cronograma establecido así y 
las razones por las cuales se produzcan (casos fortuitos y/o de fuerza 
mayor). 

iii)  Los costos de entrega por eventuales reclamos de las escuelas deberán 
ser asumidos por la empresa encargada de la consolidación y deberán 
ser entregados en las escuelas en un plazo no mayor de 10 días corridos 
luego de ser informado el faltante o el material que no este en 
condiciones. 
 

6.1.6. El informe producido por la Empresa consolidadora con todos los 
datos y detalles de la acción deberá ser entregado a la DGPLINED  dentro 
de las setenta y dos (72) horas hábiles de recibido a la dirección de correo 
electrónico leerparacrecer@bue.edu.ar con copia a la Sra. Teresa Patronelli: 
tepatronell@gmail.com y a la Sra. Marina Sassano:  msassano@gmail.com 

6.2. Materiales para embalaje 

Todos los materiales necesarios para el proceso de consolidación estarán a cargo de 
las Editoriales/Consolidadora sin costo alguno para la DGPLINED. 

6.3. Pautas para la consolidación de materiales. 

6.3.1. Entrega del material a la  consolidadora con remitos a nombre de la 
DGPLINED , los cuales deberán ser entregados a ésta. 

6.3.2. La entrega del material a la consolidadora se hará a granel, en pallets 
normalizados de madera de 1m x 1,20m recubiertos con streech e 
identificados con el nombre de la Editorial y el título del libro.  

6.3.3. Los libros deberán ser entregados en cajas de cartón corrugado según 
detalle del pedido por escuela. 

6.3.4. Cada caja deberá poseer los datos e imágenes que disponga el 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, los cuales serán 
entregados a la Empresa Consolidadora por un CD. 

6.3.5. Las cajas se entregarán a cada escuela con el remito correspondiente 
impreso por la consolidadora. 

6.4. Transporte y Entrega 

6.4.1. Las Editoriales/Grupo de Editoriales tendrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad transportar los libros hasta los establecimientos educativos 
indicados por la DGPLINED. Dicha tarea no generará costo alguno para la 
DGPLINED. 
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6.4.2. El transporte de los libros a sus lugares de destino final será a cargo del 
Grupo de Editoriales que contratarán agrupadamente los servicios de una 
Empresa de Transporte. Las Editoriales/Grupo de Editoriales deberán prever 
que la o las empresas transportistas dispongan de cantidad suficiente de 
vehículos de carga idóneos para el transporte de los pallets de modo tal que 
faciliten su descarga en los distintos lugares de destino, en los plazos estimados.  

Respecto de la responsabilidad por alteraciones en la calidad de los libros, la 
DGPLINED  no podrá verse perjudicada por el deterioro, robo, hurto, 
sustracción, incendio, inundación, saqueo o cualquier otro siniestro que pueda 
sufrir el material adquirido, durante la distribución. Será responsabilidad de la 
Editorial responder frente a la DGPLINED por esta circunstancia. 

6.5. Lugar de Entrega 

6.5.1. El lugar de entrega será comunicado en la base mencionada 
anteriormente en el punto 7.1.2 del presente documento. 

6.5.2. La consolidadora como representante del Grupo de adjudicatarias 
transportará los materiales desde el lugar donde se realizó la consolidación 
hasta cada una de las escuelas  en las mismas condiciones de embalaje en que 
sean retirados del lugar de la consolidación (con su correspondiente cinta de 
seguridad).  

6.5.3 La consolidadora como representante del Grupo de editoriales, a los 
efectos del transporte de los bienes, será además responsable por la recolección 
de los materiales en el depósito de consolidación, sito éste en la CABA y/o 
alrededores, para su posterior envío al/los destinos descriptos en la orden y las 
constancias correspondientes. 

6.5.4. La consolidadora como representante del Grupo de Editoriales al aceptar 
la orden de compra, asumirá la responsabilidad de garantizar la entrega del 
material adquirido, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones generales y en el presente pliego. Para ello, deberán 
tomar todos los recaudos que se consideren necesarios (contratación de seguros 
que cubran pérdida, robo, deterioro de los libros o cualquier otro siniestro) a los 
fines de poder dar cumplimiento a la obligación asumida. Dicha 
responsabilidad implica la reposición de los libros extraviados, sustraídos, 
dañados u otros, y los gastos por nuevas o sucesivas entregas. Las Editoriales 
deberán comunicar a la DGPLINED cualquier tipo de siniestro que se 
produzca. 

6.5.5. Sin previa autorización de la DGPLINED la transportista no podrá 
modificar las cantidades, forma de embalaje y condiciones de entrega de los 
bienes, siendo esta última solidariamente responsable con las Editoriales por el 
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resguardo de la mercadería y debiendo responder por cualquier faltante o 
deterioro. 

6.6. Rendición de la documentación por la distribución: 

La consolidadora como representante del Grupo de Adjudicatarias finalizada la 
entrega escuela por escuela realizará la rendición de los remitos firmados y 
debidamente conformadas con firma, sello, aclaración, cargo, tipo y Nº de 
documento del Director o Autoridad Escolar presente en el momento de la 
entrega; a la Editorial/Grupo de Editoriales contratante para la extensión del 
correspondiente Parte de Recepción Definitiva. La DGPLINED podrá admitir 
como válida una declaración jurada de entrega a los establecimientos. 

7-. VICIOS REDHIBITORIOS 

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea algún texto 
que no cumpla con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad de papel, 
escritura, ilustraciones u otros, durante el plazo de seis (6) meses desde la última 
certificación de entrega; quedando obligada a efectuar las reposiciones 
correspondientes, sin costo alguno, en término, forma y lugar que indique la 

UNIDAD DE ADQUISICIONES (Departamento de Compras). 

8-. GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD 

 Quedarán a cargo de las adjudicatarias los gastos de embalaje, seguros, fletes, 
consolidación, transportes y cualquier otro que se origine en su obligación de 
entregar los libros en los establecimientos beneficiarios. Asimismo será 
exclusivamente responsable por la seguridad de los bienes comprometidos hasta el 
momento en que se verifique la entrega en los destinos señalados y se emita el Parte 
de Recepción Definitiva 

9-. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Los Partes de Recepción Definitiva de los libros entregados serán emitidos por la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, una vez constatado el 
cumplimiento de la entrega. Este Parte de Recepción Definitiva, junto con la 
facturación correspondiente, serán requisitos imprescindibles a los efectos del pago. 

 
 
 
 
 

 

 

FIN DEL ANEXO
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

CONTRATACION DIRECTA  Tipo: 

DGAR EXP 4638815/2015  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   
2015  Ejercicio: 3864  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 28º APARTADO 5  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Artes Gráficas, Duplicación y Equipamiento para Impresión   Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

DIR CONT FIN PATRIMONIAL 
AV. PASEO COLON 255 P 2 FRENTE 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

HASTA LAS 13:00HS DEL DIA JUEVES 4 DE 
JUNIO  DE 2015 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA 

DIR CONT FIN PATRIMONIAL 
AV. PASEO COLON 255 P 2 FRENTE 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

4 de Junio de 2015 a las 13:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo 
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 4 de Junio de 2015 a 
las 13:00 horas 

Objeto de la contratación: MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS 

DIR CONT FIN PATRIMONIAL 
AV. PASEO COLON 255 P 2 FRENTE 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 8:00HS A 15:00HS 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

DIR CONT FIN PATRIMONIAL 
AV. PASEO COLON 255 P 2 FRENTE 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 8:00HS A 15:00HS 

ANEXOS - DISPOSICIÓN N.° 423/DGAR/15 
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 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

LIBRO - CURIOSOS 3 - Autor: Silvia González y 
Graciela Chemello, Editorial: Longseller SA., 
Colección: Curiosos, ISBN: 9789875505063 - . 

LIBRO - CURIOSOS 2 - Autor: Silvia González, 
Editorial: Longseller SA , Colección: Curiosos, 
ISBN: 9789875505070 - . 

LIBRO - CURIOSOS 1 - Autor: Silvia González, 
Editorial: Longseller SA , Colección: Curiosos, 
ISBN: 9789875505087 
 - . 

LIBRO - MANUAL TEMATICO 5 NACION - Autor: 
Susana Gonçalves y otros, Editorial: Longsaller 
SA, Colección: Manual Temático, ISBN: 
9789875506749 - . 

LIBRO - MANUAL TEMATICO 4 NACION - Autor: 
Susana Gonçalves y otros, Editorial: Longsaller 
SA, Colección: Manual Temático, ISBN: 
9789875506756 - . 

LIBRO - MANUAL TEMATICO 6 NACION - Autor: 
Susana Gonçalves y otros, Editorial: Longsaller 
SA ,Colección: Manual Temático, ISBN: 
9789875506763 
 - . 

 142,000000 

 25,000000 

 242,000000 

 57,000000 

 153,000000 

 206,000000 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

451-00761000-09092373 

451-00761000-09092374 

451-00761000-09092375 

451-00761000-09092376 

451-00761000-09092377 

451-00761000-09092378 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
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 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

LIBRO - CIENCIAS SOCIALES 7 CIUDAD DE 
BUENOS AIRES - Autor: Paura, Bachmann y 
otros, Editorial: Longsaller sa, Colección: Enlaces, 
ISBN: 9789875507678 - . 

LIBRO - MATEMATICA 7 - Autor:C. Zignego, D. 
Dominguez ; Editorial: Longseller S.A.; Colección: 
Enlaces ; ISBN: 9789875508217 - . 

LIBRO - PRACTICAS DEL LENGUAJE 1 - Autor: 
Leona, Mazer, Galdeano, Editorial: Longseller SA, 
Colección: Enlaces, ISBN: 9789875508675 
 - . 

LIBRO - CIENCIAS NATURALES 6º - Editorial: 
Longseller S.A. ; ISBN: 9789876830508 
 - . 

LIBRO - MATEMATICA 6 - Autor: Claudia 
Comparatore, Colección: Camino al Andar, 
Editorial: Longseller SA , ISBN: 9789876830515 - 
. 

LIBRO - CIENCIAS SOCIALES 7  CIUDAD DE 
BUENOS AIRES - Autor: Favián Claudio Flores y 
otros, Editorial: Longseller SA, ISBN: 
9789876830928 - . 

 223,000000 

 130,000000 

 30,000000 

 51,000000 

 16,000000 

 586,000000 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

451-00761000-09092379 

451-00761000-09092380 

451-00761000-09092384 

451-00761000-09091987 

451-00761000-09091996 

451-00761000-09092403 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
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 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

LIBRO - PRACTICAS DEL LENGUAJE 1 ES / 7 
EP - Autor: Mariana Marchegiani, Graciana 
Centron, Editorial: Longseller SA, Colección: 
Enlaces, ISBN: 9789876830942 - . 

LIBRO - CIENCIAS NATURALES 7 - Autor: Ana 
Laura Tomsin, Editorial Longseller SA, Colección: 
Enlace, ISBN: 9789876830959 - . 

LIBRO - NUEVO MANUAL 4° CABA - Pack; 
Manual + Diccionario Escolar, Autor: Tomsin, 
Marchegiani y otros ; Editorial: Longseller S.A.; 
Colección: Nuevo Manual ; ISBN: 9789876830997 
- . 

LIBRO - NUEVO MANUAL 5° CABA - Pack; 
Manual + Diccionario  Escolar, Autor: Tomsin, 
Marchegiani y Otros ; Editorial: Longseller S.A.; 
Colección: Nuevo Manual ; ISBN: 9789876831000 
 - . 

LIBRO - PRACTICAS DEL LENGUAJE 6 - Pack 
Libro + Antología, Editorial: Longseller SA , ISBN: 
9789876831017 - . 

LIBRO - NUEVO MANUAL 6° CABA - Pack 
Manual + Diccionario  Escolar Autor: Tomsin, 
Marchegiani y otros ; Editorial: Longseller S.A.; 
Colección: Nuevo Manual ; ISBN: 9789876831031 
 - . 

 527,000000 

 453,000000 

 2.116,000000 

 1.827,000000 

 101,000000 

 1.725,000000 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

451-00761000-09092404 

451-00761000-09092405 

451-00761000-09092406 

451-00761000-09092409 

451-00761000-09091997 

451-00761000-09092411 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
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 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad mínima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Cantidad 
maxima: 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

LIBRO - PRACTICAS DEL LENGUAJE 4 - Pack 
Libro + Antología, Editorial: Longseller SA , 
Colección: Camino al Andar,  ISBN: 
9789876831048 - . 

LIBRO - CIENCIAS SOCIALES 5° CABA - Pack; 
Libro + Atlas; Editorial: Longseller S.A.; ISBN: 
9789876831390 - . 

LIBRO - CIENCIAS SOCIALES 4° CABA - Pack; 
Libro + Atlas; Editorial: Longseller S.A.;  ISBN: 
9789876831406 
 - . 

LIBRO - CIENCIAS SOCIALES 6° CABA - Pack; 
Libro + Atlas; Editorial: Longseller S.A.; ISBN: 
9789876831413 
 - . 

LIBRO - TUCAN CLIC 1 - PRIMER CICLO - Pack; 
Libro + Caja ; Editorial: Longseller S.A ; ISBN: 
9789876831741 - . 

LIBRO - TUCAN CLIC 2 - PRIMER CICLO - Pack; 
Libro + Caja ; Editorial: Longseller S.A. ; ISBN: 
9789876831758 - . 

 68,000000 

 54,000000 

 42,000000 

 260,000000 

 2.708,000000 

 3.068,000000 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

UNIDADx1 
U 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

451-00761000-09091999 

451-00761000-09092000 

451-00761000-09092001 

451-00761000-09092002 

451-00761000-09092424 

451-00761000-09092425 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
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ESPECIFICACIONES 

ANEXOS 

CLAUSULAS  PARTICULARES 

30 DIAS HABILES FECHA PRESENTACION FACTURA EN EL CRDP.- 
Forma de pago: 

20 días hábiles  A PARTIR DE LA APERTURA DE SOBRES, VENCIDO DICHO PLAZO SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE 
POR IGUAL TÉRMINO. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Plazo: 

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
AV. PASEO COLON 255 PISO 10 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar: 

PESOS 
Moneda de cotización: 

    Frecuencia:  Cantidad mínima:  Cantidad 
maxima: 

 Datos de la solicitud de provisión 

Plazo y lugar de entrega único 

ANEXO I Y II DEL PLIEGO UNICO DE CLAUSULAS GENERALES.- 

Si, según Pliego de Bases y Condiciones Opción a Prorroga: 

LIBRO - TUCAN CLIC 3 - PRIMER CICLO - Pack; 
Libro + Caja ; Editorial: Longseller S.A.; ISBN: 
9789876831765 
 - . 

 2.817,000000 UNIDADx1 
U 

25 451-00761000-09092426 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra 

No 
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CLÁUSULAS PARTICULARES  

Art. 1.- MARCO NORMATIVO 

El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095; su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, las modificaciones introducidas por la 
Ley Nº 4764, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por 
Disposición Nº 396/GCABA/14 y las contenidas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

El presente es un procedimiento de llamado a Contratación Directa por 
Exclusividad que se efectúa bajo la modalidad de compra abierta (Artículo 28°, 
apartado 5 de la Ley Nº 2095, modificada por la ley 4764). 

Art. 2.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El Organismo contratante puede 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. 

Art. 3.-  VALOR DEL PLIEGO 

El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 

Art. 4.-  PRESENTACIÓN DE OFERTA 

Las ofertas serán presentadas por duplicado en sobre cerrado hasta el día y hora de 
vencimiento del plazo fijado para el Acto de Apertura, indicando en su cubierta la 
contratación a la que corresponde, el día y hora de apertura, ajustadas al Art. 12° de 
las Cláusulas Generales.- 

CONTENIDO DE LA OFERTA: 

A) La oferta económica, especificando el precio unitario en números, con 
referencia al PVP y al descuento correspondiente a la presente 
contratación, el precio total de renglón, en números, y el total general de 
la oferta, determinados en la moneda de curso legal.  

B) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, o constancia de inicio del trámite de inscripción (Art. 5 
del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 

C) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la 
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fecha de presentación de la oferta. ES CONDICIÓN PARA LA 
PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP.- 

D) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en 
el RIUPP, deberán presentar además: 

• Certificado de Deudores Alimentarios Morosos.- 

E) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único 
de Cláusulas Generales).- 

F) Declaración Jurada de que se tienen los correspondientes DERECHOS 
QUE CERTIFIQUEN LA PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA 
INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL  de los títulos a cotizar. El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se reserva el derecho de verificar la veracidad de los datos.     

 
Art. 5.- FORMA DE COTIZAR 

Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán 
admitidas cotizaciones parciales por renglón. Se deberá cotizar los títulos según el 
precio de venta al público (PVP) y el descuento correspondiente. Todos los textos 
cotizados deberán llevar impreso el número del Sistema Internacional Normalizado 
para Libros (I.S.B.N. – International Standard Book Number).  

Art. 6.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente Contratación, y 
de las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar 
en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los 
Pliegos que rigen la Contratación, como así también de las especificaciones técnicas 
y fácticas de la contratación.- 
 
Art. 7.- RECHAZO DE OFERTA 
 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: 

a. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal o 
que se presente firmada por persona(s) sin capacidad suficiente para obligar 
al oferente.  

b. Si estuviere escrita con lápiz.  
c. Si careciere de la garantía exigida.  
d. Si no se presentaren las muestras que el pliego de bases y condiciones 

particulares dispusiere.  
e. Si contuvieren condicionamientos.  
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f. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo 
de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no 
estuvieren debidamente salvadas.  

g. Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la 
contratación.  

h. Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y 
fundadamente se prevean en el pliego de bases y condiciones. 

 
Art. 8.-  RECHAZO 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la 
oferta presentada, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo alguno.  
 
Art. 9.- PARAMETROS DE EVALUACION 
 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 10.- PLAZO DE ENTREGA 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
 
Art. 11.- CONSULTAS 
 
Consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y 
Condiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la 
apertura.- 
  
Art. 12.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
El mantenimiento de oferta será de 20 (veinte) días hábiles a partir de la fecha de 
apertura de ofertas, vencido ese plazo se prorroga automáticamente por igual 
término.- 
El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta una vez vencido el plazo 
mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de apertura, debiendo a tal 
efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar el mantenimiento de 
oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de 
dicho plazo. 
 
Art. 13.- OPCION A AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN 
 
De acuerdo al artículo 117° de la Ley N° 2095/06 y su modificatoria Ley 4764. 
 
Art. 14.- PREADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y se notificará fehacientemente al adjudicatario dentro de los 
SIETE (7) días de emitido el acto administrativo. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del 
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna. 
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Asimismo, se publicará en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por un día.  
 
 
Art. 15.- IMPUGNACION AL PLIEGO DE BASES YCONDICIONES 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales. 
 
Art. 16.-  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego de Clausulas 
Generales. 
 
Art. 17.- PRESENTACION DE FACTURAS 
 
Contrariamente a lo indicado en el Art. 26º de las Cláusulas Generales, las facturas 
deberán ser presentadas en el Centro Único de Recepción de Documentación de 
Pago ubicado en Av. Paseo Colón 255, Piso 11 FRENTE, en el horario de 10 a 14 
hs. 
 
Art. 18.-  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Se considerará domicilio del oferente el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, 
Dirección General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar 
fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; dicho 
cambio surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al 
Gobierno. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye 
domicilio en Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las 
notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios 
constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la 
calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 
Art. 19.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” ADJUNTO.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1-.OBJETO 

Por la presente se establecen los términos y condiciones a las que deberán ajustarse 
las licitaciones que efectúe la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO E 
INNOVACION EDUCATIVA para la adquisición de Libros de Literatura Infantil y 
Juvenil destinados a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de 
Gestión Privada con cuota 0 y de Gestión Social, desde Sala de 5 años hasta el 
último año del Nivel Secundario. 

2-.MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 
PRESENTADO CON LAS MUESTRAS  

Los adjudicatarios deberán mantener el Precio de Venta al Público presentado en 
declaración jurada junto a las muestras. 

3-.PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS 

Los adjudicatarios tendrán un plazo de DOCE (12) DÍAS para realizar la impresión, 
consolidación y entrega de los libros en los establecimientos educativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a contar desde las 24 horas siguientes a la 
notificación de la Orden de Compra. 

4-.CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS LIBROS ENTREGADOS: 

• Deberán responder fielmente a la calidad de los libros entregados como muestras. 

• Deberán ser nuevos, sin uso y estarán libres de defectos o fallas atribuibles a 
fabricación o diseño. En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser 
repuestos por el adjudicatario. 

5-.VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD:  

Una vez concluida la totalidad de la impresión de los ejemplares objeto de la 
adjudicación, cada empresa notificará tal circunstancia a la DGPLINED  dentro del 
término de 24 horas, la que verificará el estado de los mismos.  

6-.CONSOLIDACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS LIBROS EN 
LAS ESCUELAS: 

6.1. Consolidación: 

6.1.1 La consolidación, transporte y entrega de los libros en las escuelas 
quedará bajo la responsabilidad y a exclusivo cargo de las adjudicatarias. La 
totalidad de las editoriales agrupadas en la compra de libros del Programa 
“Leer para Crecer”, deberá seleccionar una (1) consolidadora. La selección 
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de la consolidadora deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección 
General de Planeamiento e Innovación Educativa al momento de la emisión 
de la orden de compra por parte de la Unidad Operativa de Compras. 

Las editoriales agrupadas se harán responsables frente a la Dirección 
General de Planeamiento e Innovación Educativa por los daños que pueda 
causar al material objeto de la presente un acondicionamiento o 
almacenamiento inadecuado o en condiciones no satisfactorias por el tiempo 
que duren las tareas de consolidación. Sin perjuicios de dicha aceptación, la 
Editorial/grupo de Editoriales seguirán siendo exclusivas responsables ante 
la DGPLINED  por la realización de la consolidación en tiempo y forma. 

La consolidación de los libros será realizada escuela por escuela. A este fin, 
antes de iniciar dicha tarea de consolidación, la empresa consolidadora 
designada por las adjudicatarias recibirá de la  DGPLINED la base de datos 
por escuela para el armado de la consolidación. Esta información vinculada 
con la localización, horarios y cantidad de libros por escuela es información 
confidencial que la empresa encargada de la consolidación se compromete a 
no divulgar. 

Los problemas generados por errores en la base de datos suministrada por 
anomalías en las direcciones de las escuelas, falta de sellos, etc., deberán ser 
solucionados por la DGPLINED  por nota dentro de las 72 hs. de recibida.  
La confección de los remitos por triplicado (original para la escuela, 
duplicado para la DGPLINED , triplicado para la consolidadora)  estará a 
cargo de las editoriales.   

6.1.2. La consolidadora deberá permitir y aportar la colaboración necesaria 
para que los funcionarios de la DGPLINED  puedan verificar el material y 
controlar las tareas de acondicionamiento y el cumplimiento de las demás 
condiciones pactadas, en el lugar que se haya determinado para efectuar la 
consolidación. Luego de esa verificación toda diferencia será 
responsabilidad de la consolidadora que deberá reponer el material. 

6.1.3. Las Editoriales deberán almacenar el material debidamente 
acondicionado en depósitos cubiertos y cerrados, brindando especial cuidado 
al estado y la seguridad de los libros, aún en los casos que la DGPLINED  
disponga su retención en depósito. 

6.1.4 Si durante esta etapa se decidiera alguna modificación en cuanto a 
cantidades, prioridades o destinos, la DGPLINED  deberá informarlo a las 
Editoriales dentro del  término de 72 hs hábiles anteriores al comienzo del 
consolidado. 

6.1.5 En el contrato que el Grupo de Editoriales celebren con la empresa 
consolidadora deberá incorporarse las siguientes cláusulas: 
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i) Permitir el acceso al personal de la DGPLINED . 
ii) El responsable del depósito donde acuerden celebrar la consolidación, y 

quien represente a las adjudicatarias, se obligan a informar los atrasos 
que se produzcan en el cumplimiento del cronograma establecido así y 
las razones por las cuales se produzcan (casos fortuitos y/o de fuerza 
mayor). 

iii)  Los costos de entrega por eventuales reclamos de las escuelas deberán 
ser asumidos por la empresa encargada de la consolidación y deberán 
ser entregados en las escuelas en un plazo no mayor de 10 días corridos 
luego de ser informado el faltante o el material que no este en 
condiciones. 
 

