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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 921/MHGC/15

ANEXO I

Número de 
renglón Opción Proveedor Cantidad Precio Unitario Precio Total

2 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 40 446 17840

3 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 20 2737 54740

4 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 20 2456 49120

5 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 40 860 34400

7 1 RELD 
S.A.C.I.F.I.A. 40 7942 317680

7 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 40 12500 500000

7 1

Omar Daniel 
Venturino y Daniel 
Alberto Venturino 

S.H.

40 8617 344680

7 1 CARLOS OSCAR 
OLIVERA PIRIZ 20 8680 173600

8 1 RELD 
S.A.C.I.F.I.A. 60 12078,8 724728

8 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 60 15900 954000

8 1

Omar Daniel 
Venturino y Daniel 
Alberto Venturino 

S.H.

25 12606 315150

8 1 CARLOS OSCAR 
OLIVERA PIRIZ 11 11500 126500

9 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 40 20900 836000

11 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 50 1490 74500

12 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 50 1590 79500

13 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 50 1490 74500

16 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 10 1490 14900

16 1 ICAP S.A. 10 1176,12 11761,2

17 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 10 3200 32000

19 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 30 5900 177000
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 921/MHGC/15 (continuación)

20 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 40 7558,8 302352

21 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 20 5490 109800

24 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 50 2072 103600

25 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 50 2855 142750

26 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 10 2868 28680

27 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 30 5258 157740

30 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 20 650 13000

30 1 ICAP S.A. 20 735,68 14713,6

31 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 10 6500 65000

32 1 ICAP S.A. 10 8507,19 85071,9

34 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 120 750 90000

35 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 120 3200 384000

37 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 40 4028 161120

41 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 90 639 57510

41 1 ICAP S.A. 90 583,22 52489,8

44 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 10 7822 78220

46 1 ICAP S.A. 10 7230,96 72309,6

46 1
ARS 

TECHNOLOGIES 
SRL

10 8136,47 81364,7

47 1
ARS 

TECHNOLOGIES 
SRL

10 12733,63 127336,3

50 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 10 13567 135670

54 1 ICAP S.A. 10 735,68 7356,8

54 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 10 680 6800

56 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 20 6500 130000

57 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 20 9500 190000

59 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 20 6500 130000

62 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 10 3781 37810

FIN DEL ANEXO 

64 1 JUAN MANUEL 
MOGHAMES 20 450 9000
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 922/MHGC/15

ANEXO I

Número de 
renglón Opción Proveedor Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 1 ARTFUL S.A. 1000 29,48 29480

1 2
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

1000 23,3 23300

2 1 ARTFUL S.A. 500 24 12000

3 1 ARTFUL S.A. 1000 94,58 94580

3 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

1000 102,4 102400

4 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

500 78 39000

4 1 ARTFUL S.A. 500 83,45 41725

5 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

500 35,7 17850

5 1 ARTFUL S.A. 500 29,9 14950

6 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

1000 227 227000

6 1 ARTFUL S.A. 1000 268 268000

6 1 Bargain 
Argentina S.A. 1000 98 98000

6 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

1000 206,8 206800

7 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

1000 247 247000

7 1 ARTFUL S.A. 1000 329 329000

7 1 Bargain 
Argentina S.A. 1000 113 113000

7 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

1000 221,6 221600

8 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

1000 334 334000

8 1 ARTFUL S.A. 1000 370 370000
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 922/MHGC/15 (continuación)

8 1 Bargain 
Argentina S.A. 1000 158 158000

8 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

1000 316,7 316700

9 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 1000 340 340000

9 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

1000 357 357000

9 1 ARTFUL S.A. 1000 254 254000

9 1 Bargain 
Argentina S.A. 1000 207 207000

9 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

1000 245,5 245500

10 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 1000 380 380000

10 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

1000 387 387000

10 1 ARTFUL S.A. 1000 274 274000

10 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

1000 263,8 263800

11 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 1000 430 430000

11 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

1000 417 417000

11 1 ARTFUL S.A. 1000 328 328000

11 1 Bargain 
Argentina S.A. 1000 257 257000

11 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

1000 379,3 379300

12 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 380 190000

12 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

500 377 188500

12 1 ARTFUL S.A. 500 414 207000

12 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 332,7 166350

13 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 280 140000

13 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

500 317 158500
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 922/MHGC/15 (continuación)

13 1 Bargain
Argentina S.A. 500 120 60000

13 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 232,7 116350

14 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 340 170000

14 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

500 287 143500

14 1 ARTFUL S.A. 500 299 149500

14 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 216,9 108450

15 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 150 75000

15 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

500 143 71500

15 1 ARTFUL S.A. 500 119 59500

15 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 99,4 49700

16 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 180 90000

16 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

500 167 83500

16 1 ARTFUL S.A. 500 165 82500

16 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 207,9 103950

17 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 170 85000

17 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

500 157 78500

17 1 ARTFUL S.A. 500 140 70000

17 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 99,4 49700

18 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

1500 49 73500

18 1 ARTFUL S.A. 1500 38,48 57720

18 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

1500 33,3 49950

19 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 1500 140 210000
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 922/MHGC/15 (continuación)

19 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

1500 107 160500

19 1 ARTFUL S.A. 1500 93,89 140835

19 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

1500 98,7 148050

20 1 ARTFUL S.A. 500 218 109000

20 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 144,3 72150

21 1 ARTFUL S.A. 500 288 144000

21 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 242,2 121100

22 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 153,2 76600

23 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

500 457 228500

23 1 ARTFUL S.A. 500 288 144000

23 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 241,5 120750

24 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

500 343 171500

24 1 ARTFUL S.A. 500 218 109000

24 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 153,8 76900

25 1 ARTFUL S.A. 500 248 124000

25 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 162,3 81150

26 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 590 295000

26 1 ARTFUL S.A. 500 498 249000

26 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 291,1 145550

27 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 790 395000

27 1 ARTFUL S.A. 500 948 474000

27 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 413,2 206600

28 1 ARTFUL S.A. 500 858 429000
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 922/MHGC/15 (continuación)

28 1
ALBERTO Y 

VICENTE 
S.R.L.

500 317 158500

29 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 120 60000

29 1 ARTFUL S.A. 500 88 44000

30 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 1000 150 150000

30 1 ARTFUL S.A. 1000 154 154000

31 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 1000 160 160000

31 1 ARTFUL S.A. 1000 88 88000

32 1 Bargain 
Argentina S.A. 1000 86 86000

32 1 ARTFUL S.A. 1000 148 148000

33 1 Bargain 
Argentina S.A. 1000 110 110000

33 1 ARTFUL S.A. 1000 197 197000

34 1 ARTFUL S.A. 1000 179 179000

35 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 290 145000

35 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

500 157 78500

35 1 ARTFUL S.A. 500 199 99500

36 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 1000 950 950000

36 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

1000 978 978000

36 1
CARLOS 
GABRIEL 
VINCELLI

150 1068 160200

36 1 ARTFUL S.A. 1000 980 980000

37 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 1000 1090 1090000

37 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

1000 1473 1473000

37 1 ARTFUL S.A. 1000 1384 1384000

38 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 1000 2090 2090000

38 1
ROBERTO 

OSCAR 
SCHVARZ

1000 1683 1683000

38 1 ARTFUL S.A. 1000 1598 1598000

39 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 330 165000
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 922/MHGC/15 (continuación)

39 1 ARTFUL S.A. 500 147 73500

40 1 ARTFUL S.A. 500 199 99500

41 1 GRUPO I.C.B. 
S.R.L. 500 410 205000

41 1 ARTFUL S.A. 500 254 127000
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

3245 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

UE 

 481-DIR. GRAL. DE 

CIUDADANIA PORTEÑA 

Programa 

 41-C/T DERECHO 

CIUDADAN 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 3- 

Obra 

 0 

Partida 

 51413 

Importe 

-3.978.344,00 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 5934468 Fecha: 27/05/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  32 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 256/SSGAE/15
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

3245 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 9470-UNIDAD DE 

GESTION INTERVENCION 

SOCIAL 

Programa 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 5- 

Obra 

 0 

Partida 

 5180 

Importe 

 3.978.344,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 5934468 Fecha: 27/05/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  37 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5243 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 151-DIR.GRAL.CUSTODIA 

Y SEGURIDAD DE BIENES 

DEL G.C.A.B.A 
 151-DIR.GRAL.CUSTODIA 

Y SEGURIDAD DE BIENES 

DEL G.C.A.B.A 

Programa 

 32-CUST Y SEG DE 

EDIFIC 

 32-CUST Y SEG DE 

EDIFIC 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3330 

 4390 

Importe 

 250.000,00 

 2.400.000,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 07/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 22 

 22 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5243 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 
 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 34- 

 35- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3990 

 4910 

Importe 

-250.000,00 

-2.400.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 07/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 34 

 35 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  3 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

5245 Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 650-MINISTERIO DE 
DESARROLLO ECONOMICO 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

99-

Obra 

0

Partida

912219

Importe 

-10.752.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 18748052 Fecha: 03/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 37

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  3 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

5245 Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

219-INSTITUTO PARA LA VIVIENDA Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 

Programa 

 9-ACT.COM.PROG.100,105 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

 2-ADMINISTRACION Y 
SERVICIOS GENERALES 

Obra 

0

Partida

3990

Importe 

-10.752.000,00

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 8 

Fuente Fin. 

11

Importe 

-10.752.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 18748052 Fecha: 03/07/2015 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC al Instituto de Vivienda de la 
Ciudad

Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun

11 37

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  3 de  3 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

5245 Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

37-

Obra 

0

Partida

3990

Importe 

10.752.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 18748052 Fecha: 03/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 37

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5247 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

5-MINISTERIO PUBLICO 

UE 

 70-MINISTERIO PUBLICO 

 70-MINISTERIO PUBLICO 

Programa 

 30-MINISTERIO PUBLICO 

F 
 20-MIN.PUBLICO DE LA 

DE 

Subprograma 

 3-MINISTERIO PUBLICO F 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 1110 

 1110 

Importe 

 799.219,00 

 142.163,00 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18911708 Fecha: 07/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 12 

 12 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5247 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

7-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

UE 

 51-CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA 

Programa 

 16-ACT.ESP.DEL CONS.DE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 1110 

Importe 

-941.382,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18911708 Fecha: 07/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  12 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5269 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 500-MINISTERIO DE 

CULTURA 
 500-MINISTERIO DE 

CULTURA 
 500-MINISTERIO DE 

CULTURA 
 500-MINISTERIO DE 

CULTURA 

Programa 

 14-ACT.ESP.PUB.Y 

EXTRAN 
 14-ACT.ESP.PUB.Y 

EXTRAN 
 14-ACT.ESP.PUB.Y 

EXTRAN 
 14-ACT.ESP.PUB.Y 

EXTRAN 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 5- 

 5- 

 5- 

 5- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3470 

 3290 

 3390 

 3990 

Importe 

 2.500.000,00 

 900.000,00 

 400.000,00 

 1.200.000,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 35 

 35 

 35 

 35 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5269 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 37- 

Obra 

 0 

Partida 

 3990 

Importe 

-5.000.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  37 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

5271 Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTAL Entidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8939-DIRECCION 
GENERAL ESTRATEGIAS 
AMBIENTALES 

Programa 

 96-BS. AS. P + L 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

 11-PROGRAMA DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

Obra 

0

Partida

3980

Importe 

100.666,00

Tipo 

 35 

Clase 

 1 

Concepto 

 2 

Subconcepto 

 95 

Fuente Fin. 

12

Importe 

100.666,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 18648424 Fecha: 02/07/2015 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Sdo. Ej. Ant. METROPOLIS - Centro de Economía Verde Recursos Propios 

FueFin FinFun

12 44

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 168-UNIDAD DE 

COORDINACION DEL PLAN 

ESTRATEGICO 

Programa 

 11-PLANES ESTRATEGICOS 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 5- 

Obra 

 0 

Partida 

 3530 

Importe 

-4.185,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

21-VICEJEFATURA DE GOBIERNO Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 121-SECRETARIA DE 

DESARROLLO CIUDADANO 
 2005-DIRECCION 

GENERAL POLITICAS DE 

JUVENTUD 

Programa 

 6-ACT COMUN PROG 16 Y  

 45-DISEÑO,COORD Y 

MONIT 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3530 

 3990 

Importe 

-330,00 

-6.387,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 32 

 32 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 30



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

22-SECRETARIA GENERAL Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 2021-DIRECCION 

GENERAL PROTOCOLO Y 

CEREMONIAL 
 2020-SUBSECRETARIA DE 

RELACIONES 

INTERNACIONALES E 

INSTITUCIONALES 

Programa 

 27-RELAC.PROTOCOL 

 3-ACT.COM. PROG 21-27- 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 10- 

 2- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3530 

 3990 

Importe 

-550,00 

-220,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 13 

 13 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  4 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

23-SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 106-SECRETARIA DE 

COMUNICACION SOCIAL 

Programa 

 5-DES.ACT.COMUNICACION 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2- 

Obra 

 0 

Partida 

 2220 

Importe 

-2.310,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  5 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICA Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 146-DIR.GRAL.MESA  DE 

ENTRADAS, SALIDAS Y 

ARCHIVO 
 146-DIR.GRAL.MESA  DE 

ENTRADAS, SALIDAS Y 

ARCHIVO 
 146-DIR.GRAL.MESA  DE 

ENTRADAS, SALIDAS Y 

ARCHIVO 
 101-SECRETARIA LEGAL 

Y TECNICA 
 146-DIR.GRAL.MESA  DE 

ENTRADAS, SALIDAS Y 

ARCHIVO 
 101-SECRETARIA LEGAL 

Y TECNICA 

Programa 

 17-GEST. ADMINIS. DE 

EX 

 17-GEST. ADMINIS. DE 

EX 

 17-GEST. ADMINIS. DE 

EX 

 1-ACT. CENT. LEGAL Y T 

 17-GEST. ADMINIS. DE 

EX 

 1-ACT. CENT. LEGAL Y T 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 5- 

 5- 

 5- 

 2- 

 1- 

 99- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 2310 

 2920 

 3330 

 2920 

 3330 

 912210 

Importe 

 215.385,00 

 215.385,00 

 430.772,00 

-51.730,00 

-550,00 

-110,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 32 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  6 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

27- Subjurisdicción: 

210-CONSEJO DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 112-CONSEJO DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y  ADOLESCENTES 

Programa 

 71-SERV EMERGENCIA Y 

PR 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 6-CENTROS DE ATENCIÓN 

TRANSITORIA  

Obra 

 0 

Partida 

 2220 

Importe 

-110,00 

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 9 

Fuente Fin. 

 11 

Importe 

-110,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC al Consejo de los .Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun 

 11  32 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  7 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 2010-Subs.Derechos 

Humanos y Pluralismo 

Cultural 
 276-CUERPO DE AGENTES 

DE CONTROL DE TRANSITO 

Y TRANSPORTE 
 721-D.GRAL DE 

LICENCIAS 
 2051-JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS 
 320-SUBSECRETARIA DE 

TRANSPORTE 
 2012-UNIDAD DE 

PROYECTOS ESPECIALES 

CONSTRUCCION CIUDADANA 

CAMBIO CULTURAL 
 325-UPE JUEGOS 

OLIMPICOS DE LA 

JUVENTUD BS AS 2018 
 324-DIR.GRAL. 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
 2134-SUBSECRETARIA DE 

ASUNTOS PUBLICOS 

Programa 

 6-ACT.COM.PROGS. 26, 2 

 31-ORD. Y CTROL 

TRANSIT 

 36-EMISIÓN DE 

LICENCIAS 
 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 8-ACT.COM.31,33,35,36, 

 37-CONS CIUD CAMBIO 

CUL 

 13-ORG JUEG. OLIMP JUV 

 7-ACT.COM.PROG. 72, 73 

 5-ACT.COMUNES.PROG. 39 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 10- 

 1- 

 2- 

 1- 

 10- 

 1- 

 1- 

 2- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 2950 

 3530 

 2580 

 2970 

 2960 

 3530 

 3530 

 3530 

 2920 

Importe 

-4.796,00 

-25.130,00 

-220,00 

-6.922,00 

-110,00 

-10.715,00 

-900,00 

-220,00 

-660,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 32 

 43 

 43 

 13 

 43 

 35 

 35 

 43 

 15 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  8 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 153-DIR.GRAL.DE 

DEFENSA CIVIL 
 282-MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 282-MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

Programa 

 53-PLANIF Y CONTROL 

DEF 
 1-ACT CENTRALES JUSTIC 

 1-ACT CENTRALES JUSTIC 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 99- 

 98- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 2220 

 912261 

 912264 

Importe 

-9.479,00 

-7.986,00 

-859,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 22 

 22 

 34 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  9 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

261-AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL Entidad: 

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 8652-DIRECCION 

GENERAL HIGIENE Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Programa 

 95-ANALISIS E 

INVESTIGA 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 3-REGISTRO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

ALIMENTOS 

Obra 

 0 

Partida 

 3530 

Importe 

-7.986,00 

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 11 

Fuente Fin. 

 11 

Importe 

-7.986,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC a la Agencia Gubernamental de 

Control 

Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun 

 11  22 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 37



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  10 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

26-PLAN DE SEGURIDAD  PUBLICA Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 871-POLICIA 

METROPOLITANA 

Programa 

 58-POL MET 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 3- 

Obra 

 0 

Partida 

 3530 

Importe 

-110,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  22 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  11 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

26-PLAN DE SEGURIDAD  PUBLICA Subjurisdicción: 

264-INSTITUTO SUPERIOR  DE SEGURIDAD PUBLICA Entidad: 

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 869-INSTITUTO 

SUPERIOR DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

Programa 

 61-ACC. INST. SUP. 

SEG. 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2-ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS GENERALES 

Obra 

 0 

Partida 

 2220 

Importe 

-859,00 

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 18 

Fuente Fin. 

 11 

Importe 

-859,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC al Instituto Superior de 

Seguridad Pùblica 

Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun 

 11  34 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  12 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

28-MINISTERIO DE GOBIERNO 

UE 

 2181-Subsecretaría de 

Asuntos Políticos 
 167-DIRECCION GENERAL 

DE ASUNTOS 

LEGISLATIVOS Y 

ORGANISMOS DE CONTROL 
 2803-DIRECCIÓN 

GENERAL RELACIONES CON 

LAS PROVINCIAS Y 

MUNICIPIOS 

Programa 

 18-AS.POL.ELEC E 

INTERJ 
 42-COORD. 

INSTITUCIONAL 

 75-COOP.PROV.MUN. 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 3- 

 10- 

 10- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3530 

 3530 

 3530 

Importe 

-8.130,00 

-330,00 

-220,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 13 

 13 

 13 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  13 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

UE 

 306-DIRECCION GENERAL 

DE COORDINACION 

INSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIA 
 807-DIRECCION GENERAL 

DE PLANEAMIENTO 
 307-DIRECCION GENERAL 

PROYECTOS URBANOS Y 

ARQUITECTURA 
 8367-DIRECCION 

GENERAL DE REGISTROS 
 2502-Secretaría de 

Planeamiento 

Programa 

 17-ACC.ENLACE 

PARTICIP. 

 71- 

PLANIF.DESARR.ESPACI 
 84-PROYECTOS DE 

ARQUITE 

 66-CATASTRO 

 7-ACT.COM.PR. 64,65,66 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 2- 

 1- 

 2- 

 2- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3530 

 3530 

 3530 

 2920 

 3530 

Importe 

-110,00 

-220,00 

-110,00 

-550,00 

-110,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  14 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8503-MINISTERIO 

AMBIENTE Y ESPACIO 

PUBLICO 
 8503-MINISTERIO 

AMBIENTE Y ESPACIO 

PUBLICO 

Programa 

 1-ACT. CEN. AMB. Y ESP 

 1-ACT. CEN. AMB. Y ESP 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 99- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3530 

 912933 

Importe 

-110,00 

-2.075,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 44 

 44 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  15 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

933-AGENCIA AMBIENTAL Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8939-DIRECCION 

GENERAL ESTRATEGIAS 

AMBIENTALES 
 8933-AGENCIA 

AMBIENTAL 

Programa 

 93-ESTRATEGIAS 

AMBIENTA 

 5-ACT.COM.A LOS PROG.9 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 15-CAMBIO CLIMÁTICO Y 

ENERGÍA 

 9-UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3530 

 3530 

Importe 

-1.635,00 

-440,00 

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 12 

Fuente Fin. 

 11 

Importe 

-2.075,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC a la Agencia de Protección 

Ambiental 

Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 44 

 44 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 43



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  16 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 

 554-SUBSECRETARIA DE 

PLANIFICACION 

SANITARIA 
 551-SUBSECRETARIA DE 

ATENCION INTEGRADA DE 

SALUD 
 401-MINISTERIO DE 

SALUD 
 411-HTAL. TORCUATO DE 

ALVEAR 
 412-HTAL. COSME 

ARGERICH 
 425-HTAL. JOSE M. 

PENNA 

 426-HTAL. PARMENIO 

PIÑERO 
 430-HTAL. JOSE 

M.RAMOS MEJIA 
 441-HTAL. ABEL 

ZUBIZARRETA 
 417-HTAL. PEDRO DE 

ELIZALDE 
 420-HTAL. RICARDO 

GUTIERREZ 
 423-HTAL. FRANCISCO 

J.MUÑIZ 
 429-HTAL. 

ODONTOLOGICO QUINQUELA 

MARTIN 
 445-INSTITUTO PASTEUR 

Programa 

 6-ACT. PLANIF. SANIT.  

 64-GESTIÓN REDES Y 

PROG 

 63-INSTITUTO DEL 

TRANSP 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 

ME 
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 

S 
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 

S 

 82-ATEN. MÉDICA 

REG.SAN 
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 

S 
 83-ATEN. MÉDICA 

REG.SAN 
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 

S 
 84-ATEN.MÉDICA 

REG.SANI 
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 

S 
 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 

S 

 45-INST.CTROL DE 

ZOONOS 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 11-HOSPITAL TORCUATO 

DE 
 12-HOSPITAL COSME 

ARGER 
 25-HOSPITAL JOSÉ M. 

PEN 

 26-HOSPITAL PARMENIO 

PI 
 30-HOSPITAL JOSÉ M. 

RAM 
 41-HOSPITAL ABEL 

ZUBIZA 
 17-HOSPITAL PEDRO 

ELIZA 
 20-HOSPITAL RICARDO 

GUT 
 23-HOSPITAL FRANCISCO 

M 
 29-HOSPITAL QUINQUELA 

M 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 34- 

 1- 

 1- 

 1- 

 4- 

 1- 

 1- 

 4- 

 4- 

 1- 

 4- 

 1- 

 5- 

 5- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 2220 

 2110 

 3530 

 3530 

 2950 

 3530 

 3530 

 2950 

 2950 

 3240 

 3530 

 3240 

 2230 

 3330 

Importe 

-4.501,00 

-66.930,00 

-5.646,00 

-1.071,00 

-91.270,00 

-5.392,00 

-110,00 

-214.731,00 

-71.957,00 

-24.745,00 

-7.986,00 

-16.713,00 

-2.571,00 

-3.896,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  17 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 

 554-SUBSECRETARIA DE 

PLANIFICACION 

SANITARIA 
 418-HTAL. JUAN A. 

FERNANDEZ 
 551-SUBSECRETARIA DE 

ATENCION INTEGRADA DE 

SALUD 
 428-HTAL. DE QUEMADOS 

 551-SUBSECRETARIA DE 

ATENCION INTEGRADA DE 

SALUD 

Programa 

 6-ACT. PLANIF. SANIT.  

 84-ATEN.MÉDICA 

REG.SANI 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 

ME 

 83-ATEN. MÉDICA 

REG.SAN 
 7-ACT. ATENC. INTEG. S 

Subprograma 

 0 

 18-HOSPITAL JUAN 

FERNÁN 
 0 

 28-HOSPITAL ARTURO U. 

I 
 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 4- 

 1- 

 4- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3530 

 2950 

 2340 

 2590 

 2340 

Importe 

-1.905,00 

-142.000,00 

-9.700,00 

-3.896,00 

-171.826,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  18 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 543-DIR. GRAL CENTRO 

CULTURAL GENERAL SAN 

MARTIN 
 507-DIR.GRAL. DE 

FESTIVALES Y EVENTOS 

CENTRALES 
 500-MINISTERIO DE 

CULTURA 
 500-MINISTERIO DE 

CULTURA 

Programa 

 57-NUEVAS TEND. EN EL 

C 

 52-FESTIVALES DE LA 

CIU 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 5- 

 1- 

 97- 

 99- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3530 

 3530 

 912512 

 912513 

Importe 

-51.596,00 

-413,00 

-6.434,00 

-140.297,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 35 

 35 

 45 

 35 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  19 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

512-AGENCIA DE TURISMO Entidad: 

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 9265-AGENCIA DE 

TURISMO 

Programa 

 65-TURISMO DE LA 

CIUDAD 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2-DESARROLLO DE LA 

OFERTA 

Obra 

 0 

Partida 

 3990 

Importe 

-6.434,00 

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 13 

Fuente Fin. 

 11 

Importe 

-6.434,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC al Ente de Turismo Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun 

 11  45 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 47



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  20 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

513-TEATRO COLON Entidad: 

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 541-ENTE AUTARQUICO 

TEATRO COLON 

Programa 

 7-ACTIVIDADES COMUNES  

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2-ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS GENERALES 

Obra 

 0 

Partida 

 3530 

Importe 

-140.297,00 

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 16 

Fuente Fin. 