6.1.6. El informe producido por la Empresa consolidadora con todos los 
datos y detalles de la acción deberá ser entregado a la DGPLINED  dentro 
de las setenta y dos (72) horas hábiles de recibido a la dirección de correo 
electrónico leerparacrecer@bue.edu.ar con copia a la Sra. Teresa Patronelli: 
tepatronell@gmail.com y a la Sra. Marina Sassano:  msassano@gmail.com 

6.2. Materiales para embalaje 

Todos los materiales necesarios para el proceso de consolidación estarán a cargo de 
las Editoriales/Consolidadora sin costo alguno para la DGPLINED. 

6.3. Pautas para la consolidación de materiales. 

6.3.1. Entrega del material a la  consolidadora con remitos a nombre de la 
DGPLINED , los cuales deberán ser entregados a ésta. 

6.3.2. La entrega del material a la consolidadora se hará a granel, en pallets 
normalizados de madera de 1m x 1,20m recubiertos con streech e 
identificados con el nombre de la Editorial y el título del libro.  

6.3.3. Los libros deberán ser entregados en cajas de cartón corrugado según 
detalle del pedido por escuela. 

6.3.4. Cada caja deberá poseer los datos e imágenes que disponga el 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, los cuales serán 
entregados a la Empresa Consolidadora por un CD. 

6.3.5. Las cajas se entregarán a cada escuela con el remito correspondiente 
impreso por la consolidadora. 

6.4. Transporte y Entrega 

6.4.1. Las Editoriales/Grupo de Editoriales tendrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad transportar los libros hasta los establecimientos educativos 
indicados por la DGPLINED. Dicha tarea no generará costo alguno para la 
DGPLINED. 
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6.4.2. El transporte de los libros a sus lugares de destino final será a cargo del 
Grupo de Editoriales que contratarán agrupadamente los servicios de una 
Empresa de Transporte. Las Editoriales/Grupo de Editoriales deberán prever 
que la o las empresas transportistas dispongan de cantidad suficiente de 
vehículos de carga idóneos para el transporte de los pallets de modo tal que 
faciliten su descarga en los distintos lugares de destino, en los plazos estimados.  

Respecto de la responsabilidad por alteraciones en la calidad de los libros, la 
DGPLINED  no podrá verse perjudicada por el deterioro, robo, hurto, 
sustracción, incendio, inundación, saqueo o cualquier otro siniestro que pueda 
sufrir el material adquirido, durante la distribución. Será responsabilidad de la 
Editorial responder frente a la DGPLINED por esta circunstancia. 

6.5. Lugar de Entrega 

6.5.1. El lugar de entrega será comunicado en la base mencionada 
anteriormente en el punto 7.1.2 del presente documento. 

6.5.2. La consolidadora como representante del Grupo de adjudicatarias 
transportará los materiales desde el lugar donde se realizó la consolidación 
hasta cada una de las escuelas  en las mismas condiciones de embalaje en que 
sean retirados del lugar de la consolidación (con su correspondiente cinta de 
seguridad).  

6.5.3 La consolidadora como representante del Grupo de editoriales, a los 
efectos del transporte de los bienes, será además responsable por la recolección 
de los materiales en el depósito de consolidación, sito éste en la CABA y/o 
alrededores, para su posterior envío al/los destinos descriptos en la orden y las 
constancias correspondientes. 

6.5.4. La consolidadora como representante del Grupo de Editoriales al aceptar 
la orden de compra, asumirá la responsabilidad de garantizar la entrega del 
material adquirido, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones generales y en el presente pliego. Para ello, deberán 
tomar todos los recaudos que se consideren necesarios (contratación de seguros 
que cubran pérdida, robo, deterioro de los libros o cualquier otro siniestro) a los 
fines de poder dar cumplimiento a la obligación asumida. Dicha 
responsabilidad implica la reposición de los libros extraviados, sustraídos, 
dañados u otros, y los gastos por nuevas o sucesivas entregas. Las Editoriales 
deberán comunicar a la DGPLINED cualquier tipo de siniestro que se 
produzca. 

6.5.5. Sin previa autorización de la DGPLINED la transportista no podrá 
modificar las cantidades, forma de embalaje y condiciones de entrega de los 
bienes, siendo esta última solidariamente responsable con las Editoriales por el 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 288



resguardo de la mercadería y debiendo responder por cualquier faltante o 
deterioro. 

6.6. Rendición de la documentación por la distribución: 

La consolidadora como representante del Grupo de Adjudicatarias finalizada la 
entrega escuela por escuela realizará la rendición de los remitos firmados y 
debidamente conformadas con firma, sello, aclaración, cargo, tipo y Nº de 
documento del Director o Autoridad Escolar presente en el momento de la 
entrega; a la Editorial/Grupo de Editoriales contratante para la extensión del 
correspondiente Parte de Recepción Definitiva. La DGPLINED podrá admitir 
como válida una declaración jurada de entrega a los establecimientos. 

7-. VICIOS REDHIBITORIOS 

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea algún texto 
que no cumpla con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad de papel, 
escritura, ilustraciones u otros, durante el plazo de seis (6) meses desde la última 
certificación de entrega; quedando obligada a efectuar las reposiciones 
correspondientes, sin costo alguno, en término, forma y lugar que indique la 
UNIDAD DE ADQUISICIONES (Departamento de Compras). 

8-. GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD 

 Quedarán a cargo de las adjudicatarias los gastos de embalaje, seguros, fletes, 
consolidación, transportes y cualquier otro que se origine en su obligación de 
entregar los libros en los establecimientos beneficiarios. Asimismo será 
exclusivamente responsable por la seguridad de los bienes comprometidos hasta el 
momento en que se verifique la entrega en los destinos señalados y se emita el Parte 
de Recepción Definitiva 

9-. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Los Partes de Recepción Definitiva de los libros entregados serán emitidos por la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, una vez constatado el 
cumplimiento de la entrega. Este Parte de Recepción Definitiva, junto con la 
facturación correspondiente, serán requisitos imprescindibles a los efectos del pago. 

 
 
 

 
 
 
  

 

ANEXOS - DISPOSICIÓN N.° 423/DGAR/15 (continuación) 

FIN DEL ANEXO
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 Pliego de Especificaciones Técnicas 
  

Que rige el llamado licitación pública para LA CONTRATACION DE 
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO; Y SERVICIOS DE 

DESARROLLO PARA MANTENIMIENTO EVOLUTIVO. 
 

Alcance: Sistema de Clasificación Docente.   
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Pliego de Especificaciones Técnicas 

1 Marco General y justificación  
 
El presente llamado tiene la finalidad de adecuar, integrar y desarrollar los sistemas informáticos 
existentes en este Ministerio, en el marco del Proyecto de Clasificación Docente de acuerdo a las 
nuevas exigencias que contempla la Ley N° 4109(BOCBA N° 3842 del 27/01/2012 sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y los relevamientos realizados por la 
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA con la SUBSECRETARIA DE POLITICA EDUCATIVA 
y CARRERA DOCENTE.  
 
La Ley de referencia tiene por objeto regular el sistema de clasificación docente y la reorganización 
de las juntas de Clasificación establecidas en el artículo 10 de la Ordenanza 40.593 y sus 
modificaciones; en su Art 2° se establece que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires –a 
través del Ministerio de Educación– centralizará la información referida a la historia profesional de 
cada docente en un Legajo Único, implementando un sistema de digitalización y accesibilidad a 
través de Internet con una clave por docente.  
 
Que en este sentido, desde la sanción de la ley el MINISTERIO DE EDUCACION a través de sus áreas 
competentes inicio tareas de análisis, desarrollo y testing, de las distintas funcionalidades 
requeridas y promovidas desde la Subsecretaria de Política Educativa y Carrera Docente.  
 
En virtud del desarrollo y del plan elaborado por el MINISTERIO, se requiere contar con un servicio 
de mantenimiento correctivo y evolutivo durante la etapa de implementación del SISTEMA, que 
permita contar a este Ministerio con los recursos necesarios para realizar mejoras y correcciones 
que surjan durante la etapa de implementación tendiente a lograr un funcionamiento óptimo.  
 
Es dable mencionar que, durante el ejercicio pasado, se realizó la implementación de los distintos 
módulos asociados del Sistema para las juntas de Inicial, Primaria, Primaria adultos, Media común, 
Media del adulto y adolescente y curricular. En este sentido, se habilito el acceso al Sistema, el 
registro y carga de información (datos personales, títulos, cursos, antecedentes pedagógicos y 
culturales, certificación de servicios, y toda otra información necesaria para el cálculo del sistema), 
como así también se permitió la inscripción a los distintos cargos disponibles para el ejercicio de la 
docencia. 
 
Que en atención a lo expuesto resulta vital contar con un servicio de soporte y mantenimiento 
correctivo y evolutivo que permita atender con efectividad y eficiencia la continuidad de la 
implementación requerida y planificada para el ejercicio 2015, en vistas a la emisión de los listados 
de orden de mérito para las distintas juntas, y el desarrollo e incorporación de mejoras que 
permitan facilitar y coadyuvar la política de incorporación de tecnología en la Educación, eje 
fundamental de esta Dirección General de Tecnología Educativa. 
 
Para atender estos requisitos, resulta indispensable contar con personal cualificado, con los perfiles 
requeridos detallados en los distintos puntos de este PLIEGO, que resultan los adecuados para las 
distintas tareas a realizar. 
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Este personal, integrado con los equipos correspondientes de este ORGANISMO CONTRATANTE, 
colaborara en las tareas detalladas en las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.  
 
Al no disponer este ORGANISMO CONTRATANTE de personal suficiente para cumplir con el nivel de 
producción requerido, ni para la realización de las distintas tareas requeridas en el marco del 
presente PLIEGO, y no habiendo perspectivas de ampliación en la relación de puestos de trabajo, se 
hace necesario contratar los servicios de consultoría necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
Los servicios a los que hace referencia el presente PLIEGO se desarrollaran en instalaciones del 
ADJUDICATARIO, y actuaran bajo la supervisión y el seguimiento  de la DIRECCION GENERAL DE 
TECNOLOGIA EDUCATIVA. 
 

1.1 Antecedentes 
El Sistema de Clasificación Docente, fue desarrollado por el Ministerio de Educación, con el objetivo 
de dar cumplimiento a la Ley N° 4109 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El Sistema se encuentra desarrollado en la tecnología que se enuncia a continuación: 

• Arquitectura Web (cliente/servidor) Apache 2.x 

• Lenguaje de programación: PHP 5.3.X con framework Symfony 1.44 

• Base de datos: MySQL 5.5.X 

• Otras tecnologías utilizadas: JQuery, componentes de mapas de Gobierno, Google 
APIs, TCPDF.  

 
Como Anexo III del presente PLIEGO se adjunta documentación existente del Sistema. 
 

1.2 Objeto de la Contratación 

El objeto del presente llamado es la provisión de Servicios Profesionales para el mantenimiento 
correctivo y evolutivo del Sistema de Clasificación Docente, para el  Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en adelante ORGANISMO CONTRATANTE, según 
las especificaciones técnicas indicadas en la sección correspondiente de este documento y de 
acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

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

El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por parte 
de los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa Proveedora y de sus 
equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los requisitos especificados. 
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El plazo máximo para la realización de las tareas comprendidas en este PLIEGO es de NUEVE (9) 
meses, contados a partir de la adjudicación del mismo. 

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

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

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

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

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

A Nivel Proveedor: 

• Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para soportar la 
provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y durante al 
menos toda la extensión del contrato. 

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

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

producto como sobre la plataforma tecnológica hacia los participantes clave provistos por el 
GCABA. 

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

1.4 Estándares Tecnológicos 
Será obligación de quien resulte ADJUDICATARIO de los servicios requeridos, la completa y total 
observancia de los Estándares Tecnológicos dictados por la Agencia de Sistemas de Información 
(ASI)  para los sistemas informáticos del GCABA. 

1.4.1 Estándares de Desarrollo 

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

Se especifica que se debe utilizar la versión del framework de Symfony 1.4 o superior y como base 
de datos MySql 5.x o PostgreSQL 8.x o superior. 
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1.4.2 Versionado y Entregas del código fuente 

El ADJUDICATARIO deberá implementar el sistema de control de versiones GIT del GCABA, que le 
será asignado para uso exclusivo del proyecto. 

Se deberá usar el flujo de trabajo definido por “Git-Flow” con el fin de estandarizar la forma de 
trabajo y manejo de versiones. 

1.4.3 Navegadores compatibles 

Se debe asegurar el correcto funcionamiento del Sistema en los siguientes navegadores web a 
utilizarse en Windows XP SP2 o superior: 

• Internet Explorer, versión 8 o superior. 

• Mozilla Firefox, versión 10 o superior. 

• Google Chrome, versión 12 o superior. 

• Apple Safari, versión 6 o superior. 

A su vez debe poder visualizarse desde dispositivos del estilo “tablets” en versión web. 

1.5 Descripción de los servicios actuales 
Actualmente se cuenta con un servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades y horas de 
mantenimiento correctivo, las cuales en función del plan de trabajo desarrollado, y las necesidades 
de constante actualización del desarrollo y las adecuaciones requeridas que surge de la 
implementación efectiva de la aplicación, se prevé la finalización del contrato en el mes de ABRIL 
del ejercicio 2015. 

Se destaca la necesidad de contar con un servicio que permita dar respuesta eficaz a 
requerimientos originados en incidentes relacionados con el uso del sistema, así como 
disponibilidad técnica para efectuar tareas preventivas sobre el conjunto de componentes. Esto 
determina necesidades de soporte y mantenimiento correctivo y preventivo de la solución. 

Adicionalmente, el uso y aprovechamiento de las funciones ya resueltas, dan origen a nuevos 
requerimientos de usuarios que se deben resolver por la adaptación, ajuste o creación de nuevos 
componentes que reportan en el mantenimiento evolutivo/adaptativo de la solución. 

Por último, para poder dar un uso más eficiente de la base instalada de sistemas del GCABA, se 
requiere abordar eventualmente tareas de integración de sistemas para lo que se necesita contar 
con especialistas que puedan analizar, proponer y producir componentes de integración de la 
solución. 

Respondiendo a las necesidades más arriba planteadas, se requiere la contratación de Servicios 
Profesionales objeto del presente llamado en los términos presentados en el presente PLIEGO. 

1.6 Servicios Objeto del Llamado 

El objeto del presente llamado es la provisión de Servicios Profesionales de Soporte y 
Mantenimiento Correctivo; y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema 
de Clasificación Docente (SCD) 
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Se consideran también alcanzados todos los Componentes, Adaptaciones, Correcciones y/o 
Agregados a la Solución Tecnológica, incorporados por los mismos mecanismos de Mantenimiento 
Evolutivo, integrados en el presente llamado, dentro del período de contratación de los servicios 
objeto del presente. 

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

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

1.7 Reconocimiento Previo del Aplicativo de Software existente 
Será obligación de los OFERENTES, realizar una revisión previa de la Solución Tecnológica, Sistemas 
y/o Componentes detallados en el Anexo III del presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
alcanzada por los servicios objeto del presente llamado a fin de informarse debidamente de: 

• Las características técnicas y funcionales del mismo. 
• Los lugares donde se proyectan ejecutar los trabajos. 
• Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los trabajos a 

ejecutar. 

La DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA facilitará el acceso a todas las visitas e 
inspecciones que le sean solicitadas por los OFERENTES, de modo tal que el ADJUDICATARIO no 
podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se brindarán 
los servicios. 

A tales efectos el referente técnico será dispuesto por la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
ADMINISTRACION DE PROYECTOS  de la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.  

1.8 Alcance Mínimo de la Propuesta 
La propuesta presentada debe alcanzar los aspectos funcionales y técnicos enunciados en las 
Especificaciones Técnicas. 

Aquellas propuestas que contemplen mejoras dentro del alcance operativo del presente llamado 
serán consideradas como superadoras a exclusivo criterio del ORGANISMO CONTRATANTE.  
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2 Especificaciones Técnicas 
 

Para el cumplimiento de lo estipulado, se entenderá como Soporte: a los servicios de soporte de 
aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o consultoría calificada de los profesionales por 
parte del ADJUDICATARIO, con el fin de brindar ayuda para implementar y ejecutar aplicaciones, 
adaptar componentes y/o integrar soluciones.  

Los OFERENTES deberán ofrecer el servicio con recursos especializados, para: 

2.1 Servicio de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo 
Proveer  TRES MIL CIEN (3100) HORAS de Servicio de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo 
durante el plazo previsto en el presente llamado, a ser utilizadas de acuerdo al siguiente detalle: 

• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial según 
sea requerido, sobre los componentes y aplicaciones objeto del presente llamado. 

• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial según 
sea requerido, sobre la Actualización de Componentes de Software de Dominio Público 
involucrados en la Aplicación, exclusivamente cuando estos sean requeridos para garantizar 
Funcionamiento Pleno, Continuidad de Operaciones y/o Seguridad de la Aplicación. 

• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial según 
sea requerido, referido a diagnóstico e informe de performance del sistema y/o logs 
generales. El informe debe incluir recomendaciones de mejoras a ser consideradas a aplicar 
por la DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y presencial según 
sea requerido, referido a acciones correctivas y ajustes de performance, derivadas del 
diagnóstico cuando fueren posibles. 

• Provisión de paquetes de corrección de las Aplicaciones objeto del presente llamado, los 
cuales su aplicación queda a exclusivo criterio de la DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA 
EDUCATIVA.  

• Asistir a solicitud de la DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA ante la ocurrencia 
de algún desperfecto que ocasione la caída parcial o total de alguno de los servicios o 
funcionalidades implementadas en la solución que no estén cubiertas o alcanzadas por 
períodos de Garantía Técnica de los componentes afectados. 

• Efectuar el Diagnóstico del problema y proponer solución/corrección a la DIRECCION 
GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA para su aceptación. 

• Efectuar la Corrección del incidente, previo acuerdo de la DIRECCION GENERAL DE 
TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

• Proveer scripts de Corrección de Datos en producción en caso de ser requeridos para 
subsanar errores. 

2.1.1 Servicios Específicamente NO Alcanzados 

• Despliegue de componentes en ambiente de Producción. 

• Corrección de datos en ambiente de Producción. 
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2.1.2 Condiciones de Prestación del Servicio. 

A exclusivo criterio de la DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA se resolverá utilizar 
mensualmente las horas correspondientes al Mantenimiento Correctivo en el servicio del 
Mantenimiento Evolutivo, sin superar el tope establecido. 

Todos los servicios de Mantenimiento Correctivo, a realizar por el ADJUDICATARIO para cumplir con 
lo indicado en las condiciones siguientes, deberán considerarse incluidos dentro del costo de 
servicio. 

a) El servicio de mantenimiento correctivo requerido alcanza a cualquier tipo de desperfecto, 
funcionamiento anormal, o fuera de servicio parcial o total, que ocurra sobre los 
componentes alcanzados en el objeto del presente llamado. 

b) El ADJUDICATARIO no podrá alegar inconvenientes para el cumplimiento de los servicios 
mencionados, debiendo garantizar en toda circunstancia la posibilidad de escalamiento de 
los eventos dentro de su propia organización. 

c) El especialista por parte del ADJUDICATARIO, deberá intentar en primera instancia, resolver 
el problema mediante la asesoría telefónica y en caso de no conseguir resultados 
satisfactorios por esta vía, se hará presente en las instalaciones del GCBA con un tiempo de 
respuesta de CUATRO (4) HORAS, consideradas en el horario de 08:00 a 18:00 horas 
durante los días hábiles, de Lunes a Viernes, a partir de la registración del incidente. 

d) En el caso en que el problema sea atribuible a una deficiencia propia del software (BUG) se 
deberá realizar el diagnóstico y la propuesta de soluciones alternativas. 

La corrección de los componentes deberá ser ejecutada a satisfacción de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
TECNOLOGIA EDUCATIVA, considerando: 

• El Tiempo de Respuesta máximo para Incidentes de Alta Criticidad, es decir, que 
imposibiliten el uso del Sistema, será de HASTA MEDIA (1/2) HORA, consideradas en el 
horario de 08:00 a 18:00 horas durante los días hábiles, de Lunes a Viernes. 

• El tiempo de Respuesta máximo para Incidentes de Media Criticidad, es decir, que 
permitan seguir operando el Sistema, aún con dificultad, será de HASTA CUATRO (4) 
HORAS, consideradas en el horario de 08:00 a 18:00 horas durante los días hábiles, de 
Lunes a Viernes. 

• El tiempo de Respuesta máximo para Incidentes de Baja Criticidad, es decir, que permitan 
seguir operando el Sistema, aún con baja dificultad o de forma que no se vea afectada la 
operatoria normal, será de HASTA VEINTICUATRO (24) HORAS HÁBILES, consideradas en el 
horario de 08:00 a 18:00 horas durante los días hábiles, de Lunes a Viernes. 

 
El tiempo de reparación máximo será estipulado por la DIRECCIÓN GENERAL TECNOLOGIA 
EDUCATIVA junto con la aprobación del plan de trabajo presentado por el ADJUDICATARIO. 
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Para el cumplimiento de lo estipulado, se entenderá como: 

• Desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio, parcial o total; a cualquier tipo y 
clase de evento que no permita que los componentes alcanzados en el objeto del presente 
llamado, en forma conjunta o separada, puedan cumplir con el desempeño deseado según 
las especificaciones técnicas y/o funcionales realizadas. 

• Tiempo de Respuesta: al tiempo transcurrido entre la comunicación al ADJUDICATARIO de 
la existencia del mal funcionamiento del/los componente/s por parte de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (llamada de servicio) hasta que el ADJUDICATARIO 
toma contacto con el Usuario a los efectos de iniciar el tratamiento del incidente. 

• Tiempo de Reparación: al tiempo transcurrido entre el diagnóstico y evaluación del 
desperfecto hasta la corrección y puesta en funcionamiento del/los mismo/s a satisfacción 
de la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

• Reparación: se entiende que el componente reparado funcione u opere en las mismas 
condiciones que las exigidas en sus especificaciones. 

2.1.3 Prestación del Servicio – Metodología de Uso. 

Los servicios enunciados se brindaran según corresponda por su naturaleza bajo las siguientes 
modalidades: 

• Atención de Consultas: por Mail y Teléfono, de Lunes a Viernes de 08:00hs a 18:00hs, 
destinada a soporte de personal Operativo y Técnico. 

• Recepción de Incidentes: utilizando las herramientas de gestión de incidentes que a tal fin 
determine la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

• Atención de Incidentes: telefónica y/o presencial de Lunes a Viernes de 08:00hs a 18:00hs, 
destinada a soporte de personal Operativo y Técnico. 

• Atención Presencial: la realización de reuniones, a requerimiento, coordinadas con 
anticipación de Lunes a Viernes de 08:00hs a 18:00hs, destinadas a Coordinación, 
Resolución de Incidentes, Planificación, Consultas, etc. a criterio de la DIRECCIÓN GENERAL 
DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

 

El ADJUDICATARIO deberá presentar en forma MENSUAL un informe detallado conteniendo, al 
menos: 

• Detalle de tareas de mantenimiento correctivo y/o preventivo realizadas. 
• Detalle de incidentes reportados, actividades efectuadas en pos de la solución y 

conclusiones sobre los mismos. 
• Recomendaciones, sugerencias, y seguimientos de situaciones. 
• Planificación de próximos trabajos a partir de los incidentes o problemas reportados y /o 

detectados. 
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2.2 Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo. 
Proveer OCHO MIL OCHOCIENTAS SESENTA (8860) HORAS de Servicio de Soporte Técnico y 
Consultoría durante el plazo previsto en el presente llamado, a ser utilizadas de acuerdo al 
siguiente detalle: 

• Análisis, Diseño, Construcción, Pruebas Unitarias y Pruebas Funcionales de componentes, 
adaptaciones o ajustes basados en Nuevos Requerimientos Técnicos y/o Funcionales. 

• Confección y/o modificación de la documentación involucrada en los cambios producidos 
por Nuevos Requerimientos resueltos. 