 11 

Importe 

-140.297,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC al Teatrro Colón Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun 

 11  35 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 48



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  21 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 

 584-SUBSECRETARIA DE 

EQUIDAD EDUCATIVA 
 584-SUBSECRETARIA DE 

EQUIDAD EDUCATIVA 
 556-PLANEAMIENTO 

EDUCATIVO 
 582-Dir.Gral. 

Servicios a las 

Escuelas 

Programa 

 22-ESTRATEG PARA LA 

EDU 
 22-ESTRATEG PARA LA 

EDU 
 13-PLANEAMIENTO 

EDUCATI 
 52-SUBSIDIO A 

COOPERADO 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 3- 

 1- 

 3- 

 4- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3530 

 3530 

 3530 

 3530 

Importe 

-19.504,00 

-18.000,00 

-9.780,00 

-21.318,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 34 

 34 

 34 

 34 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 49



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  22 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE 

 623-DIR.GRAL.DE 

COMPRAS Y 

CONTRATACIONES 

Programa 

 11-COMP. DE BIENES Y 

CO 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 11- 

Obra 

 0 

Partida 

 3530 

Importe 

-440,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  16 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 50



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  23 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 117-SECRETARIA DE 

HABITAT E INCLUSION 
 8106-SUBSECRETARIA DE 

DEPORTES 
 2666-SUBSECRETARIA DE 

INVERSIONES 
 790-SUBSECRETARIA DE 

ECONOMIA CREATIVA 
 790-SUBSECRETARIA DE 

ECONOMIA CREATIVA 

Programa 

 19-HABITAT 

 83-EVENTOS DEP Y REC 

 61-PROMOCIÓN DE 

INVERSI 
 34-PROM. DIFUSION 

ECON. 
 2-ACT. COMÚN PROG. 10, 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 3- 

 3- 

 1- 

 3- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 2710 

 3530 

 2310 

 3530 

 2390 

Importe 

-7.758,00 

-5.221,00 

-440,00 

-5.082,00 

-13.962,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 32 

 35 

 46 

 46 

 46 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 51



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  24 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION 

UE 

 642-SUBSECRETARIA DE 

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 
 921-SUBSECRETARIA DE 

CIUDAD INTELIGENTE 

Programa 

 41-ADMINISTRACION DEL 

P 

 45-CIUDAD INTELIGENTE 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 11- 

 3- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3530 

 3530 

Importe 

-4.359,00 

-6.042,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 13 

 13 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 52



 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  25 de  25 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

5273 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 32- 

Obra 

 0 

Partida 

 3990 

Importe 

 442.394,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  32 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 53



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

5276 Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 9470-UNIDAD DE 
GESTION INTERVENCION 
SOCIAL 
 9470-UNIDAD DE 
GESTION INTERVENCION 
SOCIAL 

Programa 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

Actividad 

5-

5-

Obra 

0

0

Partida

55744

5180

Importe 

2.000.000,00

1.000.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

37

37

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 54



 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

5276 Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

35-

Obra 

0

Partida

5199

Importe 

-3.000.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 000 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 35

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 55



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5281 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 2051-JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS 
 2013-CONSEJO DE 

GESTION DEL PARQUE DE 

LA MEMORIA 

Programa 

 10-CAMPAÑAS TRANSV. DE 

 26- 

GEST.PQUE.MEMORIA.MO 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 2-REMODELACIÓN Y 

REFACCIÓN 
 1-MONUMENTO VÍCTIMAS T 

Actividad 

 0 

 0 

Obra 

 51- 

 51- 

Partida 

 3310 

 3390 

Importe 

-1.790.000,00 

-210.000,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 13 

 35 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 56



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  3 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5281 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 9470-UNIDAD DE 

GESTION INTERVENCION 

SOCIAL 
 9470-UNIDAD DE 

GESTION INTERVENCION 

SOCIAL 
 9470-UNIDAD DE 

GESTION INTERVENCION 

SOCIAL 
 9470-UNIDAD DE 

GESTION INTERVENCION 

SOCIAL 
 9470-UNIDAD DE 

GESTION INTERVENCION 

SOCIAL 

Programa 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 60-Acumar 

 60-Acumar 

 60-Acumar 

 1-Mejoram hábitat vill 

 1-Mejoram hábitat vill 

Actividad 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 

 53- 

 53- 

 53- 

 52- 

 54- 

Partida 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

Importe 

 400.000,00 

 400.000,00 

 400.000,00 

 800.000,00 

 2.070.315,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 37 

 37 

 37 

 37 

 37 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  3 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

5281 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 32- 

Obra 

 0 

Partida 

 4910 

Importe 

-2.070.315,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 00 Fecha: 13/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  32 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

5300 Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE 

 623-DIR.GRAL.DE 
COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 

Programa 

 11-COMP. DE BIENES Y 
CO 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

1-FORT. SISTEMA DE COM

Actividad 

0

Obra 

51-

Partida

4810

Importe 

2.300.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18977387 Fecha: 10/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 16

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2015 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

5300 Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18972523 Nº: 08/07/2015 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

38-

Obra 

0

Partida

4910

Importe 

-2.300.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18977387 Fecha: 10/07/2015 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 38

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256/SSGAE/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 72/SSAPM/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 148/ISSP/15

 

 

 

 

 

 

 

Curso Básico de Operador  de Control 
de Disturbios del Área División Brigada 

de Rápida Intervención 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 148/ISSP/15 (continuación)

DATOS GENERALES 
 
Denominación del Curso: “CURSO BÁSICO DE OPERADOR DE CONTROL DE 
DISTURBIOS DEL ÁREA DIVISIÓN BRIGADA DE RÁPIDA INTERVENCIÓN”  
 
Unidad Académica responsable: Dirección de Cursos – Secretaría Académica –ISSP 
 
Duración: 10 días hábiles 
 
Carga horaria total: 110 hs. reloj 
 
Horario: Lunes a Viernes  07:00 a 18:00hs. 
 
Fecha de inicio y finalización: a designar 
 
Modalidad: Presencial,  con perjuicio del servicio.- 
 
Destinatarios: 
Personal de la Policía Metropolitana, de otras Fuerzas de Seguridad y Fuerzas 
Armadas que desempeñen sus funciones en la especialidad, y personal sin 
experiencia en la especialidad que  desee capacitarse en la ella. 
 
Requisitos Previos 
Notificación de aceptación voluntaria de las Normas de Curso.  
 
Personal de la Policía Metropolitana: 
Nota de pedido de vacante del Superior, elevada al Área Dirección de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, por comunicación oficial. 
 
Personal de otras Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas: 
Nota de pedido de vacante del Superior de la Institución de origen, elevada a la 
Dirección de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública 
(Santiago de Compostela 3801, Parque Avellaneda, Capital Federal). Teléfonos 011 
43238900 Internos 5743 – 5703. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 148/ISSP/15 (continuación)

Requisitos Previos 
Notificación de aceptación voluntaria de las Normas de Curso.  
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO 
 
Fundamentación 

Los conflictos, y con ello los disturbios, cualquiera sea su naturaleza, son inherentes 
a la vida social, cultural y política de toda sociedad. Sin embargo, cuando no son 
manejados tempranamente, con empatía, creatividad, y el principio de no violencia, 
conducen a la deshumanización del individuo, a la fractura individual, familiar y 
comunitaria. De tal modo que el reto en el abordaje de conflictos y disturbios es  el 
de asegurar que éstos sean manejados dentro de un contexto de transformación 
individual y colectiva que estimule el desarrollo local y evite la violencia y el 
sufrimiento humano. 
 
La capacitación en Control de Disturbios que llevan adelante varias Policías en el 
mundo se centra en el respeto irrestricto a los derechos humanos,  la gestión y el 
control de las multitudes, las estrategias de gestión, el uso progresivo de la fuerza,  
el manejo de situaciones de riesgo y  la toma de decisiones.  
 
Existe institucionalmente en la Policía Metropolitana, la necesidad de capacitar  y 
dar conocimientos técnicos y tácticos, teórico-prácticos en materia de Control de 
Disturbios, optimizando de esta manera la formación del personal policial que 
conforma la División Brigada de Rápida Intervención que es aquella que  “trabaja en 
lugares críticos” y de gran concentración de personas, debiendo desplegar, cuando 
la situación lo amerite, el empleo de la fuerza táctica móvil y el control de los 
disturbios.   
Toda vez que sea necesario prevenir o mitigar las consecuencias de alteraciones del 
Orden Público, esta Dependencia sobrelleva gran parte de las acciones tendientes a 
ello, siendo siempre en cuestiones de media y alta exposición. 
 

Propósito  
Este curso pretende formar Operadores de Control de Disturbios que puedan 
incorporarse a la Brigada de Rápida Intervención en forma estable y también 
posibilitar al personal que no pueda incorporarse a esa Unidad, adquirir los 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 148/ISSP/15 (continuación)

conocimientos básicos en la materia que serán fundamentales al momento de 
interactuar con Unidades de Control de Disturbios. 
 
Esta capacitación establece lineamientos para la preparación especializada e 
intervención del personal de la Policía Metropolitana en control de multitudes y 
disturbios que permitirán lograr uniformidad en los procedimientos dentro de un 
marco de respeto irrestricto de los derechos humanos, coadyuvando a un eficaz y 
más eficiente servicio policial en punto a garantizar, mantener y restablecer el orden 
público. 
 
Objetivos 
Que los cursantes logren: 
 

• Adquirir técnicas básicas y conceptos teóricos que les permitan adoptar  
procedimientos para garantizar, mantener y restablecer el orden público, 
impidiendo reuniones tumultuosas que evidencien amenaza de violencia 
contra la vida y propiedad pública, privada y el patrimonio personal, 
contraviniendo disposiciones constitucionales, legales o medidas dictadas por 
las autoridades competentes. 

• Adquirir habilidades para saber reaccionar ante una multitud agresiva o frente 
al ataque de personas durante una manifestación 

• Controlar una manifestación sea esta pacífica o violenta, sin necesidad de 
utilizar la fuerza y sobre todo protegiendo su integridad y la de terceras 
personas. 

• Conocer y aplicar el marco legal de las Operaciones desarrolladas por la 
Unidad y sus hipótesis de intervención. 

 

Certificación que otorga: Certificado de Aprobación del “Curso Básico de Operador  
de Control de Disturbios del Área División Brigada de Rápida Intervención” el cual 
certifica la Capacitación en Aptitudes Básicas en el área de competencia. 
 
Cupo estimativo: Hasta 30 (treinta) cursantes. 
 
Lugar de Realización: 
Se utilizarán los siguientes predios para el dictado de las distintas actividades del 
curso, pudiendo emplearse predios alternativos: 

• Instalaciones I.S.S.P.  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 148/ISSP/15 (continuación)

• Área División Brigada Rápida Intervención. 
 
Docentes: 
El curso será dictado por Instructores de la Brigada de Rápida Intervención y 
Profesores del ISSP. 
 
CONTENIDOS 
 
Módulo I. 
Protocolo y Teoría General: Técnicas, Tácticas y Estrategias para el Control de 
Multitudes.  Introducción a las operaciones de control de disturbios. El grupo de 
Contención. Roles y Funciones. Organización. Material y equipo. Características de 
las Unidades de Control de disturbios. Accionar de los Grupos de Control de 
disturbios. Estructura Orgánica de la Unidad. Hipótesis de Intervención. 
Organigrama táctico Operacional. Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley. Principios básicos sobre empleo de armas de fuego. 
Legítima Defensa. Régimen disciplinario. Régimen de licencias. Protocolo Operativo 
ADBRI. Principio Generales. Hipótesis de Empleo. Zona de Operaciones. Criterios de 
Exclusión. Fases del Control de disturbios. Escalones de restablecimiento del Orden 
Público.  
 
Módulo II. 
Formación Legal y de Procedimientos Policiales: Marco Jurídico y Derechos 
Humanos.  Encuadro legal de actuación. Formaciones. Órdenes verbales, señales. 
Orden Cerrado. Formaciones y cambio de formaciones. Formaciones de Compañía. 
Procedimientos en Operaciones: embarque y desembarque. Carga, contención. 
Maniobras con móvil hidrante. Empleo táctico de la escopeta. Disuasivos químicos. 
Material y equipo de contención. 
 
Módulo III 
Acondicionamiento físico  y desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo 
Circuitos de fuerza/resistencia, resistencia aeróbica: Trote continuo, Flexibilidad. 
Ejercicios recreativos con balones y en equipos.  
 

Recursos Didácticos. 
Aula con Pizarra y proyector. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 148/ISSP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Cartilla del curso. 
 
 
Elementos  que debe traer el cursante:   
 01 Uniforme de Fajina completo. 
 01 Uniformes de Instrucción. 
 01 Correaje de poliamida (cinto, pistolera y porta cargador doble). 
 01 Uniforme de Gimnasia colores oscuros (buzo parte inferior y superior, 
pantalón corto, remeras, medias, zapatillas)  
 01 Protector auditivo auricular. 
 Elementos de lustre. 
 01 par de ojotas. 
 Elementos de escritura. 
 Toalla de mano, toallón y elementos de higiene personal.  
 
Metodología de enseñanza:  
Se desarrollará una propuesta didáctica que permita una intervención educativa 
creativa e innovadora,  en sintonía con los principios de un aprendizaje significativo 
de las habilidades y destrezas básicas para el rol profesional  pretendido.   
La práctica de ejercicios individuales y grupales 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. 

Sistema de Evaluación 
El sistema de evaluación se realizará a través de trabajos prácticos parciales  y un 
examen final escrito y la evaluación permanente del desarrollo de las habilidades 
técnicas y tácticas requeridas para el desempeño del rol profesional en formación.  
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Curso Básico de Operador de 
Salvamento y Rescate
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 149/ISSP/15 (continuación)

DATOS GENERALES 
 
Denominación del Curso:  
 
“CURSO BÁSICO DE OPERADOR DE SALVAMENTO Y RESCATE”  
 
Unidad Académica responsable: Dirección de Cursos – Secretaría Académica –ISSP- 
 
Duración: 37 días  
 
Carga horaria total: 588 hs. reloj 
 
Horario: 12 días corridos - Régimen internado 
5 Semanas, cursada de lunes a viernes de  07:00 a 19:00hs. 
 
Fecha de inicio y finalización: a designar 
 
Modalidad: Presencial,  con perjuicio del servicio.- 
 
Destinatarios: 
Personal de la Policía Metropolitana, de otras Fuerzas de Seguridad y Fuerzas 
Armadas, que desempeñen sus funciones en la especialidad, y personal sin 
experiencia en la especialidad, que  desee capacitarse en ella. 
 
Requisitos Previos 
Notificación de aceptación voluntaria de las Normas de Curso.  
 
Personal de la Policía Metropolitana: 
Nota de pedido de vacante del Superior, elevada al Área Dirección de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, por comunicación oficial. 
 
Personal de otras Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas: 
Nota de pedido de vacante del Superior de la Institución de origen, elevada a la 
Dirección de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública 
(Santiago de Compostela 3801, Parque Avellaneda, Capital Federal). Teléfonos 011 
43238900 Internos 5743 - 5703  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 149/ISSP/15 (continuación)

 Examen de Incorporación – Excluyente 
1) Examen médico   
2) Físico  
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO 
 
Fundamentación 
La cobertura de los servicios de emergencia involucra múltiples actividades que 
deben complementarse apropiadamente para lograr salvaguardar tanto la 
integridad física de los lesionados como la de los elementos del servicio de 
emergencia que acuden a socorrerlos, por lo tanto,  es indispensable que exista una 
capacitación apropiada en todas las áreas que componen el auxilio a víctimas 
accidentadas.  
Búsqueda y rescate, búsqueda y salvamento, o SAR (por las siglas en inglés 
de Search and Rescue), es una operación llevada a cabo por un servicio de 
emergencia, civil, policial o militar, para encontrar a alguien que se cree que está 
perdido, enfermo  o herido en áreas lejanas, remotas o poco accesibles. 
Se denomina Rescate a los diversos procedimientos, técnicas y maniobras a realizar 
para recuperar objetos, materiales y particularmente personas en sitios de difícil 
acceso; en términos estrictos es recuperar a una víctima muerta. 
Se denomina Salvamento a las maniobras encaminadas a recuperar a una víctima 
viva en sitios de difícil acceso; este término actualmente se engloba dentro del 
concepto de Rescate Urbano. 
El Rescate Urbano es más que una especialidad, es una necesidad de capacitación 
que tienen todos y cada uno de aquellos agentes que cubren servicios de 
emergencia en cualquier punto de la ciudad, provincia o en nuestro país; es una 
parte vital en la formación del personal operativo de la Institución. 
El estudio y la práctica constante de las diferentes técnicas y procedimientos 
expuestos, determinará la posibilidad concreta de convertirse buenos profesionales  
aptos para actuar racionalmente frente a tal tipo de situaciones. 
Existe institucionalmente en la Policía Metropolitana la necesidad de capacitar  y dar 
conocimientos técnicos y tácticos, teórico-prácticos en materia de búsqueda y 
rescate al  personal policial que se desempeña en áreas de la Policía Metropolitana, 
con experiencia en la materia y sin ella, con el propósito de ofrecer a los 
participantes una enseñanza de las técnicas básicas para realizar rescates en zonas, 
edificios e instalaciones en la que se esté generando algún tipo de siniestro como 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 149/ISSP/15 (continuación)

derrumbes, incendios, desastres naturales o generados por los riesgos propios de las 
instalaciones, para ser aplicado a  situaciones complejas reduciendo y minimizando 
al máximo las probabilidades de error en su intervención.   
 
 
Propósito 
Al concluir el curso el cursante comprenderá la importancia del trabajo en equipo y 
de la seguridad personal, desarrollará la habilidad de realizar las búsquedas de 
personas en diferentes situaciones y escenarios, e identificará, reconocerá, y 
controlará los peligros para realizar un rescate y auto-rescate eficientemente. 
  
Objetivos 
- Desarrollar habilidades y conocimientos técnicos sobre Salvamento y Rescate 
de personas en diferentes situaciones. 
- Identificar los riesgos potenciales en situaciones de emergencias. 
- Controlar los peligros para realizar un rescate y auto-rescate eficientemente.  
- Concientizar sobre el valor de la seguridad personal. 
- Valorar el trabajo en equipo integrado de las fuerzas vivas en la zona de 
impacto para operar coordinadamente.  
 
Certificación que otorga: Certificado de Aprobación del “CURSO BÁSICO DE 
OPERADOR DE SALVAMENTO Y RESCATE”  
 
Cupo estimativo: Hasta 40 (cuarenta) cursantes. 
 
Lugar de Realización: 
Se utilizarán los siguientes predios para el dictado de las distintas actividades del 
curso, pudiendo emplearse predios alternativos: 
- Instalaciones I.S.S.P. 
- Predio de la Reserva Ecológica 
- Lago Regatas – Palermo – CABA 
- Base de la empresa MODENA AIR Puerto Madero CABA  
 
Docentes: 
El curso será dictado por Instructores y Profesores de Educación Física del ISSP y 
Personal perteneciente al  S.A.R. de la Policía Metropolitana. 
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CONTENIDOS 
 
Módulo 1. TÉCNICAS DE SALVAMENTO Y RESCATE ACUÁTICO: Estilos de natación: 
crol, pecho, over, apnea estática y dinámica. Tipos de entradas. Flotación. 
Recuperación de equipos. Técnicas de Remolques y Tomas. Adaptación al medio 
(visión restringida). Rescate de nadador accidentado. 
 
Módulo 2. Nociones Básicas de Equipamiento de Buceo: Definiciones de Buceo y 
Buceo de Seguridad Pública. Equipamiento que se utiliza. Embarcaciones menores: 
características, elementos de mando y propulsión. Técnicas de manejo de 
embarcaciones menores. Medidas de seguridad. 
 
Módulo 3. PRIMEROS AUXILIOS: Patologías relacionadas con el Ambiente Acuático: 
Hipotermia, Cuasi ahogamiento, PCR (Paro Cardio Respiratorio). Manejo inicial de 
trauma. 
 
Módulo 4. ENTRENAMIENTO GENERAL DE BASE: Aumento de la capacidad funcional 
aeróbica general. Aumento de la capacidad anaeróbica general. Aumento de la 
fuerza de base. Aumento de la movilidad articular con asistencia asistida. 
 
Módulo 5. TÉCNICAS BÁSICAS DE RESCATE EN ALTURA. RESCATE TÉCNICO: 
Materiales colectivos: Cuerdas. Clasificación y usos. Conservación. Cintas. Placas 
organizadoras. Anti giro. Materiales individuales: Arneses, descensores, 
bloqueadores, cabos. Elementos de Protección Personal: cascos, guantes, lentes y 
otros. Técnicas: Nudos. Clasificación y usos. Anclajes. Puntos de anclajes. Técnicas: 
descensos por cuerdas Rapel. Técnicas: ascensos por cuerdas. Sistemas de 
polipastos. Sistema de tirolesa. Descenso de camilla con utilización de cuerdas y 
escaleras. Rescate en planos elevados: antenas, puentes edificios. Descensos: rapel, 
vertical con víctimas, vertical en péndulo. Descenso vertical para Rescate de 
personas con intensión de arrojarse al vacío. Descensos rápidos para intentos de 
suicidios. 
 
Módulo 6. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ASISTENCIA EN LA OPERACIÓN 
CON HELICÓPTERO: Normas de seguridad. Métodos seguros de ascenso al 
helicóptero. Técnicas de descensos con cuerdas desde el helicóptero.  
 
Módulo 7. RESCATE EN DERRUMBES: Espacios confinados: definición, clases y 
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categorías. Riesgos específicos. Estructuras Colapsadas: definición y clasificación. 
Medidas básicas de prevención. Maniobras de Rescate.  
 
Módulo 8. PRIMEROS AUXILIOS: Patologías relacionadas con el “síndrome de arnés” 
y aplastamiento. Tratamiento pre-hospitalario y Empaquetamiento de víctima para 
traslado en la aeronave. Manejo avanzado de trauma. 
 
Módulo 9. ENTRENAMIENTO GENERAL DE BASE: Entrenamiento de todas las 
valencias físicas con aumento de trabajo e intensidad. Dosificación personalizada de 
rutinas de trabajo.  
 
Instalaciones y Recursos Didácticos requeridos al ISSP: 

• Alojamiento e Instalaciones Sanitarias: baños, vestuarios; gimnasio;  
estacionamiento; natatorio;  servicio de enfermería 

• Racionamiento: Desayuno, almuerzo y cena  (se suprimirá la cena cuando cese 
el régimen internado) 

• Aula con Pizarra y proyector 
• Cartilla del curso  
• Municiones 

 
Elementos  que debe traer el cursante:   
 
Elementos de uniforme: 
 DOS (2) Uniformes completos (Fajina completo). 
 DOS (2) Remeras blancas lisas. 
 SEIS (6) Pares de medias de color negro o azul. 
 DOS (2) Pares de borceguíes. 
 UNA (1) Campera de abrigo de uso en la fuerza u organismo al que pertenece. 
 UN (1) Cubrecabezas tipo quepi negro. 
 UN (1) Polar de color negro o azul. 
 UN (1) Conjunto térmico tipo primera piel color negro o azul. 
 
Equipo de gimnasia: 
 UN (1) Par de zapatillas (aptas para realizar actividad física). 
 UN (1) conjunto de gimnasia completo (campera y pantalón). 
 UN (1) pantalón corto de color negro. 
 Mudas de ropa interior. 
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Equipo para actividades acuáticas: 
 UN (1) Par de aletas, luneta y snorkel. 
 UN (1) Traje de buceo; Casco y botas de neoprene. 
 Lastre personal. 
 UN (1) Short de baño (color discreto). 
 UN (1) Par de ojotas. 
 
Elementos de higiene personal: 
 UNA (1) toalla y toallón. 
 UN (1) Jabón y desodorante. 
 UN (1) Protector solar. 
 UN (1) Cepillo y pasta dental. 
 
Elementos de uso general: 
 UN (1) Bolso grande de color discreto. 
 UNA (1) Una mochila 70 litros (tipo camping). 
 UN (1) Jarro metálico, juego de cubiertos, plato plástico o metálico (o 
marmita) 
 UN (1) Cuchillo o Cortaplumas o pinza multiuso. 
 Elementos de escritura (cuadernillo y lapiceras).  
 UNA (1) Carpeta N°3 forrada en color azul, folios, caratulas y hojas. 
 Bolsas de consorcio varias unidades tamaño 80x110 gruesas (mínimo 80 
micrones). 
 UNA (1) Linterna de uso común con pilas de repuesto. 
 Elementos de costura y de lustre. 
 
 
Metodología de enseñanza:  
Se desarrollará una propuesta didáctica que permita una intervención educativa 
creativa e innovadora,  en sintonía con los principios de un aprendizaje significativo 
de las habilidades y destrezas básicas para el rol profesional de Rescatista 
pretendido.   
La práctica de ejercicios individuales y grupales 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° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 74



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 149/ISSP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Sistema de Evaluación 
El sistema de evaluación se realizará a través de dos evaluaciones teórico prácticas 
obligatorias y  la evaluación permanente del desarrollo de las habilidades técnicas y 
tácticas requeridas para el desempeño del rol profesional del Rescatista Policial. 
 
Diploma y Distintivos 
Certificación que otorga: Certificado de Aprobación del  “Curso Básico de Operador 
de Salvamento y Buceo”, otorgado por el I.S.S.P., el cual certifica la  Capacitación de 
Aptitudes Básicas en Técnicas y Tácticas empleadas en el Área Salvamento y Buceo 
de la Policía Metropolitana. 
 
Disciplina 
De acuerdo al R. R. D. P. y al Reglamento del Curso.  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 249/SSJUS/15

Anexo I 
JURADO DE EVALUACIÓN PARA EL CONCURSO DE CONTROLADORES ADMINISTRATIVOS DE 
FALTAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.  

                                                               MIEMBROS: ¨TITULARES¨  

             Representante                       Titular                         D.N.I 
Presidente Javier Alejandro Bujan 21.123.017 

Ministerio de Justicia y 
Seguridad 

Carlos Alberto Ventureira 7.576.045 

Subsecretaria de Justicia Javier Vazquez 28.422.187 
Justicia Penal Contravencional 

y de Faltas 
Marcelo Vázquez 16.509.482 

Ministerio de Modernización Omar Eduardo Penna 16.913.356 
Dirección General de 

Administración de Infracciones 
Marcelo Silvio D’Alessandro 24.424.714 

Académico Juan Pablo Mas Vélez 17.806.657 
                                                            

                                                  MIEMBROS: ¨1° SUPLENTES¨    

           Representante                    1° Suplente                         D.N.I 
Ministerio de Justicia y 

Seguridad 
Horacio Bagnardi 4.448.717 

 
Subsecretaria de Justicia Raúl Agustín Dessanti 4.447.840 

Justicia Penal Contravencional 
y de Faltas 

Marcela De Langhe 17.659.576 

Ministerio de Modernización Nancy Adriana Defilippi 18.134.730 
Dirección General de 

Administración de Infracciones 
Romina Dos Santos 27.710.074 

Académico Alejandro Carlos Gómez 21.850.175 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 249/SSJUS/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

MIEMBRO: ¨2° SUPLENTES¨ 

           Representante                    2° Suplente                         D.N.I 
Ministerio de Justicia y 

Seguridad 
Valentín Lorences 11.534.878 

Subsecretaria de Justicia Marcelo Edgardo García 17.232.577 

Justicia Penal Contravencional 
y de Faltas 

Elizabeth Marun 16.300.334 

Ministerio de Modernización Luis Anello 6.962.564 
Dirección General de 

Administración de Infracciones 
Alfredo Daniel Gómez 22.878.039 

Académico Juan Antonio Seda 20.010.487 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1135/MSGC/15

CONTRATACIONES: JEFES DE RESIDENTES
MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS NOMBRES CUIL Y FICHA ESPECIALIDAD        
                          HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"

PARTIDA 4022.0800 R.48.305
CANSECO LA ROSA 27-92762931-9 Enfermería General Integral 

y Comunitaria (APS)
MARIA VICTORIA 469138

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE MARIA RAMOS MEJIA"
PARTIDA 4022.1000 R.48.305
ESTEBAN 27-24625588-7 Enfermería Clínica
PAULA BEATRIZ 466242

Anexo "II"
      CONTRATACIONES: INSTRUCTORES DE RESIDENTES

MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS NOMBRES CUIL Y FICHA ESPECIALIDAD

HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
PARTIDA 4022.1500 R.47.304
NAUMAZEV 27-33556349-8 Fonoaudiología
MARIEL ALEJANDRA 466000

HOSPITAL DE REHABILITACION RESPIRATORIA "MARIA FERRER"
PARTIDA 4022.1600 R.47.304
LUCCHELLI 24-30677826-5 Neumonología
JUAN MANUEL 451294
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1136/MSGC/15

Anexo "I"
CONTRATACIONES  RESIDENTES
MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD F. FINALIZACION

        Dirección de Capacitación y Docencia

SCQUIZZATO 27-30236766-9 4002.0000 Epidemiología 31/05/2018

IVANA MARIEL R.40.301

Hospital  de Oncología "María Curie"

GANDOLFI 27-34704679-0 4022.0200 Oncología 31/05/2019

DAIANA JIMENA R.58.308

Hospital  de Rehabilitación "Manuel Rocca"

REMENTERIA 23-33916508-4 4025.0000 Fonoaudiología 31/05/2018

ANGELES MAGALI R.58.308

Hospital  General de Agudos "Parmenio Piñero"

MEGA 27-31208599-8 4022.0800 Psicología Clínica 31/05/2019

SILVANA VALERIA R.58.308

Hospital  General de Niños "Pedro Elizalde"

INZEO 23-33913074-4 4021.0010 Pediatría 31/05/2019

ROMINA MARIEL R.58.308

           SOMMA 27-33115378-3 4021.0010 Pediatría 31/05/2019

ANA INÉS R.58.308
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1136/MSGC/15 (continuación)

Anexo "I" 
CONTRATACIONES  RESIDENTES
MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD F. FINALIZACION

         Hospital  Materno Infantil "Ramón Sarda"

NASELLO 27-30974180-9 4021.0030 Tocoginecología 31/05/2019

MARIA MACARENA R.58.308

Hospital General de Agudos "Dalmacio Velez Sarsfield"

BELLIARD 27-31915109-0 4022.1200 Psicopedagogía 31/05/2018

MARIA DANIELA R.58.308

Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni"

DUARTE MANZANO 27-94948373-3 4022.1100 Nefrología 31/05/2019

FABIOLA CECILIA R.58.308

Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand"

BERTUZZI 27-34305567-1 4022.0600 Hematología 31/05/2019

ANABELA NATALIA R.58.308

Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich"

PRADO ZARATE 27-94910081-8 4022.0500 Diagnóstico por 31/05/2019

           FABIANA FATIMA                                                         R.58.308 Imágenes

Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano"

RASKOVSKY 23-33859425-9 4022.0900 Psiquiatría 31/05/2019

CARLOS EDUARDO R.58.308

Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Alvarez"

           GRANDJEAN 20-32945617-0 4022.0400 Endocrinología 31/05/2019

MATIAS ROBERTO R.58.308
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1136/MSGC/15 (continuación)

Anexo "I" 
CONTRATACIONES  RESIDENTES
MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD F. FINALIZACION

Hospital General de Agudos "José María Penna"

DUARTE 27-31407416-0 4022.1400 Interdisciplinaria de 31/05/2018

           MIRIAM CAROLINA                                                      R.58.308 Educación y Promoción 
                            para la Salud

Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejia"

DE BASTIANI 27-93739760-2 4022.1000 Geriatría 31/05/2019

FABIULA R.58.308

POSE LEMA 20-35729159-4 4022.1000 Anestesiología 30/11/2019

JUAN IGNACIO R.58.308

SANCHEZ 27-26516429-9 4022.1000 Medicina General y/o 31/05/2019

           MYRIAM SUSANA                             415034               R.58.308 Medicina de Familia

Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández"

AGUIRRE 27-31705587-6 4022.0700 Anatomía Patológica 31/05/2019

EMILCE ANDREA R.58.308

BIBBO 27-33187969-5 4022.0700 Oncología 31/05/2019

FLORENCIA ANDREA R.58.308

PASTORIZA 27-32881788-3 4022.0700 Terapia Intensiva 31/05/2019

ARIANA LARISA R.58.308

Instituto de  Rehabilitación Psicofísica

ABUDARHAM 27-34751223-6 4025.0010 Kinesiología en 31/05/2018
           JULIA                                                                             R.58.308 Rehabilitación Psicofísica
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1136/MSGC/15 (continuación)

Anexo "II"
CONTRATACIONES  RESIDENTES

MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD PERIODO

Dirección de Capacitación y Docencia

DIEUZEIDE 27-33963650-3 4002.0000 Bioquímica Clínica-Área 04/06/2015 al
     MARÍA PAULA                                                                 R.58.308              Inmunología                          31/05/2018

Hospital  "Bernardino Rivadavia"

BEJARANO 27-31590819-7 4022.1500 Reumatología 24/06/2015 al
MARISEL VANESA R.58.308 31/05/2019

DE SIMONE 27-35246428-2 4022.1500 Terapia Ocupacional 30/06/2015 al
IRINA AILEN R.58.308 31/05/2018

Hospital  "Braulio A. Moyano"

BALBI 27-34982307-7 4023.0030 Psicología Clínica 29/06/2015 al
CORINA R.58.308 31/05/2019

KAPLAN 27-35440672-7 4023.0030 Psiquiatría 24/06/2015 al
MARCELA ILEANA R.58.308 31/05/2019

Hospital  de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear"

KEIMEL 27-35100625-6 4023.0010 Servicio Social 25/06/2015 al
MARIA LUCIA R.58.308 31/05/2018

Hospital  de Oncología "María Curie"

WAISBERG 20-35084929-8 4022.0200 Oncología 18/06/2015 al
FEDERICO DANIEL R.58.308 31/05/2019
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1136/MSGC/15 (continuación)

Anexo "II" 
CONTRATACIONES  RESIDENTES

MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD PERIODO

Hospital  General de Agudos "Parmenio Piñero"

ALMANZA VASQUEZ 27-19012036-3 4022.0800 Medicina del Trabajo 23/06/2015 al
WENDY JAQUELINNE R.40.301 31/05/2017

SASSO 20-32544375-9 4022.0800 Medicina General y/o 24/06/2015 al
       ENRIQUE RAFAEL                                                        R.58.308            Medicina de Familia                   31/05/2019

Hospital  General de Niños "Pedro Elizalde"

BETTINI 27-33955815-4 4021.0010 Kinesiología en Pediatría y 25/06/2015 al
       FLORENCIA                                                                   R.58.308              Neonatología                        31/05/2018

MOYA 27-32355877-4 4021.0010 Psicología Clínica Infanto 19/06/2015 al
       MARIA CRISTINA                                                          R.58.308                    Juvenil                            31/05/2019

PELEGRI 27-35146278-2 4021.0010 Psicología Clínica Infanto 29/06/2015 al
       FLORENCIA                                                                   R.58.308                       Juvenil                             31/05/2019

Hospital  General de Niños "Ricardo Gutiérrez"

DOTTA 20-34612854-3 4021.0020 Psicología Clínica Infanto 22/06/2015 al
       LUCAS MANUEL                                                            R.58.308                       Juvenil                            31/05/2019

NUÑEZ 27-31819627-9 4021.0020 Enfermería Pediátrica 23/06/2015 al
LAURA NOEMI R.58.308 31/05/2018

Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand"

CANO TORRICO 20-94679132-7 4022.0600 Terapia Intensiva 26/06/2015 al
ALEX R.58.308 31/05/2019

PEREZ MORALES 20-36468399-6 4022.0600 Pediatría 17/06/2015 al
DANIEL ALEJANDRO R.58.308 31/05/2019

Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich"

MELCHIORI 27-34418776-8 4022.0500 Fonoaudiología 17/06/2015 al
MELINA R.58.308 31/05/2018
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1136/MSGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Anexo "II" 
CONTRATACIONES  RESIDENTES

MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD PERIODO
      Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich"

RODRÍGUEZ 27-33884246-0 4022.0500 Cardiología 19/06/2015 al
SOFIA GABRIELA R.58.308 31/05/2019

SANCHEZ 20-34463093-4 4022.0500 Urología 05/06/2015 al
GONZALO FEDERICO R.58.308 31/05/2019

Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano"

MONTOYA ESTRADA 27-95254448-4 4022.0900 Diagnóstico por Imágenes 23/06/2015 al
DIANA MARCELA R.58.308 31/05/2019

Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Alvarez"

BEDINI 27-30653026-2 4022.0400 Psicología Clínica 25/06/2015 al
GABRIELA LILIANA R.58.308 31/05/2019

GARCÍA 27-36170231-5 4022.0400 Psicología Clínica 26/06/2015 al
MARÍA BELÉN R.58.308 31/05/2019

RIVERO 27-33031974-2 4022.0400 Pediatría 18/06/2015 al
NATALIA R.58.308 31/05/2019

SEGAMARCHI 27-34714233-1 4022.0400 Neurología 30/06/2015 al
MARÍA CONSTANZA R.58.308 31/05/2019

Hospital General de Agudos "Enrique Tornu"

CHAKER 27-32951652-6 4022.0300 Terapia Ocupacional 25/06/2015 al
JAZMIN MARIELA R.58.308 31/05/2018

MENDONCA 27-35427735-8 4022.0300 Psicología Clínica 23/06/2015 al
VIRGINIA R.58.308 31/05/2019

Hospital General de Agudos "José María Penna"
LOPEZ CASTRO 20-29050367-2 4022.1400 Interdisciplinaria de 16/06/2015 al

Educación y Promoción 
SANTIAGO LUIS R.58.308 para la Salud 31/05/2018
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 443/SSASS/15

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5235Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18884049Nº: 07/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ
 401-MINISTERIO DE 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 431-HTAL. BERNARDINO 
RIVADAVIA
 431-HTAL. BERNARDINO 
RIVADAVIA
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD

Programa

 82-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
1-ACTIVIDADES CENTRALE

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI
 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

Subprograma

 10-HOSPITAL TEODORO 
ÁLV
0

0

31-HOSPITAL BERNARDINO

31-HOSPITAL BERNARDINO

0

0

0

0

0

0

Proyecto

2-EQUIP.HOSP.ALVAREZ

2-PLAN DE EQUIP. HOSPI

 11-OBRAS EFECTORES RS 
I

 1-EQUIPAMIENTO HTAL. 
RIVADAVIA
 1-EQUIPAMIENTO HTAL. 
RIVADAVIA
10-OBRAS EDIFICIOS ADM

10-OBRAS EDIFICIOS ADM

 11-OBRAS EFECTORES RS 
I

 11-OBRAS EFECTORES RS 
I

 11-OBRAS EFECTORES RS 
I

 11-OBRAS EFECTORES RS 
I

Actividad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra

 51- 

 51- 

 67- 

 51- 

 51- 

 51- 

 51- 

 54- 

 56- 

 59- 

 67- 

Partida

4330

4330

4330

4330

4340

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe

1.149.903,00

-444.900,00

104.700,00

-140.000,00

140.000,00

-1.294.337,00

1.475.500,00

-500.000,00

-88,00

332.006,00

1.995.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18884049 Fecha: 07/07/2015 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5235Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18884049Nº: 07/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD

Programa

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

 11-OBRAS EFECTORES RS 
I

 12-OBRAS EFECTORES RS 
I

 12-OBRAS EFECTORES RS 
I

 12-OBRAS EFECTORES RS 
I

 12-OBRAS EFECTORES RS 
I

 12-OBRAS EFECTORES RS 
I

 13-OBRAS EFECTORES RS 
I

 13-OBRAS EFECTORES RS 
I

 13-OBRAS EFECTORES RS 
I

 13-OBRAS EFECTORES RS 
I

Actividad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra

 70- 

 63- 

 70- 

 71- 

 71- 

 72- 

 52- 

 56- 

 73- 

 74- 

Partida

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe

196.650,00

170.653,00

57.610,00

-50.000,00

-50.000,00

-428.204,00

249.727,00

1.006.837,00

-350.000,00

-400.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18884049 Fecha: 07/07/2015 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 443/SSASS/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5235Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18884049Nº: 07/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD

Programa

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

 13-OBRAS EFECTORES RS 
I

 14-OBRAS EFECTORES RS 
I

 14-OBRAS EFECTORES RS 
I

 14-OBRAS EFECTORES RS 
I

 15-OBRAS EFECT SALUD 
ME

 15-OBRAS EFECT SALUD 
ME

 15-OBRAS EFECT SALUD 
ME

60-ACUMAR - CESAC

60-ACUMAR - CESAC

60-ACUMAR - CESAC

Actividad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra

 77- 

 51- 

 67- 

 72- 

 51- 

 54- 

 61- 

 53- 

 53- 

 52- 

Partida

4210

4210

4210

4330

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe

-100.000,00

-1.500.000,00

-473.041,00

260.000,00

50.000,00

411.562,00

-1.038.084,00

-1.825.550,00

2.064.000,00

-364.941,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18884049 Fecha: 07/07/2015 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5235Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18884049Nº: 07/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO
 416-HTAL. CARLOS G. 
DURAND
 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA
 437-HTAL. CAROLINA 
TOBAR GARCIA 
 404-DIR.GRAL.DE 
RECURSOS FISICOS EN 
SALUD

Programa

 81-ATEN.MÉDICA REGIÓN 
S
 83-ATEN. MÉDICA 
REG.SAN
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME
 22-INFRAESTRUCTURA Y 
EQ

Subprograma

 39-HOSPITAL BONORINO 
UD
 16-HOSPITAL CARLOS 
DURA
13-HOSPITAL JOSÉ BORDA

 37-HOSPITAL CAROLINA 
TO
0

Proyecto

 65-PUE. EN VALOR B. 
UDA
 65-PUE. EN VALOR H A. 
G
65-P VALOR S. MENTAL

 65-PUE. EN VALOR H T. 
G
 15-OBRAS EFECT SALUD 
ME

Actividad

0

0

0

0

0

Obra

 57- 

 51- 

 52- 

 53- 

 64- 

Partida

4210

4210

4210

4210

4210

Importe

85.000,00

660.000,00

100.000,00

-845.000,00

-705.003,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18884049 Fecha: 07/07/2015 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5279/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 MARTíN

N°: 17700

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-1808365812015 VERGARASOLEOADMARIANAI DNI CUIT I 01.()6.15 LOCACIONDESERVICIO(CONTRATo)'1 1

I
8.000,00 8.000,00

29473707 27294737079 15-06-15 VE$TUARI$TA (MAQUILLAOORA) CICLO
"POBRE MARINERO. (USINA DEL ARTE)

(1) S610 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° 5446/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°: 18042

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Conlralado/a Tipo CUlTo Represenlado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monlo Total

Cuolas

EXp.'859743512015I BONDI GERARDO NESTOR

I
ONI

I
CUIT

I
15-06-15

lOCACION OE SERVICIO (CONTRATO) '1 1 I 9.000,00

I
9.000,00

10988289 20109882896 30-06.15 MUSICo- CICLO POBRE MARINERO
(USINA OEl ARTE)

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artistico (conlrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5496/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

ENTRADA RESIDENTE ENTRADA RESIDENTE BONO CONTRIBUCION ENTRADA  SIN CARGO
MAM Cant. 100.000 100.000

MUSEO DE ARTE MODERNO Numeración 1/100.000
$ 15 $ 20 $ 30 $ 0

TOTAL DE ENTRADAS 100.000

1 1

REPARTICIÓN (Museos) PUNTOS 
VENTAS

CONCEPTO TOTAL
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ANEXO I - 
BASES Y CONDICIONES  

“Desarrollo de Proyectos Audiovisuales” 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES: 
 
1.1 TERMINOLOGÍA 
 
En las presentes Bases y Condiciones se emplean con el significado que aquí se 
indica, los siguientes términos: 
 
a) Solicitante: Persona Jurídica domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que tiene el fin de obtener el beneficio objeto de la presente convocatoria. 
b) Beneficiario: Persona jurídica seleccionada por el Jurado de Notables para acceder 
al beneficio en cuestión. 
c) Desarrollo de Proyectos de Ficción, de cine o televisión. Se trata del desarrollo de 
una idea, sinopsis, escaleta, tratamiento de un producto audiovisual, de género ficción, 
que en caso de cine deberá ser un largometraje; en caso de televisión podrá ser tira 
diaria, telenovela o unitario de trece capítulos.  
d) Dirección General: La Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de la 
Subsecretaría de Economía Creativa del Ministerio de Desarrollo Económico. 
 
1.2 DEL BENEFICIO – MONTO Y DESTINO: 
 
Se entregarán en total  6 (seis) beneficios distribuidos de la siguiente manera: 3 en la 
categoría Televisión (TV) de Pesos Trescientos mil ($300.000) cada uno; y 3 en la 
categoría cine de Pesos Trescientos mil ($300.000) cada uno, los que deberán ser 
destinados a financiar los costos de desarrollo de un proyecto. Asimismo, el solicitante 
deberá contar con el valor equivalente al Aporte en una cuenta bancario o documento 
fehaciente que lo acredite al momento de la presentación al concurso y acompañarlo 
junto con la Solicitud del Anexo II. 
 
1.3 DE LOS SOLICITANTES Y POSTULACIONES 
 
Podrán postularse a concurso todas las Personas Jurídicas domiciliadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, inscriptas o no en el Registro de Empresas Audiovisuales, 
(REA), que cumplan  y  acrediten  la totalidad de los siguientes requisitos estipulados 
en estas Bases y Condiciones. 
No podrán presentar proyectos las empresas y/o sociedades integradas por personas 
físicas y/o jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, 
Gerentes, Socios, Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo 
cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
La sola presentación de la solicitud con su material impreso y audiovisual implicará 
para el solicitante la aceptación y el pleno conocimiento de las presentes bases y 
condiciones.  
Las empresas no podrán presentarse en más que en una categoría Cine o Televisión y 
no más de un proyecto por categoría.  
 
No se aceptarán solicitudes fuera de la fecha consignada Asimismo serán 
desestimados todos los solicitantes que no se ajusten estrictamente a las exigencias 
formales y materiales exigidas en las presentes Bases y Condiciones. La Dirección 
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General podrá solicitar toda la información que considere necesaria, a fin poder 
realizar la evaluación.  
 
Asimismo toda la documentación que se solicita en carácter impreso deberá 
entregarse en soporte digital (DVD) en su última versión, debidamente firmada.  
 
Siempre que se exhiban los originales las fotocopias simples serán certificadas por el 
funcionario de la Mesa de Entradas, hecho lo cual, se le devolverá al presentante 
 
La totalidad de las hojas de la información, impresa o digitalizada, presentada deberá 
estar firmada en el margen inferior derecho por el representante legal.  
 
Las empresas que resulten seleccionadas, previo a la firma de la Carta Compromiso, 
ANEXO III, deberán constituir una póliza de caución, a fin de garantizar la ejecución 
del proyecto seleccionado, por el monto del beneficio otorgado. 
 
2. DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL A PRESENTAR: 
 
La documentación deberá presentarse ante la Dirección General de Industrias 
Creativas, Mesa de Entradas, sita en Dorrego Nº 1898 – CABA, en el horario de 11 a 
15 hs desde 27 de julio del 2015 a el 27 de septiembre del año en curso, debidamente 
firmada por su Representante legal. Quien ingrese la presentación ante la Mesa de 
Entradas deberá estar autorizado, mediante nota emitida a tal efecto, quien deberá 
exhibir su DNI al momento de la presentación (este requisito también aplica para el 
caso de las mensajerías). Se entregará al solicitante una constancia de recibo que 
acredite la fecha de recepción del proyecto y su documentación. Dicha constancia de 
recibo será una copia de la “Nota de Solicitud” con la que se presentan los proyectos, 
Anexo II. 
 
Las empresas radicadas en el R.E.A. (Registro de Empresas Audiovisuales) podrán 
presentar solamente la documentación digitalizada, sin necesidad de exhibir los 
originales, siempre que acompañen la constancia de inscripción en el R.E.A.  
 
Además del cumplimiento de los requisitos descriptos en el punto 1.3 “DE LOS 
SOLICITANTES Y POSTULACIONES”, las personas jurídicas deberán presentar en 
forma impresa la siguiente documentación: 
 
a) Nota de Solicitud – Anexo II, dirigida a la Dirección General de Industrias Creativas, 
debidamente completa y firmada por el Representante legal. En la misma se deberá 
designar un responsable, en caso de no ser el Representante Legal, al que se 
contactará para tratar todos los aspectos relacionados con la tramitación y evaluación 
del proyecto. Se deben dejar asentados dos teléfonos de contacto y una dirección de 
correo electrónico. 
 
b) Acreditar fondos suficientes, es decir el monto de Pesos Trescientos Mil ($300.000) 
como aporte de contraparte a fin de destinarlo al desarrollo del proyecto. A tal efecto 
podrán acompañar los extractos bancarios certificados por la entidad y/o otra 
documentación que fehacientemente acredite la existencia de dicho monto. 
 
c) Constancia de inscripción como productoras ante el INCAA o el AFSCA. 
 
d) Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de Enrolamiento 
y/o Libreta Cívica y/o Cédula de Identidad del Mercosur del Representante Legal.  
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e) Original/Copia Certificada y fotocopia simple del Estatuto, contrato social o 
instrumento equivalente, con todas las modificaciones al día de la presentación, de 
donde surja la Sede Social, debidamente inscriptos ante la Inspección General de 
Justicia.  
 
f) Original/Copia Certificada y fotocopia simple de las Actas de Directorio, según el tipo 
societario, a fin de tomar conocimiento de la Distribución de Cargos del Directorio. 
 
g) Copias de las Inscripciones ante la  Dirección General de Rentas (Ingresos Brutos) 
y ante AFIP (CUIT – IVA - GANANCIAS), si correspondiera. Constancia de inscripción 
ante AGIP, salvo que estuvieran eximidas de tal obligación, lo cual, también, deberán 
acreditar. 
 
h) Informe de Situación Crediticia NOSIS, VERAZ, o similar del presentante. 
 
i) Información del Proyecto a desarrollar, a través del el Anexo IV y V , conforme sean 
proyectos de Televisión y de Cine respectivamente.  En tal sentido, deberán tener en 
cuenta que:  
 
1) En todos los casos que se presenten en la categoría TV: Deberá contar con al 
menos, dos programas de televisión producidos y emitidos ( ANEXO IV) 
 
2) En todos los casos que se presenten en la categoría cine: deberán acreditar haber 
participado en la producción previa de al menos un proyecto cinematográfico, 
finalizado y estrenado en territorio nacional. (ANEXO V) 
 
j) FORMATO DIGITAL: El solicitante deberá acompañar 1 DVD con la siguiente 
información, que constará de archivos audiovisuales y documentos de texto, 
diferenciados punto por punto, respetando un orden y prolijidad lógicas a los fines de 
facilitar la labor de la Dirección y los Jurados. Ademàs, el contenido del proyecto por el 
que concursa deberá ser subido a una carpeta virtual, cuyas ruta será indicada por el 
personal del Distrito Audiovisual al momento en que entregan el DVD. 
 