• Soporte Técnico a la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA en la realización de 
Pruebas NO Funcionales (Seguridad, Escalabilidad, Performance, Disponibilidad, etc.), al 
momento de aplicar nuevos componentes, adaptaciones o ajustes basados en Nuevos 
Requerimientos. 

• Soporte Técnico a la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA en la realización de 
Pruebas de Integración, al momento de aplicar nuevos componentes, adaptaciones o 
ajustes basados en Nuevos Requerimientos. 

• Capacitación relativa a los componentes objetos del presente llamado para Personal 
Técnico, a requerimiento de la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

• Soporte Técnico y/o eventual implementación de Conversión y/o Migración de Datos 
relativos a los componentes objeto del presente llamado, a requerimiento de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA  

• Soporte “on-site” de puesta en producción de nuevos componentes, adaptaciones o ajustes 
basados en Nuevos Requerimientos. 

• Actualización, en caso de ser necesario de los manuales de usuario del Sistema, acorde a los 
estilos definidos por el GCABA. 

2.2.1 Condiciones de Prestación del Servicio. 

A exclusivo criterio de la DIRECCIÓN GENERAL TECNOLOGIA EDUCATIVA se resolverá dar curso por 
contratación separada de Nuevos Proyectos a trabajos de Análisis, Diseño, Construcción, Pruebas 
Unitarias y Pruebas Funcionales de componentes, adaptaciones o ajustes basados en Nuevos 
Requerimientos Técnicos y/o Funcionales, cuya evaluación previa involucre más de 
CUATROCIENTAS (400) HORAS de trabajo por parte del ADJUDICATARIO, por considerar que se 
trata de desarrollo de módulos completos o agregado de funcionalidad que, siempre a exclusivo 
criterio de la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA, no corresponde ser considerada 
como Mantenimiento Evolutivo. 
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2.2.2 Prestación del Servicio – Metodología de Uso. 

El ADJUDICATARIO deberá responder a los requerimientos de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
TECNOLOGIA EDUCATIVA, antes de los siguientes tiempos máximos de respuesta: 

• El Tiempo de Respuesta máximo para Requerimientos Urgentes, será de HASTA CUATRO 
(4) HORAS HÁBILES consideradas en el horario de 08:00 a 18:00 horas durante los días 
hábiles, de Lunes a Viernes. 

• El Tiempo de Respuesta máximo para Requerimientos de Rutina, será de HASTA SETENTA Y 
DOS (72) HORAS HÁBILES consideradas en el horario de 08:00 a 18:00 horas durante los 
días hábiles, de Lunes a Viernes. 

 

Los requerimientos se comunicarán por los medios acordados entre la DIRECCIÓN GENERAL DE 
TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

Los cronogramas de tiempos propuestos por el ADJUDICATARIO para llevar adelante las tareas 
requerida deberán ser aprobados por la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

Para el cumplimiento de lo aquí estipulado, se entenderá como: 

• Tiempo de Respuesta: al tiempo transcurrido entre la comunicación al ADJUDICATARIO del 
requerimiento por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (llamada 
de servicio) hasta que el ADJUDICATARIO toma contacto con el Usuario a los efectos de 
iniciar el tratamiento del requerimiento. 

El ADJUDICATARIO deberá presentar en forma MENSUAL un informe detallado conteniendo al 
menos: 

• Detalle de tareas de mantenimiento evolutivo realizadas. 
• Planificación de próximos trabajos a partir de los requerimientos reportados. 

 

2.2.3 Días y Horarios de Aplicación de Horas Mensuales. 

Días Hábiles, lunes a viernes en el rango horario de 08:00hs. a 18:00hs. 

Disponibilidad para Puesta en Producción todos los días, VEINTICUATRO (24) HORAS, previo 
acuerdo, coordinación y planificación con la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

2.2.4 Especialistas Afectados. 

Los recursos afectados por parte del ADJUDICATARIO deberán estar especializados en: 

• Conocimiento en técnicas de gestión de proyectos y equipos de trabajo. 
• Conocimiento suficiente en la solución a mantener / soportar Arquitectura y Componentes 

propios de los Aplicativos involucrados. 
• Conocimiento de la visión y abordaje con la cual fue diseñada la solución. 
• Experiencia en metodologías ágiles de desarrollo. 

 

2.2.5  Plazo de Ejecución. 

Los servicios correspondientes deberán ser prestados durante un Plazo de NUEVE (9) MESES.  
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2.2.6. Lugar de prestación de los servicios 

El servicio se realiza sobre aplicaciones instaladas en el Datacenter del GCABA, sito en la AGENCIA 
DE SISTEMAS DE INFORMACION, Av. Independencia 635, 2° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
El lugar de trabajo del equipo del OFERENTE queda a criterio de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
TECNOLOGIA EDUCATIVA. 
 
 

2.3 Integración con otros Sistemas 

El ADJUDICATARIO deberá participar en la integración del Sistema a desarrollar con otros Sistemas 
del Ministerio, para lograr una correcta comunicación y transferencia de datos. 

Se listan los principales Sistemas a los cuales se deberá integrar: 

• Sistema de Captura y Distribución de documentos: Sistema que permite la digitalización de 
documentos de cada docente inscripto en el Sistema de Clasificación Docente.  

Tecnología: Propietario - Cerrada 
Forma de integración: Interfaz de conexión entre ambas aplicaciones. 

• Sistemas de Cursos, Planes y Pos títulos: Sistema por el cual, se cargan los Cursos, Planes y 
Pos títulos aprobados por el Ministerio de Educación. Cada curso, Plan y Pos título brinda 
puntaje a los docentes. Por medio de esta integración se busca simplificar el proceso de 
registro del curso dentro del Sistema de Clasificación Docente.  
Tecnología: PHP – framework Symfony 1.4 
Forma de integración: Implementando Servicios Web o mecanismo similar. 

• SIAL (meta4): Siendo el Sistema central del GCBA para la gestión y liquidación de haberes, 
se requiere que distintas funcionalidades del Sistema puedan notificar al SIAL sobre 
cambios de estados de los docentes. 
Tecnología: Propietario - Cerrada 
Forma de integración: Implementando archivos de texto con formato predefinido para su 
importación. 

• Sistema de Turnos del GCBA: Se deberá integrar con el Sistema de Turnos del GCBA para 
permitirles a los usuarios gestionar sus turnos. Deberá contemplar las consultas y las 
reprogramaciones establecidas en las especificaciones. 
Tecnología: PHP 
Forma de integración: Implementando Servicios Web o mecanismo similar. 

• Sistema de Gestión Docente (SGD): Se deberá integrar con el Sistema de Gestión Docente 
para consultar datos de docentes, datos maestros, etc. A su vez deberá proveerle 
información a este Sistema para permitir el correcto funcionamiento. 
Tecnología: PHP – mySQL / DBF 
Forma de Integración: Se deberá  implementar Servicio Web o mecanismo que permita el 
intercambio de información entre ambos Sistemas. 
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• Sistema de Gestión Educativa (SGE): Se deberá integrar con el Sistema de Gestión Educativa 
para consultar datos de docentes, datos maestros, situación de revista, antigüedad, y otros 
módulos como Anexo de títulos. A su vez deberá proveerle información a este Sistema para 
permitir el correcto funcionamiento. 

Tecnología: PHP 5.3 framework Symfony / IBM-DB2 

• Sistema de Centralizado de BI (SaS): Se deberá integrar con el Sistema de Bussiness 
Analitycs and Bussines Intelligence Software, para el consumo de información relevante 
para el MINISTERIO.  

Tecnología: Propietario - Cerrada 
Forma de integración: Interfaz de conexión entre ambas aplicaciones. 
 

2.4 Forma de Cotizar. 

Cada OFERENTE debe cotizar, en el formulario habilitado a tal fin, el Precio Unitario por Hora para 
cada tipo de servicio. El sistema informático Buenos Aires Compras devolverá el costo 
total de cada servicio, producto de la multiplicación de cantidad de horas a contratar 
por el precio unitario de las mismas. La cotización deberá incluir la totalidad de los servicios 
solicitados en cada renglón. 

No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización 
precedentemente establecido. Ambos renglones serán adjudicados a un único OFERENTE. 

Renglón Título Cantidad Precio 
Unitario 

Precio Total 

1 Servicio de Soporte y Mantenimiento 
básico y correctivo 

3100 Horas Precio 
Unitario por 

Hora 

Precio Total 

2 Servicios de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo. 

8860 Horas Precio 
Unitario por 

Hora 

Precio Total 
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3 Condiciones de Servicio 

3.1 Medios de Comunicación 
A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá 
suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado detallado de Contactos, con números de 
teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá requerir el servicio. 

Las vías de comunicación deberán estar disponibles los día hábiles administrativos de 9 a 19 horas. 

Los medios de comunicación que deberán garantizar la completa y correcta prestación de los 
servicios en el nivel de calidad requerido en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales u 
Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de Usuarios 
involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya sido 
expresamente autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar a la Agencia de 
Sistemas de Información (ASI) acceso mediante una conexión del tipo VPN, si ésta última considera 
que la misma puede mejorar el nivel de servicio prestado por el OFERENTE. 
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3.2 Recursos del ADJUDICATARIO 

3.2.1 Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO 

El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple, como mínimo los 
siguientes roles y requisitos mínimos obligatorios: 

 

Rol / Puesto Perfil Dedicación 
mínima 

Requisitos mínimos 

Líder de 
Proyecto 

Sénior UN (1) recurso 
full time 

- Al menos TRES (2) Proyectos de Provisión de 
Sistemas en los últimos DOS (2) años. 

- Experiencia en gestión de equipos de 
desarrollo de software.  

- Capacidad de interlocución y resolución de 
problemas. 

- Capacidad para realizar diagnósticos y 
resolución de problemas. 

- Estudios Universitarios Completos 
- Certificación internacional en Administración 

de Proyectos. 
- Experiencia comprobable de al menos TRES 

(3) AÑOS en proyectos con metodologías de 
trabajo AGIL (Scrum) 

- Al menos CATRO (4) años de experiencia 
como Líder de Proyectos de desarrollo de 
sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

Analista 
Funcional 

Sénior DOS (2) 
recursos full 
time 

- Experiencia en análisis, diseño, definición 
funcional y técnica de proyectos de desarrollo 
de software. 

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

- Deberá tener conocimiento en la técnica de 
Casos de Uso. 

- Elaboración de la documentación técnica 
asociada al proyecto. 

- Estudios Universitarios Completos. 

- Al menos TRES (3) años de experiencia en 
proyectos de desarrollo de sistemas de 
características similares a los que son objeto 
del presente llamado. 

Analista Sénior TRES (3) - Dominio de HTML, PHP, Javascript, CSS, 
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Programador  recursos full 
time 

jQuery, entre otros. 

- Manejo de Base de Datos mySQL y 
PostgreSQL. 

- Experto en framework Symfony 1.x y 2.x 

- Orientación a Objetos, Patrones y separación 
de responsabilidades. 

- Estudios universitarios completos. 

- Al menos CUATRO (4) años de experiencia en 
puestos similares. 

Analista 
QA/Tester 

Sénior DOS (2) 
recursos full 
time 

- Amplia experiencia en análisis de 
Requerimientos funcionales 

- Amplio conocimiento en Diseño y ejecución 
de Casos de Prueba, testing funcional y de 
rendimiento. 

- Amplia experiencia en análisis, depuración y 
testing de reportes de incidencias. 

- Amplia experiencia en análisis de las 
aplicaciones para identificación de 
oportunidades de mejoras. 

- Amplio conocimiento en la elaboración de 
documentación para usuarios. 

- Estudios universitarios completos. 

- Al menos TRES (3) años de experiencia en 
puestos similares 

Diseñador 
Gráfico/ 
Maquetador 
Web 

Semi 
Sénior 

UN (1) recurso 
full time 

- Capacidad de realizar interfaces desde cero, 
wireframes, bocetos en baja y alta fidelidad, y 
maqueado final cross-browser 

- Conocimiento sobre usabilidad y excelente 
manejo de CSS, Javascript, HTML, Framework 
(JQuery, Jquery UI, YUI, Backbone, MVC, etc). 
Integracion con AJAX. 

- Estudios universitarios en curso. 

- Amplio conocimiento de herramientas de 
diseño gráfico (Paquete Adobe completo) 

- Al menos CUATRO (4) años de experiencia en 
puestos similares. 

Arquitecto / Sénior UN (1) recurso - Amplia experiencia en construcción, 
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Líder técnico  full time integración y migración de diferentes 
plataformas.  

- Dominio de HTML, PHP, Javascript, CSS, 
jQuery, entre otros. 

- Manejo de Base de Datos mySQL y 
PostgreSQL. 

- Experto en framework Symfony 1.x y 2.x 

- Orientación a Objetos, Patrones y separación 
de responsabilidades. 

- Estudios Universitarios Completos. 

- Al menos TRES (3) años de experiencia como 
Líder técnico de desarrollo de sistemas de 
características similares a los que son objeto 
del presente llamado. 

 

DBA Sénior UN (1) recurso 
full time 

- Habilidad de analizar e interpretar 
documentación de requerimientos de 
negocio, documentación técnica y 
relacionada con el proyecto. 

- Habilidad de diseñar y general consultas SQL 
complejas para la creación de reportes de 
negocio. 

- Habilidad de generar documentación de 
diseño de la base de datos de la aplicación, en 
documentos técnicos de proyecto. 

- Al menos TRES (3) años de experiencia en 
diseño y desarrollo de sistemas de bases de 
datos relacionales en plataforma MySQL, 
PostgreSQL. 

 

Todos los roles deben tener bien definidas sus responsabilidades y funciones, debiendo estar 
detallados en la propuesta. 

Los OFERENTES deberán presentar con la OFERTA, la cantidad de recursos y disponibilidad horaria 
de cada rol/puesto. 

Todos los recursos que se presentan en la propuesta deben contar con un CV que detalle sus 
capacidades y competencias, experiencia de cada uno de ellos de acuerdo a las tareas requeridas 
en el marco del presente PLIEGO, detallando trabajos anteriores de similar envergadura, y todo 
dato anexo que permita la mejor evaluación del perfil. 
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A criterio del ORGANISMO CONTRATANTE,  este podrá requerir al OFERENTE entrevistar 
personalmente a los recursos propuestos con el fin de corroborar su idoneidad, pudiendo a su vez 
requerir la realización de un examen teórico-práctico que determinará si cumple o no con los 
requisitos de las tareas a desempeñar. Los recursos que no cumplan con las expectativas serán 
rechazados, pudiendo desestimarse la totalidad de la oferta a criterio del ORGANISMO 
CONTRATANTE. 
 

La cantidad de recursos por rol se deberá especificar en la propuesta. Bajo cualquier esquema, el 
GCABA deberá contar con un responsable del proyecto por parte del OFERENTE con disponibilidad 
full time para resolución de cualquier evento en oficinas del GCABA. 

Las tareas a desarrollar por el equipo de trabajo del OFERENTE serán todas aquellas que éste 
estime necesarias para cumplir con el cronograma y plan de trabajo presentado en la OFERTA. 

 

3.2.2 Acreditación de Personal 

Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que afectará a la 
realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina deberá indicarse, 
además de lo requerido en otros puntos del presente PLIEGO: 

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

3.2.3 Traslados y Gastos Asociados 

Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de Traslado 
involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el ORGANISMO 
CONTRATANTE dentro del ámbito del ÁREA DE PRESTACIÓN, son a exclusivo cargo y expensa del 
ADJUDICATARIO no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 

3.2.4 Lugar de Prestación de los Servicios 

El servicio se realiza sobre aplicaciones instaladas en el Datacenter del GCABA, sito actualmente en 
Av. Independencia 635 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El lugar de trabajo del equipo del OFERENTE queda a criterio del ORGANISMO CONTRATANTE 
debiendo indicarse explícitamente el mismo. 

 

3.3 Metodología de Trabajo. 

3.3.1 Mantenimiento de Aplicaciones. 

El mantenimiento de aplicaciones se realizará atendiendo a las políticas y procedimientos que 
determina la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA las cuales incluyen: 

Gestión de Incidencias: el diagnóstico y evaluación de incidencias derivadas al ADJUDICATARIO, 
desde su recepción, registro, el seguimiento y la resolución del problema (error de la aplicación) o 
el encaminamiento de las indicaciones para salvar un defecto no relacionado con el software. 
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Adecuación de Funcionalidades: la realización de los cambios propiamente dichos debe considerar 
las fases de desarrollo (evaluación, análisis, diseño y programación), implantación y pruebas 
unitarias y de integración. Finaliza con la comunicación a Producción, para que se implemente la 
mejora y la misma quede operativa. 

Documentación de Cambios: la actualización de las especificaciones técnicas y funcionales de la 
aplicación y de los manuales de usuario. 

A todos los efectos la DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA es quien determina el uso 
de aplicaciones o herramientas de soporte a la gestión de mantenimiento de aplicaciones, tales 
como para Manejo de Incidencias, Manejo de Requerimientos, Soporte de Documentación, 
Lenguajes de Desarrollo, etc., el uso de las cuales puede ser modificado durante el período de 
prestación de servicios, sin que esto implique cambio en la condiciones de servicio por parte del 
ADJUDICATARIO. 

En todos los casos, las prácticas de trabajo conjuntas entre el ADJUDICATARIO y la DIRECCIÓN 
GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA deberán adaptarse a los procesos que determine esta 
última, los cuales pueden ser modificados durante el período de prestación de servicios, sin que 
esto implique cambio en la condiciones de servicio por parte del ADJUDICATARIO. 

3.3.2 Resolución de Nuevos Requerimientos. 

Las tareas a realizar para cada uno de los nuevos requerimientos identificados para ser resueltos 
por cualquiera de los servicios considerados dentro del alcance del presente llamado comprenden: 

• Relevar a detalle la funcionalidad requerida. 
• Especificar Casos de Uso nuevos o modificar los existentes que correspondan a la aplicación 

y tengan relación con el relevamiento realizado. 
• Especificar los Casos de Prueba para las nuevas funcionalidades. 
• Ampliar el conjunto de las pruebas de Requerimientos No Funcionales para las nuevas 

funcionalidades. 
• Producir o modificar los componentes de software correspondientes. 
• Ejecutar las correspondientes actividades de prueba. 

3.3.3 Metodología de Proyecto para Nuevos Requerimientos. 

Para cada Nuevo Requerimiento solicitado se debe especificar un plan de trabajo que debe incluir: 

• Plan de Alto Nivel: Expresado en SEMANAS debe figurar las actividades más importantes. 
Las cuales deben incluir la Estrategia de Prueba y Criterios de Aceptación. 

• Plazo de Ejecución: no debe superar las TRES (3) SEMANAS y debe contemplar un horizonte 
de planificación mínimo de UNA (1) SEMANA. 

• Equipo de Trabajo: Asignación para cada uno de los roles a incluir en el equipo para cada 
semana del plan. 

• Estimación de Esfuerzo: Cantidad de Horas/Hombre involucradas para la resolución del 
Requerimiento. 

Toda priorización y/o planificación de los nuevos requerimientos debe ser realizada con quien 
determine expresamente la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA a tal efecto, para 
poder ser reconocida y aceptada cualquier Orden de Servicio / Orden de Trabajo originada en ella. 
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3.3.4 Entregables para Nuevos Requerimientos. 

Los entregables para cada funcionalidad serán: 

• Plan de Trabajo oportunamente aprobado. 
• Caso/s de Uso Nuevo/s y/o Caso/s de Uso Modificado/s aprobado/s. 
• Código fuente y ejecutable/s de la aplicación incorporando la nueva funcionalidad. 
• Caso/s de Prueba/s. 
• Capítulo/s específico/s en la documentación de la aplicación. 

3.3.5 Especificación de Pruebas de Aceptación. 

La DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA y el ADJUDICATARIO desarrollarán 
conjuntamente una Especificación de Pruebas de Aceptación para cada componente o adaptación 
solicitada. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

• Suficiente detalle de las pruebas a realizar por la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA 
EDUCATIVA para confirmar que el Software cumplirá con los criterios de aceptación 
establecidos; estos incluirán criterios de rendimiento. 

• Detalle de las facilidades que la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA deberá 
tener disponibles para la realización de las Pruebas de Aceptación. 

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

 
Las nuevas funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son ejecutadas con 
éxito. Las mismas incluyen la verificación de la correcta integración con cualquier otro software con 
el cual el desarrollado por el ADJUDICATARIO deba tener interfaces. 

3.4 Garantía Técnica Final. 
Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en 
Producción, durante los últimos DOS (2) MESES de provisión de los servicios objeto del presente 
llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen Funcionamiento y 
Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) MESES contados a 
partir de la finalización de los servicios. 

La misma comprende todos los servicios dentro de las especificaciones de los Servicios de 
Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo, considerados dentro del alcance del presente 
llamado. 

 

3.5 Recursos del GCABA 

3.5.1 Equipo de trabajo del GCABA. 

Al equipo del ADJUDICATARIO se integrarán especialistas de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
TECNOLOGIA EDUCATIVA asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 
Funcionales y Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y Administración 
de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 
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ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del 
sistema, y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

3.5.2 Entorno de Trabajo. 

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

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

A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, la DIRECCION GENERAL DE 
TECNOLOGIA EDUCATIVA proveerá los siguientes elementos: 

• Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el 
período de prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, 
domingos y feriados, previo arreglo entre las partes. 

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

• Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de 
validación, como ser información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, 
manuales, etc. 

Dispondrá de personal capacitado para responder las consultas e interactuar sin demoras con los 
especialistas. 
 

3.6 Herramientas 
El ADJUDICATARIO deberá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE las herramientas que se 
utilizará para el desarrollo del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es 
exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales y/o de 
programas inconsistentes con las políticas de seguridad del ORGANISMO CONTRATANTE será 
considerado falta grave y podrá dar lugar a la rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, 
sin perjuicio de otras acciones penales y/o civiles que pudiesen corresponder. 

3.6.1 Administración de la Configuración 

El ADJUDICATARIO deberá definir y mantener un sistema de manejo de versiones para todos los 
componentes del sistema. Este proceso de administración de la configuración deberá ser acordado 
previamente con los responsables del ORGANISMO CONTRATANTE. 
El ORGANISMO CONTRATANTE indicará al ADJUDICATARIO los estándares y herramientas de 
software necesarios para conformar el ambiente de trabajo, que serán seleccionadas de acuerdo 
con los criterios del propio Contratante. 
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3.7 Cláusula de Propiedad Intelectual 
 
El ADJUDICATARIO acepta expresamente que los derechos de explotación de la aplicación 
informática, de los programas desarrollados y de cualquier otro resultado obtenido al amparo del 
presente contrato corresponde únicamente al ORGANISMO CONTRATANTE con exclusividad y a 
todos los efectos. 

3.8 Confidencialidad de la información 
El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 
productos, equipos y/o servicios objetos del presente llamado están obligados a mantener la más 
estricta confidencialidad sobre la información que obtengan del GCABA y/o del MINISTERIO DE 
EDUCACION, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por estos, en relación 
con el objeto del contrato. Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del 
contrato. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la 
resolución del contrato por incumplimiento culpable del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las 
restantes sanciones civiles y penales que pudieran corresponder. 

Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es 
propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo 
conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, forman 
parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 

• Mantener absoluta reserva de las mismas. 
• Custodiarlas apropiadamente. 

• No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 
• No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

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

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

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

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de finalizada la relación 
con el GCABA. 
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4 Criterios de Evaluación. 
A continuación se detallan los criterios de evaluación del oferente, su Propuesta Técnica, su 
Propuesta Económica y su ponderación. 

La evaluación y valorización de los antecedentes contenidos en la documentación presentada por 
los OFERENTES que hayan sido preseleccionados por haber cumplido con los REQUISITOS MÍNIMOS 
OBLIGATORIOS, se realizará con el criterio establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
correspondiente al presente llamado. 

Las ponderaciones asignadas a las Propuesta Técnica y Propuesta Económica son: 

Propuesta Técnica = 70% 

Propuesta Económica = 30% 

Puntaje Total = Puntaje Propuesta 
Técnica X 70% 

+ Puntaje Propuesta 
Económica X 30% 

El mínimo puntaje técnico requerido para calificar es de 60 (SESENTA) PUNTOS sobre un máximo 
total de 100 (CIEN) PUNTOS. 