 
3. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
La evaluación de los proyectos se llevará a cabo en dos instancias. 
 
La primera instancia es una EVALUACIÓN PRELIMINAR, que comprende el análisis 
formal por parte del Área pertinente del cumplimiento por parte del solicitante de los 
requisitos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Los solicitantes 
y proyectos que cumplan con los requisitos exigidos pasarán a la siguiente instancia 
de evaluación.  
 
La segunda instancia es una EVALUACIÓN TÉCNICA, llevada a cabo por el Jurado de 
Notables, que efectuará la selección final de los solicitantes estableciendo el orden de 
mérito, los proyectos ubicados en los tres primeros puestos de cada categoría serán 
los que resulten seleccionados.  
 
En caso que algún proyecto seleccionado desista de su participación, se seleccionará 
el que se encuentre ubicado en el puesto siguiente, de acuerdo al mencionado orden 
de mérito.  
 
El Jurado ponderará los proyectos en base a los siguientes criterios de evaluación: 
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-Cada ítem tendrá determinados puntos y la selección resultará de la puntuación 
obtenida por los proyectos, el orden lo da el puntaje obtenido, de mayor a menor.  
Cuando un ítem contenga más de un punto (1 a 3 puntos por ejemplo) el 
seleccionador puede elegir la puntuación dentro del margen propuesto.  

 
1. Criterios culturales. 

 1.1. Que la obra a desarrollar se base en una obra preexistente. [2 puntos] 
1.2. Que la obra a desarrollar se base en una idea innovadora.  [2 puntos] 
1.3. Que la historia en su argumento transcurra en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. [3 puntos] 

 1.4. Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea mencionada en el título de la obra 
a desarrollar. [1Puntos] 

 1.5. Que la obra a desarrollar refleje los valores de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como su diversidad cultural, música y/o bailes típicos  etc. [3 puntos] 
1.6. Que el guionista propuesto tenga antecedentes acordes al proyecto. [2 puntos] 

 1.7.  Que el director propuesto tenga antecedentes acordes al proyecto. [2 puntos] 
 

 Puntuación total de los criterios culturales: 15 puntos 
 
2. Criterios económicos 

 2.1. Que el proyecto a desarrollar tenga, por su formato, características o participantes 
propuestos, especial potencialidad en mercados internacionales [2 puntos]. 

 2.2. Que el rodaje sea realizado en la ciudad Ciudad Autónoma de Buenos Aires. [2 
puntos]. 
2.3. Que el proyecto, en caso de concretarse, ya tenga asignados fondos públicos (por 
ejemplo reinversión del INCAA [1 punto]. 

 2.4. Que la empresa solicitante tenga domicilio efectivo en el Distrito Audiovisual de la 
Ciudad Ciudad Autónoma de Buenos Aires [3 punto] 

 2.5. Que el /los productores presentante/s haya iniciado el trámite en el Registro de 
Empresas Audiovisuales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [2 punto]. 

 Puntuación total de los criterios económicos: 10 puntos 
 

3. Valoración artística 
El desarrollo de proyecto merece ser apoyado por su particular relevancia artística [5 
puntos] 
Puntuación total de los criterios artísticos: 5 puntos 
 
El puntaje total de la obra puede ser hasta de 30 puntos 
 
En caso de producirse un empate entre la puntuación obtenida por el jurado, se 
determinará el orden de mérito de los mismos, con especial preponderancia de la 
valoración artística y emitirá, a tal efecto, su opinión el Representante de la Dirección 
General de Industrias Creativas. 
 
4. DE LOS BENEFICIARIOS, EL BENEFICIO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 
4.1. CUENTA BANCARIA 
A los efectos de que se materialice el depósito de los fondos, los beneficiarios deberán 
abrir una cuenta en Banco Ciudad la que deberá estar exclusivamente a nombre de la 
Persona Jurídica beneficiaria.  
 
4.2. CARTA COMPROMISO 
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En forma previa al desembolso del beneficio, el beneficiario deberá suscribir la Carta 
Compromiso, que figura como ANEXO III.- 
 
4.3. PÓLIZA DE CAUCIÓN 
El beneficiario, al momento de la suscripción de la Carta Compromiso, deberá 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constituyendo un Seguro de Caución, 
por el monto del beneficio aprobado, a fin de garantizar las obligaciones asumidas en 
el marco del Proyecto seleccionado, a favor de la Dirección General de Industrias 
Creativas dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La falta 
de presentación de la póliza será causal automática y se dejará sin efecto la selección 
del proyecto, sin necesidad de intimación previa alguna. La Dirección General de 
Industrias Creativas, podrá seleccionar el proyecto ubicado en el puesto siguiente en 
el orden de mérito, si así lo estimare-. 
 
4.4. INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Los beneficiarios del Concurso tendrán seis (6) meses para desarrollar el proyecto 
desde que fuera realizada la transferencia en la cuenta bancaria del Banco Ciudad 
abierta para tales efectos, conforme lo dispuesto en el punto 4.1. 
 
Podrán imputarse hasta un 30% a los gastos generales, realizados con un plazo de 
anterioridad de hasta 24 veinticuatro meses del momento de la presentación del 
presente concurso, a gastos tales como: el armado de carpetas, filmación de trailers, 
compra de derechos, scouting de locaciones, contratación de profesionales 
audiovisuales, que podrán ser productores, asistentes, guionistas, creativos, jefe de 
locación, editores, alquiler de equipamiento técnico, entre otros. 
Por compra de derechos podrán imputarse la totalidad de las sumas devengadas 
hasta el cierre de la presentación a este el momento concurso. 
 
La documentación tendrá que estar conformado por una Biblia de producción que 
contenga los siguientes elementos:  
 
Para los proyectos que concursen por el rubro TV: 
 

- Guión primeros 5 episodios 
- Sinopsis de 13 episodios 
- Tratamiento estético arte /vestuario 
- Talento interesado (Actores/ Director) 
- Listado de locaciones donde van a filmar son sus respectivas fotos ilustrativas 
- Timming realización  
- Teaser de venta del proyecto 
- Presupuesto definitivo del proyecto (compatible con formato INCAA) 

 
Para los proyectos que concursen por el rubro Cine: 
 

- Guión 
- Listado de locaciones donde van a filmar son sus respectivas fotos ilustrativas 
- Teaser de venta del proyecto  
- Copias de Contratos 
- Talento interesado (Actores/ Director) 
- Presupuesto definitivo del proyecto (compatible con formato INCAA) 
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La rendición de cuentas deberá contener un detalle con todas las erogaciones 
realizadas en el marco del proyecto, debiendo acompañar copia de la documentación 
respaldatoria de los importes que correspondan a la ejecución íntegra del Proyecto 
seleccionado. 
Los comprobantes de gastos deberán cumplir con la normativa impositiva vigente  
Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
4.5. DEVOLUCIÓN DE PÓLIZA DE CAUCIÓN 
 
A los efectos de que la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de la  
Subsecretaria de Economía Creativa, del Ministerio de Desarrollo Económico, del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponga la devolución  del seguro 
de caución constituido a efectos de garantizar el cumplimiento íntegro del proyecto, los 
beneficiarios deberán acreditar lo siguiente: 
 
•Presentar los Materiales Entregables detallados en el punto 4.4.- 
•Presentar la Rendición de Cuentas del Beneficio de acuerdo a modalidad y 
procedimientos establecidos que será notificado oportunamente. 
•Cumplir con las demás obligaciones establecidas en las presentes Bases y 
Condiciones. 
 
Una vez aprobada la presentación, así como la Rendición de Cuentas, la Dirección 
General de Industrias Creativas, mediante el dictado del pertinente acto administrativo 
aprobará la desafectación y devolución de la póliza de caución a los beneficiarios.  
 
Si finalizado el plazo para la ejecución del proyecto no se presentara la rendición de 
cuentas en el plazo de 90 días, o la misma no fuera aprobada, o en caso de ejecución 
parcial del proyecto, o ante cualquier incumplimiento por parte del beneficiario, la 
Dirección General de Industrias Creativas podrá rescindir el Acta Compromiso, intimar 
al beneficiario al reembolso del beneficio obtenido dentro del plazo de 30 días hábiles, 
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución del seguro de caución ofrecido 
como garantía. 
 
4.6. ACUERDO DE MENCIÓN A ORGANIZADORES DEL CONCURSO 
 
Los beneficiarios del concurso se comprometen a incorporar en la obra una vez 
finalizada, así como en las producciones para difusión de la misma (teaser, tráiler, 
etc.), una placa (cuyo formato será provisto por la Dirección General de Industrias 
Creativas) donde se haga expresa mención al organizador y a este Concurso. 
 
5. DEL JURADO 
 
El jurado de Notables estará conformado por cuatro destacadas personalidades, 
locales e internacionales, referentes de la actividad audiovisual, más un representante 
de la Dirección General de Industrias Creativas. Dos miembros del mencionado Jurado 
emitirán su evaluación en la categoría CINE: Diana Frey y Bernardo Zupnik y dos 
miembros en  la categoría TV: Hugo Di Guglielmo y Jorge Maestro. 
 
6. RESERVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
 
La sola postulación de un proyecto implica la aceptación de estas Bases y 
Condiciones.  
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ANEXO II 
NOTA DE SOLICITUD 

“Concurso Desarrollo de Proyectos de Audiovisuales” 
 

Buenos Aires, ….. de ………….……….. de 2015. 
 
Razón social: 
Domicilio social de la empresa (que consta en el Estatuto, contrato social o 
instrumento equivalente registrado en la Inspección General de Justicia): 
Domicilio de inscripción en AFIP: 
Domicilio constituido para la tramitación del Concurso: 
Por intermedio de la presente y en carácter de ………………… de la empresa 
………………………………, me postulo al concurso por la suma de PESOS 
…………………………..……………. ($ ………..) para el Desarrollo de Proyectos de 
Ficción, categoría  ………………………..(Cine/TV) 
Manifiesto que me adhiero a los términos de la Resolución N°             y que 
renuncio a toda acción y derecho que pudiera derivar del mismo. 
Declaro conocer y aceptar las bases y condiciones del presente concurso..  
Se designa al Sr./Sra. ……………..………………, DNI Nº ……………., como 
responsable ante la Dirección General para tratar todos los aspectos relacionados 
con la tramitación y evaluación de las solicitudes. Sus datos de contacto son: 
 
Teléfonos 
Correo electrónico: 
Firma y/o Razón Social 
Aclaración 
DNI 
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ANEXO III  

CARTA DE COMPROMISO 
“Desarrollo de Proyectos Audiovisuales” 

 
La empresa .............................................................…………………., representada 
por……………………………………….. (DNI Nº……………………….) en su carácter 
de…………………………. en adelante EL BENEFICIARIO, que se ha presentado 
al Concurso “Desarrollo de Proyectos Audiovisuales”, según consta en el Expediente 
Nº ……............. , suscribe la presente Carta de Compromiso, obligándose 
conforme las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: La financiación del PROYECTO, constituye un monto total de PESOS 
………………..…………….……….. ($ …………). 
 
SEGUNDA: PLAZOS - Ejecutar el PROYECTO de desarrollo ………… con fecha 
límite hasta 6 meses posteriores al depósito del beneficio.- 
 
TERCERA: EJECUCIÓN -Aplicar los recursos del BENEFICIO y los propios, a los 
destinos expresamente previstos en las Bases y Condiciones que aplican al 
concurso “Desarrollo de Proyectos Audiovisuales”. 
 
CUARTA: RENDICION - Presentar a la Dirección General de Industrias Creativas, 
la documentación respaldatoria de todas las erogaciones del PROYECTO de 
conformidad con lo establecido en las “Bases y Condiciones” y normas 
complementarias que e dicten al efecto.- 
 
QUINTA: INFORMACIÓN: Comunicar a la Dirección General de Industrias 
Creativas toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del 
PROYECTO, alterar el cumplimiento de la Carta de Compromiso o cualquier otro 
evento que deba ponerse en conocimiento según el principio de buena fe.  
 
SEXTA: GARANTÍA - A los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas en esta Carta de Compromiso EL BENEFICIARIO:  
 
- Constituye Póliza de Seguro de Caución Nº ……………… , otorgada por 
…………………….…….…………. por el monto de PESOS ….…………..…………… 
($…..…….…..), a favor de la Dirección General de Industrias Creativas 
dependiente de la Subsecretaria de Economía Creativa, del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de la 
dependencia que en el futuro la reemplace. 
 
SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL 
BENEFICIARIO - El incumplimiento de alguna de las obligaciones del beneficiario, 
sin que medie causa fundamentada, a satisfacción de Dirección General de 
Industria Creativas, dará lugar a la rescisión de la presente y a la ejecución de la 
garantía ofrecida por EL BENEFICIARIO, incluyendo los intereses punitorios 
precedentemente indicados. 
 
La declaración de rescisión produce de pleno derecho la obligación del beneficiario 
de reintegrar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo 
improrrogable de treinta (30) días hábiles administrativos, a partir de la notificación, 
el APORTE percibido. 
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Si no se cumpliere el reintegro en el plazo establecido, a partir de su vencimiento 
se devengará un interés punitorio de tasa equivalente a la que aplica el Banco de 
la Nación Argentina para las operaciones de descuento en general, y en cuyo caso 
además, se intimará a la Compañía de Seguros aludida en la cláusula anterior a 
los efectos que abone el seguro de caución constituido a los fines de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones. 
 
OCTAVA: DOMICILIO ESPECIAL -A todos los efectos derivados de ésta Carta de 
Compromiso, EL BENEFICIARIO constituye domicilio especial en calle 
……………............................................... N° ……….. de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, donde se tendrán por válidas todas y cada una de las notificaciones 
que con motivo de la presente deban practicarse. Y las notificaciones judiciales o 
extrajudiciales que se hicieren al GOBIERNO en la calle Uruguay 458, 
Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, de la Ciudad de Buenos Aires, en 
atención a lo dispuesto por Decreto Nº 804/GCBA/09 (BOCBA Nº 3258) 
En caso de controversia, las partes se someten a los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa 
exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción, a cuyo fin dejan constituidos sus 
domicilios especiales, indicados precedentemente.  
Tal domicilio se reputará subsistente en tanto no se constituya y notifique al Área 
Sustantiva uno nuevo en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.----------- 
 
NOVENA: VALIDEZ: Todas las obligaciones suscriptas en la presente tendrán 
validez a partir de la Resolución de adjudicación del BENEFICIO. 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los .... días del mes de 
…………………. de 2015. 
 
 
 
 
 
Firma 
 
 
Aclaración y DNI 
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ANEXO IV 
 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE TV  
 

Para la presentación de proyectos que apliquen al formato televisión se deberá 
entregar esta planilla junto con una carpeta donde se verifique toda la información a 
continuación detallada. La información suministrada deberá ser elemento suficiente a 
fin de que el jurado tenga elementos para la evaluación según los criterios Culturales , 
Económicos y Artísticos especificados en las bases y condiciones  del programa.  
 
TITULO DEL PROYECTO:  

 

DOMICILIO CONSTITUIDO:          
 

MAIL CONSTITUIDO (válido para notificaciones):  
 

PERSONA DE CONTACTO / REFERENTE  

 
Elementos a presentar: 
 
Respecto al proyecto:  
 
• Sinopsis 
• Descripción de personajes 
• Arcos dramáticos 
• Tratamiento (3 episodios mínimo) 
• Sinopsis episodios (3 mínimo) 
• Diseño de Producción 
• Tratamiento estético; arte / vestuario 
• Talento tentativo   
• Locaciones 
• Donde transcurre  la historia 
• Locaciones en la Ciudad (indicando una estimación tentativa de que porcentaje de 

la historia transcurriría en la ciudad de Buenos Aires). 
 
Respecto a productora y realizadores: 
 
- Acreditar residencia de empresa productora y director 
- Curriculum vitae de: 

• Empresa Productora 
• Director 
• Guionista 

Contratos en caso de que existieren  
Programas de televisión producidos y emitidos en territorio nacional: 
 
Presupuesto estimado. 
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En la presentación de presupuesto se debe especificar el total del presupuesto, la 
inversión solicitada como parte del premio y la inversión privada. 
 

 
Presupuesto Inversión 

Privada 
Solicitud de 

Financiamiento 
1 Compra de derechos de obra preexistente       
2 Investigación       
3 Honorarios Guionista/s, dialoguistas       
4 Argentores       
5 Armado de carpeta de proyecto       
6 Costos producción realizaciónTrailer/teaser/demo/piloto       
7 Producción       
8 Story board       
9 Trailer/teaser       
10 Honorarios de Legales       
11 Timbrados e inscripciones       
12 Viáticos       
13 Administración       

 TOTAL       
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ANEXO V 

 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVIUALES 

CATEGORIA: CINE 
 

Para la presentación de proyectos que apliquen a la categoría cine se deberá entregar 
esta planilla junto con una carpeta donde se verifique toda la información a 
continuación detallada. La información suministrada deberá ser elemento suficiente a 
fin de que el jurado tenga elementos para la evaluación según los criterios Culturales 
,Económicos y Artísticos,  especificados en las bases del programa.  
 
TITULO DEL PROYECTO:  

 

DOMICILIO CONSTITUIDO:          
 

MAIL CONSTITUIDO (válido para notificaciones):  
 

PERSONA DE CONTACTO / REFERENTE  

 
Elementos a presentar: 
 
Respecto al proyecto:  
 
• Sinopsis 
• Tratamiento 
• Diseño de producción realizado por el productor presentante 
• Antecedentes en caso de que el proyecto los tuviere 
• Detalle de locaciones sugeridas 
• Locaciones en la Ciudad (indicando una estimación tentativa de que porcentaje de 

la historia transcurriría en la ciudad de Buenos Aires). 
 
Respecto a productora y realizadores: 
 
- Acreditar residencia de empresa productora y director 
- Curriculum vitae de: 

• Empresa Productora 
• Director 
• Guionista 

- Contratos en caso de que existieren  
 

Producción proyecto cinematográfico, finalizado y estrenado en territorio 
nacional 
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Presupuesto: 
 
En la presentación de presupuesto se debe especificar el total del presupuesto, la 
inversión solicitada como parte del premio y la inversión privada. 
 

  
Presupuesto Inversión 

Privada 
Solicitud de 

Financiamiento 
1 Compra de derechos de obra preexistente    
2 Investigación    
3 Honorarios Guionista/s, dialoguistas    
4 Argentores    
5 Armado de carpeta de proyecto    
6 Costos producción realizaciónTrailer/teaser/demo/piloto    
7 Producción    
8 Story board       
9 Animatic       
10 Trailer/teaser       
11 Honorarios de Legales       
12 Timbrados e inscripciones       
13 Viáticos       
14 Administración       
 TOTAL       
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 14/SSCON/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5443Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19694559Nº: 21/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

22-SECRETARIA GENERALSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE
CONTENIDOS

Programa

 6-ACT.COMUN. PROGR.19,

 6-ACT.COMUN. PROGR.19,

 6-ACT.COMUN. PROGR.19,

 6-ACT.COMUN. PROGR.19,

 6-ACT.COMUN. PROGR.19,

Subprograma

 0

 0

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

 1-

 1-

 1-

Obra

 0

 0

 0

 0

 0

Partida

 3710

 2110

 3210

 3330

 3510

Importe

-45.000,00

 15.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19694559 Fecha: 21/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 11

 11

 13

 13

 13

 13

 13
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 423/AGC/15

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE ACTUAL EXPEDIENTE ORIGINAL DNI CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL M.ORIGINAL ORG. DEP.

01/06/2015 30/06/2015 1.660 1.660

01/07/2015 31/12/2015 830 4.980

TOTAL 6.640

01/06/2015 30/06/2015 4.500 4.500

01/07/2015 31/12/2015 2.250 13.500

TOTAL 18.000

ANEXO

EX-2015-12836656- -MGEYA-AGC EX-2014-18634258- -MGEYA-AGC 37113875 20-37113875-8 BORDEU LUCAS DGHP5.500 AGC

15.000 AGC DGHPEX-2015-12836746- -MGEYA-AGC EX-2014-18634895- -MGEYA-AGC 30493361 20-30493361-6 BORDEU TEOFILO VICENTE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 424/AGC/15

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION

EX-2015-12820879- -MGEYA-AGC DNI 29096125 20-29096125-5 MIRANDA BENITEZ GERARDO OSCAR 01/06/2015 31/12/2015 6.500 45.500 AGC DGHP ADMINISTRATIVO
EX-2015-18177518- -MGEYA-AGC DNI 93983202 20-93983202-6 SILVA ALEX RODRIGO 01/06/2015 31/12/2015 6.500 45.500 AGC DGHP ADMINISTRATIVO
 EX-2015-18349768- -MGEYA-AGC DNI 27708436 27-27708436-3 TUDURY MARIA AGUSTINA 01/07/2015 31/12/2015 17.000 102.000 AGC UCA PROFESIONAL

ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 425/AGC/15

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE ACTUAL EXPEDIENTE ORIGINAL DNI CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL M.ORIGINAL ORG. DEP.

01/06/2015 30/06/2015 4.350 4.350

01/07/2015 31/12/2015 2.175 13.050

TOTAL 17.400

14.500 AGC UGICOEX-2015-19375217- -MGEYA-AGC EX-2014-18668494- -MGEYA-AGC 13295644 20-13295644-9 YUSTE CLAUDIO LUIS

ANEXO
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

Dirección General de Concesiones 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AUTOPISTA AU1 (PREDIO 121) – PASCO 1330 

Art. 1. UBICACIÓN Y SUPERFICIES 

El predio objeto de la presente contratación se encuentra ubicado en la manzana 
limitada por las calles Cochabamba, Rincón, Constitución y Pasco, bajo la traza de la 
Autopista 25 de Mayo (AU1), identificado internamente como (121) conforme surge del 
plano pertinente.  

La superficie aproximada del predio es de 5.570 m2, con acceso sobre la calle Pasco; 
funciona en el mismo una playa de estacionamiento. 

Una vez otorgada la tenencia del predio al futuro concesionario, este deberá presentar 
en un plazo de 20 (veinte) días la mensura de la totalidad de los espacios existentes 
que presentará ante la Dirección General de Concesiones. 

Art. 2. ZONIFICACION 

El predio se ubica en la Comuna Nº 3 y le corresponde según Código de Planeamiento 
la Zonificación RUA. (Zona de Renovación Urbana Linderas a Autopistas); por tanto 
son de cumplimiento obligatorio todos los requisitos expresados en el capitulo 8.2.1 del 
mencionado Código. 

Art. 3. USO 

Se deberá mantener el uso que se desarrolla en la actualidad, de playa de 
estacionamiento sin actividades complementarias. 

La presentación de la propuesta de uso deberá describir todas las actividades a 
desarrollar, el equipamiento y las instalaciones a incorporar. Los precios y tarifas de 
conformidad al rubro ofrecido serán exhibidos en lugares visibles en el acceso a las 
instalaciones y cumplirán toda la normativa exigida por los organismos con 
competencia en la materia. 

El concesionario tendrá a su cargo la provisión y mantenimiento de las instalaciones, 
equipamiento, artefactos, accesorios y afines, necesarios para el perfecto 
funcionamiento y desarrollo de la actividad, los mismos deberán encontrarse en 
perfecto estado durante la totalidad del plazo de la concesión. 

Todas las superficies comprendidas en la concesión deberán ser mantenidas en forma 
integral y continua, presentándolas en perfectas condiciones de uso durante la 
totalidad del plazo hasta el reintegro del espacio ante el GCABA. 

Será obligatorio todo requerimiento establecido por la normativa vigente, 
especialmente lo expresado en las secciones 7.7.1 Garajes; 7.7.3 Playas de 
Estacionamiento Descubiertas y 7.7.5. Estacionamientos del Código de Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires, y las secciones 4.16 Playas y 4.17 Garajes del Código de 
Habilitaciones y Permisos.  

Art. 4. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD  

Los trabajos mencionados en el presente pliego no son excluyentes; estarán a cargo 
del concesionario la provisión de elementos y la ejecución de tareas o trabajos que sin 
estar específicamente indicados sean necesarios para el normal desarrollo de la 
actividad a realizarse en ella.  

ANEXO - DISPOSICIčN NÁ 75/DGCONC/15
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La adecuación de construcciones e instalaciones deberá realizarse cumpliendo las 
especificaciones establecidas en: el Código de la Edificación y el Código de 
Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, las reglamentaciones propias de las 
compañías prestatarias de suministros y sus Entes de regulación, y toda normativa 
con vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
considerarán en ningún caso compensatorios del pago del canon establecido. 

El viaducto de la autopista no es una cubierta totalmente impermeable, razón por la 
cual si se produjeran filtraciones, el concesionario deberá asumir los riesgos que las 
consecuencias que las mismas acarreen, no generando esta circunstancia derecho a 
reclamo y/o indemnización alguna por daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse 
al concesionario y/o a terceros.  

Art. 5. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación edilicia en el predio 
concesionado que superen los requerimientos del presente pliego, sin el previo 
consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresado a 
través de la Dirección General de Concesiones con la intervención y conformidad 
fehaciente de Dirección General de Registro de Obras y Catastro y/u organismos que 
en el futuro las reemplacen.  

Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de la concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 

La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior al solo 
requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 6. PLANOS A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA  

El concesionario deberá presentar junto con la oferta: 

- Planos de planta que incluyan maquinarias, equipamiento y áreas exteriores 
cubiertas y semicubiertas, con determinación de plazas de estacionamiento, y 
sentidos de circulación. 

- Planos de fachadas con determinación de materiales y características técnicas. 

- Planos de medianeras y lindes hacia rampas de subida y bajada de la autopista 
con detalle de los cerramientos de protección. 

Art. 7. PROYECTO GENERAL 

El concesionario deberá presentar planos de proyecto de toda modificación propuesta 
que deberán ser acordes a la propuesta ofertada en un plazo de 30 (treinta) días 
corridos desde la tenencia del espacio.  

Deberá contar como mínimo con los siguientes ítems: 

- Listado de planos. 

- Planos de arquitectura, instalaciones y detalles. 

- Planilla de provisiones. 

- Plan de inversiones y garantía de obra. 

Antes del inicio de las tareas comprometidas deberá contar con la efectiva  aprobación 
de la Dirección General de Concesiones. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

Dirección General de Concesiones 
 

Art. 8. PLAZO DE LAS OBRAS  

Los trabajos, mejoras y provisiones que se enumeran en el presente pliego, tienen 
establecido un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar 
desde la tenencia del predio por parte del concesionario.  

Art. 9. LIMPIEZA  

La desocupación y limpieza de los espacios estará a cargo del Concesionario; en caso 
de existir dentro de los mismos elementos de propiedad del GCABA, se coordinará su 
retiro, conservación u otra posibilidad que se considere oportuna. 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en 
perfectas condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la 
totalidad del plazo de vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera 
incluida la limpieza y mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 

Será obligatorio el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 
clasificación y tratamiento de residuos, su almacenaje y horarios de expedición y 
contará con los recintos para su contención exigidos para la actividad a desarrollar. 

Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de 
desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.  

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 

- Revisión total de la instalación eléctrica. 

- Limpieza diaria de la totalidad de espacios y sus instalaciones. 

- Pintura de instalaciones y equipamiento fijo. 

- Mantenimiento correctivo de construcciones e instalaciones. 

Art. 10. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

Los cargos por conexión y uso de los servicios públicos suministrados por las 
empresas prestatarias (agua, cloacas, electricidad, gas, telefonía, etc.) cualquiera 
fuere el concepto comprendido, estarán a cargo del Concesionario, quien deberá 
realizar las gestiones tendientes a independizar estos si se encontraron compartidos 
con otras parcelas o sectores de uso, abonando los correspondientes derechos de 
conexión y medios de medición. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
consideraran en ningún caso como compensatorios del pago del canon establecido. 

Art. 11. FRENTES Y CERRAMIENTOS A ESPACIOS PUBLICOS 

Las fachadas existentes deberán obligatoriamente adecuarse sobre línea municipal a 
las tipologías graficadas en los esquemas que se adjuntan:  

−−−− La superficie de los paramentos que se conserven deberán ser hidrolavadas y/o 
pintadas. 

−−−− Todos los cerramientos, metálicos o de cerco vivo deberán adecuarse a la 
tipología de rejas expresada en los gráficos adjuntos. 

−−−− Se deberá modificar y reparar las canalizaciones de desagües pluviales de 
autopista, y la totalidad de los conductos de ventilación de los espacios cubiertos 
bajo autopista. 
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−−−− El concesionario deberá proveer artefactos de iluminación que desde el interior 
del predio iluminen el espacio exterior de las veredas correspondientes, con 
incorporación de sistema de cámaras de seguridad. 

Los cerramientos que linden con subidas y bajadas de autopistas tendrán tratamientos 
estéticos similares a las fachadas exteriores. 

En forma previa a la ejecución de las tareas de ejecución o refacción, se deberá 
someter a la fehaciente aprobación de la Dirección General de Concesiones, la 
documentación mencionada en el Art. 7. 

Art. 12. REJA 

En el caso de que existan espacios libres, abiertos o retiros se deberá construir sobre 
la Línea Municipal, o linde del predio, un basamento con rejas que cumpla alguna de 
las tipologías de los gráficos adjuntos.  

La materialización del basamento deberá ser de ladrillo visto enrasado, o de bloques 
de hormigón símil piedra y/o revestimiento tipo piedra Paris. 

Todas las rejas del predio seguirán el mismo diseño, deberán estar pintadas de color 
“Verde Noche” salvo fehaciente aprobación previa de la Dirección General de 
Concesiones. 

- MURO Y REJA: Pared de mampostería de ladrillo común visto altura 2,60, con 
vanos en forma de “U” de 2,00m con reja, cada 2,00m de mampostería. Esta 
modulación es indicativa, debiendo a la dimensión total existente de cada caso 
específico.   

- REJA CON BASAMENTO: Zócalo de mampostería de ladrillo común visto o 
enrasado, o de bloques de hormigón tipo y color piedra parís. Altura 0,60 / 0,90 
m y reja de 2,00m. La altura total del cerramiento desde N.P.T. hasta el final de 
la reja deberá ser de 2,60 m o superior, según los casos. Si bien las alturas 
pueden variar, el basamento nunca será inferior de 0,60m y la reja propiamente 
dicha nunca inferior de 2,00m; salvo especificación en contrario, o con propuesta 
debidamente justificada y previamente aprobada por la Dirección General de 
Concesiones. 

- REJA CON BASAMENTO Y CANTERO: Idéntico al anterior, con adición de 
cantero interior en coincidencia con el basamento de mampostería. Este cantero 
deberá ser plantado y mantenido siempre en excelente estado de conservación; 
dónde no hubiere plantas y/o césped se deberá realizar una decoración con 
piedras, grava u otra, con previa aprobación fehaciente de la Dirección General 
de Concesiones. 

Art. 13. DEPÓSITOS, SITIOS DE GUARDADO U OTROS 

Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el concesionario e instalados en los depósitos destinados al efecto, cerrados 
construidos con materiales de albañilería.  

Los mismos deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento; cumplir con 
los índices de iluminación y ventilación especificados por el Código de Edificación para 
tal fin y contar con instalaciones que garanticen el correcto escurrimiento hacia las 
instalaciones reglamentarias del predio. 

El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado.  
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Art. 14. MEDIANERAS 

Se deberán reparar las medianeras y/o muros lindantes del espacio concesionado 
hasta una altura minima de 3.00 m,  en caso de existir rajaduras realizará llaves 
metálicas en los puntos necesarios; aplomando y rectificando revoques a fin de dejar 
la superficie plana para ser terminada con pintura hidrófuga.  

Art. 15. PINTURA 

Se deberá pintar la totalidad de las construcciones existentes en el predio y las 
columnas de sustentación de la autopista. Para ello se podrán utilizar: en mampostería 
pinturas tipo látex para exteriores; en los elementos metálicos y maderas (que no se 
lustren) se deberá aplicar recuperador de óxido y esmaltes sintéticos. Los colores y 
terminaciones finales deberán ser previamente aprobados por la Dirección General de 
Concesiones. 

Los trabajos de pintura incluirán el pintado total de muros, cielorrasos y carpinterías, 
todas las superficies serán previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente para recibir las sucesivas capas de pintura. 

Art. 16. ACERAS Y ESPACIOS EXTERIORES 

El concesionario tendrá a su cargo el mantenimiento de la totalidad de las aceras y 
cordones que correspondan a los frentes del espacio concesionado y cumplir con las 
reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires; no se podrá bajo ningún concepto 
colocar elementos de señalización fijos y/o móviles en las aceras y espacios comunes. 

El concesionario deberá mantener el césped prolijo y cortado en todos sus sectores 
verdes y linderos. En caso de plantas, árboles y/o canteros, se deberán conservar bien 
podados y mantenidos adecuadamente. En ningún caso podrán existir canteros o 
espacios con tierra sin plantas y/o césped, estos se deberán cubrir con grava, piedra 
partida o algún tipo de terminación seca que cuente con la previa aprobación de la 
Dirección General de Concesiones del G.C.B.A. 

El escurrimiento de agua pluvial o de caída desde la autopista en ningún caso podrá 
volcarse hacia las aceras. 

Art. 17. SOLADOS INTERIORES 

Los solados existentes serán reparados y cumplirán las exigencias propias de su 
función. Todo desnivel o discontinuidad de los mismos deberá señalizarse en forma 
clara, ya sea por carteles, colores o líneas luminosas. 

Las superficies destinadas a estacionamiento o circulación vehicular, se deberán 
reparar a nuevo dejándolas perfectamente lisas y niveladas. La demarcación de 
cocheras deberá permitir una óptima visibilidad de los elementos que la constituyen, y 
cumplirán con la reglamentación vigente. 

Se deberán corregir las imperfecciones existentes en los solados para permitir un 
correcto escurrimiento natural del agua de lluvia. En ningún caso el agua de lluvia de 
la parcela, deberá escurrir hacia la vereda o parcelas aledañas. 

Art. 18. INSTALACIÓN SANITARIA 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. El Concesionario 
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tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
correspondientes.  

Toda la instalación de provisión de agua fría y caliente será realizada con cañerías de 
polipropileno sanitario reforzado tipo “Acqua System” o hidrobronz pesado forrado; o 
superior calidad, especiales para este uso.  

Se deberán prever los tanques de reserva necesarios según el proyecto, y sistema de 
calentamiento de agua según las necesidades de consumo. Todo tanque de reserva 
elevado deberá estar oculto dentro de la arquitectura. El sector donde se ubica el 
termotanque y tanque de bombeo, tendrá una pileta de patio de PVC y 0.60 m de 
diámetro, para la purga y limpieza de los mismos. 

Los equipos de aire acondicionado a instalarse contarán con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de Polipropileno de marca IPS, con diámetro de 
0.038 m. se conectarán a desagüe cloacal. 

Art. 19. NÚCLEOS SANITARIOS 

El numero de artefactos y la localización de  los mismos deberá cumplir los 
requerimientos exigidos en la normativa vigente. 

En todos los sanitarios deberán repararse a nuevo instalaciones, artefactos, 
accesorios y revestimientos. Estos deberán ser lisos, impermeables y con juntas 
reforzadas; en los vértices y aristas se colocaran cantoneras de PVC o aluminio del 
color del revestimiento,  todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad.  

Los núcleos sanitarios y vestuarios deberán poseer las ventilaciones reglamentarias, 
todas las cañerías deberán emplazarse dentro de los muros, no pudiendo existir 
cañerías a la vista. 

Deberán encontrarse permanentemente en buenas condiciones de mantenimiento sin 
desperfectos ni roturas resultando absoluta responsabilidad del concesionario la 
reparación o reposición a su costo de todo elemento que se encuentre dañado o 
faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar ni el daño 
causado por parte del publico usuario. 

Art. 20. DESAGÜES  

El concesionario tendrá a su cargo las instalaciones de desagüe cloacal 
correspondientes a la totalidad de los usos desarrollados en el interior del predio, y la 
instalación pluvial de su espacio, del drenaje de terreno natural, y el escurrimiento 
normal y extraordinario de la Autopista. 

Se realizarán las bajadas correspondientes según cálculo de caudales de desagües, 
en ningún caso se podrán utilizar cañerías con diámetros menores de 10cm. Las 
cámaras y bocas de acceso necesarias, estarán ubicadas a distancias que no superen 
los 15 metros. 

El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de 
los ramales de desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

Art. 21. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El concesionario reparará las instalaciones existentes en los espacios a su cuenta y 
cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 
8.10.2.0 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Irma, el 
Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas 
prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de Cable, y toda otra 
reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta instalación deberá constar de un tablero de entrada principal y tableros 
seccionales con llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, según sean 
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necesarios. El sistema contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina 
colocada a profundidad de la primera napa freática.  

Se realizará una nueva instalación de entrada y distribución de energía eléctrica por 
cañería y cable blindado tipo Syntenax o calidad superior.  

Los tendidos eléctricos serán canalizados o por bandejas, separando debidamente las 
corrientes débiles y los circuitos de tomas de otras instalaciones y circuitos. En todos 
los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre caños y cajas, también la 
puesta a tierra de toda la instalación.  

Todos los circuitos de tomas, iluminación, motores deberán estar perfectamente 
señalizados en el tablero seccional correspondiente. Los circuitos eléctricos de 
alimentación de equipos de aire acondicionado terminarán en un tablero independiente 
que deberá cumplimentar las normas mencionadas. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, las normas IEC 
(Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) 
y las ANSI (American National Standard), en este orden de prelación. Las 
instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición).  

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP53, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP55 y los ubicados a la intemperie IP66. 

Tableros Generales: Serán de construcción tipo carpintería metálica formada por 
perfiles de chapa BWG 12 o perfiles de hierro trefilados, sólidamente soldados, sobre 
los cuales se montarán los interruptores, barras y demás accesorios eléctricos. 

Tableros seccionales: construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 
mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción adecuadas 
dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos 
de reserva. 

Art. 22. ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, VENTILACION E INSTALACION 
TERMOMECANICA 

Estará a cargo del concesionario, la iluminación de la totalidad de los espacios: 
superficies cubiertas, descubiertas, áreas de acceso, fachadas, veredas exteriores y 
remanentes junto a subidas y bajadas. Los niveles de iluminación de los distintos 
espacios deberán cumplir los índices lumínicos establecidos en el Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

En los espacios en que el uso no cuente con reglamentación específica se tomaran 
como base los valores correspondientes para usos similares. Todos los artefactos 
estarán probados, certificados y aptos para uso de luminarias de bajo consumo y/o 
que garanticen la mejor prestación consumo/nivel lumínico. 

Se deberá implantar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad que alcance 
los espacios de las veredas exteriores bajo la traza de la autopista, y las plazoletas, 
los espacios interiore, jardines, estacionamientos y la totalidad del perímetro exterior. 

Art. 23. SISTEMA DE INTERNET WI-FI 

El concesionario deberá prestar servicio gratuito de Internet inalámbrica (WI-FI). El 
alcance del servicio deberá  cubrir la totalidad del predio y las plazoletas; el servicio 
tendrá la calidad requerida para satisfacer las necesidades del público usuario. 
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Art. 24. INSTALACIÓN DE GAS 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. 

En caso de existir este servicio o ser necesaria su incorporación, el concesionario 
tendrá a su cargo los trámites y pago derechos correspondientes de conexión y 
aprobación ante la compañía prestataria y los entes de regulación correspondientes.  

Todos los elementos que conformen la instalación, medidores, cañerías, accesorios, 
artefactos y otros, serán nuevos, de primera calidad, cumplir con las reglamentaciones 
especificas y contar con la aprobación de los organismos y entes que regulan el 
servicio.  

Se emplearán caños de hierro negro marca ARTAC con revestimiento epoxi 
reglamentario. Todos los desvíos de cañerías deberán efectuarse por medio de 
accesorios, no permitiéndose curvaturas. Las uniones de los caños con accesorios se 
realizarán con roscas de 10 filetes como mínimo. 

El Concesionario deberá solicitar ante el ente interviniente las inspecciones parciales y 
finales de los trabajos realizados antes de proceder al tapado de los mismos. Luego de 
finalizada la instalación, se solicitará inspección y prueba de hermeticidad a 0,4 
Kg/cm2 durante 30 minutos. 

Art. 25. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Previo al inicio de la actividad, se reacondicionará la instalación que corresponda a la 
detección y ataque de incendio con cumplimiento de toda normativa vigente pertinente 
al caso especifico. 

Toda gestión, tramitación y/o pago de derechos estarán a cargo del concesionario, y 
deberá adecuarse a la reglamentación obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y contar con la fehaciente aprobación de la totalidad de los organismos con 
intervención pertinente. 

Art. 26. SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD  

La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de 
emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel necesario para cumplir las 
reglamentaciones vigentes será provista por el Concesionario a su cuenta y cargo. 

Toda publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorios y 
deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 

La circunstancia de que el concesionario opte por incorporar publicidad, no implica 
modificación alguna del canon ofertado y aceptado y/o vigente al momento de la 
opción. 

Se deberán colocar carteles de tamaño adecuado en lugares bien visibles, informando 
la existencia de un libro de quejas a disposición del público concurrente. 

Art. 27. EQUIPAMIENTO FIJO Y MOVIL 

La totalidad del equipamiento fijo y móvil, y todo elemento que haga al funcionamiento 
del uso del espacio, deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y uso 
durante la totalidad del plazo de la concesión. 

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna. Se incluye todo 
equipamiento que constituya una parte insustituible y necesaria para la continuidad de 
la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen funcionamiento de las 
actividades. 
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Art. 28. HABILITACIÓN Y REGULARIZACION EDILICIA 

El Concesionario de conformidad a la normativa vigente deberá realizar a su costo, 
todas las tramitaciones necesarias para la correspondiente habilitación y la 
regularización y/o aprobación edilicia del local, ante aquellos organismos con 
competencia en la materia. 

Art. 29. PRESENTACIONES 

Todas las presentaciones relacionadas con los aspectos aquí considerados deberán 
realizarse ante la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, u organismo que en el futuro la reemplace, salvo aquellas 
gestiones que en virtud de su materia deban tramitarse ante otro organismo del 
Gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá informar la tramitación iniciada 
con copia de las presentaciones realizadas. 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

OFICINAS Y ARCHIVOS – FACHADA CERRADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

LOCALES COMERCIALES – FACHADA VIDRIADA O CON PANELES 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

FACHADA HORADADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

MURO Y REJA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA CON BASAMENTO Y CANTERO 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA SIN BASAMENTO 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AUTOPISTA AU1 (PREDIO 115 B) – VIRREY CEVALLOS 1258 

(PREDIO 116) – SOLIS 1252 

Art. 1. UBICACIÓN Y SUPERFICIES 

Los predios objeto de la presente contratación se encuentran ubicados en las 
manzanas delimitadas por las calles Presidente Luis Sáenz Peña, Cochabamba, Virrey 
Cevallos y Av. San Juan y por las calles Solís, Cochabamba, Virrey Cevallos y Av. San 
Juan,  bajo la traza de la AU1 – Autopista 25 de Mayo, identificados internamente 
como (115B) y (116) respectivamente conforme surge de los planos pertinentes.  

La superficie aproximada es de 6.400 m2 (predio 115B); y de 4.430 m2 (predio 116), 
funciona un complejo deportivo con instalaciones complementarias. 

Una vez otorgada la tenencia de los predios al futuro concesionario, este deberá 
presentar en un plazo de 20 (veinte) días la mensura de la totalidad de los espacios 
existentes que presentará ante la Dirección General de Concesiones. 

Art. 2. ZONIFICACION 

Los predios se ubican dentro de la Comuna Nº 1 y les corresponde según Código de 
Planeamiento la Zonificación RUA. (Zona de Renovación Urbana Linderas a 
Autopistas), por tanto son de cumplimiento obligatorio todos los requisitos expresados 
en el capitulo 8.2.1 del mencionado Código. 

Art. 3. USO 

Se deberá mantener el uso que se desarrolla en la actualidad (Complejo deportivo con 
instalaciones complementarias), el alcance de estas actividades complementarias 
deberá ser compatible con los usos permitidos en la zonificación RUA.  

La presentación de la propuesta de uso deberá describir con exactitud las actividades 
a desarrollar en el espacio, el equipamiento y las instalaciones a incorporar. Los 
precios y tarifas de conformidad al rubro ofrecido serán exhibidos en lugares visibles 
en el acceso a las instalaciones. 

El concesionario tendrá a su cargo la provisión de la totalidad de las instalaciones, 
equipamiento, artefactos, accesorios y afines, necesarios para el perfecto 
funcionamiento y desarrollo de la actividad. 

Todas las superficies comprendidas en la concesión deberán ser mantenidas en forma 
integral y continua, presentándolas en perfectas condiciones de uso durante la 
totalidad del plazo hasta el reintegro del espacio ante el GCABA. 

Art. 4. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD  

Los trabajos mencionados en el presente pliego no son excluyentes; estarán a cargo 
del concesionario la provisión de elementos y la ejecución de tareas o trabajos que sin 
estar específicamente indicados sean necesarios para el normal desarrollo de la 
actividad a realizarse en ella.  

La adecuación de construcciones e instalaciones deberá realizarse cumpliendo las 
especificaciones establecidas en: el Código de la Edificación y el Código de 
Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, las reglamentaciones propias de las 
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compañías prestatarias de suministros y sus Entes de regulación, y toda normativa 
con vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
considerarán en ningún caso compensatorios del pago del canon establecido. 

El viaducto de la autopista no es una cubierta impermeable, razón por la cual si se 
produjeran filtraciones, el concesionario deberá asumir los riesgos que las 
consecuencias que las mismas acarreen; no generando esta circunstancia derecho a 
reclamo y/o indemnización alguna por daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse 
al concesionario y/o a terceros.  

No se podrá utilizar la estructura de la autopista como cubierta o estructura portante de 
edificaciones propias, ni como apoyo y/o soporte de instalaciones. 

Art. 5. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación edilicia en el predio 
concesionado que superen los requerimientos del presente pliego, sin el previo 
consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresado a 
través de la Dirección General de Concesiones con la intervención y conformidad 
fehaciente de Dirección General de Registro de Obras y Catastro y/u organismos que 
en el futuro las reemplacen.  

Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de la concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 

La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior al solo 
requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 6. PLANOS A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA  

El concesionario deberá presentar junto con la oferta: 

- Planos de planta que incluyan maquinarias, equipamiento y áreas exteriores 
cubiertas y semicubiertas. 

- Planos de fachadas con determinación de materiales y características técnicas. 

- Planos de medianeras y cerramientos de protección. 

- Planos de trabajos a realizar en medianeras.  

Art. 7. PROYECTO GENERAL 

El concesionario deberá presentar planos de proyecto de toda modificación propuesta 
que deberán ser acordes a la propuesta ofertada en un plazo de 30 (treinta) días 
corridos desde la tenencia del espacio.  

Deberá contar como mínimo con los siguientes ítems: 

- Listado de planos. 

- Planos de arquitectura, instalaciones y detalles. 

- Planilla de provisiones. 

- Memoria de cálculo de las estructuras involucradas. 

- Plan de inversiones y garantía de obra. 

Antes del inicio de las tareas comprometidas deberá contar con la efectiva  aprobación 
de la Dirección General de Concesiones. 
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Art. 8. PLAZO DE LAS OBRAS  

Los trabajos, mejoras y provisiones que se enumeran en el presente pliego, tienen 
establecido un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar 
desde la tenencia del predio por parte del concesionario.  

Art. 9. HORARIO DE APROVISIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA 

El horario de funcionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y 
mercaderías deberá cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Art. 10. LIMPIEZA  

 

La desocupación y limpieza de los espacios estará a cargo del Concesionario; en caso 
de existir dentro de los mismos elementos de propiedad del GCABA, se coordinará su 
retiro, conservación u otra posibilidad que se considere oportuna. 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en 
perfectas condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la 
totalidad del plazo de vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera 
incluida la limpieza y mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 

Se prohíbe en forma terminante el depósito de elementos o mercaderías fuera de los 
depósitos destinados al fin. 

Será obligatorio el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 
clasificación y tratamiento de residuos, su almacenaje y horarios de expedición y 
contará con los recintos para su contención exigidos para la actividad a desarrollar. 

Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de desa-
güe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.  

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 

- Revisión total de la instalación eléctrica. 

- Limpieza diaria de la totalidad de espacios deportivos y sus instalaciones. 

- Tensado mensual de alambrados. 

- Pintura de instalaciones y equipamiento fijo. 

- Mantenimiento correctivo de construcciones e instalaciones. 

Art. 11. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

Los cargos por conexión y uso de los servicios públicos suministrados por las 
empresas prestatarias (agua, cloacas, electricidad, gas, telefonía, etc.) cualquiera 
fuere el concepto comprendido, estarán a cargo del Concesionario, quien deberá 
realizar las gestiones tendientes a independizar estos si se encontraron compartidos 
con otras parcelas o sectores de uso, abonando los correspondientes derechos de 
conexión y medios de medición. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
consideraran en ningún caso como compensatorios del pago del canon establecido. 
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Art. 12. FACHADAS 

Las fachadas existentes deberán adecuarse a las tipologías graficadas en los 
esquemas que se adjuntan:  

- La superficie de los paramentos que se conserven deberán ser hidrolavadas y/o 
pintadas. 

- Los Frentes limitados con cerramiento de alambre tejido y postes de hormigón 
deberán ser reemplazados por tipología de rejas con o sin basamento. 

- Se deberán mantener las zonas con cerco vivo de vegetación con inclusión de 
rejas según tipología. 

- Los cerramientos de la plaza perpendiculares a línea municipal que conforman el 
acceso lateral al predio, deberán ser reemplazados por rejas con reparación de 
apertura de cerramientos y cartelería de identificación. 

- Se deberá materializar según tipologías apropiadas el límite entre la plazoleta y el 
predio destinado a la actividad deportiva. 

- Se deberá modificar y reparar las canalizaciones de desagües pluviales de 
autopista, y la totalidad de los conductos de ventilación de los espacios cubiertos 
bajo autopista. 

- El concesionario deberá proveer artefactos de iluminación que desde el interior del 
predio iluminen el espacio exterior de las veredas correspondientes, con 
incorporación de sistema de cámaras de seguridad. 

En forma previa a la ejecución de las tareas de ejecución o refacción, se deberá 
someter a la fehaciente aprobación de la Dirección General de Concesiones, la 
documentación mencionada en el Art. 7. 