A los efectos de otorgar los puntajes indicados, se evaluará la Propuesta Técnica detallada en el 
presente PLIEGO. 

La fórmula para determinar los Puntajes de las Propuestas Económicas es la siguiente: 

Puntaje Propuesta 
Económica 

= 100 X Precio más Bajo 
(*) 

/ Precio de la 
Propuesta en 
Consideración 

(*) Solo serán considerados los Precios de aquellas OFERTAS que cumplan con todos los 
REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS previstos en el Pliego de Condiciones Particulares 
correspondiente al presente llamado y que hayan alcanzado el puntaje técnico mínimo 
de 60 (sesenta) puntos. 

4.1.1 Aspectos Evaluados para el Puntaje de la Propuesta Técnica. 
Aspectos Evaluados Valores Puntaje 

Factor 

Antigüedad no menor a SEIS (6) AÑOS desde la fecha de su 
constitución hasta el presente llamado 

Requisito Mínimo 
Obligatorio 

4.1.2 Certificaciones. 
Aspectos Evaluados Valores Puntaje 

Factor 

Certificaciones relacionadas con los servicios objeto del presente 
llamado. 

 20 

• Certificación ISO 9001-2000. 20  
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4.1.3 Experiencia y Trayectoria. 

Aspectos Evaluados Valores Puntaje 
Factor 

Proyectos de Provisión de Sistemas similares al objeto y alcance del 
presente llamado 

 10 

• DOS (2) Proyecto de provisión de Sistemas para el Sector Publico 
en los últimos DOS (2) AÑOS con un mínimo de SEIS MIL HORAS 
de esfuerzo. 
(*) Se consideran proyectos implementados. 

Requisito Mínimo 
Obligatorio 

• Números de proyectos relacionados con el Servicio de 
Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Sistemas con tecnología 
similar a la del sistema licitado en esta contratación por SIETE (7) 
MIL horas 

Requisito Mínimo 
Obligatorio 

• Proyectos de Implementación de Sistemas para Gobierno 
Nacional, Provincial o Municipal de la República  Argentina: CINCO 
(5) puntos adicionales por cada antecedente, con un máximo de 
DIEZ (10). 

10  

4.1.4 Antecedentes de Proyectos con el GCABA. 

Aspectos Evaluados Valores Puntaje 
Factor 

Proyectos de Provisión de Sistemas para el GCABA  10 

• Proyectos de Implementación de Sistemas para el GCABA durante 
los últimos DOS (2) AÑOS: CINCO (5) puntos adicionales por cada 
antecedente, con un máximo de DIEZ (10). 

10  

4.1.5 Idoneidad del Equipo de Trabajo. 

Aspectos Evaluados Valores Puntaje 

Factor 

Calificaciones de Personal Clave.  60 

Líder de Proyecto:   

Estudios Universitarios Completos 4  

Experiencias similares en el cargo propuesto: DOS (2) PUNTOS 
adicionales por cada antecedente, con un máximo de SEIS(6) 
PUNTOS 

6  

 Certificación internacional en Administración de Proyectos y 
experiencia comprobable en metodologías agiles 

4  

Analista Funcional: el colaborador presentado para este rol, con 
mejor puntaje. 

  

Estudios Universitarios Completos 4  
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Aspectos Evaluados Valores Puntaje 

Factor 

Experiencias similares en el cargo propuesto: DOS (2) PUNTOS 
adicionales por cada antecedente, con un máximo de SEIS (6) 
PUNTOS. 

6  

Analista Programador: el colaborador presentado para este rol, con 
mejor puntaje. 

  

Estudios Universitarios Completos 4  

Experiencias similares en el cargo propuesto: DOS (2) PUNTOS 
adicionales por cada antecedente, con un máximo de SEIS (6) 
PUNTOS. 

6  

Arquitecto:   

Estudios Universitarios Completos 4  

Experiencias similares en el cargo propuesto: DOS (2) PUNTOS 
adicionales por cada antecedente, con un máximo de SEIS (6) 
PUNTOS. 

6  

DBA:    

Estudios Universitarios Completos 4  

Experiencias similares en el cargo propuesto: DOS (2) PUNTOS 
adicionales por cada antecedente, con un máximo de SEIS(6) 
PUNTOS 

6  

Analista QA/Tester:   

Experiencias similares en el cargo propuesto: DOS (2) PUNTOS 
adicionales por cada antecedente, con un máximo de SEIS(6) 
PUNTOS 

 

6  

Importante: 

- La experiencia, trayectoria y antecedentes de la empresa serán evaluados mediante 
acreditación de las respectivas órdenes de compra correspondientes a los contratos 
celebrados con diferentes organismos y/o empresas. En el caso de no poder adjuntar las 
mismas se podrá presentar declaración jurada de los proyectos realizados, sin perjuicio de 
tener que presentar, a pedido del organismo contratante, los contratos correspondientes 
para su acreditación. 

- La idoneidad del equipo de trabajo deberá ser acreditada mediante los respectivos 
curriculum vitae y  certificaciones necesarias que hacen a la calificación. 
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Anexo I– Terminología / Glosario. 

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS queda complementado con las siguientes 
definiciones que a continuación se detallan: 

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

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

• FALLA: En relación con el software, cualquier algoritmo, rutina, subrutina u otra instrucción 
codificada contenida en el software, alcanzada en el objeto del presente llamado, que haga que 
el sistema: 

• No cumpla los requerimientos de la especificación funcional. 

• Se deteriore en términos de tiempos de respuesta. 
• Produzca salidas ininteligibles, confusas o incorrectas a pantallas, procesadores, medios 

de almacenamiento u otros equipos periféricos. 
• Produzca resultados incorrectos cuando se le instruya ejecutar operaciones lógicas del 

tipo descrito en la Especificación Funcional o contemplado en ella. 
• La inclusión de cualesquiera declaraciones, símbolos o elementos de código que no 

resulten necesarios para el cumplimiento de la Especificación Funcional. 
En relación con la documentación, “Falla” significa cualquier declaración o instrucción que, de 
ser cumplida conforme a lo documentado, a juicio de la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIA 
EDUCATIVA cause que el sistema sea utilizado o actúe de manera diferente a los 
requerimientos establecidos en la Especificación Funcional. 

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

 

Arquitectura y Componentes de la Aplicación 
DER 
DFD 
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1 Introducción 
El objetivo del presente documento es definir los requerimientos que un desarrollo debe cumplir 
en relación con las tecnologías adoptadas por la ASI, como así también la interacción con los 
proveedores de software en cuanto a entregables, seguimiento de errores, control de cambios, 
etc. 

Un análisis más profundo de la arquitectura puede encontrarse en el documento de 
Arquitectura de los sistemas del Data Center de la Agencia de Sistemas de Información (en 
adelante ADC en este documento). 

Los criterios establecidos en este documento también son aplicables para los integradores que 
implementen dentro de la infraestructura informática del GCABA, sistemas comerciales 
(“enlatados”) o desarrollos ad-hoc en cumplimiento de contratos que así lo soliciten. Estas 
implementaciones de “enlatados” o desarrollos ad-hoc, deben efectuarse respetando los 
criterios arquitectónicos y entornos de desarrollo, testing, homologación y producción 
descriptos en este documento de tal forma que los sistemas puedan ser implementados en el 
Data Center único del GCABA. 

 

IMPORTANTE: Salvo que para un proyecto en particular se especifique por contrato algún 
acuerdo diferente para alguno de los puntos detallados en este documento, todos los sistemas 
que se desarrollen en el ámbito de los proyectos de la ASI deben respetar la totalidad de los 
criterios aquí descriptos.  

2 Marco Normativo de TI 
Todo desarrollo deberá cumplir con lo expresado en el Marco Normativo de TI del GCABA, 
publicado en el boletín oficial del día 08-11-2013, resolución 177-ASINF-2013. Esta  
documentación se encuentra disponible en la Intranet del GCABA.  

http://intranet/asi/formularios_procedimientos/guia_procedimientos.php 

3 Proceso de Gestión de Cambios de Software 
La ASI tiene implementado un proceso de control de cambios que especifica los diferentes 
ambientes (testing, homologación y producción). Aplica a todo cambio de software tanto para 
las implementaciones por primera vez como para las actualizaciones de los mismos. 
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En el anexo V se puede visualizar un flujograma de los roles, funciones y actividades macro del 
proceso de control de cambios que es obligatorio para cada implementación. 

4 Entregables 
Se detallan a continuación los entregables mínimos requeridos para un proyecto de desarrollo 
de software y el contenido esperado en cada uno de ellos: 

 

Entregable Contenido 

Documento Plan 
de Proyecto 

 Objetivo y alcance del proyecto. 
 Cronograma de tareas. 
 Plan de entregables del proyecto e identificación de hitos. 
 Organigrama, roles y responsabilidades. 
 Asignación de recursos a roles. 
 Estimación de esfuerzo total. 
 Análisis de riesgos y plan de mitigación de los mismos. 
 Plan de comunicación y seguimiento del proyecto. 
 Gestión de la configuración. 
 Gestión de cambios en requerimientos. 

Documento de 
Requerimientos 

 

 Documento de requerimientos (funcionales y no funcionales) 
que incluya los objetivos funcionales del proyecto, alcance y 
origen de los requerimientos. 

 Requerimientos funcionales acordados y priorizados. 
 Especificación de los requerimientos utilizando casos de uso de 

primer nivel o detallados, dependiendo de la metodología. 
 Matriz de trazabilidad: requerimientos-casos de uso. 

 
Además de los requerimientos no funcionales obligatorios, comunes a 
todos los aplicativos detallados en el apartado Requerimientos No , 
identificar aquellos que aplican particularmente a este proyecto, tales 
como: 

 Escalabilidad: es la propiedad deseable de un sistema, que 
indica su habilidad adaptarse sin perder calidad, o bien manejar 
el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, o bien para 
estar preparado para hacerse más grande sin perder calidad en 
los servicios ofrecidos.  

 Usabilidad: se refiere a la facilidad con que los usuarios pueden 
operar un sistema con el fin de alcanzar un objetivo concreto.  

 Performance: tiempo de respuesta de un sistema para procesar 
información dentro de determinados valores preestablecidos.  

 Robustez: capacidad del sistema de funcionar correctamente 
ante la presencia de entradas inválidas o condiciones de stress 
en los ambientes. 

 Autenticación: garantiza la gestión de los accesos a la 
información. Asegura que sólo los usuarios con la necesidad 
adecuada y la autorización debida puedan acceder al sistema. 

 Confidencialidad: garantiza la protección de la información 
sensible. 

 Integridad: garantiza la inalterabilidad de la información. 
 Disponibilidad: garantiza el acceso a la información crítica. 
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Entregable Contenido 

 Auditabilidad: garantiza el registro de todos los eventos del 
sistema (trazabilidad).  

 Interfaz de sistemas externos: capacidad del software que 
contempla las características del sistema respecto a 
intercomunicación con otros sistemas, ya sea a través de 
servicios o salidas en archivos; define los formatos y 
tecnologías para la exposición o la captura de información 
desde fuentes externas. 
 

Documento de 
Arquitectura 

 

a.- Diseño de la 
Solución  

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Diseño Técnico 

 
 
 
 
 Modelo lógico y físico de datos 
 Políticas globales de diseño (concurrencia, almacenamiento de 

datos, mecanismos de comunicación, mecanismos de 
seguridad, manejo de errores, etc.) 

 Ambientes requeridos 
 Herramientas de desarrollo 
 Arquitectura tecnológica (sistema operativo, software de base, 

motor de base de datos, etc.) 
 
La arquitectura propuesta debe cumplir con las exigencias del 
documento Estándar de Arquitectura de la ASI. 
 
 
 

 Diseño estático de clases o equivalente en la metodología 
seleccionada 

 Diagramas de interacción o equivalente en la metodología 
seleccionada. 

 Diseño de BD, DER y diccionario de datos 
 Diseño detallado de las interfaces con otros sistemas o 

componentes: diagrama, tipo de interfaz, descripción, 
periodicidad, características generales. 

 Plan de Pruebas con la estrategia de prueba a seguir (pruebas 
funcionales, no funcionales, de integración, stress, regresión, 
etc.), cronograma, diseño de pruebas por módulos. 

 

Paquetes de 
Software 

Para cada entrega acordada con el proveedor se debe presentar: 
 

 Código fuente generado en su totalidad instalado en los 
ambientes de Desarrollo de la ASI. 

 Instalación de todos los componentes de software adicionales 
necesarios para el correcto funcionamiento de lo entregado. 

 Documento de requerimientos / funcionalidades incluidas en el 
paquete entregado. 

 Documento de control de cambios. 
 Documento de pruebas realizadas basadas en OWASP Top 
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Entregable Contenido 

Ten. 
 Casos de tests realizados y sus resultados, adjuntando 

evidencias de test funcionales y no funcionales (stress, 
performance, volumen, seguridad). 

 Transferencia de conocimiento. 
 Manual de operaciones e instalación. 
 Video de cada instalación (opcional). 
 Documento para facilitar la transferencia de conocimientos 

(estructura del código fuente, particularidades de compilación y 
funcionamiento del sistema, configuración, parametrización y 
todo lo necesario para poder realizar la implementación del 
desarrollo y su posterior mantenimiento). 

 

Documento 
Manual de Usuario 

 Documentación completa del software que incluya todas las 
funcionalidades para todos los roles y la administración de roles, 
permisos y seguridad. 

Material de 
Capacitación  

 Propuesta con el plan de capacitación. 

 Documentación que incluya la completitud de la funcionalidad a 
capacitar. 

Minutas e Informes 
de Avance 

 Todos las minutas generadas durante el proyecto e informes de 
avances presentados/enviados. 

 
 

5 Interfaces con Servicios Existentes en el GCABA 
El GCABA cuenta con una serie de aplicaciones que brindan servicios generales los cuales 
deben ser usados por el resto de los sistemas. 
 

 Normalización y georeferenciación de calles. Ver Anexo I – Guía de Servicios USIG 
 Reparticiones (SADE) 
 Caratulación de expedientes (SADE) 
 Plataforma de Turnos 
 OpenID. Ver Anexo II 
 Registros varios 
 Alta de reclamos, denuncias, solicitudes (SUACI) 

 
 

6 Plataformas de desarrollo 
Las plataformas de desarrollo autorizadas son las siguientes: 
 

 Plataforma Java 

 Plataforma PHP 

 Plataforma Javascript 
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 Plataforma Móvil 
 
 

Si se presenta una situación de duda sobre la elección de la plataforma/motor de Base 
de Datos, se debe solicitar asesoramiento a la ASI al momento del Diseño. 

 

6.1 Plataforma JAVA 
 

Esta plataforma es la indicada para casos donde los requerimientos de robustez son altos, 
complejos, procesamiento intensivo a nivel plataforma, consideradas críticos por la alta 
demanda o cantidad de usuarios concurrentes activos. 

En casos que el requerimiento de usabilidad exija Front-end con efectos visuales más 
amigables y funcionales es conveniente utilizar esta plataforma. 

El motor de Bases de datos debe ser DB2. Existe la posibilidad de usar Oracle como opción 
pero es necesario al momento de selección solicitar la autorización a la ASI previo al desarrollo, 
con el fin de determinar la cantidad de licencias necesarias.  

Todo desarrollo deberá realizarse haciendo uso del stack Wicket – Spring – Hibernate - JUnit. 
El objetivo principal de la arquitectura es separar las distintas capas de desarrollo, permitiendo 
un modelo de dominio limpio y facilidad de mantenimiento de las aplicaciones. 

La plataforma Java está basada en Linux, Tomcat, JBoss. 

6.2 Plataforma PHP 

 
Esta plataforma es la indicada para casos  de aplicaciones de complejidad o cantidad de 
usuarios concurrentes media o baja en su demanda .Es aconsejable para casos de desarrollos 
o requerimientos evolutivos dinámicos y sencillos  una vez implementada, con modelos de 
datos simples que no necesitan escalar en el futuro. 

En el caso de presentarse un modelo de datos sencillo, con baja concurrencia de usuarios 
activos, bajo nivel transaccional en el motor de Base de Datos   o sin presencia de picos de 
demanda pronunciados puede usarse MySql.  

En el caso de presentarse situaciones de alta concurrencia de usuarios activos o alto nivel 
transaccional del motor de Bases de datos, debe ser DB2. Existe la posibilidad de usar Oracle 
como opción pero es necesario al momento de selección solicitar la autorización a la ASI previo 
al desarrollo, con el fin de determinar la cantidad de licencias necesarias.  
 
Las aplicaciones PHP deben desarrollarse utilizando un framework. Actualmente, el único 
framework autorizado es Symfony 2. 
En todos los casos se utilizará APC como OpCode Caches. La plataforma PHP está basada en 
Linux, Apache,  

6.3 Plataforma Javascript 
 
En el caso de presentarse la necesidad de la construcción de API’s que requieran alta 
disponibilidad o sufran un elevado número de accesos concurrentes se recomienda esta 
plataforma. 
También puede optarse para la creación de prototipos  sencillos, acotados y evolutivos de 
duración acotada. 
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En el caso de presentarse un modelo de datos sencillo, con baja concurrencia de usuarios 
activos o sin presencia de picos de demanda pronunciados puede usarse MySql.  

 
En caso de que el modelo no se encuentre definido inicialmente y esté expuesto a cambios 
periódicos, puede utilizarse el motor MongoDB, pero debe existir una forma o método que 
permita extraer los datos relacionados en un formato legible. 
 
La plataforma Javascript esta basada en Linux, Ngix 1.x, Nodejs 1.x, Express 3.x.  
Para la gestión de paquetes debe utilizarse npm. 

6.4 Plataforma Móvil 
El desarrollo de las aplicaciones móviles se divide en nativo y no nativo. 
Se llama desarrollo “nativo” a las aplicaciones desarrolladas con el SDK oficial de cada una de 
las plataformas: 
 

 Android - Eclipse (JAVA) 
 iOS - Xcode (Objective-C) 
 BlackBerry - Eclipse (JAVA) 

 
Y “no nativo” a las desarrolladas con HTML5. En este caso está autorizado el uso del 
framework PhoneGap. 
 

6.5 Plataforma DRUPAL 
En aquellos sitios que requieran actualización de contenido deberá utilizarse Drupal 7.x como 
plataforma. El mismo es el único CMS homologado por la ASI. 
La base de datos a emplear en todos los casos es MySQL. 
Las actualizaciones de software deberán realizarse a través de comandos Drush en todos los 
casos donde sea factible. 
El sitio deberá contar con su archivo drush.make correspondiente para la puesta en 
producción. 
 
Se deberá respetar la siguiente estructura de carpetas para los módulos: 

 <drupal-root>/sites/<sitename>/modules/contrib 
      Módulos desarrollados por terceros 

 <drupal-root>/sites/<sitename>/modules/features 
      Módulos generados automáticamente por el módulo features 

(https://drupal.org/project/features) 

 <drupal-root>/sites/<sitename>/modules/custom 
                             Módulos desarrollados ad hoc. 
 
El código de los módulos custom deben seguir los estándares de calidad y estilos de Drupal 
(https://drupal.org/node/1354). Estos módulos deben ser desarrollados con el objetivo de 
poder ser reutilizado y su código fuente podrá ser liberado a la comunidad. 
Los módulos instalados deberán ser los estrictamente necesarios para el funcionamiento del 
sitio no debiendo haber módulos que no cumplan ninguna función o hayan quedado en desuso. 
Las modificaciones de esquema que se realicen sobre la base de datos deben ser efectuadas a 
través de las features creadas a tales efectos. 
Para la generación de layouts para el sitio debe utilizarse el módulo panels 
(https://drupal.org/project/panels) y en el caso en que los mismos superen el limite de 30 
variantes de nodo (node variants) deberá utilizarse el módulo panelizer 
(https://drupal.org/project/panelizer) para mejorar la administración de las mismas. 

N° 4647 - 29/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 327

https://drupal.org/project/features
https://drupal.org/node/1354
https://drupal.org/project/panels
https://drupal.org/project/panelizer


                                                                                                           

 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2014, Año de las letras argentinas” 

ES0901 - Estándar de Desarrollo – ASI - Versión 2.0        Pág. 10 / 65 

Para la creación de grupos/areas/secciones el módulo a utilizar es Organic Groups 
(https://drupal.org/project/og). 
Estás urls son las que tiene drupal org. No todas las páginas de drupal org tienen urls 
amigables. 
 

6.6 Plataforma Base 
La ASI brinda al proveedor las imágenes virtuales con las configuraciones estándar existentes 
en producción según la lista especificada en el ADC con el fin de evitar posibles problemas de 
compatibilidad entre los ambientes de desarrollo-homologación-producción.  
 

Los módulos Apache habilitados son los disponibles en las VM provistas por la ASI. Es 
importante que el proveedor utilice tanto para desarrollar como para testear las aplicaciones 
estas imágenes VMware para asegurar la compatibilidad. 
 

Es obligatorio que contemplen que el sistema operativo que deben utilizar es el homologado 
por la ASI de RedHat. 

6.7 Entornos de Desarrollo (IDE)  
Plataforma Java: Los proyectos de desarrollo deben ser compatibles con Eclipse, Maven y 
Subversion. Se debe instalar dentro de la ASI un entorno de desarrollo (configuración de 
Eclipse para debug y build de las aplicaciones) de manera que el software o las modificaciones 
al mismo se puedan entregar en forma de commits en el sistema de control de versiones y que 
se puedan verificar las modificaciones hechas, así como hacer quality assurance y auditorías  
de seguridad en modo “white box”. 
 
El proveedor debe entregar documentación escrita de cómo configurar Eclipse, Maven, y otros 
sistemas para poder trabajar sobre el código.  
 

6.8 Paquetes Adicionales 
Previo acuerdo con la ASI, cualquier paquete o componente de software que se instale con la 
aplicación de forma adicional al software provisto en la plataforma base y componentes 
adicionales, se considera parte de la aplicación y por lo tanto el desarrollador es responsable 
de su buen funcionamiento y compatibilidad con el software de base definido como estándar 
por la ASI para sus servidores según las restricciones aplicadas en la ADC. 
 
 

7 Componentes de Software 
Para las siguientes funciones dentro de los sistemas se deben utilizar los componentes 
determinados por la ASI. 

Las versiones autorizadas de cada uno de estos componentes van a ser actualizadas 
periódicamente. Por este motivo, al inicio de cada proyecto se debe establecer cuál es la 
versión autorizada para cada uno de ellos. 
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7.1 Procesos Batch 
Las aplicaciones que requieran para su funcionamiento ejecutar procesos batch (archivos por 
lotes, scripts de Shell, procesos en background), deberán documentar el detalle de cómo 
configurarlos, lanzarlos y bajo qué condiciones ejecutarlos, para que la ASI pueda tomar control 
de los mismos y monitorearlos en función de los objetivos definidos. 
 
La aplicación no deberá tener capacidades de ejecución o control de los procesos que requiera 
para su ejecución. Todos los procesos estarán centralizados en una herramienta independiente 
de la aplicación en cuestión. 
 

7.2 Motor de Workflows 
Los workflows de negocios se deben implementar sobre jBPM 
 
Para no repetir funcionalidad ya implementada se debe analizar, además, que los 
requerimientos no correspondan a los sistemas SADE (seguimiento de expedientes) y SUACI 
(reclamos). En caso de que sí ocurra, se debe implementar la nueva funcionalidad sobre estos 
sistemas. 

7.3 Mensajería 
Se deben utilizar los servidores de ZeroMQ ya instalados en el GCBA, sin interferir con otros 
sistemas. Se puede utilizar tanto en Java como en PHP para desacoplar sistemas. 

Más información sobre ZeroMQ puede consultarse en http://zeromq.org/  
  

7.4 Administración de Archivos PDF 

Todas las transformaciones de archivos PDF, firmas digitales en el servidor, habilitación (reader 
extensions), procesamiento, etc, deben programarse como procesos de Adobe Livecycle ES y 
ser llamados desde las aplicaciones vía SOAPo Rest. 

No se deben utilizar librerías llamadas desde PHP o Java para realizar tareas que se pueden 
realizar con Livecycle (http://helpx.adobe.com/livecycle.html). Asimismo todas las 
transacciones deben ser stateless. 

7.5 Actualización de versiones 

Al momento del diseño debe contemplarse que  aquellas configuraciones que sufran cambios 
deben ser actualizadas por medio de un backend para evitar el deploy de nuevas versiones con 
el costo que eso conlleva. 

7.6 Balanceador de Carga 
En la arquitectura de aplicaciones web de la ASI se utiliza HAProxy o F5 como balanceador de 
capa 7 (HTTP), asignando sesiones nuevas a los web servers mediante el algoritmo round-
robin y manteniendo “sticky sessions” mediante la inspección de las cookies de sesión de cada 
lenguaje (JSESSIONID o PHPSESSID) de manera que todos los pedidos de un mismo cliente 
vayan a un  mismo servidor web durante toda la sesión. 
 

7.7 Servicios 

No se da exclusividad en el acceso a los servicios (permisos de “admin”). 
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La lista de servicios figura en el Documento de Arquitectura, y no pueden ser reemplazados por 
otros que cumplan la misma función. Si es necesario un servicio de infraestructura que no está 
disponible se debe plantear su adición al stack provisto por la ASI. 

 

8 Disponibilidad de Datos (API) 
Toda aplicación debe contar con una API disponbile con la información relevante y con un 
formato de extracción de datos para exponer los datos.  

Los estándares para la creación de API’s se encuentran disponibles en 
https://github.com/gcba/api-standards 

 

9 Requerimientos No Funcionales 

9.1 Logging 
Se debe definir el nivel de logging de los sistemas a implementar dependiendo de la naturaleza 
de cada uno de ellos. 
 
Plataforma Java: las aplicaciones deben usar log4j 
 
Plataforma PHP: las aplicaciones deben usar syslog 

https://github.com/gcba/api-standards. 
 

9.2 Administración de Errores 
La aplicación debe evitar enmascarar los mensajes de error http de forma tal que los 
balanceadores / proxy puedan entender el estado actual del aplicativo.  
Ante un error inesperado  no debe visualizarse por front  características del servidor, ip, path, o 
cualquier información que permita conocer propiedades de infraestructura 
Por ejemplo, si ocurre un error en el aplicativo la  respuesta http de estado debe ser código 500 
y el mismo no debe reemplazarse por ningún otro código.  

9.3 Servicio de Monitoreo 
Las aplicaciones deben contar con transacciones testigo para monitoreo, cada transacción 
critica que tenga el sistema debe tener su homologo para monitoreo. Esta transacción debe 
realizar los mismos pasos que la transacción real pero no debe generar impacto real y debe 
estar documentada ( por ejemplo, en una transacción de pago, la transacción de monitoreo no 
debe generar un pago real). 
El objetivo de estas transacciones es monitorear la disponibilidad del servicio. 
 
Adicionalmente la aplicación debe contar con una forma de setear que se encuentra en modo 
mantenimiento. Se sugiere como mejor opción que sea por  Backend , caso contrario que 
permita setear un archivo de configuración y el sistema muestre un imagen de este estado 
provisorio. 

9.4 Escalabilidad 
Se debe proveer escalabilidad horizontal en el sistema a desarrollar teniendo en cuenta las 
especificaciones realizadas en el Documento de Arquitectura, como ser la integración con 
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balanceador de capa 7, Application servers granjeables y stateless, la separación en distintas 
vlans de sus componentes por cada servicio que ofrezcan o consuman, evitar el uso de caché 
distribuidos o mecanismos de clusters, etc. 
 
Cuando se necesite acceso rápido a información con baja probabilidad de cambios y empleada 
con mucha frecuencia se debe implementar sistemas de caché de contenido y de datos. Esto 
evita realizar invocaciones innecesarias que degradan la performance del aplicativo. 
 
Para servir contenido cacheado (html, css, imágenes o cualquier contenido estático) deberá 
emplearse el acelerador http Varnish.  
 
En el caso que el sitio requiera autenticación por parte del usuario deberá utilizarse una lógica 
de cache adecuada que garantice la performance del mismo y el consumo moderado de 
recursos. Todo contenido que requiera cierta frecuencia de actualización deberá consultarse a 
su origen (base de datos, webservices, etc.) una sola vez por ciclo de dicha frecuencia. 
 
 
Ejemplo: si un feed de RSS requiere una frecuencia de actualización de 5 minutos solamente 
deberá efectuarse una sola consulta como máximo cada 5 minutos. 
 
Para el caché de datos deben utilizarse los servicios de Memcached o Redis provistos por la 
agencia.  
 
Es responsabilidad del desarrollador el mantenimiento de los archivos de configuración de 
Varnish. 
 

9.5 Disponibilidad 
La aplicación debe ser 7x24 sin ventana de mantenimiento, sin interrumpir la prestación de 
servicios interactivos o Web Services. 
 
Se debe tener en cuenta que todos los procesos de backups que sean necesarios deben 
soportar este requerimiento. 
 
En caso de contar con la necesidad de bajar la aplicación por un tiempo determinado, debe 
contemplar desde la administración del usuario que un administrador pueda realizar una baja 
controlada del servicio que permita visualizar a los usuarios un aviso de la situación. 

9.6 Modularidad 
Los distintos servicios, Application servers, base de datos, etc. deben estar desacoplados, 
permitiendo separarlos y configurarlos en distintas vlans según la funcionalidad de los mismos, 
como se encuentra especificado en el Documento de Arquitectura. 
 

9.7 Estética 
Los sitios web de la Ciudad de Buenos Aires deben tener una concordancia estética 
homogénea que se corresponde con el plan gráfico integral del Gobierno de la Ciudad. Por 
este motivo, los diseños web ya sean de aplicaciones accedidas desde la intranet o desde 
internet deben tener la conformidad de la ASI. 
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9.8 Usabilidad y Accesibilidad 
Dado que uno de los principales objetivos del GCBA es hacer que los sitios web de la Ciudad 
de Buenos Aires sean disponibles para todas las personas, cualquiera sea su hardware, 
software, infraestructura de red, cultura, localización geográfica, o capacidad física o mental, el 
área de usabilidad y creatividad ha generado las Pautas/ lineamientos que se encuentran 
accesible en http://www.buenosaires.gob.ar/guiaux  
 

9.9 Seguridad 
Las aplicaciones web deben ser auditadas según los criterios de Seguridad Informática de la 
ASI y se debe garantizar que cumplen con los criterios de la misma.  
 
Algoritmos criptográficos probados (RSA, IDEA, SHA1) 

 Si se requiere secreto, no repudio, u otra característica de seguridad sobre la 
información, se debe hacer uso de los protocolos criptográficos necesarios que lo 
garanticen. 

 No se debe dar por supuesto que otras capas del sistema proveen un manto de 
seguridad (firewalls, web application firewalls, seguridad del application Server). 

 No se debe suponer que las aplicaciones son seguras por estar dentro de una red 
corporativa, por las características y el tamaño de la red MAN del GCABA. 

 No es un criterio válido asumir que si sólo un administrador tiene acceso, entonces es 
seguro. 

 
Se deben documentar todos los puntos donde el sistema tiene configuradas credenciales (de 
acceso a la base de datos, de acceso a otros servicios, etc.) y las contraseñas deberán ser 
robustas de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución 177-ASINF-2013. 
 
Permisos de usuarios 
A los usuarios deben asignárseles los mínimos privilegios requeridos para realizar sus tareas. 
Este requerimiento incluye tanto usuarios de las aplicaciones como de bases de datos, file 
systems y cualquier otro usuario que esté relacionado con el sistema desarrollado. 
 
Aplicaciones de administración 
Se recomienda realizar una separación de las consolas de administración de manera que 
puedan ser ubicadas físicamente en servidores dentro de la red local del GCABA e impedir el 
acceso por parte de los usuarios finales. 
 
Pantalla de autenticación 
En el caso de ocurrir errores en la autenticación, el sistema no debe informar el parámetro 
equivocado. El mensaje debe ser del tipo: “Usuario / contraseña inválidos o usuario 
bloqueado.” 
 

9.9.1 Autenticación de Usuarios y Administración de Contraseñas 
Ingreso al sistema 
 
Toda aplicación que se encuentre accesible por el ciudadano debe integrarse con el 
identificador único (OpenID) que brinda el GCABA. Ver Anexo II. En caso de no cumplir la 
condición anterior debe integrarse con el Directorio Activo GCABA. 
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Una vez que el usuario es autenticado y autorizado, el sistema debe mostrar la fecha / hora del 
último acceso de ese usuario al sistema. 
 
Contraseñas 

 Deben permanecer cifradas utilizando un algoritmo unidireccional y residir en archivos 
ocultos y protegidos.  

 No deben ser visibles por pantalla al momento de ser ingresadas. 
 El sistema debe rechazar la selección de contraseñas en blanco (nulas). 

 
Datos sensibles según las necesidades de negocio 
Otros datos sensibles y confidenciales para las necesidades de negocio también deben 
transmitirse y almacenarse de manera protegida. 
Cada aplicación debe aplicar el concepto de Roles- Acciones que apliquen a la funcionalidad 
requerida y la misma debe contar con un administrador desde un BackOffice donde permita 
configurar/adaptar a los cambios. 
 
Parámetros de autenticación adicionales 
Toda aplicación debe implementar de forma obligatoria funcionalidades del tipo desafío-
respuesta (“captcha”) utilizadas para determinar cuándo el usuario es o no humano. Dicha 
funcionalidad debe habilitarse frente a cinco (5) o más intentos de acceso fallidos. 
 
Esta funcionalidad debe poder configurarse desde el archivo de configuración / instalación de la 
aplicación, de forma tal de poder deshabilitarla con el fin de facilitar las pruebas de calidad. Por 
defecto este requerimiento debe estar habilitado al instalar la aplicación. El manual de 
instalación debe describir las instrucciones necesarias para llevar adelante esta acción.  

9.9.2 Validación de los Datos de Entrada 
Todas las pantallas de ingreso de datos deben validar los datos provistos por el usuario en tipo 
de dato, longitud y rango válido. 
 
No se debe confiar en las validaciones del cliente. Las validaciones deben estar implementadas 
tanto en la capa de presentación de la aplicación como en el servidor. 
 
Los datos ingresados deben presumirse incorrectos hasta que se demuestre lo contrario. 
 

9.9.3 Subida de Archivos 
Si la aplicación permite la subida (upload) de archivos se debe verificar no solo la extensión 
sino también su tipo MIME. 
 
En el caso de ser imágenes se recomienda realizar algún tipo de transformación del lado del 
servidor para prevenir ataques conocidos (Ej.: GIFAR) 
 
No se debe permitir la subida de ningún archivo que pueda ser procesado por el servidor. Por 
ejemplo, están prohibidas las subidas de archivos con extensiones php, asp, htm, exe entre 
otras. Adicionalmente, si estos archivos se almacenan en un sistema de archivos, la carpeta 
correspondiente no debe permitir ejecución. 
 
Toda subida de archivos debe validar el tamaño máximo permitido de los archivos. Este valor 
debe ser configurable a través de un administrador. 
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9.9.4 Metodologías Adoptadas 
El sistema a desarrollar debe cumplir con los siguientes requerimientos basados en el Proyecto 
Abierto OWASP. 
Es necesario que los desarrolladores y personal de testing utilicen esta guía para asegurarse 
de que están produciendo código seguro. Estas prácticas deben ser parte de los 
procedimientos normales de comprobación de código y módulos, a fin de verificar que no se ha 
dejado ningún agujero de seguridad en la aplicación. 
 
Más información en www.owasp.org 

9.9.5 Otros Requerimientos de Seguridad 
Requerimiento Ataque a evitar 

Ocultar las extensiones de scripts públicos en 
los servidores. Por ej. en lugar de 
http://host/servicio.php, configurar el web 
server de forma tal que se vea 
http://host/servicio. Al configurar los servicios 
de esta forma es posible modificar la 
implementación e incluso la tecnología sin 
necesidad de modificar las interfaces. 

Explotar vulnerabilidades por el conocimiento 
de la tecnología usada para la 
implementación.  

Configurar  ServerSignature Off en los virtual 
hosts de Apache 

Explotar vulnerabilidades a través de la 
información provista por los mensajes de 
error que incluyan la versión de Apache, 
módulos instalados y sistema operativo del 
servidor. 

Deshabilitar el display de errores por pantalla 
en los diferentes 
módulos/lenguajes/frameworks, etc. que se 
utilicen en producción. Por ej. configurar  
debug=False en los settings de las 
aplicaciones Django o display_errors Off en la 
configuración de PHP. 

Acceso a la estructura interna del sistema. 
Cuando las aplicaciones fallan en tiempo de 
ejecución los mensajes que pueden aparecer 
por pantalla no solo pueden brindar pistas 
sobre posibles vulnerabilidades de la 
implementación sino también información que 
no debería estar accesible al usuario tales 
como estructuras de bases de datos, 
nombres de usuarios, paths, etc. 

Estructurar las aplicaciones de forma tal que 
solamente aquellos archivos que deben ser 
accedidos desde fuera estén incluidos en 
directorios publicados en el web Server. 

Ejecución de funcionalidades restringidas de 
la aplicación. En lenguajes interpretados 
como PHP y Python donde la simple 
invocación de los scripts provoca su ejecución 
por parte del web server, podrían registrarse 
ejecuciones no deseadas de partes internas 
de una aplicación que no deberían estar 
accesibles al usuario 

Validar siempre los parámetros de entrada 
(tanto en el cliente como en el servidor) y 
restringir lo máximo posible el universo de 
valores aceptados para los parámetros. Ver 
9.9.2 - Validación de los Datos de   

Sql injection y cualquier otro tipo de ataque 
basado en la introducción de código malicioso 
en los parámetros. 

Configurar los accesos a bases de datos en 
las aplicaciones con usuarios con los mínimos 

Escalada de privilegios una vez explotada 
una vulnerabilidad de tipo SQL injection. Ante 
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Requerimiento Ataque a evitar 
permisos necesarios. una vulnerabilidad de tipo SQL injection en la 

aplicación o en alguno de los software de 
base, un atacante pueda escalar privilegios 
sobre la base de datos o bien simplemente 
usufructuar más permisos de los que la 
aplicación necesitaba. 

Disponibilizar archivos para descarga a través 
de links validados  y con timeout.  

Ejecución de un script que recorra una 
estructura de directorios (visible o deducida) y 
descargue archivos sin utilizar la aplicación. 

Habilitar el Directory Index de Apache y otros 
web servers solo para directorios 
específicamente elegidos en lugar de 
habilitarlo por defecto. 

Acceso a carpetas privadas de la aplicación. 

Cuando el sistema necesite pasar información 
sensible de una página a otra, hacerlo de una 
manera protegida usando algún algoritmo de 
hashing o encriptación. 

Modificación de valores de los parámetros en 
las urls para acceder o actualizar información 
no autorizada. 

 
 

9.10  Interoperabilidad 
La ASI aspira a maximizar la interoperabilidad entre los sistemas del GCABA buscando que 
cada sistema se atenga a la resolución de los problemas propios del dominio en que actúa. 
 
Al mismo tiempo, es habitual que las áreas de gobierno interactúen y, por lo tanto, haya 
interdependencia de datos. Se espera que en estos casos las estrategias de intercambio de 
datos estén dirigidas a intercambio vía servicios-web. En caso de sistemas legacy, se debe 
analizar la posibilidad de creación de interfaces de interacción web, considerándose éstas 
como un módulo más de la aplicación/solución entregada por el proveedor o, como una 
dependencia del proyecto, en caso que el proveedor de datos tenga la capacidad de desarrollar 
la interfaz al sistema. 
 
 

10 Testing de aceptación 
El proveedor deberá realizar los tests unitarios y de desarrollo antes de realizar la  entrega del 
producto. Por lo tanto, es deseable que se entreguen los casos de test ejecutados y los 
resultados de los mismos con anticipación a la entrega formal del software. Los casos de test 
realizados por el proveedor deberán incluir los requerimientos no funcionales. 
 
Remarcamos que el producto entregado debe contar con calidad de aceptación y es 
responsabilidad del proveedor que el  mismo cumpla con los requerimientos funcionales 
y los requisitos no funcionales definidos o sugeridos por la ASI. El paso del producto 
por la Gerencia de calidad no desliga de responsabilidades, ni es una extensión del 
sector de desarrollo del proveedor. 
 
El equipo de testing de la ASI se encargará de realizar los tests de integración y funcionalidad 
general. El proceso de testing involucra los conceptos de severidad y prioridad. 
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La severidad puede ser: 
 
Crítica  Mayor  Menor  Cosmética  
a) Cuando los 
usuarios no pueden 
utilizar las 
funcionalidades 
principales del 
sistema. 
 
b) Cuando no es 
posible realizar 
algún trabajo 
productivo. 
 
c) Cuando no se 
puede prestar el 
servicio a los 
usuarios.  
 

a) Cuando el 
sistema está 
operando pero con 
restricciones. 
 
b) Existe impacto en 
la prestación del 
servicio a los 
usuarios. 
 
c) Existe impacto 
para los usuarios.  

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

El error se refiere a 
un mal 
funcionamiento o 
diseño de la interfaz 
de usuario, que no 
impide la correcta 
ejecución del 
sistema.  

 
La prioridad indica la precedencia o el orden en el tiempo en que deben solucionarse los errores 
reportados. 
 
La prioridad puede ser: 
 
Urgente  Alta  Normal  Baja  
El Error debe 
solucionarse 
inmediatamente 
dado que no permite 
continuar, puede 
requerir una entrega 
especial.  

El error debe 
solucionarse tan 
pronto como sea 
posible dado que se 
requiere para la 
próxima salida a 
producción.  

Prioridad media, es 
deseable la 
corrección del error 
para la salida a 
producción.  

Corregir el error sólo 
si no afecta 
calendario ni la 
corrección de otros 
errores de mayor 
prioridad o 
severidad, puede 
salirse a producción 
sin corregir.  

 
 

La ASI provee una instancia de MantisBT accesible desde el exterior por los proveedores 
mediante el cual se administran los incidentes del proyecto. A través de este sistema se puede 
hacer un seguimiento de defectos o pedidos de nuevas funcionalidades  
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El software entregado se aprobará cuando exista: 
 

 Según su severidad: 
0% incidentes críticos y 0% incidentes mayores. El porcentaje de incidentes menores e 
incidentes cosméticos permitidos abiertos para dar la aceptación de calidad por parte 
de la ASI se acordarán durante el transcurso y planificación del proyecto. 

 
 Según su prioridad: 

0% incidentes de prioridad urgente y 0% incidentes de prioridad Alta. El porcentaje de 
incidentes con prioridad normal y baja permitidos abiertos para dar la aceptación de 
calidad por parte de la ASI se acordarán durante el transcurso y planificación del 
proyecto. 

  

11 Entrega de Actualizaciones 
Toda entrega de archivos entre un proveedor externo y la ASI se hace a través de un servicio 
Versionador con autenticación y encriptación provista por SSH. Se busca evitar el uso de VPNs 
manteniendo una comunicación segura entre las partes y ofreciendo la integridad de los datos. 
 
Con cada entrega, ya sea inicial o de actualización de versiones, el proveedor debe entregar el 
código fuente, imágenes, librerías y demás archivos que sean necesarios para la instalación 
del software junto con la documentación establecida para el entregable. 
 
Para que un entregable de desarrollo sea aceptado, se debe poder generar sus binarios en la 
ASI, hacer debugging y correr los unit tests del mismo por parte del personal de la ASI. 

En caso que el proveedor entregue una versión con un incidente conocido y que la ASI lo 
acepte, éste debe especificar los casos en que sucede y cómo salvarlo. 

Los usuarios de las aplicaciones no tienen permisos de DML (Data Manipulation Language) en 
las bases de datos administradas por la ASI. Por lo tanto, si la versión entregada incluye 
modificaciones a la estructura de la base de datos, las mismas no pueden realizarse en forma 
automática con su despliegue. El proveedor de software debe incluir los scripts de bases de 
datos con las modificaciones correspondientes dentro del paquete entregable. 
 
Ver Anexo III con el detalle del procedimiento de entrega.  
 

11.1 Versionamiento 
Es obligatorio que todo  producto a instalar debe contar una etiqueta de versión visible 
fácilmente siguiendo las reglas siguientes: 
 

 La versión beta es una versión completa desde un punto de vista funcional. El equipo 
de proyecto debe ser capaz de justificar que se han alcanzado los requisitos y 
expectativas.  

 La versión estable se denota como 1.0.0, luego se tienen las siguientes reglas: 

o 1.0.Z: Resolución de incidencias sobre la versión 1.0.0 

o 1.Y.0: Si aumenta la Y, la Z se pone a cero e implica que se han incorporado 
mejoras y probablemente resolución de incidencias 

o Z.0.0: Conlleva lo anterior pero además implica cambios importantes a 
múltiples niveles (diseño, funcionalidades, UI, etc.) 
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 En caso de un desarrollo iterativo, el proveedor ofrece la capacidad de generar 
versiones de corrección de incidentes en el medio de una etapa de desarrollo 
(capacidad de branching de versiones estables y un posterior merging con el trunk o 
versión inestable de desarrollo). 

 
 

12 Transferencia de Conocimientos 
El proveedor debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un grupo de 
funcionarios de la ASI con la menor cantidad de inconvenientes posible. Dicho traspaso debe 
incluir la entrega de las últimas versiones de la documentación funcional y de diseño 
relacionada con el proyecto más una capacitación de los funcionarios técnicos sobre la 
estructura del código fuente, las particularidades de compilación y funcionamiento del sistema, 
configuración, parametrización y todo lo necesario para poder realizar la implementación del 
desarrollo y su posterior mantenimiento. 

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

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no 
funcionales que sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los 
componentes. 
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13 Anexo I – Guía de Servicios USIG 
La Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG) depende de la Agencia de Sistemas 
de Información y, de acuerdo con las leyes N°2525 y N°2689, desarrolla y administra el sistema 
único de información geográfica para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La base de 
este sistema parte de la noción de Gestión Geográfica que destaca la importancia que posee la 
localización de los eventos u objetos permitiendo, por ejemplo, comprender cómo se relacionan 
(espacialmente), analizar la proximidad y su distribución dentro de un barrio o comuna, o 
planificar acciones futuras sobre diversas áreas de interés (inspecciones, verificaciones, 
relevamiento de información, obras u otro tipo de intervenciones en la ciudad). 
 
Por este motivo, la USIG ofrece un sistema capaz de incorporar toda la información disponible 
y susceptible de ser representada cartográficamente, a partir de una plataforma informática que 
aporta eficiencia y coherencia en la administración y que ofrece además, diversas herramientas 
de análisis, consulta y administración de datos a los diferentes sectores de la Ciudad. 
 

13.1 Mapas Interactivos 
La USIG provee a los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así 
también a sus ciudadanos, diferentes tipos de mapas interactivos. Las soluciones varían en 
complejidad y funcionalidad y van desde componentes geográficos integrables a otras 
aplicaciones hasta sistemas completos con todas las herramientas necesarias para analizar la 
información. Desde el Mapa Interactivo de Buenos Aires accesible públicamente para todos los 
ciudadanos a través de la URL http://mapa.buenosaires.gob.ar hasta un mapa interactivo 
embebible y personalizado que se integra al tablero de control del gabinete de ministros, la 
USIG ofrece soluciones geográficas tanto a través de la red MAN del GCBA cómo a través de 
Internet, empleando para ellos estándares internacionales y las más avanzadas tecnologías 
disponibles en el mercado. 
 

13.2 Normalización de Direcciones 
El procedimiento de normalización de direcciones tiene por objetivo unificar la escritura de 
direcciones con respecto a un callejero de referencia de forma tal que los nombres de las calles 
queden escritos utilizando la nomenclatura oficial. De esta manera, es posible evitar 
incongruencias en las bases producidas por distintas áreas de gobierno, resolver errores de 
escritura, criterios diferentes en la carga, etc. El normalizador de USIG utiliza los campos de 
calle, altura o dirección existentes en la base de información y los evalúa para intentar 
reescribirlos de forma normalizada. En caso de que no fuera posible realizar dicha 
normalización de forma automática, la aplicación identificará cada registro con una descripción 
del problema encontrado u ofrecerá un listado de posibles direcciones normalizadas en caso de 
tratarse de una ambigüedad. 
 