Art. 13. REJA 

En el caso de que existan espacios libres, abiertos o retiros se deberá construir sobre 
la Línea Municipal, o linde del predio, un basamento con rejas que cumpla alguna de 
las tipologías de los gráficos adjuntos.  

La materialización del basamento deberá ser de ladrillo visto enrasado, o de bloques 
de hormigón símil piedra y/o revestimiento tipo piedra Paris. 

Todas las rejas del predio seguirán el mismo diseño, deberán estar pintada de color 
“Verde Noche” salvo fehaciente aprobación previa de la Dirección General de 
Concesiones. 

- MURO Y REJA: Pared de mampostería de ladrillo común visto altura 2,60, con 
vanos en forma de “U” de 2,00m con reja, cada 2,00m de mampostería. Esta 
modulación es indicativa, debiendo a la dimensión total existente de cada caso 
específico. 

- REJA CON BASAMENTO: Zócalo de mampostería de ladrillo común visto o 
enrasado, o de bloques de hormigón tipo y color piedra parís. Altura 0,60 / 0,90 m y 
reja de 2,00m. La altura total del cerramiento desde N.P.T. hasta el final de la reja 
deberá ser de 2,60 m o superior, según los casos. Si bien las alturas pueden 
variar, el basamento nunca será inferior de 0,60m y la reja propiamente dicha 
nunca inferior de 2,00m; salvo especificación en contrario, o con propuesta 
debidamente justificada y previamente aprobada por la Dirección General de 
Concesiones. 

- REJA CON BASAMENTO Y CANTERO: Idéntico al anterior, con adición de 
cantero interior en coincidencia con el basamento de mampostería. Este cantero 
deberá ser plantado y mantenido siempre en excelente estado de conservación; 
dónde no hubiere plantas y/o césped se deberá realizar una decoración con 
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piedras, grava u otra, con previa aprobación fehaciente de la Dirección General de 
Concesiones 

Art. 14. DEPÓSITOS, SITIOS DE GUARDADO U OTROS 

Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el concesionario e instalados en depósitos destinados al efecto, cerrados y 
construidos con materiales de albañilería.  

Los mismos deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento; cumplir con 
los índices de iluminación y ventilación especificados por el Código de Edificación para 
tal fin y contar con instalaciones que garanticen el correcto escurrimiento hacia las 
instalaciones reglamentarias del predio. 

El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado.  

Art. 15. MEDIANERAS Y FRANJAS NO EDIFICABLES 

Se deberán reparar las medianeras y/o muros lindantes del espacio concesionado 
hasta una altura minima de 3.00 m,  en caso de existir rajaduras realizará llaves 
metálicas en los puntos necesarios; aplomando y rectificando revoques a fin de dejar 
la superficie plana para ser terminada con pintura hidrófuga.  

Art. 16. PINTURA 

Se deberá pintar la totalidad de las construcciones existentes en el predio y las 
columnas de sustentación de la autopista. Para ello se podrán utilizar: en mampostería 
pinturas tipo látex para exteriores; en los elementos metálicos y maderas (que no se 
lustren) se deberá aplicar recuperador de óxido y esmaltes sintéticos. Los colores y 
terminaciones finales deberán ser previamente aprobados por la Dirección General de 
Concesiones. 

Los trabajos de pintura incluirán el pintado total de muros, cielorrasos y carpinterías, 
todas las superficies serán previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente para recibir las sucesivas capas de pintura. 

Art. 17. ACERAS Y ESPACIOS EXTERIORES 

El concesionario deberá reparar a nuevo la totalidad de las aceras y cordones que 
correspondan a los frentes del espacio concesionado y la plazoleta aledaña, y cumplir 
con las reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires. El Concesionario no podrá 
bajo ningún concepto colocar elementos en las aceras y espacios comunes. 

En la plazoleta aledaña se reacondicionarán solados, pérgolas, maceteros, bancos, 
sistema de iluminación, etc., llevando a cabo todas las reparaciones y/o trabajos que 
fueran necesarios para recuperar los mismos. 

El concesionario deberá mantener el césped prolijo y cortado en todos sus sectores 
verdes y linderos. En caso de plantas, árboles y/o canteros, se deberán conservar bien 
podados y mantenidos adecuadamente. 

En ningún caso podrán existir canteros o espacios con tierra sin plantas y/o césped, 
estos se deberán cubrir con grava, piedra partida o algún tipo de terminación seca que 
cuente con la previa aprobación de la Dirección General de Concesiones del G.C.B.A. 
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Art. 18. SOLADOS INTERIORES 

Los solados existentes serán reparados y cumplirán las exigencias propias de su 
función. Todo desnivel o discontinuidad de los mismos deberá señalizarse en forma 
clara, ya sea por carteles, colores o líneas luminosas. 

Las superficies destinadas a estacionamiento o circulación vehicular, se deberán 
reparar a nuevo dejándolas perfectamente lisas y niveladas. La demarcación de 
cocheras deberá permitir una óptima visibilidad de los elementos que la constituyen, y 
cumplirán con la reglamentación vigente. 

Se deberán corregir las imperfecciones existentes en los solados para permitir un 
correcto escurrimiento natural del agua de lluvia. En ningún caso el agua de lluvia de 
la parcela, deberá escurrir hacia la vereda o parcelas aledañas. 

Art. 19. INSTALACIÓN SANITARIA 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. El Concesionario 
tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
correspondientes.  

Toda la instalación de provisión de agua fría y caliente será realizada con cañerías de 
polipropileno sanitario reforzado tipo “Acqua System” o hidrobronz pesado forrado; o 
superior calidad, especiales para este uso.  

Se deberán prever los tanques de reserva necesarios según el proyecto, y sistema de 
calentamiento de agua según las necesidades de consumo. Todo tanque de reserva 
elevado deberá estar oculto dentro de la arquitectura. El sector donde se ubica el 
termotanque y tanque de bombeo, tendrá una pileta de patio de PVC y 0.60 m de 
diámetro, para la purga y limpieza de los mismos. 

Los equipos de aire acondicionado a instalarse contarán con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de Polipropileno de marca IPS, con diámetro de 
0.038 m. se conectarán a desagüe cloacal. 

Art. 20. NÚCLEOS SANITARIOS 

El numero de artefactos y la localización de  los mismos deberá cumplir los 
requerimientos exigidos en la normativa vigente. 

En todos los sanitarios deberán ser reparadas a nuevo sus instalaciones, artefactos, 
accesorios y revestimientos, que deberán ser lisos, impermeables y con juntas 
reforzadas; en los vértices y aristas se colocaran cantoneras de PVC o aluminio del 
color del revestimiento,  todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad.  

Los núcleos sanitarios y vestuarios deberán poseer las ventilaciones reglamentarias, 
todas las cañerías deberán emplazarse dentro de los muros, no pudiendo existir 
cañerías a la vista. 

Deberán encontrarse permanentemente en buenas condiciones de mantenimiento sin 
desperfectos ni roturas resultando absoluta responsabilidad del concesionario la 
reparación o reposición a su costo de todo elemento que se encuentre dañado o 
faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar ni el daño 
causado por parte del publico usuario. 

Art. 21. DESAGÜES  

El concesionario tendrá a su cargo las instalaciones de desagüe cloacal 
correspondientes a la totalidad de los usos desarrollados en el interior del predio, y la 
instalación pluvial de su espacio, del drenaje de terreno natural, del escurrimiento 
normal y extraordinario de la Autopista, de la plazoleta aledaña y efectuara por única 
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vez al inicio de la concesión las tareas que independicen la instalación pluvial del 
espacio aledaño sobre la calle Pichincha. 

Se realizarán las bajadas correspondientes según cálculo de caudales de desagües, 
en ningún caso se podrán utilizar cañerías con diámetros menores de 10cm. Las 
cámaras y bocas de acceso necesarias, estarán ubicadas a distancias que no superen 
los 15 metros. 

El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de 
los ramales de desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

Art. 22. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El concesionario reparará las instalaciones existentes en los espacios a su cuenta y 
cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 
8.10.2.0 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Irma, el 
Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas 
prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de Cable, y toda otra 
reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta instalación deberá constar de un tablero de entrada principal y tableros 
seccionales con llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, según sean 
necesarios. El sistema contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina 
colocada a profundidad de la primera napa freática.  

Se realizará una nueva instalación de entrada y distribución de energía eléctrica por 
cañería y cable blindado tipo Syntenax o calidad superior.  

Los tendidos eléctricos serán canalizados o por bandejas, separando debidamente las 
corrientes débiles y los circuitos de tomas de otras instalaciones y circuitos. En todos 
los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre caños y cajas, también la 
puesta a tierra de toda la instalación.  

Todos los circuitos de tomas, iluminación, motores deberán estar perfectamente 
señalizados en el tablero seccional correspondiente. Los circuitos eléctricos de 
alimentación de equipos de aire acondicionado terminarán en un tablero independiente 
que deberá cumplimentar las normas mencionadas. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, las normas IEC 
(Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) 
y las ANSI (American National Standard), en este orden de prelación. Las 
instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición).  

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP53, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP55 y los ubicados a la intemperie IP66. 

Tableros Generales: Serán de construcción tipo carpintería metálica formada por 
perfiles de chapa BWG 12 o perfiles de hierro trefilados, sólidamente soldados, sobre 
los cuales se montarán los interruptores, barras y demás accesorios eléctricos. 

Tableros seccionales: construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 
mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción adecuadas 
dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos 
de reserva. 
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Art. 23. ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, VENTILACION E INSTALACION 
TEERMOMECNICA 

Estará a cargo del concesionario, la iluminación de la totalidad de los espacios: 
superficies cubiertas, descubiertas, áreas de acceso, fachadas y veredas exteriores. 
Los niveles de iluminación de los distintos espacios deberán cumplir los índices 
lumínicos establecidos en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

En los espacios en que el uso no cuente con reglamentación específica se tomaran 
como base los valores correspondientes para usos similares. Todos los artefactos 
estarán probados, certificados y aptos para uso de luminarias de bajo consumo y/o 
que garanticen la mejor prestación consumo/nivel lumínico. 

Se deberá implantar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad que alcance 
los espacios de las veredas exteriores bajo la traza de la autopista, y las plazoletas, 
los espacios interiore, jardines, estacionamientos y la totalidad del perímetro exterior. 

Art. 24. SISTEMA DE INTERNET WI-FI 

El concesionario deberá prestar servicio gratuito de Internet inalámbrica (WI-FI). El 
alcance del servicio deberá  cubrir la totalidad del predio y las plazoletas; el servicio 
tendrá la calidad requerida para satisfacer las necesidades del público usuario. 

Art. 25. INSTALACIÓN DE GAS 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. 

En caso de existir este servicio o ser necesaria su incorporación, el concesionario 
tendrá a su cargo los trámites y pago derechos correspondientes de conexión y 
aprobación ante la compañía prestataria y los entes de regulación correspondientes.  

Todos los elementos que conformen la instalación, medidores, cañerías, accesorios, 
artefactos y otros, serán nuevos, de primera calidad, cumplir con las reglamentaciones 
especificas y contar con la aprobación de los organismos y entes que regulan el 
servicio.  

Se emplearán caños de hierro negro marca ARTAC con revestimiento epoxi 
reglamentario. Todos los desvíos de cañerías deberán efectuarse por medio de 
accesorios, no permitiéndose curvaturas. Las uniones de los caños con accesorios se 
realizarán con roscas de 10 filetes como mínimo. 

El Concesionario deberá solicitar ante el ente interviniente las inspecciones parciales y 
finales de los trabajos realizados antes de proceder al tapado de los mismos. Luego de 
finalizada la instalación, se solicitará inspección y prueba de hermeticidad a 0,4 
Kg/cm2 durante 30 minutos. 

Art. 26. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Previo al inicio de la actividad, se reacondicionará la instalación que corresponda a la 
detección y ataque de incendio con cumplimiento de toda normativa vigente pertinente 
al caso especifico. 

Toda gestión, tramitación y/o pago de derechos estarán a cargo del concesionario, y 
deberá adecuarse a la reglamentación obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y contar con la fehaciente aprobación de la totalidad de los organismos con 
intervención pertinente. 

Art. 27. SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD  

La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de 
emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel necesario para cumplir las 
diversas reglamentaciones vigentes será provista por el Concesionario a su cuenta y 
cargo. 
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Toda publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorios y 
deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 

La circunstancia de que el concesionario opte por realizar publicidad de acuerdo a lo 
previsto en el presente artículo, no implica modificación alguna del canon ofertado y 
aceptado y/o vigente al momento de la opción. 

Art. 28. EQUIPAMIENTO FIJO Y MOVIL 

La totalidad del equipamiento fijo y móvil, los cerramientos y divisiones interiores entre 
áreas deportivas y todo elemento que haga al funcionamiento del uso del espacio, 
deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y uso durante la totalidad del 
plazo de la concesión. 

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna. Se incluye todo 
equipamiento que constituya una parte insustituible y necesaria para la continuidad de 
la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen funcionamiento de las 
actividades. 

Art. 29. HABILITACIÓN Y REGULARIZACION EDILICIA 

El Concesionario de conformidad a la normativa vigente deberá realizar a su costo, 
todas las tramitaciones necesarias para la correspondiente habilitación y la 
regularización y/o aprobación edilicia del local, ante aquellos organismos con 
competencia en la materia. 

Art. 30. PRESENTACIONES 

Todas las presentaciones relacionadas con los aspectos aquí considerados deberán 
realizarse ante la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, u organismo que en el futuro la reemplace, salvo aquellas 
gestiones que en virtud de su materia deban tramitarse ante otro organismo del 
Gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá informar la tramitación iniciada 
con copia de las presentaciones realizadas. 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

OFICINAS Y ARCHIVOS – FACHADA CERRADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

LOCALES COMERCIALES – FACHADA VIDRIADA O CON PANELES 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

FACHADA HORADADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

MURO Y REJA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA CON BASAMENTO Y CANTERO 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA SIN BASAMENTO 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AUTOPISTA AU1 (PREDIOS 122 B - 123) – PASCO 1353/PICHINCHA 1348 – 
PICHINCHA 1345/MATHEU 1354 

Art. 1. UBICACIÓN Y SUPERFICIES 

Los predios que son objeto de la presente contratación se encuentran ubicados en las 
manzanas delimitadas por las calle Cochabamba, Pasco, Constitución y Pichincha, y 
por las calles Cochabamba, Pichincha, Constitución y Matheu, bajo la traza de la AU1 
– Autopista 25 de Mayo, identificados internamente como (122 B) y (123) 
respectivamente conforme surge del  Plano pertinente.  

Las superficies aproximada del predio 122B es de 7.850 m2, con accesos sobre las 
calles Pasco y Pichincha, y la del predio 123 es de 7.700 m2 y funciona un complejo 
deportivo con sus instalaciones complementarias. 

La Plazoleta Delia Avilés de Elizalde, es un espacio de uso público que no forma parte 
de la Concesión, aun cuando el mantenimiento y limpieza de la misma estará a cargo 
del Concesionario. 

Una vez otorgada la tenencia al futuro concesionario, este realizará en un plazo de 
veinte (20) días la mensura de la totalidad de los espacios existentes que presentará 
ante la Dirección General de Concesiones. 

Art. 2. ZONIFICACION 

Los predios se ubican dentro de la Comuna Nº 3, y les corresponde según Código de 
Planeamiento la Zonificación RUA. (Zona de Renovación Urbana Linderas a 
Autopistas), por tanto son de cumplimiento obligatorio todos los requisitos expresados 
en el capitulo 8.2.1 del mencionado Código. 

Art. 3. USO 

Se deberá mantener el uso que se desarrolla en la actualidad (Complejo deportivo con 
instalaciones complementarias), el alcance de estas actividades complementarias 
deberá ser compatible con los usos permitidos en la zonificación RUA.  

La presentación de la propuesta de uso deberá describir con exactitud las actividades 
a desarrollar en el espacio, el equipamiento y las instalaciones a incorporar. Los 
precios y tarifas de conformidad al rubro ofrecido serán exhibidos en lugares visibles 
en el acceso a las instalaciones. 

El concesionario tendrá a su cargo la provisión de la totalidad de las instalaciones, 
equipamiento, artefactos, accesorios y afines, necesarios para el perfecto 
funcionamiento y desarrollo de la actividad. 

Todas las superficies comprendidas en la concesión deberán ser mantenidas en forma 
integral y continua, presentándolas en perfectas condiciones de uso durante la 
totalidad del plazo hasta el reintegro del espacio ante el GCABA. 

Art. 4. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD  

Los trabajos mencionados en el presente pliego no son excluyentes; estarán a cargo 
del concesionario la provisión de elementos y la ejecución de tareas o trabajos que sin 
estar específicamente indicados sean necesarios para el normal desarrollo de la 
actividad a realizarse en ella.  
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La adecuación de construcciones e instalaciones deberá realizarse cumpliendo las 
especificaciones establecidas en: el Código de la Edificación y el Código de 
Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, las reglamentaciones propias de las 
compañías prestatarias de suministros y sus Entes de regulación, y toda normativa 
con vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
considerarán en ningún caso compensatorios del pago del canon establecido. 

El viaducto de la autopista no es una cubierta impermeable, razón por la cual si se 
produjeran filtraciones, el concesionario deberá asumir los riesgos que las 
consecuencias que las mismas acarreen; no generando esta circunstancia derecho a 
reclamo y/o indemnización alguna por daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse 
al concesionario y/o a terceros.  

No se podrá utilizar la estructura de la autopista como cubierta o estructura portante de 
edificaciones propias, ni como apoyo y/o soporte de instalaciones. 

Art. 5. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación edilicia en el predio 
concesionado sin el previo consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires expresado a través de la Dirección General de Concesiones con la 
intervención y conformidad fehaciente de Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro y/u organismos que en el futuro las reemplacen.  

Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de la concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 

La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior al solo 
requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 6. PLANOS A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA  

El concesionario deberá presentar junto con la oferta: 

- Planos de planta que incluyan maquinarias, equipamiento y áreas exteriores 
cubiertas y semicubiertas. 

- Planos de fachadas con determinación de materiales y características técnicas. 

- Planos de medianeras y cerramientos de protección. 

- Planos de trabajos a realizar en medianeras.  

Art. 7. PROYECTO GENERAL 

El concesionario deberá presentar planos de proyecto de toda modificación propuesta 
que deberán ser acordes a la propuesta ofertada en un plazo de 30 (treinta) días 
corridos desde la tenencia del espacio.  

Deberá contar como mínimo con los siguientes ítems: 

- Listado de planos. 

- Planos de arquitectura, instalaciones y detalles. 

- Planilla de provisiones. 

- Memoria de cálculo de las estructuras involucradas. 

- Plan de inversiones y garantía de obra. 
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Antes del inicio de las tareas comprometidas deberá contar con la efectiva  aprobación 
de la Dirección General de Concesiones. 

Art. 8. PLAZO DE LAS OBRAS  

Los trabajos, mejoras y provisiones que se enumeran en el presente pliego, tienen 
establecido un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar 
desde la tenencia del predio por parte del concesionario.  

Art. 9. HORARIO DE APROVISIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA 

El horario de funcionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y 
mercaderías deberá cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Art. 10. LIMPIEZA  

La desocupación y limpieza de los espacios estará a cargo del Concesionario; en caso 
de existir dentro de los mismos elementos de propiedad del GCABA, se coordinará su 
retiro, conservación u otra posibilidad que se considere oportuna. 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en 
perfectas condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la 
totalidad del plazo de vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera 
incluida la limpieza y mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 

Se prohíbe en forma terminante el depósito de elementos o mercaderías fuera de los 
depósitos destinados al fin. 

Será obligatorio el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 
clasificación y tratamiento de residuos, su almacenaje y horarios de expedición y 
contará con los recintos para su contención exigidos para la actividad a desarrollar. 

Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de desa-
güe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.  

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 

- Revisión total de la instalación eléctrica. 

- Limpieza diaria de la totalidad de espacios deportivos y sus instalaciones. 

- Tensado mensual de alambrados. 

- Pintura de instalaciones y equipamiento fijo. 

- Mantenimiento correctivo de construcciones e instalaciones. 

Art. 11. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

Los cargos por conexión y uso de los servicios públicos suministrados por las 
empresas prestatarias (agua, cloacas, electricidad, gas, telefonía, etc.) cualquiera 
fuere el concepto comprendido, estarán a cargo del Concesionario, quien deberá 
realizar las gestiones tendientes a independizar estos si se encontraron compartidos 
con otras parcelas o sectores de uso, abonando los correspondientes derechos de 
conexión y medios de medición. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
consideraran en ningún caso como compensatorios del pago del canon establecido. 
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Art. 12. FRENTES Y CERRAMIENTOS A ESPACIOS PUBLICOS. 

Las fachadas existentes deberán adecuarse a las tipologías graficadas en los 
esquemas que se adjuntan:  

- La superficie de los paramentos que se conserven deberán ser hidrolavadas y/o 
pintadas. 

- Los Frentes limitados con cerramiento de alambre tejido y postes de hormigón 
deberán ser reemplazados por tipología de rejas con o sin basamento. 

- Se deberán mantener las zonas con cerco vivo de vegetación con inclusión de 
rejas según tipología. 

- Los cerramientos de la plaza perpendiculares a línea municipal que conforman el 
acceso lateral al predio, deberán ser reemplazados por rejas con reparación de 
apertura de cerramientos y cartelería de identificación. 

- Se deberá materializar según tipologías apropiadas el límite entre la plazoleta y el 
predio destinado a la actividad deportiva. 

- Se deberá modificar y reparar las canalizaciones de desagües pluviales de 
autopista, y la totalidad de los conductos de ventilación de los espacios cubiertos 
bajo autopista. 

- El concesionario deberá proveer artefactos de iluminación que desde el interior del 
predio iluminen el espacio exterior de las veredas correspondientes, con 
incorporación de sistema de cámaras de seguridad. 

En forma previa a la ejecución de las tareas de ejecución o refacción, se deberá 
someter a la fehaciente aprobación de la Dirección General de Concesiones, la 
documentación mencionada en el Art. 7. 

Art. 13. REJA 

En el caso de que existan espacios libres, abiertos o retiros se deberá construir sobre 
la Línea Municipal, o linde del predio, un basamento con rejas que cumpla alguna de 
las tipologías de los gráficos adjuntos.  

La materialización del basamento deberá ser de ladrillo visto enrasado, o de bloques 
de hormigón símil piedra y/o revestimiento tipo piedra Paris. 

Todas las rejas del predio seguirán el mismo diseño, deberán estar pintada de color 
“Verde Noche” salvo fehaciente aprobación previa de la Dirección General de 
Concesiones. 

- MURO Y REJA: Pared de mampostería de ladrillo común visto altura 2,60, con 
vanos en forma de “U” de 2,00m con reja, cada 2,00m de mampostería. Esta 
modulación es indicativa, debiendo a la dimensión total existente de cada caso 
específico. 

- REJA CON BASAMENTO: Zócalo de mampostería de ladrillo común visto o 
enrasado, o de bloques de hormigón tipo y color piedra parís. Altura 0,60 / 0,90 m y 
reja de 2,00m. La altura total del cerramiento desde N.P.T. hasta el final de la reja 
deberá ser de 2,60 m o superior, según los casos. Si bien las alturas pueden 
variar, el basamento nunca será inferior de 0,60m y la reja propiamente dicha 
nunca inferior de 2,00m; salvo especificación en contrario, o con propuesta 
debidamente justificada y previamente aprobada por la Dirección General de 
Concesiones. 

- REJA CON BASAMENTO Y CANTERO: Idéntico al anterior, con adición de 
cantero interior en coincidencia con el basamento de mampostería. Este cantero 
deberá ser plantado y mantenido siempre en excelente estado de conservación; 
dónde no hubiere plantas y/o césped se deberá realizar una decoración con 
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piedras, grava u otra, con previa aprobación fehaciente de la Dirección General de 
Concesiones 

Art. 14. DEPÓSITOS, SITIOS DE GUARDADO U OTROS 

Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el concesionario e instalados en depósitos destinados al efecto, cerrados y 
construidos con materiales de albañilería.  

Los mismos deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento; cumplir con 
los índices de iluminación y ventilación especificados por el Código de Edificación para 
tal fin y contar con instalaciones que garanticen el correcto escurrimiento hacia las 
instalaciones reglamentarias del predio. 

El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado.  

Art. 15. MEDIANERAS 

Se deberán reparar las medianeras y/o muros lindantes del espacio concesionado 
hasta una altura minima de 3.00 m,  en caso de existir rajaduras realizará llaves 
metálicas en los puntos necesarios; aplomando y rectificando revoques a fin de dejar 
la superficie plana para ser terminada con pintura hidrófuga.  

Art. 16. PINTURA 

Se deberá pintar la totalidad de las construcciones existentes en el predio y las 
columnas de sustentación de la autopista. Para ello se podrán utilizar: en mampostería 
pinturas tipo látex para exteriores; en los elementos metálicos y maderas (que no se 
lustren) se deberá aplicar recuperador de óxido y esmaltes sintéticos. Los colores y 
terminaciones finales deberán ser previamente aprobados por la Dirección General de 
Concesiones. 

Los trabajos de pintura incluirán el pintado total de muros, cielorrasos y carpinterías, 
todas las superficies serán previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente para recibir las sucesivas capas de pintura. 

Art. 17. ACERAS Y ESPACIOS EXTERIORES 

El concesionario deberá proceder al mantenimiento de las aceras y cordones que 
correspondan a los frentes del espacio concesionado y la plazoleta aledaña, y cumplir 
con las reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires. El Concesionario no podrá 
bajo ningún concepto colocar elementos en las aceras y espacios comunes. 

En la plazoleta aledaña se reacondicionarán solados, pérgolas, maceteros, bancos, 
sistema de iluminación, etc., llevando a cabo todas las reparaciones y/o trabajos que 
fueran necesarios para recuperar los mismos. 

El concesionario deberá mantener el césped prolijo y cortado en todos sus sectores 
verdes y linderos. En caso de plantas, árboles y/o canteros, se deberán conservar bien 
podados y mantenidos adecuadamente. 

En ningún caso podrán existir canteros o espacios con tierra sin plantas y/o césped, 
estos se deberán cubrir con grava, piedra partida o algún tipo de terminación seca que 
cuente con la previa aprobación de la Dirección General de Concesiones del G.C.B.A. 
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Art. 18. SOLADOS INTERIORES 

Los solados existentes serán reparados y cumplirán las exigencias propias de su 
función. Todo desnivel o discontinuidad de los mismos deberá señalizarse en forma 
clara, ya sea por carteles, colores o líneas luminosas. 

Las superficies destinadas a estacionamiento o circulación vehicular, se deberán 
reparar a nuevo dejándolas perfectamente lisas y niveladas. La demarcación de 
cocheras deberá permitir una óptima visibilidad de los elementos que la constituyen, y 
cumplirán con la reglamentación vigente. 

Se deberán corregir las imperfecciones existentes en los solados para permitir un 
correcto escurrimiento natural del agua de lluvia. En ningún caso el agua de lluvia de 
la parcela, deberá escurrir hacia la vereda o parcelas aledañas. 

Art. 19. INSTALACIÓN SANITARIA 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. El Concesionario 
tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
correspondientes.  

Toda la instalación de provisión de agua fría y caliente será realizada con cañerías de 
polipropileno sanitario reforzado tipo “Acqua System” o hidrobronz pesado forrado; o 
superior calidad, especiales para este uso.  

Se deberán prever los tanques de reserva necesarios según el proyecto, y sistema de 
calentamiento de agua según las necesidades de consumo. Todo tanque de reserva 
elevado deberá estar oculto dentro de la arquitectura. El sector donde se ubica el 
termotanque y tanque de bombeo, tendrá una pileta de patio de PVC y 0.60 m de 
diámetro, para la purga y limpieza de los mismos. 

Los equipos de aire acondicionado a instalarse contarán con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de Polipropileno de marca IPS, con diámetro de 
0.038 m. se conectarán a desagüe cloacal. 

Art. 20. NÚCLEOS SANITARIOS 

El numero de artefactos y la localización de  los mismos deberá cumplir los 
requerimientos exigidos en la normativa vigente. 

En todos los sanitarios deberán repararse a nuevo instalaciones, artefactos, 
accesorios y revestimientos. Estos deberán ser lisos, impermeables y con juntas 
reforzadas; en los vértices y aristas se colocaran cantoneras de PVC o aluminio del 
color del revestimiento,  todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad.  

Los núcleos sanitarios y vestuarios deberán poseer las ventilaciones reglamentarias, 
todas las cañerías deberán emplazarse dentro de los muros, no pudiendo existir 
cañerías a la vista. 

Deberán encontrarse permanentemente en buenas condiciones de mantenimiento sin 
desperfectos ni roturas resultando absoluta responsabilidad del concesionario la 
reparación o reposición a su costo de todo elemento que se encuentre dañado o 
faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar ni el daño 
causado por parte del publico usuario. 

Art. 21. DESAGÜES  

El concesionario tendrá a su cargo las instalaciones de desagüe cloacal 
correspondientes a la totalidad de los usos desarrollados en el interior del predio, y la 
instalación pluvial de su espacio, del drenaje de terreno natural, del escurrimiento 
normal y extraordinario de la Autopista, de la plazoleta aledaña y efectuara por única 
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vez al inicio de la concesión las tareas que independicen la instalación pluvial del 
espacio aledaño sobre la calle Pichincha. 

Se realizarán las bajadas correspondientes según cálculo de caudales de desagües, 
en ningún caso se podrán utilizar cañerías con diámetros menores de 10cm. Las 
cámaras y bocas de acceso necesarias, estarán ubicadas a distancias que no superen 
los 15 metros. 

El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de 
los ramales de desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

Art. 22. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El concesionario reparará las instalaciones existentes en los espacios a su cuenta y 
cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 
8.10.2.0 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Irma, el 
Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas 
prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de Cable, y toda otra 
reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta instalación deberá constar de un tablero de entrada principal y tableros 
seccionales con llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, según sean 
necesarios. El sistema contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina 
colocada a profundidad de la primera napa freática.  

Se realizará una nueva instalación de entrada y distribución de energía eléctrica por 
cañería y cable blindado tipo Syntenax o calidad superior.  

Los tendidos eléctricos serán canalizados o por bandejas, separando debidamente las 
corrientes débiles y los circuitos de tomas de otras instalaciones y circuitos. En todos 
los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre caños y cajas, también la 
puesta a tierra de toda la instalación.  

Todos los circuitos de tomas, iluminación, motores deberán estar perfectamente 
señalizados en el tablero seccional correspondiente. Los circuitos eléctricos de 
alimentación de equipos de aire acondicionado terminarán en un tablero independiente 
que deberá cumplimentar las normas mencionadas. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, las normas IEC 
(Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) 
y las ANSI (American National Standard), en este orden de prelación. Las 
instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición).  

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP53, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP55 y los ubicados a la intemperie IP66. 

Tableros Generales: Serán de construcción tipo carpintería metálica formada por 
perfiles de chapa BWG 12 o perfiles de hierro trefilados, sólidamente soldados, sobre 
los cuales se montarán los interruptores, barras y demás accesorios eléctricos. 

Tableros seccionales: construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 
mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción adecuadas 
dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos 
de reserva. 
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Art. 23. ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, VENTILACION E INSTALACION 
TEERMOMECNICA 

Estará a cargo del concesionario, la iluminación de la totalidad de los espacios: 
superficies cubiertas, descubiertas, áreas de acceso, fachadas y veredas exteriores. 
Los niveles de iluminación de los distintos espacios deberán cumplir los índices 
lumínicos establecidos en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

En los espacios en que el uso no cuente con reglamentación específica se tomaran 
como base los valores correspondientes para usos similares. Todos los artefactos 
estarán probados, certificados y aptos para uso de luminarias de bajo consumo y/o 
que garanticen la mejor prestación consumo/nivel lumínico. 

Se deberá implantar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad que alcance 
los espacios de las veredas exteriores bajo la traza de la autopista, y las plazoletas, 
los espacios interiore, jardines, estacionamientos y la totalidad del perímetro exterior. 

Art. 24. SISTEMA DE INTERNET WI-FI 

El concesionario deberá prestar servicio gratuito de Internet inalámbrica (WI-FI). El 
alcance del servicio deberá  cubrir la totalidad del predio y las plazoletas; el servicio 
tendrá la calidad requerida para satisfacer las necesidades del público usuario. 

Art. 25. INSTALACIÓN DE GAS 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. 

En caso de existir este servicio o ser necesaria su incorporación, el concesionario 
tendrá a su cargo los trámites y pago derechos correspondientes de conexión y 
aprobación ante la compañía prestataria y los entes de regulación correspondientes.  

Todos los elementos que conformen la instalación, medidores, cañerías, accesorios, 
artefactos y otros, serán nuevos, de primera calidad, cumplir con las reglamentaciones 
especificas y contar con la aprobación de los organismos y entes que regulan el 
servicio.  

Se emplearán caños de hierro negro marca ARTAC con revestimiento epoxi 
reglamentario. Todos los desvíos de cañerías deberán efectuarse por medio de 
accesorios, no permitiéndose curvaturas. Las uniones de los caños con accesorios se 
realizarán con roscas de 10 filetes como mínimo. 

El Concesionario deberá solicitar ante el ente interviniente las inspecciones parciales y 
finales de los trabajos realizados antes de proceder al tapado de los mismos. Luego de 
finalizada la instalación, se solicitará inspección y prueba de hermeticidad a 0,4 
Kg/cm2 durante 30 minutos. 

Art. 26. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Previo al inicio de la actividad, se reacondicionará la instalación que corresponda a la 
detección y ataque de incendio con cumplimiento de toda normativa vigente pertinente 
al caso especifico. 

Toda gestión, tramitación y/o pago de derechos estarán a cargo del concesionario, y 
deberá adecuarse a la reglamentación obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y contar con la fehaciente aprobación de la totalidad de los organismos con 
intervención pertinente. 

Art. 27. SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD  

La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de 
emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel necesario para cumplir las 
diversas reglamentaciones vigentes será provista por el Concesionario a su cuenta y 
cargo. 
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Toda publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorios y 
deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 

La circunstancia de que el concesionario opte por realizar publicidad de acuerdo a lo 
previsto en el presente artículo, no implica modificación alguna del canon ofertado y 
aceptado y/o vigente al momento de la opción. 

Art. 28. EQUIPAMIENTO FIJO Y MOVIL 

La totalidad del equipamiento fijo y móvil, los cerramientos y divisiones interiores entre 
áreas deportivas y todo elemento que haga al funcionamiento del uso del espacio, 
deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y uso durante la totalidad del 
plazo de la concesión. 

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna. Se incluye todo 
equipamiento que constituya una parte insustituible y necesaria para la continuidad de 
la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen funcionamiento de las 
actividades. 

Art. 29. HABILITACIÓN Y REGULARIZACION EDILICIA 

El Concesionario de conformidad a la normativa vigente deberá realizar a su costo, 
todas las tramitaciones necesarias para la correspondiente habilitación y la 
regularización y/o aprobación edilicia del local, ante aquellos organismos con 
competencia en la materia. 

Art. 30. PRESENTACIONES 

Todas las presentaciones relacionadas con los aspectos aquí considerados deberán 
realizarse ante la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, u organismo que en el futuro la reemplace, salvo aquellas 
gestiones que en virtud de su materia deban tramitarse ante otro organismo del 
Gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá informar la tramitación iniciada 
con copia de las presentaciones realizadas. 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

OFICINAS Y ARCHIVOS – FACHADA CERRADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

LOCALES COMERCIALES – FACHADA VIDRIADA O CON PANELES 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

FACHADA HORADADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

MURO Y REJA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA CON BASAMENTO Y CANTERO 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA SIN BASAMENTO 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AUTOPISTA AU1 (PREDIO 107B) – CHACABUCO 1260  

Art. 1. UBICACIÓN Y SUPERFICIES 

El predio objeto de la presente contratación se encuentra ubicado en la manzana 
delimitada por las calles Cochabamba, Chacabuco, Av. San Juan y Perú, bajo la traza 
de la AU1 – Autopista 25 de Mayo, identificado internamente como (107B) conforme 
surge del plano pertinente..  

La superficie aproximada del predio es de 4.700 m2 con accesos sobre la calle 
Chacabuco y funciona un complejo deportivo con sus instalaciones complementarias. 

Una vez otorgada la tenencia al futuro concesionario, este realizará en un plazo de 20 
(veinte) días la mensura de la totalidad de los espacios existentes que presentará ante 
la Dirección General de Concesiones. 

Art. 2. ZONIFICACION 

Los predios se ubican dentro de la Comuna Nº 1, y les corresponde según Código de 
Planeamiento la Zonificación RUA. (Zona de Renovación Urbana Linderas a 
Autopistas), por tanto son de cumplimiento obligatorio todos los requisitos expresados 
en el capitulo 8.2.1 del mencionado Código. 

Art. 3. USO 

Se deberá mantener el uso que se desarrolla en la actualidad (Complejo deportivo con 
instalaciones complementarias), el alcance de estas actividades complementarias 
deberá ser compatible con los usos permitidos en la zonificación RUA.  

La presentación de la propuesta de uso deberá describir con exactitud las actividades 
a desarrollar en el espacio, el equipamiento y las instalaciones a incorporar. Los 
precios y tarifas de conformidad al rubro ofrecido serán exhibidos en lugares visibles 
en el acceso a las instalaciones. 

El concesionario tendrá a su cargo la provisión de la totalidad de las instalaciones, 
equipamiento, artefactos, accesorios y afines, necesarios para el perfecto 
funcionamiento y desarrollo de la actividad. 

Todas las superficies comprendidas en la concesión deberán ser mantenidas en forma 
integral y continua, presentándolas en perfectas condiciones de uso durante la 
totalidad del plazo hasta el reintegro del espacio ante el GCABA. 

Art. 4. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD  

Los trabajos mencionados en el presente pliego no son excluyentes; estarán a cargo 
del concesionario la provisión de elementos y la ejecución de tareas o trabajos que sin 
estar específicamente indicados sean necesarios para el normal desarrollo de la 
actividad a realizarse en ella.  

La adecuación de construcciones e instalaciones deberá realizarse cumpliendo las 
especificaciones establecidas en: el Código de la Edificación y el Código de 
Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, las reglamentaciones propias de las 
compañías prestatarias de suministros y sus Entes de regulación, y toda normativa 
con vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
considerarán en ningún caso compensatorios del pago del canon establecido. 

El viaducto de la autopista no es una cubierta impermeable, razón por la cual si se 
produjeran filtraciones, el concesionario deberá asumir los riesgos que las 
consecuencias que las mismas acarreen; no generando esta circunstancia derecho a 
reclamo y/o indemnización alguna por daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse 
al concesionario y/o a terceros.  

No se podrá utilizar la estructura de la autopista como cubierta o estructura portante de 
edificaciones propias, ni como apoyo y/o soporte de instalaciones. 

Art. 5. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación edilicia en el predio 
concesionado sin el previo consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires expresado a través de la Dirección General de Concesiones con la 
intervención y conformidad fehaciente de Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro y/u organismos que en el futuro las reemplacen.  

Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de la concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 

La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior al solo 
requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 6. PLANOS A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA  

El concesionario deberá presentar junto con la oferta: 

- Planos de planta que incluyan maquinarias, equipamiento y áreas exteriores 
cubiertas y semicubiertas. 

- Planos de fachadas con determinación de materiales y características técnicas. 

- Planos de medianeras y cerramientos de protección. 

- Planos de trabajos a realizar en medianeras.  

Art. 7. PROYECTO GENERAL 

El concesionario deberá presentar planos de proyecto de toda modificación propuesta 
que deberán ser acordes a la propuesta ofertada en un plazo de 30 (treinta) días 
corridos desde la tenencia del espacio.  

Deberá contar como mínimo con los siguientes ítems: 

- Listado de planos. 

- Planos de arquitectura, instalaciones y detalles. 

- Planilla de provisiones. 

- Memoria de cálculo de las estructuras involucradas. 

- Plan de inversiones y garantía de obra. 

Antes del inicio de las tareas comprometidas deberá contar con la efectiva  aprobación 
de la Dirección General de Concesiones. 
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Art. 8. PLAZO DE LAS OBRAS  

Los trabajos, mejoras y provisiones que se enumeran en el presente pliego, tienen 
establecido un plazo máximo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días corridos 
a contar desde la tenencia del predio por parte del concesionario.  

Art. 9. HORARIO DE APROVISIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA 

El horario de funcionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y 
mercaderías deberá cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Art. 10. LIMPIEZA  

La desocupación y limpieza de los espacios estará a cargo del Concesionario; en caso 
de existir dentro de los mismos elementos de propiedad del GCABA, se coordinará su 
retiro, conservación u otra posibilidad que se considere oportuna. 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en per-
fectas condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la totalidad 
del plazo de vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera incluida la 
limpieza y mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 

Será obligatorio el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 
clasificación y tratamiento de residuos, su almacenaje y horarios de expedición y 
contará con los recintos para su contención exigidos para la actividad a desarrollar. 

Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de desa-
güe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.  

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 

− Revisión total de la instalación eléctrica. 

− Limpieza diaria de la totalidad de espacios deportivos y sus instalaciones. 

− Tensado mensual de alambrados. 

− Pintura de las instalaciones y equipamiento fijo. 

− Mantenimiento correctivo de construcciones e instalaciones. 

Art. 11. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

Los cargos por conexión y uso de los servicios públicos suministrados por las 
empresas prestatarias (agua, cloacas, electricidad, gas, telefonía, etc.) cualquiera 
fuere el concepto comprendido, estarán a cargo del Concesionario, quien deberá 
realizar las gestiones tendientes a independizar estos si se encontraron compartidos 
con otras parcelas o sectores de uso, abonando los correspondientes derechos de 
conexión y medios de medición. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
consideraran en ningún caso como compensatorios del pago del canon establecido. 

Art. 12. FACHADAS 

Las fachadas existentes deberán adecuarse a las tipologías graficadas en los 
esquemas que se adjuntan:  
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- La superficie de los paramentos que se conserven deberán ser hidrolavadas y/o 
pintadas. 

- Los Frentes limitados con cerramiento de alambre tejido y postes de hormigón 
deberán ser reemplazados por tipología de rejas con o sin basamento. 

- Se deberán mantener las zonas con cerco vivo de vegetación con inclusión de 
rejas según tipología. 

- Los cerramientos de la plaza perpendiculares a línea municipal que conforman el 
acceso lateral al predio, deberán ser reemplazados por rejas con reparación de 
apertura de cerramientos y cartelería de identificación. 

- Se deberá materializar según tipologías apropiadas el límite entre la plazoleta y el 
predio destinado a la actividad deportiva. 

- Se deberá modificar y reparar las canalizaciones de desagües pluviales de 
autopista, y la totalidad de los conductos de ventilación de los espacios cubiertos 
bajo autopista. 

- El concesionario deberá proveer artefactos de iluminación que desde el interior del 
predio iluminen el espacio exterior de las veredas correspondientes, con 
incorporación de sistema de cámaras de seguridad. 

En forma previa a la ejecución de las tareas de ejecución o refacción, se deberá 
someter a la fehaciente aprobación de la Dirección General de Concesiones, la 
documentación mencionada en el Art. 7. 

Art. 13. REJA 

En el caso de que existan espacios libres, abiertos o retiros se deberá construir sobre 
la Línea Municipal, o linde del predio, un basamento con rejas que cumpla alguna de 
las tipologías de los gráficos adjuntos.  

La materialización del basamento deberá ser de ladrillo visto, enrasado o con bloques 
de hormigón símil piedra y/o revestimiento tipo piedra Paris. 

Todas las rejas seguirán el mismo diseño, a fin de unificar estéticamente los bajo 
autopistas. Las rejas deberán ser de color “Verde Noche” salvo especificación en 
contrario y previa aprobación fehaciente de la Dirección General de Concesiones. 

- MURO Y REJA: Pared de mampostería de ladrillo común visto altura 2,60, con 
vanos en forma de “U” de 2,00m con reja, cada 2,00m de mampostería. Esta 
modulación es indicativa, debiendo a la dimensión total existente de cada caso 
específico.   

- REJA CON BASAMENTO: Zócalo de mampostería de ladrillo común visto o 
enrasado, o de bloques de hormigón tipo y color piedra parís. Altura 0,60 / 0,90 
m y reja de 2,00m. La altura total del cerramiento desde N.P.T. hasta el final de 
la reja deberá ser de 2,60 m o superior, según los casos. Si bien las alturas 
pueden variar, el basamento nunca será inferior de 0,60m y la reja propiamente 
dicha nunca inferior de 2,00m; salvo especificación en contrario, o con propuesta 
debidamente justificada y previamente aprobada por la Dirección General de 
Concesiones. 

- REJA CON BASAMENTO Y CANTERO: Idéntico al anterior, con adición de 
cantero interior en coincidencia con el basamento de mampostería. Este cantero 
deberá ser plantado y mantenido siempre en excelente estado de conservación; 
dónde no hubiere plantas y/o césped se deberá realizar una decoración con 
piedras, grava u otra, con previa aprobación fehaciente de la Dirección General 
de Concesiones 
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Art. 14. DEPÓSITOS, SITIOS DE GUARDADO U OTROS 

Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el concesionario e instalados en depósitos destinados al efecto, cerrados y 
construidos con materiales de albañilería.  

Los mismos deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento; cumplir con 
los índices de iluminación y ventilación especificados por el Código de Edificación para 
tal fin y contar con instalaciones que garanticen el correcto escurrimiento hacia las 
instalaciones reglamentarias del predio. 

El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado.  

Art. 15. MEDIANERAS 

Se deberán reparar las medianeras  y/o muros lindantes del espacio concesionado 
hasta una altura minima de 3.00 m. En caso de existir rajaduras realizará llaves 
metálicas en los puntos necesarios; aplomando y rectificando revoques a fin de dejar 
la superficie plana para ser terminada con pintura hidrófuga. 

Art. 16. PINTURA 

Se deberá pintar la totalidad de las construcciones existentes en el predio y las 
columnas de sustentación de la autopista. Para ello se podrán utilizar: en mampostería 
pinturas tipo látex para exteriores; en los elementos metálicos y maderas (que no se 
lustren) se deberá aplicar recuperador de óxido y esmaltes sintéticos. Los colores y 
terminaciones finales deberán ser previamente aprobados por la Dirección General de 
Concesiones. 

Los trabajos de pintura incluirán el pintado total de muros, cielorrasos y carpinterías, 
todas las superficies serán previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente para recibir las sucesivas capas de pintura. 

Art. 17. ACERAS Y ESPACIOS EXTERIORES 

El concesionario deberá reparar a nuevo la totalidad de las aceras y cordones que 
correspondan a los frentes del espacio concesionado y la plazoleta aledaña, y cumplir 
con las reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires. El Concesionario no podrá 
bajo ningún concepto colocar elementos en las aceras y espacios comunes. 

En la plazoleta aledaña se reacondicionarán solados, pérgolas, maceteros, bancos, 
sistema de iluminación, etc., llevando a cabo todas las reparaciones y/o trabajos que 
fueran necesarios para recuperar los mismos. 

El concesionario deberá mantener el césped prolijo y cortado en todos sus sectores 
verdes y linderos. En caso de plantas, árboles y/o canteros, se deberán conservar bien 
podados y mantenidos adecuadamente. 

En ningún caso podrán existir canteros o espacios con tierra sin plantas y/o césped, 
estos se deberán cubrir con grava, piedra partida o algún tipo de terminación seca que 
cuente con la previa aprobación de la Dirección General de Concesiones del G.C.B.A. 
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Art. 18. SOLADOS INTERIORES 

Los solados existentes serán reparados y cumplirán las exigencias propias de su 
función, todo desnivel o discontinuidad de los mismos deberá señalizarse en forma 
clara ya sea por carteles, colores o líneas luminosas. 

Las superficies destinadas a estacionamiento o circulación vehicular, se deberán 
reparar a nuevo dejándolas perfectamente lisas y niveladas. La demarcación de 
cocheras deberá permitir una óptima visibilidad de los elementos que la constituyen, y 
cumplirán con la reglamentación vigente. 

Se deberán corregir las imperfecciones existentes en los solados para permitir un 
correcto escurrimiento natural del agua de lluvia. En ningún caso el agua de lluvia de 
la parcela, deberá escurrir hacia la vereda o parcelas aledañas. 

Art. 19. INSTALACIÓN SANITARIA 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. El Concesionario 
tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
correspondientes.  

Toda la instalación de provisión de agua fría y caliente será realizada con cañerías de 
polipropileno sanitario reforzado tipo “Acqua System” o hidrobronz pesado forrado; o 
superior calidad, especiales para este uso.  

Se deberán prever los tanques de reserva necesarios según el proyecto, y sistema de 
calentamiento de agua según las necesidades de consumo. Todo tanque de reserva 
elevado deberá estar oculto dentro de la arquitectura.  

Los equipos de aire acondicionado a instalarse contarán con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de Polipropileno de marca IPS, con diámetro de 
0.038 m. se conectarán a desagüe cloacal. 

Art. 20. NÚCLEOS SANITARIOS 

El numero de artefactos y la localización de  los mismos deberá cumplir los 
requerimientos exigidos en la normativa vigente. 

En todos los sanitarios deberán ser reparadas a nuevo sus instalaciones, artefactos, 
accesorios y revestimientos, que deberán ser lisos, impermeables y con juntas 
reforzadas; en los vértices y aristas se colocaran cantoneras de PVC o aluminio del 
color del revestimiento,  todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad.  

Los núcleos sanitarios y vestuarios deberán poseer las ventilaciones reglamentarias, 
todas las cañerías deberán emplazarse dentro de los muros, no pudiendo existir 
cañerías a la vista. 

Deberán encontrarse permanentemente en buenas condiciones de mantenimiento sin 
desperfectos ni roturas resultando absoluta responsabilidad del concesionario la 
reparación o reposición a su costo de todo elemento que se encuentre dañado o 
faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar ni el daño 
causado por parte del publico usuario. 

Art. 21. DESAGÜES  

El concesionario tendrá a su cargo las instalaciones de desagüe cloacal 
correspondientes a la totalidad de los usos desarrollados en el interior del predio, y la 
instalación pluvial de su espacio, del drenaje de terreno natural, del escurrimiento 
normal y extraordinario de la autopista.  Se realizarán las bajadas correspondientes 
según cálculo de caudales de desagües; en ningún caso se podrán utilizar cañerías 
con diámetros menores de 10cm. Se construirán las cámaras y bocas de acceso 
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necesarias y la distancia máxima entre bocas de acceso no deberá superar los 15 
metros. 