Con el objetivo de facilitar la normalización de las direcciones en bases de datos o sistemas 
con respecto a la versión más actualizada del callejero de la ciudad, la USIG provee a todos de 
los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diversas herramientas y servicios 
accesibles a través de diferentes estándares tecnológicos y plataformas de forma tal de 
satisfacer la más amplia gama de necesidades relacionadas con este problema. A continuación 
se listan los servicios y herramientas accesibles por terceros a través de los cuáles es posible 
normalizar direcciones: 
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13.2.1 Normalizador Batch Desktop 
Es una aplicación de escritorio para Windows que permite normalizar una base de datos 
completa y corregir interactivamente registros de forma individual. Soporta archivos en formato 
CSV. 
Url: http://servicios.usig.buenosaires.gob.ar/normalizador/  
 

13.2.2 Web Services 
Servicio web SOAP para desarrolladores accesible a través de Internet (previa autorización de 
acceso) que permite entre otras cosas, normalizar direcciones 
Url: http://ws.usig.buenosaires.gob.ar  
 

13.2.3 Normalizador de direcciones (JS) 
Implementación Javascript del normalizador de direcciones de USIG que puede utilizarse en 
cualquier aplicación cliente. Usa Callejero Server. 
Url: http://servicios.usig.buenosaires.gob.ar/nd-js/  
Documentación: http://servicios.usig.buenosaires.gob.ar/nd-js/1.0/doc 
 

13.2.4 Normalizador de Direcciones (Python) 
Implementación Python del normalizador de direcciones de USIG que puede utilizarse en 
cualquier aplicación cliente. Usa Callejero Server. 
Url: 
http://servicios.usig.buenosaires.gob.ar/normalizador_direcciones/1.0.0/normalizador_direccion
es-1.0.0.tar.gz  
Documentación: http://servicios.usig.buenosaires.gob.ar/normalizador_direcciones/1.0.0/  
 

13.3 Autocompleter de Lugares 
El autocompleter de lugares es un componente que forma parte de USIG-JS y se integra 
fácilmente en cualquier aplicación web para facilitar el ingreso y normalización de direcciones 
de forma interactiva. Usa el Normalizador de direcciones (JS). 
Url: http://servicios.usig.buenosaires.gov.ar/usig-js/2.0/usig.AutoCompleterFull.min.js  
Demo: http://servicios.usig.buenosaires.gob.ar/usig-js/2.0/demos/autoCompleter.html  
Documentación: http://servicios.usig.buenosaires.gob.ar/usig-js/2.0/doc/  
 

13.4 Callejero Server 
Es un servicio web para desarrolladores que permite obtener siempre la última versión del 
callejero en formato JSON. En el caso de que ninguno de los servicios anteriores satisfaga las 
necesidades del usuario, siempre es posible utilizar este servicio para implementar su propio 
normalizador. 
Url: http://servicios.usig.buenosaires.gob.ar/callejero  
 

13.5 Servicio de Geocodificación 
La geocodificación es el proceso por el cual se obtiene una posición geográfica a partir de una 
dirección normalizada. La USIG posee una herramienta propia específicamente optimizada 
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para la Ciudad de Buenos Aires que permite obtener posicionamientos de altísima precisión 
pudiendo además personalizar el tipo de posicionamiento deseado. 
 
Entre las diversas formas de acceder a este servicio se destacan los servicios web SOAP (ver 
más abajo) y el servicio de geocodificación basado en el estándar REST accesible a través de 
http://ws.usig.buenosaires.gob.ar que puede utilizarse directamente o bien a través del 
componente específico de USIG-JS (ver abajo). 
 

13.5.1 Servicios Web SOAP 
Los servicios web constituyen hoy en día un pilar fundamental para lograr la integración de 
distintas aplicaciones evitando la duplicación innecesaria de información y propiciando la 
unificación de las bases de datos. Con este objetivo la USIG pone a disposición de todos los 
órganismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una serie de servicios web SOAP 
accesibles a través de la url: http://ws.usig.buenosaires.gob.ar  
 
Los servicios web SOAP son un estándar ampliamente soportado por todos los grandes 
proveedores y organizaciones de la industria incluyendo a IBM, Microsoft, Sun y el W3C, entre 
otros, y permiten compartir información en formato XML entre muy diversas plataformas de 
software y hardware. Por ejemplo, es posible crear un servicio web utilizando Java bajo Linux y 
alguien puede acceder a ese servicio con un cliente .NET bajo Windows de forma totalmente 
transparente. 
 
Se encuentran disponibles consultas para conocer, por ejemplo, la forma normalizada de una 
dirección y su posición geográfica, a qué Comuna o Barrio corresponde. 
 

13.6 Inventario de Información Geográfica de la 
Ciudad 

Se trata de un sistema de administración de información geográfica masivo y unificado que es 
alimentado por las diversas áreas del GCBA competentes en la materia a que se refieren los 
objectos almacenados, bien a través de sus propios sistemas o a través de sistemas provistos 
por la USIG. Expone una serie de servicios basados en tecnologías estándares que permiten 
interactuar con este repositorio masivo tanto para realizar consultas alfanuméricas o 
geográficas como para administrar objectos georreferenciados de manera genérica. Este 
servicio está accesible a través de la url http://inventario.usig.buenosaires.gob.ar  
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14 Anexo II – Integración con OpenID o Directorio 
Activo GCABA 

 
Para la integración con el proveedor de OpenID pueden utilizarse cualquiera de los clientes 
disponibles que implementan el protocolo OpenID. El listado de clientes de OpenID disponibles 
pueden consultarse en http://openid.net/developers/libraries/ 
A continuación se detalla una guía para implementar la integración: 
 
Introducción 
El presente documento está orientado a la implementación de BA ID como sistema de 
identificación en cualquier website de la ciudad. El sistema otorga identificación o registro de 
usuarios, datos básicos provistos bajo el estándar de OpenID y se proveen ejemplos de código 
para poder implementar rápidamente. 
En caso de requerir mayor información se deberá utilizar OpenID Connect (todavía no 
implementado del lado servidor) y sólo se provee una API con Tipo y Número de Documento 
para los casos que lo requieran. 
El ID de cada usuario es su correo electrónico. 
 
Conexión 
URL: https://id.buenosaires.gob.ar/openid 

 

Datos 
Campos accesibles por SREG 
- email 

- nickname 

- fullname 

- dob 

- postcode 

- country 

- gender 

Campos accesibles por AX 
- http://openid.net/schema/contact/internet/email 

- http://openid.net/schema/namePerson/first 

- http://openid.net/schema/namePerson/last 

- http://openid.net/schema/namePerson/friendly 

- http://openid.net/schema/birthDate/birthYear 

- http://openid.net/schema/birthDate/birthMonth 

- http://openid.net/schema/birthDate/birthday 

- http://openid.net/schema/gender 

- http://openid.net/schema/contact/phone/home 

- http://openid.net/schema/contact/phone/cell 

- http://openid.net/schema/contact/postaladdress/home 

- http://openid.net/schema/contact/city/home 

- http://openid.net/schema/contact/state/home 

- http://openid.net/schema/contact/country/home 

- http://openid.net/schema/contact/postalcode/home 

Ejemplos 
Basados en el sitio oficial https://github.com/openid/php-openid 

PHP 
25/06/2014 1/2 
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https://github.com/gcba/baid-openid-client-php 

NODE.js 
Usamos el módulo Passport OpenID sin configuración particular, solo pasarle la URL de ID. 
http://passportjs.org/guide/openid/ 

Python 
(en desarrollo) 

JAVA 
(en desarrollo) 

Ambientes 
Desarrollo 
URL: http://id.dev.gcba.gob.ar 

HML 
URL: http://id.hml.gcba.gob.ar 

Extensión 
API extendida para consulta de DNI 
URL: https://id.buenosaires.gob.ar/services/correo@dominio.com/documento 

Esta URL devuelve, si existe, el siguiente resultado: 

{ 

· tipo: "dni", 

· documento: "20202202" 

} 
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15 Anexo III – Plataforma de Versionado y proceso de 
entrega  

El proceso de entrega así como  también el versionado del proyecto debe respetar lo 
especificado en el siguiente documento, que puede consultarse en la url 
http://intranet/asi/formularios_procedimientos/guia_procedimientos.php 
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16 Anexo IV – Documentación Modelo 
La documentación solicitada  debe estar completada con los modelos de referencia detallados 
a continuación que pueden consultarse en:  
http://intranet/asi/formularios_procedimientos/guia_procedimientos.php 

 
En el caso de los restantes entregables pueden utilizar un formato libre pero deben respetar el 
contenido exigido en el presente estándar. 
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16.1 Modelo Documento de Arquitectura 
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16.2 Modelo Documento de Relevamiento 
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16.3 Modelo Documento de Especificación de 
Requerimientos 
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16.4 Modelo Documento de Casos de uso 

 
Se puede usar un único documento de casos de uso o uno por cada caso de uso. En caso de 
elegir la segunda alternativa, se deberá además incluir un documento de especificaciones 
funcionales que relacione todos los casos de uso y brinde la información de contexto que 
aparece en el modelo mostrado a continuación. 
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16.5 Modelo Documento Manual de Instalación 
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16.6 Modelo documento Servicios Web 
El documento de servicios web debe incluir la siguiente información de todos los servicios web 
que expone el sistema. 
 

16.6.1 Descripción de Servicios Web 
Esta plantilla ofrece información general sobre la existencia de un servicio web desde un punto 
de vista global. 
 
Esta es la plantilla básica. 
 

  

Denominación del WS Nombre clave con el cual es conocido el WS 

Descripción del WS Detalle sobre el objetivo y funcionalidad del mismo desde una 
perspectiva global. 

Tecnología SOAP/REST/RPC/etc. 

Transporte utilizado Definir por medio de qué protocolos de transporte está definido 
el WS. 
HTTP/HTTPS/SMTP/TCP/UDP/JMS/etc. 

Seguridad Definir si implementa algún mecanismo de seguridad. 
Abierto/ Mecanismo de Autenticación/Encriptación de 
Información,/Adhiere a los estándares WS-Security 1.0/WS-
Security 1.1/etc. 

Clientes del WS Especificar quienes son los clientes que utilizan el WS. 
Ciudadano (Abierto al público en gral)/Usuarios de 
gobierno(especificar áreas)/Empresas(especificar 
cuáles)/Sistemas(especificar cuáles) 

Ámbito de cobertura Especificación de la cobertura del servicio. 
MAN/Internet/etc. 

Cantidad de usuarios Número estimado de usuarios que consumen el WS 

Cantidad de 
transacciones 

Número de consultas estimadas que se efectúan sobre el WS 
por unidad de tiempo. 

Acuerdo de servicio Especificación de disponibilidad del WS para su consumo. 
7x24hs/5x8hs/etc. 

Dirección de 
acceso/WSDL 

URL de consulta al WS 

Lenguaje desarrollado 
del WS 

Especificación sobre el lenguaje en qué fue desarrollado el 
mismo. 
PHP/Java/.Net/etc 

Librerías utilizadas Especificación de las librerías adicionales utilizadas para el 
desarrollo del mismo. 
Apache AXIS/Apache AXIS2/NuSOAP/etc. 

 

16.6.2 Funciones del Servicio Web 
Esta plantilla ofrece información específica sobre las funciones y los valores de ingreso y 
egreso que ofrece un servicio web. 
 
Esta plantilla es complementaria a la especificada anteriormente (básica). 
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Denominación del WS Nombre clave con el cual es conocido el WS 

Dirección de acceso al WS URL de consulta al WS 

Método {Nombre 1} Descripción global de funcionalidad 

Parámetros de llamada Especificación de los parámetros de llamada 
al WS 

INPUT Especificación de la entrada de datos 

OUTPUT Especificación de la salida de datos y su 
transformación. 

… … 

Método {Nombre N} Descripción global de funcionalidad 

Parámetros de llamada Especificación de los parámetros de llamada 
al WS 

INPUT Especificación de la entrada de datos. 

OUTPUT Especificación de la salida de datos y su 
transformación. 

 

16.6.3 Elementos del Servicio Web 
Esta plantilla ofrece detalles a nivel de los  elementos de datos que son utilizados como input y 
output de los distintos métodos. 
 

  
Elemento  Nombre del elemento  

Versión  Versión actual del elemento 

Estado  Especificación del estado del elemento 

Versión anterior  Especificación de la versión que reemplaza 

Fecha de lanzamiento  Especificación de la puesta de producción del 
mismo. 

Nombre  Nombre del elemento 

Descripción  Descripción asociada al mismo.  

Tipo de elemento  Tipo de dato  

Autoridad  Organismo rector del elemento. 

Basado en  Norma ISO 4217 

Validación  Especificación de la validación. 

Valores  Valores que puede tomar el elemento. 

Formato  Especificación del formato del elemento. 

Valor Por defecto  Especificación del valor por defecto 

XML  Esquema XML asociado.  

Comentarios  Comentarios asociados al mismo. 

 
 
 
Ejemplo de elementos del servicio web: 
 

Elemento  Monto  

Versión  0.1 

Estado  No Publicado  

Versión anterior   
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Fecha de lanzamiento   

Nombre  MONTO  

Descripción  Todo campo que indique un valor monetario 
(Ej.: Monto de una asignación, pensión, plan, 
avaluo, sueldo, etc.)  

Tipo de elemento  Tipo de dato  

Autoridad  Organismo que corresponda 

Basado en  Norma ISO 4217 

Validación  Números del 0 al 9 

Valores   

Formato  Monto : 25 caracteres justificados a derecha en 
donde el entero está representado del 1 al 23 y 
los decimales del 24 al 25 rellenando con 
ceros a la izquierda del primer digito 
significativo y dejando en cero el 24 y 25 en el 
caso que se informe enteros. Ej: un mil: 
0000000000000000000100000, ciento veinti 
tres con cuarenta y cinco: 
0000000000000000000012345   

Valor Por defecto   0  

XML  <xsd:simpleType name="Monto"> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:pattern value="[0-9]{25}"/> 

</xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType>  

 

Comentarios   
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17 Anexo V – Flujograma Proceso Control de Cambios 
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1 Introducción 
 

El Ministerio de Educación del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires mediante el 

proyecto actual automatizará el proceso de clasificación docente que incluye el alta de los 

propios docentes con sus datos personales, toda la documentación que le acredite puntaje 

(títulos, cursos, antecedentes pedagógicos y culturales, otros antecedentes, antigüedad), 

trámites, reclamos, escaneo de documentación, turnos, situación de revista, puntajes 

históricos, ascenso, incluyendo la inscripción a los cargos para concursar los puestos vacantes, 

como también un backend de administración, panel de control, validación y generación de los 

listados teniendo en consideración el estatuto docente y su reglamentación. 

Entre los objetivos más importantes del proyecto se cuenta con: 

• Informatizar la inscripción de los docentes a los concursos. 

• Automatizar el cálculo del puntaje docente. 

• Administrar información relativa a docentes, escuelas, cargos, títulos, incumbencias, 

cursos y escalafones. 

• Permitir a los docentes poder ver en forma detallada sus puntajes obtenidos, en forma 

transparente. 

• Generar los listados para los actos públicos y las designaciones. 

2 Módulos del sistema 
 

• Datos personales del docentes 

• Acceso 

• Usuarios temporales 

• Documentación 

• Títulos 

• Cursos CePA 

• Cursos 

• Otros Antecedentes 

• Antecedentes Culturales y Pedagógicos 

• Documentación escaneada 

• Inscripción a cargos 

• Validación de documentación 

• Situación de revista 
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• Listados 

• Traslados 

• Puntaje detallado 

• Puntaje histórico 

• Concursos de ascenso 

• Auditoria detallada 

• Antigüedad fuera de CABA 

• Administración de usuarios 

• Administración de perfiles 

• Reclamos 

• Migraciones 

• Panel de Control  

• Control de Procesos (listados, actualización masiva de puntajes, Inscripciones 

automáticas, envío de emails automáticos) 

• Cargos 

• Áreas 

• Especialidades 

• Asignaturas 

• Usuarios 

• Usuarios temporales 

• Miembros de Junta 

• Turnos 

3 Arquitectura tecnológica 
 
● Arquitectura Web (cliente/servidor) Apache  

● Lenguaje de programación: PHP 5.3 con framework Symfony 1.4 

● Base de datos: MySQL 5.5 

 

4 Componentes de la aplicación 
DFD Clasificación Docente.pdf 
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4.1 Decisiones tecnológicas de base 
 
Servicio Producto / Tecnología Descripción 
ORM Doctrine Servicio de ORM 
Login con gmail ZendFramework Los usuarios deben poder acceder 

al sistema con las cuentas de 
correo @bue.edu.ar. Las mismas 
son cuentas de gmail 

Impresión de PDFs TCPDF Los listados con orden de merito 
deben poder imprimirse en formato 
PDF 

Biblioteca Javascript JQuery Facilita la escritura y mejora el 
mantenimiento del código en 
javascript 

Web services Symfony Con sistemas de Turnos y Escaneo 
de Documentos 

 
 

4.2 Diagrama de secuencia 
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5 Modelos de datos 

5.1 Modelo de entidad-relación 
 
DER Clasificación Docente.pdf 
 
Imagen: 
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acceso_fallido

id BIGINT(20)

ip VARCHAR(255)

intentos_fallidos BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

Indexes

acto_publico

id BIGINT(20)

area_educacion_id BIGINT(20)

fecha DATE

hora BIGINT(20)

cantidad_maxima_rondas BIGINT(20)

observaciones VARCHAR(255)

tiempo_priorizacion_primera_ronda BIGINT(20)

tiempo_priorizacion_segunda_ronda BIGINT(20)

tiempo_priorizacion_tercera_ronda BIGINT(20)

tiempo_priorizacion_proximas_rondas BIGINT(20)

tiempo_aceptacion_liberacion_primera_ronda BIGINT(20)

tiempo_aceptacion_liberacion_segunda_ronda BIGINT(20)

tiempo_aceptacion_liberacion_tercera_ronda BIGINT(20)

tiempo_aceptacion_liberacion_proximas_rondas BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

actualizacion_anexo

id BIGINT(20)

log_process_id BIGINT(20)

anexo_desde BIGINT(20)

anexo_hasta BIGINT(20)

fecha_desde DATETIME

fecha_hasta DATETIME

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

Indexes

antecedente

id BIGINT(20)

puntaje DECIMAL(18,4)

tipo_categoria_totalizacion_antecedente_id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

type VARCHAR(255)

rango_ejemplar_id BIGINT(20)

reconocimiento_id BIGINT(20)

rango_participante_id BIGINT(20)

nivel_reconocimiento_id BIGINT(20)

caracter_id BIGINT(20)

ambito_difusion_id BIGINT(20)

rango_ilustracion_id BIGINT(20)

rango_mes_id BIGINT(20)

tipo_institucion_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

antecedente_ambito_difusion

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

nivel_ambito_difusion_id BIGINT(20)

Indexes

antecedente_caracter

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(30)

Indexes

antecedente_nivel_ambito_difusion

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(20)

Indexes

antecedente_nivel_reconocimiento

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

Indexes

antecedente_premio

id BIGINT(20)

documentacion_docente_antecedente_id BIGINT(20)

nombre VARCHAR(255)

institucion VARCHAR(255)

numero_personeria VARCHAR(25)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

antecedente_rango_ejemplar

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

Indexes

antecedente_rango_hora

id BIGINT(20)

inferior BIGINT(20)

superior BIGINT(20)

multiplicador_puntaje DECIMAL(18,4)

descripcion VARCHAR(30)

Indexes

antecedente_rango_ilustracion

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

Indexes

antecedente_rango_mes

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

Indexes

antecedente_rango_participante

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(30)

Indexes

antecedente_reconocimiento

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(20)

Indexes

antecedente_tipo_institucion

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

Indexes

area_antiguedad

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

codigo VARCHAR(3)

codigo_sgd VARCHAR(3)

todos TINYINT(1)

Indexes

area_conocimiento

id BIGINT(20)

codigo BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

Indexes

area_disciplina

id BIGINT(20)

codigo BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(100)

area_conocimiento_id BIGINT(20)

Indexes

area_educacion

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

codigo VARCHAR(3)

codigo_sgd VARCHAR(3)

todos TINYINT(1)

historica TINYINT(1)

ordenar_por_titulo TINYINT(1)

ascenso_por_escuela TINYINT(1)

orden_segun_estatuto BIGINT(20)

habilitada TINYINT(1)

Indexes

area_escolar

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

codigo VARCHAR(3)

codigo_sgd VARCHAR(3)

todos TINYINT(1)

Indexes

asignatura

id BIGINT(20)

codigo BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(100)

area_disciplina_id BIGINT(20)

todas TINYINT(1)

codigo_sgd BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

asignatura_cargo

id BIGINT(20)

asignatura_id BIGINT(20)

cargo_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

habilitado TINYINT(1)

Indexes

asignatura_cargo_a_remover

id BIGINT(20)

asignatura_cargo_especialidad

id BIGINT(20)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

especialidad_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

barrio

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(100)

codigo_sgd BIGINT(20)

Indexes

caracter_cargo

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(100)

titular TINYINT(1)

codigo_sgd VARCHAR(3)

Indexes

cargo

id BIGINT(20)

codigo BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(60)

codigo_dad BIGINT(20)

codigo_esp BIGINT(20)

escalafon_id BIGINT(20)

area_antiguedad_id BIGINT(20)

area_escolar_id BIGINT(20)

todos TINYINT(1)

base TINYINT(1)

verano TINYINT(1)

codigo_sgd BIGINT(20)

tipo_curso_ascenso_id BIGINT(20)

nivel_id BIGINT(20)

cargo_equivalente_verano_id BIGINT(20)

disponible_inscripcion TINYINT(1)

asignatura_con_especialidad TINYINT(1)

prefijo VARCHAR(60)

recomendacion_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

cargo_toma_incumbencia_id BIGINT(20)

Indexes

cargo_area_escolar

id BIGINT(20)

cargo_id BIGINT(20)

area_escolar_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

cargo_aux

id BIGINT(20)

codigo BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(60)

codigo_dad BIGINT(20)

codigo_esp BIGINT(20)

escalafon_id BIGINT(20)

area_antiguedad_id BIGINT(20)

area_escolar_id BIGINT(20)

todos TINYINT(1)

base TINYINT(1)

verano TINYINT(1)

codigo_sgd BIGINT(20)

tipo_curso_ascenso_id BIGINT(20)

nivel_id BIGINT(20)

cargo_equivalente_verano_id BIGINT(20)

disponible_inscripcion TINYINT(1)

asignatura_con_especialidad TINYINT(1)

prefijo VARCHAR(60)

recomendacion_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

cargo_toma_incumbencia_id BIGINT(20)

cargo_certificado

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

codigo_sgd VARCHAR(10)

Indexes

cargo_otro_antecedente

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(30)

tipo_cargo_otro_antecedente_id BIGINT(20)

Indexes

certificado

id BIGINT(20)

establecimiento_id BIGINT(20)

establecimiento_detallado VARCHAR(50)

codigo BIGINT(20)

provincia_id BIGINT(20)

type VARCHAR(255)

localidad_detallada VARCHAR(50)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

concurrencia

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

concurso_ascenso

id BIGINT(20)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

cantidad_convocados BIGINT(20)

cantidad_vacantes BIGINT(20)

anio BIGINT(20)

estado VARCHAR(255)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

convocatoria

id BIGINT(20)

fecha_vencimiento DATE

estado VARCHAR(255)

type VARCHAR(255)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

credencial

id BIGINT(20)

nombre VARCHAR(50)

descripcion VARCHAR(200)

explicacion LONGTEXT

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

curso

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

institucion_id BIGINT(20)

codigo_propuesta BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

curso_ascenso

id BIGINT(20)

tipo_curso_id BIGINT(20)

anio INT(11)

cuatrimestre TINYINT(4)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

detalle_certificado

id BIGINT(20)

certificado_id BIGINT(20)

fecha_desde DATE

fecha_hasta DATE

type VARCHAR(255)

cargo_detallado VARCHAR(50)

continua TINYINT(1)

cargo_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

detalle_listado

id BIGINT(20)

listado_id BIGINT(20)

inscripcion_id BIGINT(20)

apellido VARCHAR(100)

nombre VARCHAR(100)

numero_documento VARCHAR(20)

sexo VARCHAR(20)

domicilio VARCHAR(100)

puntaje_total DECIMAL(18,4)

puntaje_total_cursos DECIMAL(18,4)

puntaje_total_antecedentes_cp DECIMAL(18,4)

puntaje_total_otros_antecedentes DECIMAL(18,4)

puntaje_total_titulo_base DECIMAL(18,4)

puntaje_total_otros_titulos DECIMAL(18,4)

puntaje_antiguedad_area DECIMAL(18,4)

puntaje_antiguedad_junta DECIMAL(18,4)

puntaje_antiguedad_total DECIMAL(18,4)

puntaje_total_antecedentes_premios DECIMAL(18,4)

puntaje_antiguedad_ingreso DECIMAL(18,4)

puntaje_antiguedad_calificada DECIMAL(18,4)

puntaje_concepto DECIMAL(18,4)

observacion VARCHAR(100)

numero_orden BIGINT(20)

type VARCHAR(255)

fecha DATE

anios BIGINT(20)

meses BIGINT(20)

dias BIGINT(20)

plan BIGINT(20)

cargo_titular BIGINT(20)
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Indexes

distrito_escolar

id BIGINT(20)

numero BIGINT(20)

nombre VARCHAR(50)

codigo_sgd BIGINT(20)

Indexes

docente

id BIGINT(20)

apellido VARCHAR(100)

nombre VARCHAR(100)

tipo_documento_id BIGINT(20)

numero_documento VARCHAR(20)

fecha_nacimiento DATE

sexo_id BIGINT(20)

sexo_sgd_id BIGINT(20)

estado_civil BIGINT(20)

tiene_beneficio_jubilatorio TINYINT(1)

caja VARCHAR(50)

numero_beneficiario VARCHAR(20)

telefono VARCHAR(50)

domicilio VARCHAR(100)

piso VARCHAR(8)

departamento VARCHAR(8)

nacionalidad_id BIGINT(20)

provincia_id BIGINT(20)

localidad_id BIGINT(20)

codigo_postal VARCHAR(8)

celular VARCHAR(50)

email_alternativo VARCHAR(60)

ficha_censal VARCHAR(100)

cuil VARCHAR(13)

usuario_id BIGINT(20)

documentacion_id BIGINT(20)

no_requiere_secundario TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

3 more...

Indexes

docente_bloqueado_por_calculo_puntaje

id BIGINT(20)

docente_id BIGINT(20)

Indexes

doctrine_lock_tracking

object_type VARCHAR(50)

object_key VARCHAR(250)

user_ident VARCHAR(50)

timestamp_obtained BIGINT(20)

Indexes

documentacion_docente

id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

documentacion_docente_antecedente

id BIGINT(20)

documentacion_docente_id BIGINT(20)

antecedente_id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

cantidad_horas_curso BIGINT(20)

cantidad_autores BIGINT(20)

curso_cepa TINYINT(1)

presentado_anteriormente TINYINT(1)

fecha_certificado DATE

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

anio_presentacion BIGINT(20)

documento_escaneado_id BIGINT(20)

Indexes

documentacion_docente_antecedente_premio

id BIGINT(20)

documentacion_docente_id BIGINT(20)

antecedente_premio_id BIGINT(20)

presentado_anteriormente TINYINT(1)

fecha_certificado DATE

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

anio_presentacion BIGINT(20)

documento_escaneado_id BIGINT(20)

Indexes

documentacion_docente_certificado

id BIGINT(20)

documentacion_docente_id BIGINT(20)

fecha_certificado DATE

fecha_emision_aprobada DATE

presentado_anteriormente TINYINT(1)

certificado_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

documento_escaneado_id BIGINT(20)

Indexes

documentacion_docente_curso_ascenso

id BIGINT(20)

documentacion_docente_id BIGINT(20)

curso_ascenso_id BIGINT(20)

resultado TINYINT(1)

nota BIGINT(20)

presentado_anteriormente TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

documento_escaneado_id BIGINT(20)

Indexes

documentacion_docente_fuera_anexo

id BIGINT(20)

documentacion_docente_id BIGINT(20)

fecha_certificado DATE

presentado_anteriormente TINYINT(1)

titulo VARCHAR(255)

procedencia VARCHAR(255)

resolucion VARCHAR(255)

resolucion_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

titulo_en_tramite TINYINT(1)

anio_presentacion BIGINT(20)

documento_escaneado_id BIGINT(20)

Indexes

documentacion_docente_otro_antecedente

id BIGINT(20)

tipo_cargo_otro_antecedente_id BIGINT(20)

cargo_otro_antecedente_id BIGINT(20)

fecha_desde DATE

fecha_hasta DATE

cantidad_dias BIGINT(20)

validacion_id BIGINT(20)

documentacion_docente_id BIGINT(20)

presentado_anteriormente TINYINT(1)

fecha_certificado DATE

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

anio_presentacion BIGINT(20)

documento_escaneado_id BIGINT(20)

Indexes

documentacion_docente_resolucion_curso

id BIGINT(20)

documentacion_docente_id BIGINT(20)

resolucion_curso_id BIGINT(20)

resolucion_curso_anterior_id BIGINT(20)

presentado_anteriormente TINYINT(1)

fecha_certificado DATE

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

anio_presentacion BIGINT(20)

documento_escaneado_id BIGINT(20)

Indexes

documentacion_docente_resolucion_curso_posgrado

id BIGINT(20)

documentacion_docente_id BIGINT(20)

resolucion_curso_posgrado_id BIGINT(20)

fecha_certificado DATE

presentado_anteriormente TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

anio_presentacion BIGINT(20)

documento_escaneado_id BIGINT(20)

Indexes

documentacion_docente_resolucion_curso_previo2008

id BIGINT(20)

documentacion_docente_id BIGINT(20)

resolucion_curso_id BIGINT(20)

fecha_egreso DATE

presentado_anteriormente TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

documento_escaneado_id BIGINT(20)

Indexes

documentacion_docente_resolucion_titulo

id BIGINT(20)

documentacion_docente_id BIGINT(20)

resolucion_id BIGINT(20)

documentacion_docente_resolucion_titulo_padre_id BIGINT(20)

presentado_anteriormente TINYINT(1)

fecha_certificado DATE

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

especialidad_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

titulo_en_tramite TINYINT(1)

anio_presentacion BIGINT(20)

documento_escaneado_id BIGINT(20)

Indexes

documento_escaneado

id BIGINT(20)

identificador VARCHAR(10)

archivo_id VARCHAR(200)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

Indexes

email_queue

id BIGINT(20)

receiver TEXT

sender TEXT

cc TEXT

bcc TEXT

subject TEXT

body TEXT

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

escalafon

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

area_id BIGINT(20)

todos TINYINT(1)

codigo_sgd VARCHAR(3)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

especialidad

id BIGINT(20)

nombre VARCHAR(255)

codigo_sgd BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

habilitado TINYINT(1)

Indexes

especificidad_curso

id BIGINT(20)

area_id BIGINT(20)

resolucion_curso_id BIGINT(20)

cargo_id BIGINT(20)

asignatura_id BIGINT(20)

tipo_cargo_id BIGINT(20)

especifico TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

especificidad_titulo

id BIGINT(20)

area_id BIGINT(20)

cargo_id BIGINT(20)

resolucion_id BIGINT(20)

especialidad_id BIGINT(20)

puntaje DECIMAL(18,4)

asignatura_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

codigo BIGINT(20)

numero_anexo BIGINT(20)

Indexes

establecimiento

id BIGINT(20)

cue BIGINT(20)

nombre VARCHAR(100)

otro_nombre VARCHAR(100)

distrito_escolar_id BIGINT(20)

nro_escuela BIGINT(20)

direccion VARCHAR(100)

codigo_postal VARCHAR(8)

telefono VARCHAR(20)

area_educacion_id BIGINT(20)

barrio_id BIGINT(20)

codigo_sgd BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

establecimiento_certificado

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

codigo_sgd VARCHAR(50)

Indexes

estado_civil

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(30)

codigo_sgd BIGINT(20)

Indexes

estado_validacion

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

validacion_traslado TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

ficha_docente

id BIGINT(20)

titular TINYINT(1)

docente_id BIGINT(20)

periodo_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

grupo_vacantes

id BIGINT(20)

acto_publico_id BIGINT(20)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

orden BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

historico_auditoria

id BIGINT(20)

entidad_id BIGINT(20)

entidad VARCHAR(255)

descripcion LONGTEXT

usuario_id BIGINT(20)

accion VARCHAR(255)

tipo VARCHAR(255)

user_ip VARCHAR(255)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

Indexes

historico_auditoria_completo

id BIGINT(20)

entidad_id BIGINT(20)

entidad VARCHAR(255)

descripcion LONGTEXT

usuario_id BIGINT(20)

accion VARCHAR(255)

tipo VARCHAR(255)

user_ip VARCHAR(255)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

Indexes

incumbencia

id BIGINT(20)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

especialidad_id BIGINT(20)

concurrencia_id BIGINT(20)

codigo VARCHAR(20)

tipo_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

numero_anexo BIGINT(20)

Indexes

inscripcion

id BIGINT(20)

anio_ultima_inscripcion BIGINT(20)

ficha_docente_id BIGINT(20)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

especialidad_id BIGINT(20)

puntaje_historico_id BIGINT(20)

motivo_traslado_id BIGINT(20)

fecha_calculo_puntaje DATE

puntaje_total DECIMAL(18,4)

puntaje_total_antiguedad DECIMAL(18,4)

puntaje_total_concepto DECIMAL(18,4)

puntaje_total_cursos DECIMAL(18,4)

puntaje_total_antecedentes_cp DECIMAL(18,4)

puntaje_total_otros_antecedentes DECIMAL(18,4)

puntaje_total_titulo_base DECIMAL(18,4)

puntaje_total_otros_titulos DECIMAL(18,4)

puntaje_antiguedad_area DECIMAL(18,4)

puntaje_antiguedad_junta DECIMAL(18,4)

puntaje_antiguedad_total DECIMAL(18,4)

puntaje_total_antecedentes_premios DECIMAL(18,4)

puntaje_provisorio_total DECIMAL(18,4)

puntaje_provisorio_total_cursos DECIMAL(18,4)

puntaje_provisorio_total_antecedentes_cp DECIMAL(18,4)

puntaje_provisorio_total_otros_antecedentes DECIMAL(18,4)

puntaje_provisorio_total_titulo_base DECIMAL(18,4)

puntaje_provisorio_total_otros_titulos DECIMAL(18,4)

puntaje_provisorio_total_antecedentes_premios DECIMAL(18,4)

puntaje_provisorio_antiguedad_area DECIMAL(18,4)

puntaje_provisorio_antiguedad_junta DECIMAL(18,4)

puntaje_provisorio_antiguedad_total DECIMAL(18,4)
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Indexes

inscripcion_establecimiento

id BIGINT(20)

inscripcion_id BIGINT(20)

establecimiento_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

inscripciones_a_borrar

ficha_docente_id BIGINT(20)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

type VARCHAR(255)

id BIGINT(20)

cant BIGINT(21)

institucion

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

cepa TINYINT(1)

codigo_propuesta BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

listado

id BIGINT(20)

periodo_id BIGINT(20)

area_id BIGINT(20)

escalafon_id BIGINT(20)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

especialidad_id BIGINT(20)

anio BIGINT(20)

estado VARCHAR(255)

numero_exhibicion BIGINT(20)

type VARCHAR(255)

establecimiento_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

localidad

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

provincia_id BIGINT(20)

Indexes

log_process

id BIGINT(20)

process_name VARCHAR(50)

start_time DATETIME

end_time DATETIME

reg_processed BIGINT(20)

reg_ok BIGINT(20)

reg_warning BIGINT(20)

reg_error BIGINT(20)

finish_status VARCHAR(50)

pid BIGINT(20)

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

log_process_detail

id BIGINT(20)

log_process_id BIGINT(20)

message TEXT

error_message TEXT

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

materia_unificada

id BIGINT(20)

unifica_id BIGINT(20)

asignatura_id BIGINT(20)

especialidad_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

modalidad_curso

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

codigo_propuesta BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

motivo_traslado

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(100)

comprobante VARCHAR(100)

orden BIGINT(20)

Indexes

nacionalidad

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

codigo_sgd BIGINT(20)

Indexes

nivel

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

codigo_sgd VARCHAR(3)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

nivel_concurrencia

id BIGINT(20)

resolucion_titulo1_id BIGINT(20)

resolucion_titulo2_id BIGINT(20)

resolucion_titulo3_id BIGINT(20)

nivel_media TINYINT(1)

puntaje FLOAT(18,2)

es_pdi TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

olvido_password

id BIGINT(20)

usuario_id BIGINT(20)

codigo VARCHAR(50)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

Indexes

panel_control

id BIGINT(20)

clave TEXT

valor TEXT

periodo_inscripcion_id BIGINT(20)

Indexes

perfil

id BIGINT(20)

nombre VARCHAR(50)

descripcion VARCHAR(255)

defecto TINYINT(1)

temporal TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

perfil_credencial

id BIGINT(20)

perfil_id BIGINT(20)

credencial_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

periodo_inscripcion

id BIGINT(20)

fecha_inicio DATE

fecha_fin DATE

fecha_emision DATE

fecha_carga DATE

fecha_validacion DATE

fecha_antiguedad DATE

fecha_listados DATE

nombre VARCHAR(100)

activo TINYINT(1)

type VARCHAR(100)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

especialidad_id BIGINT(20)

periodo_inscripcion_complementario_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

procedencia

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

codigo BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

procedencia_inexistente

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

proceso

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

fecha_inicio DATETIME

fecha_fin DATETIME

type VARCHAR(255)

docente_id BIGINT(20)

Indexes

process_queue

id BIGINT(20)

nombre_proceso VARCHAR(50)

parameters TEXT

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

en_uso TINYINT(1)

Indexes

provincia

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

Indexes

puntaje_anual_curso

id BIGINT(20)

inscripcion_id BIGINT(20)

total DECIMAL(18,4)

total_con_tope DECIMAL(18,4)

remanente DECIMAL(18,4)

anio BIGINT(20)

definitivo TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

puntaje_categoria_antecedente_cy_p

id BIGINT(20)

inscripcion_id BIGINT(20)

total DECIMAL(18,4)

total_con_tope DECIMAL(18,4)

tipo_categoria_totalizacion_antecedente_id BIGINT(20)

definitivo TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

puntaje_categoria_anual_antecedente_cy_p

id BIGINT(20)

total DECIMAL(18,4)

total_con_tope DECIMAL(18,4)

puntaje_categoria_antecedente_id BIGINT(20)

remanente DECIMAL(18,4)

anio BIGINT(20)

definitivo TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

puntaje_historico

id BIGINT(20)

dni BIGINT(20)

sexo_id BIGINT(20)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

especialidad_id BIGINT(20)

nombre_apellido VARCHAR(255)

anio VARCHAR(4)

titulo_base DECIMAL(18,4)

concepto DECIMAL(18,4)

otros_titulos DECIMAL(18,4)

cursos DECIMAL(18,4)

otros_antecedentes DECIMAL(18,4)

antecedentes_culturales DECIMAL(18,4)

antiguedad_total DECIMAL(18,4)

antiguedad_area DECIMAL(18,4)

antiguedad_calificada DECIMAL(18,4)

antiguedad_junta DECIMAL(18,4)

jubilable VARCHAR(10)

percibe_jubilacion VARCHAR(10)

tarea_pasiva VARCHAR(10)

licencia27 VARCHAR(10)

cesante_sumario VARCHAR(10)

situacion_pasiva VARCHAR(10)

licencia85 VARCHAR(10)

no_traslada VARCHAR(10)

no_acumula VARCHAR(10)

causal_traslado VARCHAR(10)

fecha_tarea_pasiva1 DATE

fecha_tarea_pasiva2 DATE

puntaje_total DECIMAL(18,4)

21 more...

Indexes

puntaje_inscripcion

id BIGINT(20)

inscripcion_id BIGINT(20)

documentacion_docente_resolucion_curso_id BIGINT(20)

documentacion_docente_resolucion_curso_prev2008_id BIGINT(20)

documentacion_docente_resolucion_curso_posgrado_id BIGINT(20)

puntaje DECIMAL(18,4)

base TINYINT(1)

documentacion_docente_antecedente_id BIGINT(20)

documentacion_docente_otro_antecedente_id BIGINT(20)

antecedente_premio_id BIGINT(20)

definitivo TINYINT(1)

obra_en_legajo TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

puntaje_inscripcion_para_titulos

id BIGINT(20)

puntaje_inscripcion_id BIGINT(20)

resolucion_id BIGINT(20)

documentacion_docente_resolucion_titulo_id BIGINT(20)

documentacion_titulo_fuera_anexo_id BIGINT(20)

type VARCHAR(255)

resolucion_especial_id BIGINT(20)

concurrencia_id BIGINT(20)

resolucion_titulo_sin_puntaje_id BIGINT(20)

regla_pdi_id BIGINT(20)

regla_nivel_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

puntaje_pendiente_proceso

id BIGINT(20)

periodo_id BIGINT(20)

docente_id BIGINT(20)

estado_validacion_id BIGINT(20)

tipo_documentacion VARCHAR(50)

tipo_inscripcion VARCHAR(50)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

inscripcion_id BIGINT(20)

en_uso TINYINT(1)

Indexes

rango_duraciones_acto_publico

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

rango_horario_acto_publico

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

reclamo

id BIGINT(20)

docente_id BIGINT(20)

categoria_id BIGINT(20)

subcategoria_id BIGINT(20)

estado_id BIGINT(20)

comentario TEXT

descripcion TEXT

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

area_id BIGINT(20)

Indexes

reclamo_categoria

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

Indexes

reclamo_estado

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

Indexes

reclamo_historial

id BIGINT(20)

reclamo_id BIGINT(20)

docente_id BIGINT(20)

estado_id BIGINT(20)

comentario TEXT

fecha DATE

cambio_estado TINYINT(1)

area_id BIGINT(20)

Indexes

reclamo_subcategoria

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

categoria_id BIGINT(20)

maximo BIGINT(20)

Indexes

recomendacion_cargo

id BIGINT(20)

nombre VARCHAR(255)

descripcion VARCHAR(255)

habilitado TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

regla_nivel

id BIGINT(20)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

nivel_media TINYINT(1)

negar_nivel TINYINT(1)

tipo_incumbencia_origen_id BIGINT(20)

tipo_incumbencia_destino_id BIGINT(20)

tipo_incumbencia_titulo_extra_id BIGINT(20)

resolucion_titulo_requerudia1_id BIGINT(20)

resolucion_titulo_requerudia2_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

regla_titulo

id BIGINT(20)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

nivel_id BIGINT(20)

resolucion_id BIGINT(20)

tipo_incumbencia_origen_id BIGINT(20)

tipo_incumbencia_destino_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

relacion_cargo

id BIGINT(20)

cargo_id BIGINT(20)

cargo_aspira_id BIGINT(20)

relacion VARCHAR(255)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

remanente_puntaje_historico

id BIGINT(20)

puntaje_historico_id BIGINT(20)

puntaje_remanente DECIMAL(18,4)

tipo_remanente_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

resolucion_curso

id BIGINT(20)

curso_id BIGINT(20)

resolucion_titulo_id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

fecha DATE

horas MEDIUMINT(9)

modalidad_curso_id BIGINT(20)

puntaje_especifico DECIMAL(18,4)

puntaje_no_especifico DECIMAL(18,4)

resto_no_especifico TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

resolucion_curso_posgrado

id BIGINT(20)

nombre VARCHAR(255)

horas MEDIUMINT(9)

resolucion_titulo_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

resolucion_curso_previo2008

id BIGINT(20)

nombre VARCHAR(255)

resolucion_ministerio VARCHAR(255)

fecha DATE

horas MEDIUMINT(9)

modalidad_curso TINYINT(1)

puntaje_especifico DECIMAL(18,4)

puntaje_no_especifico DECIMAL(18,4)

resto_no_especifico TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

resolucion_titulo

id BIGINT(20)

codigo BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

tipo_id BIGINT(20)

titulo_id BIGINT(20)

en_ejercicio TINYINT(1)

type VARCHAR(255)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

resolucion_titulo_concurrencia

id BIGINT(20)

concurrencia_id BIGINT(20)

resolucion_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

resoluciones_equivalentes

id BIGINT(20)

resolucion1_id BIGINT(20)

resolucion2_id BIGINT(20)

codigo BIGINT(20)

numero_anexo BIGINT(20)

Indexes

resoluciones_relacionadas

id BIGINT(20)

resolucion1_id BIGINT(20)

resolucion2_id BIGINT(20)

diferencia DECIMAL(4,2)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

codigo BIGINT(20)

Indexes

sexo

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(9)

codigo_sgd VARCHAR(1)

Indexes

solicitud

id BIGINT(20)

observacion VARCHAR(255)

ficha_docente_id BIGINT(20)

pof_id BIGINT(20)

type VARCHAR(255)

motivo_traslado_id BIGINT(20)

causa_renuncia VARCHAR(255)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

tipo_cargo

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(30)

codigo_sgd BIGINT(20)

todos TINYINT(1)

Indexes

tipo_cargo_otro_antecedente

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(30)

puntaje DOUBLE(18,2)

Indexes

tipo_categoria_totalizacion_antecedente

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

tope DECIMAL(18,4)

tope_anual DECIMAL(18,4)

remanente DECIMAL(18,4)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

tipo_curso_ascenso

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(30)

Indexes

tipo_documento

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(3)

Indexes
tipo_incumbencia

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

puntaje FLOAT(18,2)

codigo_sgd BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

tipo_remanete_hitorico

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(30)

codigo BIGINT(20)

Indexes

tipo_resolucion_titulo

id BIGINT(20)

codigo VARCHAR(5)

descripcion VARCHAR(50)

mostrar TINYINT(1)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

titulo

id BIGINT(20)

codigo VARCHAR(20)

descripcion VARCHAR(255)

procedencia_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

tituloa_buscar

id BIGINT(20)

titulo_id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(255)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

turno

id BIGINT(20)

descripcion VARCHAR(50)

codigo_sgd BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

Indexes

ultimo_delta

id BIGINT(20)

nombre_delta VARCHAR(50)

fecha_ejecucion DATETIME

Indexes

usu_bue

CUIL VARCHAR(255)

TIP DOC VARCHAR(255)

NUM DOC VARCHAR(255)

SEXO VARCHAR(255)

NOMBRE VARCHAR(255)

APELLIDO VARCHAR(255)

MAIL VARCHAR(255)

usuario

id BIGINT(20)

email VARCHAR(150)

password VARCHAR(50)

habilitado TINYINT(1)

temporal TINYINT(1)

token VARCHAR(50)

tiene_historico TINYINT(1)

primera_vez TINYINT(1)

intentos_fallidos BIGINT(20)

fecha_intento DATETIME

fecha_ultimo_login DATETIME

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

usuario_perfil

id BIGINT(20)

usuario_id BIGINT(20)

perfil_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

vacante

id BIGINT(20)

id_sgd BIGINT(20)

grupo_vacantes_id BIGINT(20)

estado VARCHAR(255)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

validacion

id BIGINT(20)

estado_validacion_id BIGINT(20)

mensaje VARCHAR(255)

type VARCHAR(255)

documentacion_docente_resolucion_curso_posgrado_id BIGINT(20)

documentacion_docente_resolucion_curso_prev_id BIGINT(20)

inscripcion_id BIGINT(20)

documentacion_docente_resolucion_titulo_id BIGINT(20)

documentacion_docente_resolucion_curso_id BIGINT(20)

titulo_fuera_anexo_id BIGINT(20)

traslado_id BIGINT(20)

documentacion_docente_antecedente_id BIGINT(20)

otro_antecedente_id BIGINT(20)

documentacion_docente_antecedente_premio_id BIGINT(20)

documentacion_docente_certificado_id BIGINT(20)

detalle_certificado_id BIGINT(20)

remanente_puntaje_historico_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

voluntad_ascenso

id BIGINT(20)

area_id BIGINT(20)

ficha_docente_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes

voluntad_ascenso_asignatura_cargo

id BIGINT(20)

asignatura_cargo_id BIGINT(20)

voluntad_ascenso_id BIGINT(20)

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

created_by BIGINT(20)

updated_by BIGINT(20)

deleted_at DATETIME

Indexes
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Educación 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
Art. 1º ANUNCIOS: 
El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se anunciará 
en sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de dos (02) día y con no 
menos de cuatro (4) días de anticipación a la fecha fijada para la realización del acto.- 
 
Art. 2°  OBJETO: 
La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación de Servicios de soporte 
y mantenimiento correctivo y servicios de desarrollo para mantenimiento evolutivo del 
sistema de clasificación docente y cuya finalidad es adecuar, integrar y desarrollar los 
sistemas informáticos existentes en este Ministerio. 
Los elementos solicitados en esta licitación deberán responder a los parámetros 
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas y anexos. 
 
Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION: 
El presente es un procedimiento de llamado a Licitación Pública que se efectúa bajo la 
modalidad de etapa única (Articulo 31°, concordante con el primer párrafo del Artículo 
32° de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 
95/14), el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición 
Nº 396/GCABA/DGCYC/14 y las contenidas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
 
Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO: 
El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado licitario 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes 
 
Art. 5° VALOR DEL PLIEGO: 
El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 
 
Art. 6° PRESENTACIÓN DE OFERTA: 
Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales. 
 
Art. 7° CONTENIDO DE LA OFERTA: 
A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de 
inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 
B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado 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. ES 
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CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRON DE PROVEEDORES BAC.- 
C) Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor 
total de la oferta. No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta 
Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra 
(UC 2015=7,50). 
D) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de 
resultar adjudicataria.- 
• Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual 
surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad y/o 
U.T.E.- 
E) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). En caso de UTE cada miembro deberá cumplir con este 
requisito. 
F) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia (Art 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales). En caso 
de UTE idem punto anterior. 
 
ART. 8° GARANTÍAS: 
A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta Cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2015= $ 7,50). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley N° 2095, su 
modificatoria Ley 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
 
Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el nombre de la 
aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, adjuntando una copia 
escaneada de la misma. 
A las 24hs del acto de apertura de ofertas, deberán presentar la póliza original en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º 
Piso Frente. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la 
misma sin más trámite. 
 
B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2015= $ 7,50). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
100 y concordantes de la Ley N° 2095, su modificatoria Ley 4764 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/14. 
 
El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a través de BAC a su 
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cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la 
garantía en el plazo indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la 
penalidad prevista en el artículo 125 de la Ley 2095. 
 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
 
Art. 9° CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la licitación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación.- 
 
Art. 10° FORMA DE COTIZAR: 
Cada OFERENTE debe cotizar, en el formulario habilitado a tal fin, el Precio Unitario 
por Hora para cada tipo de servicio. El sistema informático Buenos Aires Compras 
devolverá el costo total de cada servicio, producto de la multiplicación de cantidad de 
horas a contratar por el precio unitario de las mismas. La cotización deberá incluir la 
totalidad de los servicios solicitados en cada renglón. 
 
No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de 
cotización precedentemente establecido. Ambos renglones serán adjudicados a un 
único OFERENTE. 
 

Renglón Título Cantidad Precio 
Unitario 

 
Precio Total 

1 Servicio de Soporte y 
Mantenimiento básico y 

correctivo. 

3100 Horas Precio 
Unitario por 
Hora 

Precio Total 

2 Servicios de Desarrollo 
para Mantenimiento 

Evolutivo. 

8860 Horas Precio 
Unitario por 
Hora 

Precio Total 

 
Art. 11º MONEDA DE COTIZACIÓN: 
PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 12º LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: 
El servicio se realiza sobre aplicaciones instaladas en el Datacenter del GCABA, sito 
en la AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION, Av. Independencia 635, 2° Piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El lugar de trabajo del equipo del OFERENTE queda a criterio de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 
Los servicios correspondientes deberán ser prestados durante un Plazo de NUEVE (9) 
MESES. 
Demás especificaciones según pliego de especificaciones técnicas.  
 
Art. 13º VERIFICACION DE CANTIDAD Y CALIDAD: 
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Una vez concluida la entrega, funcionarios de la Dirección General de Tecnología 
Educativa analizaran las ofertas. 
 
ART. 14º VICIOS REHIDIBITORIOS: 
Según pliego de especificaciones técnicas. 
 
Art. 15º GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD: 
Según pliego de especificaciones técnicas. 
 
Art. 16º FLETE Y DESCARGA: Correrá por cuenta del adjudicatario.- 
 
Art. 17º. ACTO DE APERTURA: 
El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados. 
 
Art. 18º CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán cumplir con los 
requisitos previstos para la presentación de ofertas.- 
 
Art. 19º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS: 
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 Autónoma de Buenos Aires.- 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y provisionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la 
ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA 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 entre el adjudicatario 
y el personal que este 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  o normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.- 
 
Art. 20º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA Ministerio de 
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Educación – Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones constituye domicilio en 
Av. Paseo Colón 255 2º piso frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas 
las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios 
constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430).- 
 
Art. 21º CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.- 
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares.- 
 
Art. 22° MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo.- 
 
Art. 23° EVALUACIÓN DE OFERTAS: 
La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas del 
Ministerio de Educación designada por Resolución Nº  230/SSGEFYAR/2014. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá intimar, bajo apercibimiento de la 
desestimación de la oferta, al oferente a subsanar deficiencias insustanciales de su 
oferta dentro del término de DOS (2) días, contados a partir de la fecha de recibida la 
intimación.- 
Al tratarse de una licitación para cuya apreciación se requieren de conocimientos 
técnicos o especializados, dicha comisión solicitará a otros organismos estatales o 
privados competentes, todos los informes que estime necesarios. 
 
El dictamen de evaluación de ofertas, que consta de un Acta, en principio deberá 
emitirse dentro de los CINCO (5) días contados desde la fecha de apertura de 
propuestas.- 
Si no se cumpliera con el plazo establecido se justificará en forma fundada los motivos 
de tal circunstancia, a efectos de la toma de conocimiento por parte de la autoridad 
competente para aprobar la preselección o adjudicación. 
 
Contenidos mínimos de dicho dictamen: 
a) Examen de los aspectos formales. 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, por este Reglamento 
y por los respectivos Pliegos.- 
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b) Aptitud de los oferentes. 
Oferentes Habilitados: 
La Comisión verificará si los proveedores se encuentran habilitados para contratar con 
los organismos citados en el artículo 2º de la Ley  mediante la Declaración Jurada de 
aptitud para contratar. 
Dicha comisión podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración 
jurada precitada en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la pérdida 
de las garantías y la  suspensión del oferente  por el plazo máximo previsto en la ley. 
Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará 
pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción de rescisión del contrato. 
c) Evaluación de las ofertas. 
En el Acta que se emitirá como consecuencia de su dictamen, si existieran ofertas 
inadmisibles (y en consecuencia motiven su descarte), la Comisión explicitará los 
motivos de tal circunstancia, fundándolos en las disposiciones pertinentes; igual 
procedimiento se seguirá si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes y que 
originen su descarte.- 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
El dictamen de evaluación de las ofertas constará de un acta, y será notificado en 
forma fehaciente a todos los oferentes, quienes pueden impugnarlo dentro del plazo y 
forma que se fije en los presentes pliegos. 
 
Art. 24° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 25° RECHAZO DE OFERTA: 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 104 de la ley 2095 y su modificatoria Ley 4764, incisos c), d), 
e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 
a. No se presenten originales o copias debidamente certificadas.  
b. No estuvieran firmadas por el oferente o su apoderado o representante legal 
c. Estuvieran escritas con lápiz 
d. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en alguna parte que hiciere a la 
esencia del documento y no estuvieren debidamente salvadas.  
 
Art. 26º INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir 
de los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni 
altere los términos de las ofertas presentadas, según lo estipulado en el Artículo 8º de 
la Ley 2095 y Artículo 106 Párrafo 4º del decreto 95/GCABA/14.- 
 
Art. 27º RECHAZO: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la 
totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo 
alguno de los Oferentes. 
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Art. 28º PREADJUDICACION: 
Habiéndose evaluado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley Nº 2095, su 
modificatoria Ley 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, y los presentes pliegos, 
la preadjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones cotizados, teniendo en 
cuenta los parámetros de evaluación estipulados en el Artículo “Parámetros de 
Evaluación” de los presentes.  
 
Art. 29° CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE OFERTAS: 
La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones requeridos en el pliego, 
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados 
de usos y mantenimientos futuros, y demás condiciones de la oferta. 
 
Art. 30° ADJUDICACIÓN: 
La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y se notificará fehacientemente a través del BAC al 
adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido el acto 
administrativo. 
Si se han formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, 
éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación, previa 
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme a lo 
establecido en el artículo 141 de la Ley.- 
Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del 
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna. 
 
Art. 31° CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 32° PERSONAL AFECTADO: 
Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 
Demás especificaciones según pliego de especificaciones técnicas. 
 
Art. 33° DAÑOS A TERCEROS: 
Los terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las obligaciones y/o 
relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros. 
 
Art. 34º FACTURACIÓN: 
En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 35° FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
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Art. 36º IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 
 
Art. 37º EXHIBICIÓN ANUNCIO DE PREADJUDICACIÓN: 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas será publicado, en el sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, como así también en el Boletín 
Oficial, por el término de UN (1) día. 
 
Art. 38° IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: 
Se establece como condición previa para la admisibilidad de las impugnaciones de los 
oferentes, en lo referente a la impugnación de la preadjudicación, la constitución de un 
depósito equivalente al 4 % (cuatro por ciento) del monto total de la oferta 
preadjudicada de acuerdo a lo establecido en el art. 17°, inciso 1 apartado “f” del 
Pliego de Cláusulas Generales, el que será reintegrado a los impugnantes solamente 
en el caso en que su reclamo prosperara en su totalidad.-  
 
Art. 39° PLAZO PARA IMPUGNAR: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 40° PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes. 
 
Art. 41° OPCIÓN A AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 
De acuerdo al artículo 117° de la Ley N° 2095/2006 y su modificatoria Ley 4764. 
 
Art. 42º JURISDICCIÓN: 
La participación en la presente licitación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales).- 
 
Art. 43° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, a través de BAC, dentro del Plazo del mantenimiento de Oferta. 
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El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro del plazo de los tres (03) 
días de su notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su 
oferta. De darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al 
oferente que siga en orden de mértio. 
 
Art. 44° PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 
Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa. 
 
Art. 45° PENALIDADES y SANCIONES: 
Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 124 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. (según artículo 126 ley 
2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra o venta. 
(según artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
f) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 130 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
g) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 ley 
2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 132 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
i) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
j) caso fortuito o fuerza mayor. (según artículo 134 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
k) Afectación de las multas. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas, los oferentes o 
cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: 
l) Apercibimiento. (según artículo 136 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
m) Suspensión. (según artículo 137 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
n) Inhabilitación. (según artículo 138 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
o) Rehabilitación. (según artículo 139 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
La Dirección General de Compras y Contrataciones, es el competente para imponer 
las sanciones administrativas. 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General de Administración 
de Recursos. A los efectos de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, a 
tal efecto se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente 
o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad. 
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La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
Art. 46° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 124 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 

 
Art. 47° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas: 
a) Expiración del plazo contractual. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Quiebra y liquidación sin quiebra. 
d) Concurso preventivo del contratista, excepto que conserve la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial y en tanto no medie decisión judicial que le 
impida formular ofertas. 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra. (según 
artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
f) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
g) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 130 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 ley 
2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
i) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 132 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
j) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14) 
k) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
 

ANEXOS - DISPOSICIÓN N.° 425/DGAR/15 (continuación) 

FIN DEL ANEXO
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Art. 1.- CONTENIDO DE LA OFERTA Y LUGAR DE ENTREGA DE LA MISMA.  
 

RENGLÓN 1 
Servicio: provisión y colocación de vidrios laminados de 3 + 3 mm en el edificio de la 
Escuela de Jornada Completa Nº 03 D.E. 15 "República de Costa Rica" sito en calle 
Manuela Pedraza 4548 dependiente del Ministerio de Educación del GCBA 
Plazo: Veinte (20) días corridos desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra. 
 
 

SECTOR PLANTA BAJA 

Medidas Vidrios 
3+3mm 

Cantidad 

0,25 x 1,66  4 
0,35 x 1,06 3 
0,35 x 1,19  1 
0,38 x 0,95  18 
0,40 x 1,21  2 
0,41 x 0,63  1 
0.41 x 1.48 2 
0,44 x 0,54 1 
0,45 x 0,57 3 
0,52 x 0,84  13 
0,58 x 0,81  12 
0,58 x 0,84  3 
0,62 x 0,73 1 
0,64 x 0,75 4 
0,72 x 1,22  44 
0,73 x 0,82  18 
0,77 x 1,07  2 
0,83 x 0,83  3 

0,98 x 1,20  1 

  

SECTOR PLANTA ALTA 

Medidas Vidrios 
3+3mm 

Cantidad 

0,32 x 0,60  5 

ANEXOS - DISPOSICIÓN N.° 420/DGAR/15 
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0,38 x 0,94  12 
0,39 x 0,95  30 
0,41 x 1,48  15 
0,42 x 0,64 2 
0,47 x 0,73 1 
0,53 x 0,64 2 
0,58 x 0,82  10 
0,64 x 0,75  2 
0,69 x 1,07  12 
0,72 x 1,22  30 
0,73 x 1,03 2 
0,73 x 1,37  20 

0,75 x 0,83  2 
 
 

Art. 2.- LUGAR FÍSICO DE ENTREGA. CERTIFICACIÓN 

La prestación del servicio deberá ser realizada por la Contratista en el establecimiento 

educativo señalado precedentemente dentro del radio de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la que deberá coordinarla con la Dirección General de Administración de 

Mantenimiento, quién certificarán la efectiva provisión e instalación en las condiciones 

requeridas, suscribiendo los remitos correspondientes.  
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

Art. 1º ANUNCIOS: 
El llamado a Contratación Menor para la contratación objeto de la presente se 
anunciará en sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar 
y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (01) día y 
con no menos de tres (2) días de anticipación a la fecha fijada para la realización del 
acto.- 
 
Art. 2°  OBJETO: 
La presente Contratación Menor tiene por objeto la contratación de un servicio de 
provisión e colocación de vidrios laminados de 3 + 3 mm en el edificio de la Escuela de 
Jornada Completa Nº 03 D.E. 15 "República de Costa Rica" sito en calle Manuela 
Pedraza 4548 dependiente del Ministerio de Educación del GCBA.. 
Los elementos solicitados en esta licitación deberán responder a los parámetros 
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
 
Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION: 
El presente es un procedimiento de llamado a Contratación Menor que se efectúa bajo 
la modalidad prevista en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley 
4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, aprobado por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 y las contenidas en 
el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO: 
El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado licitario 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes 
 
Art. 5° VALOR DEL PLIEGO: 
El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 
 
Art. 6° PRESENTACIÓN DE OFERTA: 
Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales. 
 
Art. 7° CONTENIDO DE LA OFERTA: 
A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de 
inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 
B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado 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. ES 
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CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRON DE PROVEEDORES BAC.- 
C) Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor 
total de la oferta. No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta 
Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra 
(UC 2015=$ 7,5). 
D) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de 
resultar adjudicataria.- 
• Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual 
surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad y/o 
U.T.E.- 
E) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). En caso de UTE cada miembro deberá cumplir con este 
requisito. 
F) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia (Art 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales). En caso 
de UTE idem punto anterior. 
G) Folletería: Se deberá presentar conjuntamente con la oferta, folletería y 
documentación respaldatoria del producto que se oferta. 
 
ART. 8° GARANTÍAS: 
A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta Cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2015= $ 7,50). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley N° 2095, su 
modificatoria Ley 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
 
Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el nombre de la 
aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, adjuntando una copia 
escaneada de la misma. 
A las 24hs del acto de apertura de ofertas, deberán presentar la póliza original en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º 
Piso Frente. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la 
misma sin más trámite. 
 
B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2015= $ 7,50). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
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100 y concordantes de la Ley N° 2095, su modificatoria Ley 4764 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/14. 
 
El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a través de BAC a su 
cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la 
garantía en el plazo indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la 
penalidad prevista en el artículo 125 de la Ley 2095. 
 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
 
Art. 9° CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la licitación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación.- 
 
Art. 10° FORMA DE COTIZAR: 
Precio unitario por renglón, no se admitirán cotizaciones parciales por el renglón.  
 
Art. 11º MONEDA DE COTIZACIÓN: 
PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 12º PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 
El plazo para la prestación del servicio será de veinte (20) días corridos desde 
perfeccionada la Orden de Compra. 
La provisión e instalación se realizarán en el establecimiento educativo indicado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, el cual se encuentra dentro del radio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con coordinación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento.  
  
Art. 13º VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD: 
Una vez concluida la entrega e instalación, profesionales de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento controlarán la cantidad y calidad del servicio. 
 
Art. 14º GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD: 
Quedarán a cargo de la adjudicataria los gastos de transporte.. 
Asimismo será exclusivamente responsable por la seguridad de los bienes 
comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega en el destino 
señalado y se emita el Parte de Recepción Definitiva. 
 
Art. 15º FLETE Y DESCARGA:  
Correrá por cuenta del adjudicatario. 
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Art. 16º ACTO DE APERTURA: 
El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados. 
 
Art. 17º CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán cumplir con los 
requisitos previstos para la presentación de ofertas. 
 
Art. 18º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS: 
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 Autónoma de Buenos Aires.- 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y provisionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la 
ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA 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 entre el adjudicatario 
y el personal que este 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  o normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general. 
 
Art. 19º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA constituye 
domicilio en Av. De Mayo Nº 525 PB, Oficina 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los 
domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones 
judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, 
sito en la calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 
Art. 20º CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
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Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.- 
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 21° MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo. 
 
Art. 22° EVALUACIÓN DE OFERTAS: 
La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas del 
Ministerio de Educación designada por Resolución Nº  230/SSGEFYAR/2014. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá intimar, bajo apercibimiento de la 
desestimación de la oferta, al oferente a subsanar deficiencias insustanciales de su 
oferta dentro del término de DOS (2) días, contados a partir de la fecha de recibida la 
intimación. 
Al tratarse de una licitación para cuya apreciación se requieren de conocimientos 
técnicos o especializados, dicha comisión solicitará a otros organismos estatales o 
privados competentes, todos los informes que estime necesarios. 
 
El dictamen de evaluación de ofertas, que consta de un Acta, en principio deberá 
emitirse dentro de los CINCO (5) días contados desde la fecha de apertura de 
propuestas. 
Si no se cumpliera con el plazo establecido se justificará en forma fundada los motivos 
de tal circunstancia, a efectos de la toma de conocimiento por parte de la autoridad 
competente para aprobar la preselección o adjudicación. 
 
Contenidos mínimos de dicho dictamen: 
a) Examen de los aspectos formales. 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, por este Reglamento 
y por los respectivos Pliegos. 
b) Aptitud de los oferentes. 
Oferentes Habilitados: 
La Comisión verificará si los proveedores se encuentran habilitados para contratar con 
los organismos citados en el artículo 2º de la Ley  mediante la Declaración Jurada de 
aptitud para contratar. 
Dicha comisión podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración 
jurada precitada en cualquier etapa del procedimiento. 
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La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la pérdida 
de las garantías y la  suspensión del oferente  por el plazo máximo previsto en la ley. 
Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará 
pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción de rescisión del contrato. 
c) Evaluación de las ofertas. 
En el Acta que se emitirá como consecuencia de su dictamen, si existieran ofertas 
inadmisibles (y en consecuencia motiven su descarte), la Comisión explicitará los 
motivos de tal circunstancia, fundándolos en las disposiciones pertinentes; igual 
procedimiento se seguirá si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes y que 
originen su descarte.- 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
El dictamen de evaluación de las ofertas constará de un acta, y será notificado en 
forma fehaciente a todos los oferentes, quienes pueden impugnarlo dentro del plazo y 
forma que se fije en los presentes pliegos. 
 
Art. 23° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 24° RECHAZO DE OFERTA: 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 104 de la ley 2095 y su modificatoria Ley 4764, incisos c), d), 
e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 
a. No se presenten originales o copias debidamente certificadas.  
b. No estuvieran firmadas por el oferente o su apoderado o representante legal 
c. Estuvieran escritas con lápiz 
d. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en alguna parte que hiciere a la 
esencia del documento y no estuvieren debidamente salvadas.  
 
Art. 25º INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir 
de los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni 
altere los términos de las ofertas presentadas, según lo estipulado en el Artículo 8º de 
la Ley 2095 y Artículo 106 Párrafo 4º del decreto 95/GCABA/14. 
 
Art. 26º RECHAZO: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la 
totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo 
alguno de los Oferentes. 
 
Art. 27º PREADJUDICACION: 
Habiéndose evaluado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley Nº 2095, su 
modificatoria Ley 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, y los presentes pliegos, 
la preadjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones cotizados, teniendo en 
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cuenta los parámetros de evaluación estipulados en el Artículo “Parámetros de 
Evaluación” de los presentes.  
 
Art. 28° CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE OFERTAS: 
La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones requeridos en el pliego, 
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados 
de usos y mantenimientos futuros, y demás condiciones de la oferta. 
 
Art. 29° ADJUDICACIÓN: 
La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y se notificará fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido el acto administrativo. 
Si se han formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, 
éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación, previa 
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme a lo 
establecido en el artículo 141 de la Ley. 
Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del 
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna. 
 
Art. 30° CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 31° PERSONAL AFECTADO: 
Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 
 
Art. 32° DAÑOS A TERCEROS: 
Los terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las obligaciones y/o 
relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros. 
 
Art. 33º FACTURACIÓN: 
En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 34° FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
 
Art. 35º IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 
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Art. 36º EXHIBICIÓN ANUNCIO DE PREADJUDICACIÓN: 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas será publicado, en el sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, como así también en el Boletín 
Oficial, por el término de UN (1) día. 
 
Art. 37° IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: 
Se establece como condición previa para la admisibilidad de las impugnaciones de los 
oferentes, en lo referente a la impugnación de la preadjudicación, la constitución de un 
depósito equivalente al 4 % (cuatro por ciento) del monto total de la oferta 
preadjudicada de acuerdo a lo establecido en el art. 17°, inciso 1 apartado “f” del 
Pliego de Cláusulas Generales, el que será reintegrado a los impugnantes solamente 
en el caso en que su reclamo prosperara en su totalidad. 
 
Art. 38° PLAZO PARA IMPUGNAR: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 39° PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes. 
 
Art. 40° OPCIÓN A AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 
De acuerdo al artículo 117° de la Ley N° 2095/2006 y su modificatoria Ley 4764. 
 
Art. 41º JURISDICCIÓN: 
La participación en la presente licitación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
 
Art. 42° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, a través de BAC, dentro del Plazo del mantenimiento de Oferta. 
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro del plazo de los tres (03) 
días de su notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su 
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oferta. De darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al 
oferente que siga en orden de mérito. 
 
Art. 43° PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 
Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa. 
 
Art. 44° PENALIDADES y SANCIONES: 
Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 124 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. (según artículo 126 ley 
2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra o venta. 
(según artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
f) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 130 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
g) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 ley 
2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 132 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
i) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
j) caso fortuito o fuerza mayor. (según artículo 134 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
k) Afectación de las multas. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas, los oferentes o 
cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: 
l) Apercibimiento. (según artículo 136 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
m) Suspensión. (según artículo 137 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
n) Inhabilitación. (según artículo 138 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
o) Rehabilitación. (según artículo 139 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
La Dirección General de Compras y Contrataciones, es el competente para imponer 
las sanciones administrativas. 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General de Administración 
de Recursos. A los efectos de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, a 
tal efecto se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente 
o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad. 
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La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
Art. 45° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 124 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 

 
Art. 46° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas: 
a) Expiración del plazo contractual. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Quiebra y liquidación sin quiebra. 
d) Concurso preventivo del contratista, excepto que conserve la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial y en tanto no medie decisión judicial que le 
impida formular ofertas. 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra. (según 
artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
f) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
g) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 130 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 ley 
2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
i) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 132 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14) 
j) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14) 
k) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 
 

 

ANEXOS - DISPOSICIÓN N.° 420/DGAR/15 (continuación) 

FIN DEL ANEXO
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