El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de 
los ramales de desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

Art. 22. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El concesionario reparará las instalaciones existentes en los espacios a su cuenta y 
cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 
8.10.2.0 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Irma, el 
Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas 
prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de Cable, y toda otra 
reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta instalación deberá constar de un tablero de entrada principal y tableros 
seccionales con llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, según sean 
necesarios. El sistema contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina 
colocada a profundidad de la primera napa freática.  

Se realizará una nueva instalación de entrada y distribución de energía eléctrica por 
cañería y cable blindado tipo Syntenax o calidad superior.  

Los tendidos eléctricos serán canalizados o por bandejas, separando debidamente las 
corrientes débiles y los circuitos de tomas de otras instalaciones y circuitos. En todos 
los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre caños y cajas, también la 
puesta a tierra de toda la instalación.  

Todos los circuitos de tomas, iluminación, motores deberán estar perfectamente 
señalizados en el tablero seccional correspondiente. Los circuitos eléctricos de 
alimentación de equipos de aire acondicionado terminarán en un tablero independiente 
que deberá cumplimentar las normas mencionadas. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, las normas IEC 
(Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) 
y las ANSI (American National Standard), en este orden de prelación. Las 
instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición).  

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP53, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP55 y los ubicados a la intemperie IP66. 

Tableros Generales: Serán de construcción tipo carpintería metálica formada por 
perfiles de chapa BWG 12 o perfiles de hierro trefilados, sólidamente soldados, sobre 
los cuales se montarán los interruptores, barras y demás accesorios eléctricos. 

Tableros seccionales: construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 
mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción adecuadas 
dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos 
de reserva. 

Art. 23. ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, VENTILACION E INSTALACION 
TERMOMECANICA 

Estará a cargo del concesionario la iluminación de la totalidad de los espacios: 
superficies cubiertas, descubiertas, áreas de acceso, fachadas y veredas exteriores. 
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Los niveles de iluminación de los distintos espacios deberán cumplir los índices 
lumínicos establecidos en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

En los espacios en que el uso no cuente con reglamentación específica se tomaran 
como base los valores correspondientes para usos similares. Todos los artefactos 
estarán probados, certificados y aptos para uso de luminarias de bajo consumo y/o 
que garanticen la mejor prestación consumo/nivel lumínico. 

Se deberá implantar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad que alcance 
los espacios de las veredas exteriores bajo la traza de la autopista, y las plazoletas, 
los espacios interiore, jardines, estacionamientos y la totalidad del perímetro exterior. 

Art. 24. SISTEMA DE INTERNET WI-FI 

El concesionario deberá prestar servicio gratuito de Internet inalámbrica (WI-FI). El 
alcance del servicio deberá  cubrir la totalidad del predio y las plazoletas; el servicio 
tendrá la calidad requerida para satisfacer las necesidades del público usuario. 

Art. 25. INSTALACIÓN DE GAS 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. 

En caso de existir este servicio o ser necesaria su incorporación, el concesionario 
tendrá a su cargo los trámites y pago derechos correspondientes de conexión y 
aprobación ante la compañía prestataria y los entes de regulación correspondientes.  

Todos los elementos que conformen la instalación, medidores, cañerías, accesorios, 
artefactos y otros, serán nuevos, de primera calidad, cumplir con las reglamentaciones 
especificas y contar con la aprobación de los organismos y entes que regulan el 
servicio.  

Se emplearán caños de hierro negro marca ARTAC con revestimiento epoxi 
reglamentario. Todos los desvíos de cañerías deberán efectuarse por medio de 
accesorios, no permitiéndose curvaturas. Las uniones de los caños con accesorios se 
realizarán con roscas de 10 filetes como mínimo. 

El Concesionario deberá solicitar ante el ente interviniente las inspecciones parciales y 
finales de los trabajos realizados antes de proceder al tapado de los mismos. Luego de 
finalizada la instalación, se solicitará inspección y prueba de hermeticidad a 0,4 
Kg/cm2 durante 30 minutos. 

Art. 26. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Previo al inicio de la actividad, se reacondicionará la instalación que corresponda a la 
detección y ataque de incendio con cumplimiento de toda normativa vigente pertinente 
al caso especifico. 

Toda gestión, tramitación y/o pago de derechos estarán a cargo del concesionario, y 
deberá adecuarse a la reglamentación obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y contar con la fehaciente aprobación de la totalidad de los organismos con 
intervención pertinente. 

Art. 27. SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD  

La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de 
emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel necesario para cumplir las 
diversas reglamentaciones vigentes será provista por el Concesionario a su cuenta y 
cargo. 

Toda publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorios y 
deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 
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La circunstancia de que el concesionario opte por realizar publicidad de acuerdo a lo 
previsto en el presente artículo, no implica modificación alguna del canon ofertado y 
aceptado y/o vigente al momento de la opción. 

Art. 28. EQUIPAMIENTO FIJO Y MOVIL 

La totalidad del equipamiento fijo y móvil, los cerramientos y divisiones interiores entre 
áreas deportivas y todo elemento que haga al funcionamiento del uso del espacio, 
deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y uso durante la totalidad del 
plazo de la concesión. 

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna. Se incluye todo 
equipamiento que constituya una parte insustituible y necesaria para la continuidad de 
la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen funcionamiento de las 
actividades. 

 

Art. 29. HABILITACIÓN Y REGULARIZACION EDILICIA 

El Concesionario de conformidad a la normativa vigente deberá realizar a su costo, 
todas las tramitaciones necesarias para la correspondiente habilitación y la 
regularización y/o aprobación edilicia del local, ante aquellos organismos con 
competencia en la materia. 

Art. 30. PRESENTACIONES 

Todas las presentaciones relacionadas con los aspectos aquí considerados deberán 
realizarse ante la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, u organismo que en el futuro la reemplace, salvo aquellas 
gestiones que en virtud de su materia deban tramitarse ante otro organismo del 
Gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá informar la tramitación iniciada 
con copia de las presentaciones realizadas. 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

OFICINAS Y ARCHIVOS – FACHADA CERRADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

LOCALES COMERCIALES – FACHADA VIDRIADA O CON PANELES 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

FACHADA HORADADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

MURO Y REJA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA CON BASAMENTO Y CANTERO 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA SIN BASAMENTO 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AUTOPISTA AU1 (PREDIO 114) – PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1244 

Art. 1. UBICACIÓN Y SUPERFICIES 

El predio objeto de la presente contratación se encuentra ubicado en la manzana 
limitada por la Av. San Juan, San José, Santa Teresa y Pte. Luís Sáenz Peña,  bajo la 
traza de la Autopista 25 de Mayo (AU1), identificado internamente como (114)  
conforme surge del plano pertinente.  

La superficie aproximada del predio es de 4.900 m2, con acceso sobre la calle 
Presidente Luis Sáenz Peña según plano adjunto. 

Una vez otorgada la tenencia del predio al futuro concesionario, este deberá presentar 
en un plazo de 20 (veinte) días la mensura de la totalidad de los espacios existentes 
que presentará ante la Dirección General de Concesiones. 

Art. 2. ZONIFICACION 

El predio se ubica en la Comuna Nº 1 y le corresponde según Código de Planeamiento 
la Zonificación RUA. (Zona de Renovación Urbana Linderas a Autopistas); por tanto 
son de cumplimiento obligatorio todos los requisitos expresados en el capitulo 8.2.1 del 
mencionado Código. 

Art. 3. USO 

Se deberá mantener el uso que se desarrolla en la actualidad (Oficinas y 
estacionamiento de unidades propias), pudiendo incorporarse actividades 
complementarias a este uso principal que deberán ser compatibles con las permitidas 
para la zonificación RUA.  

La presentación de la propuesta de uso deberá describir todas las actividades a 
desarrollar, el equipamiento y las instalaciones a incorporar.  

El concesionario tendrá a su cargo la provisión y mantenimiento de las instalaciones, 
equipamiento, artefactos, accesorios y afines, necesarios para el perfecto 
funcionamiento y desarrollo de la actividad, los mismos deberán encontrarse en 
perfecto estado durante la totalidad del plazo de la concesión. 

Todas las superficies comprendidas en la concesión deberán ser mantenidas en forma 
integral y continua, presentándolas en perfectas condiciones de uso durante la 
totalidad del plazo hasta el reintegro del espacio ante el GCABA. 

Será obligatorio todo requerimiento establecido por la normativa vigente, 
especialmente lo expresado en las secciones 7.7.1 Garajes; 7.7.3 Playas de 
Estacionamiento Descubiertas y 7.7.5. Estacionamientos del Código de Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires, y las secciones 4.16 Playas y 4.17 Garajes del Código de 
Habilitaciones y Permisos.  

Art. 4. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD  

Los trabajos mencionados en el presente pliego no son excluyentes; estarán a cargo 
del concesionario la provisión de elementos y la ejecución de tareas o trabajos que sin 
estar específicamente indicados sean necesarios para el normal desarrollo de la 
actividad a realizarse en ella.  
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La adecuación de construcciones e instalaciones deberá realizarse cumpliendo las 
especificaciones establecidas en: el Código de la Edificación y el Código de 
Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, las reglamentaciones propias de las 
compañías prestatarias de suministros y sus Entes de regulación, y toda normativa 
con vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
considerarán en ningún caso compensatorios del pago del canon establecido. 

El viaducto de la autopista no es una cubierta totalmente impermeable, razón por la 
cual si se produjeran filtraciones, el concesionario deberá asumir los riesgos que las 
consecuencias que las mismas acarreen, no generando esta circunstancia derecho a 
reclamo y/o indemnización alguna por daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse 
al concesionario y/o a terceros.  

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
considerarán en ningún caso compensatorios del pago del canon establecido. 

Art. 5. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación edilicia en el predio 
concesionado que superen los requerimientos del presente pliego, sin el previo 
consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresado a 
través de la Dirección General de Concesiones con la intervención y conformidad 
fehaciente de Dirección General de Registro de Obras y Catastro y/u organismos que 
en el futuro las reemplacen.  

Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de la concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 

La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior al solo 
requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 6. PLANOS A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA  

El concesionario deberá presentar junto con la oferta: 

- Planos de planta que incluyan maquinarias, equipamiento y áreas exteriores 
cubiertas y semicubiertas, con determinación de plazas de estacionamiento, y 
sentidos de circulación. 

- Planos de fachadas con determinación de materiales y características técnicas. 

- Planos de medianeras y lindes hacia rampas de subida y bajada de la autopista 
con detalle de los cerramientos de protección. 

Art. 7. PROYECTO GENERAL 

El concesionario deberá presentar planos de proyecto de toda modificación propuesta 
que deberán ser acordes a la propuesta ofertada en un plazo de 30 (treinta) días 
corridos desde la tenencia del espacio.  

Deberá contar como mínimo con los siguientes ítems: 

- Listado de planos. 

- Planos de arquitectura, instalaciones y detalles. 

- Planilla de provisiones. 

- Plan de inversiones y garantía de obra. 
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Antes del inicio de las tareas comprometidas deberá contar con la efectiva  aprobación 
de la Dirección General de Concesiones. 

Art. 8. PLAZO DE LAS OBRAS  

Los trabajos, mejoras y provisiones que se enumeran en el presente pliego, tienen 
establecido un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar 
desde la tenencia del predio por parte del concesionario.  

Art. 9. LIMPIEZA  

La desocupación y limpieza de los espacios estará a cargo del Concesionario; en caso 
de existir dentro de los mismos elementos de propiedad del GCABA, se coordinará su 
retiro, conservación u otra posibilidad que se considere oportuna. 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en 
perfectas condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la 
totalidad del plazo de vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera 
incluida la limpieza y mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 

Será obligatorio el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 
clasificación y tratamiento de residuos, su almacenaje y horarios de expedición y 
contará con los recintos para su contención exigidos para la actividad a desarrollar. 

Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de 
desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.  

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 

- Revisión total de la instalación eléctrica. 

- Limpieza diaria de la totalidad de espacios y sus instalaciones. 

- Pintura de instalaciones y equipamiento fijo. 

- Mantenimiento correctivo de construcciones e instalaciones. 

Art. 10. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

Los cargos por conexión y uso de los servicios públicos suministrados por las 
empresas prestatarias (agua, cloacas, electricidad, gas, telefonía, etc.) cualquiera 
fuere el concepto comprendido, estarán a cargo del Concesionario, quien deberá 
realizar las gestiones tendientes a independizar estos si se encontraron compartidos 
con otras parcelas o sectores de uso, abonando los correspondientes derechos de 
conexión y medios de medición. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
consideraran en ningún caso como compensatorios del pago del canon establecido. 

Art. 11. FRENTES Y CERRAMIENTOS A ESPACIOS PUBLICOS 

Las fachadas existentes deberán obligatoriamente adecuarse sobre línea municipal a 
las tipologías graficadas en los esquemas que se adjuntan:  

−−−− La superficie de los paramentos que se conserven deberán ser hidrolavadas y/o 
pintadas. 

−−−− Todos los cerramientos, metálicos o de cerco vivo deberán adecuarse a la 
tipología de rejas expresada en los gráficos adjuntos. 
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−−−− Se deberá modificar y reparar las canalizaciones de desagües pluviales de 
autopista, y la totalidad de los conductos de ventilación de los espacios cubiertos 
bajo autopista. 

−−−− El concesionario deberá proveer artefactos de iluminación que desde el interior 
del predio iluminen el espacio exterior de las veredas correspondientes, con 
incorporación de sistema de cámaras de seguridad. 

Los cerramientos que linden con subidas y bajadas de autopistas tendrán tratamientos 
estéticos similares a las fachadas exteriores. 

En forma previa a la ejecución de las tareas de ejecución o refacción, se deberá 
someter a la fehaciente aprobación de la Dirección General de Concesiones, la 
documentación mencionada en el Art. 7. 

Art. 12. REJA 

En el caso de que existan espacios libres, abiertos o retiros se deberá construir sobre 
la Línea Municipal, o linde del predio, un basamento con rejas que cumpla alguna de 
las tipologías de los gráficos adjuntos.  

La materialización del basamento deberá ser de ladrillo visto enrasado, o de bloques 
de hormigón símil piedra y/o revestimiento tipo piedra Paris. 

Todas las rejas del predio seguirán el mismo diseño, deberán estar pintadas de color 
“Verde Noche” salvo fehaciente aprobación previa de la Dirección General de 
Concesiones. 

- MURO Y REJA: Pared de mampostería de ladrillo común visto altura 2,60, con 
vanos en forma de “U” de 2,00m con reja, cada 2,00m de mampostería. Esta 
modulación es indicativa, debiendo a la dimensión total existente de cada caso 
específico.   

- REJA CON BASAMENTO: Zócalo de mampostería de ladrillo común visto o 
enrasado, o de bloques de hormigón tipo y color piedra parís. Altura 0,60 / 0,90 
m y reja de 2,00m. La altura total del cerramiento desde N.P.T. hasta el final de 
la reja deberá ser de 2,60 m o superior, según los casos. Si bien las alturas 
pueden variar, el basamento nunca será inferior de 0,60m y la reja propiamente 
dicha nunca inferior de 2,00m; salvo especificación en contrario, o con propuesta 
debidamente justificada y previamente aprobada por la Dirección General de 
Concesiones. 

- REJA CON BASAMENTO Y CANTERO: Idéntico al anterior, con adición de 
cantero interior en coincidencia con el basamento de mampostería. Este cantero 
deberá ser plantado y mantenido siempre en excelente estado de conservación; 
dónde no hubiere plantas y/o césped se deberá realizar una decoración con 
piedras, grava u otra, con previa aprobación fehaciente de la Dirección General 
de Concesiones. 

Art. 13. DEPÓSITOS, SITIOS DE GUARDADO U OTROS 

Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el concesionario e instalados en los depósitos destinados al efecto, cerrados 
construidos con materiales de albañilería.  

Los mismos deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento; cumplir con 
los índices de iluminación y ventilación especificados por el Código de Edificación para 
tal fin y contar con instalaciones que garanticen el correcto escurrimiento hacia las 
instalaciones reglamentarias del predio. 

El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado.  
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Art. 14. MEDIANERAS 

Se deberán reparar las medianeras y/o muros lindantes del espacio concesionado 
hasta una altura minima de 3.00 m,  en caso de existir rajaduras realizará llaves 
metálicas en los puntos necesarios; aplomando y rectificando revoques a fin de dejar 
la superficie plana para ser terminada con pintura hidrófuga.  

Art. 15. PINTURA 

Se deberá pintar la totalidad de las construcciones existentes en el predio y las 
columnas de sustentación de la autopista. Para ello se podrán utilizar: en mampostería 
pinturas tipo látex para exteriores; en los elementos metálicos y maderas (que no se 
lustren) se deberá aplicar recuperador de óxido y esmaltes sintéticos. Los colores y 
terminaciones finales deberán ser previamente aprobados por la Dirección General de 
Concesiones. 

Los trabajos de pintura incluirán el pintado total de muros, cielorrasos y carpinterías, 
todas las superficies serán previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente para recibir las sucesivas capas de pintura. 

Art. 16. ACERAS Y ESPACIOS EXTERIORES 

El concesionario deberá proceder al mantenimiento de las aceras y cordones que 
correspondan a los frentes del espacio concesionado y cumplir con las 
reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires; no se podrá bajo ningún concepto 
colocar elementos de señalización fijos y/o móviles en las aceras y espacios comunes. 

El concesionario deberá mantener el césped prolijo y cortado en todos sus sectores 
verdes y linderos. En caso de plantas, árboles y/o canteros, se deberán conservar bien 
podados y mantenidos adecuadamente. En ningún caso podrán existir canteros o 
espacios con tierra sin plantas y/o césped, estos se deberán cubrir con grava, piedra 
partida o algún tipo de terminación seca que cuente con la previa aprobación de la 
Dirección General de Concesiones del G.C.B.A. 

El escurrimiento de agua pluvial o de caída desde la autopista en ningún caso podrá 
volcarse hacia las aceras. 

Art. 17. SOLADOS INTERIORES 

Los solados existentes serán reparados y cumplirán las exigencias propias de su 
función. Todo desnivel o discontinuidad de los mismos deberá señalizarse en forma 
clara, ya sea por carteles, colores o líneas luminosas. 

Las superficies destinadas a estacionamiento o circulación vehicular, se deberán 
reparar a nuevo dejándolas perfectamente lisas y niveladas. La demarcación de 
cocheras deberá permitir una óptima visibilidad de los elementos que la constituyen, y 
cumplirán con la reglamentación vigente. 

Se deberán corregir las imperfecciones existentes en los solados para permitir un 
correcto escurrimiento natural del agua de lluvia. En ningún caso el agua de lluvia de 
la parcela, deberá escurrir hacia la vereda o parcelas aledañas. 

Art. 18. INSTALACIÓN SANITARIA 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. El Concesionario 
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tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
correspondientes.  

Toda la instalación de provisión de agua fría y caliente será realizada con cañerías de 
polipropileno sanitario reforzado tipo “Acqua System” o hidrobronz pesado forrado; o 
superior calidad, especiales para este uso.  

Se deberán prever los tanques de reserva necesarios según el proyecto, y sistema de 
calentamiento de agua según las necesidades de consumo. Todo tanque de reserva 
elevado deberá estar oculto dentro de la arquitectura. El sector donde se ubica el 
termotanque y tanque de bombeo, tendrá una pileta de patio de PVC y 0.60 m de 
diámetro, para la purga y limpieza de los mismos. 

Los equipos de aire acondicionado a instalarse contarán con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de Polipropileno de marca IPS, con diámetro de 
0.038 m. se conectarán a desagüe cloacal. 

Art. 19. NÚCLEOS SANITARIOS 

El numero de artefactos y la localización de  los mismos deberá cumplir los 
requerimientos exigidos en la normativa vigente. 

En todos los sanitarios deberán repararse a nuevo instalaciones, artefactos, 
accesorios y revestimientos. Estos deberán ser lisos, impermeables y con juntas 
reforzadas; en los vértices y aristas se colocaran cantoneras de PVC o aluminio del 
color del revestimiento,  todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad.  

Los núcleos sanitarios y vestuarios deberán poseer las ventilaciones reglamentarias, 
todas las cañerías deberán emplazarse dentro de los muros, no pudiendo existir 
cañerías a la vista. 

Deberán encontrarse permanentemente en buenas condiciones de mantenimiento sin 
desperfectos ni roturas resultando absoluta responsabilidad del concesionario la 
reparación o reposición a su costo de todo elemento que se encuentre dañado o 
faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar ni el daño 
causado por parte del publico usuario. 

Art. 20. DESAGÜES  

El concesionario tendrá a su cargo las instalaciones de desagüe cloacal 
correspondientes a la totalidad de los usos desarrollados en el interior del predio, y la 
instalación pluvial de su espacio, del drenaje de terreno natural, y el escurrimiento 
normal y extraordinario de la Autopista. 

Se realizarán las bajadas correspondientes según cálculo de caudales de desagües, 
en ningún caso se podrán utilizar cañerías con diámetros menores de 10cm. Las 
cámaras y bocas de acceso necesarias, estarán ubicadas a distancias que no superen 
los 15 metros. 

El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de 
los ramales de desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

Art. 21. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El concesionario reparará las instalaciones existentes en los espacios a su cuenta y 
cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 
8.10.2.0 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Irma, el 
Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas 
prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de Cable, y toda otra 
reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta instalación deberá constar de un tablero de entrada principal y tableros 
seccionales con llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, según sean 
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necesarios. El sistema contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina 
colocada a profundidad de la primera napa freática.  

Se realizará una nueva instalación de entrada y distribución de energía eléctrica por 
cañería y cable blindado tipo Syntenax o calidad superior.  

Los tendidos eléctricos serán canalizados o por bandejas, separando debidamente las 
corrientes débiles y los circuitos de tomas de otras instalaciones y circuitos. En todos 
los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre caños y cajas, también la 
puesta a tierra de toda la instalación.  

Todos los circuitos de tomas, iluminación, motores deberán estar perfectamente 
señalizados en el tablero seccional correspondiente. Los circuitos eléctricos de 
alimentación de equipos de aire acondicionado terminarán en un tablero independiente 
que deberá cumplimentar las normas mencionadas. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, las normas IEC 
(Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) 
y las ANSI (American National Standard), en este orden de prelación. Las 
instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición).  

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP53, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP55 y los ubicados a la intemperie IP66. 

Tableros Generales: Serán de construcción tipo carpintería metálica formada por 
perfiles de chapa BWG 12 o perfiles de hierro trefilados, sólidamente soldados, sobre 
los cuales se montarán los interruptores, barras y demás accesorios eléctricos. 

Tableros seccionales: construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 
mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción adecuadas 
dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos 
de reserva. 

Art. 22. ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, VENTILACION E INSTALACION 
TERMOMECANICA 

Estará a cargo del concesionario, la iluminación de la totalidad de los espacios: 
superficies cubiertas, descubiertas, áreas de acceso, fachadas, veredas exteriores y 
remanentes junto a subidas y bajadas. Los niveles de iluminación de los distintos 
espacios deberán cumplir los índices lumínicos establecidos en el Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

En los espacios en que el uso no cuente con reglamentación específica se tomaran 
como base los valores correspondientes para usos similares. Todos los artefactos 
estarán probados, certificados y aptos para uso de luminarias de bajo consumo y/o 
que garanticen la mejor prestación consumo/nivel lumínico. 

Se deberá implantar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad que alcance 
los espacios de las veredas exteriores bajo la traza de la autopista, y las plazoletas, 
los espacios interiore, jardines, estacionamientos y la totalidad del perímetro exterior. 

Art. 23. INSTALACIÓN DE GAS 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. 
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En caso de existir este servicio o ser necesaria su incorporación, el concesionario 
tendrá a su cargo los trámites y pago derechos correspondientes de conexión y 
aprobación ante la compañía prestataria y los entes de regulación correspondientes.  

Todos los elementos que conformen la instalación, medidores, cañerías, accesorios, 
artefactos y otros, serán nuevos, de primera calidad, cumplir con las reglamentaciones 
especificas y contar con la aprobación de los organismos y entes que regulan el 
servicio.  

Se emplearán caños de hierro negro marca ARTAC con revestimiento epoxi 
reglamentario. Todos los desvíos de cañerías deberán efectuarse por medio de 
accesorios, no permitiéndose curvaturas. Las uniones de los caños con accesorios se 
realizarán con roscas de 10 filetes como mínimo. 

El Concesionario deberá solicitar ante el ente interviniente las inspecciones parciales y 
finales de los trabajos realizados antes de proceder al tapado de los mismos. Luego de 
finalizada la instalación, se solicitará inspección y prueba de hermeticidad a 0,4 
Kg/cm2 durante 30 minutos. 

Art. 24. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Previo al inicio de la actividad, se reacondicionará la instalación que corresponda a la 
detección y ataque de incendio con cumplimiento de toda normativa vigente pertinente 
al caso especifico. 

Toda gestión, tramitación y/o pago de derechos estarán a cargo del concesionario, y 
deberá adecuarse a la reglamentación obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y contar con la fehaciente aprobación de la totalidad de los organismos con 
intervención pertinente. 

Art. 25. SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD  

La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de 
emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel necesario para cumplir las 
reglamentaciones vigentes será provista por el Concesionario a su cuenta y cargo. 

Toda publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorios y 
deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 

La circunstancia de que el concesionario opte por incorporar publicidad, no implica 
modificación alguna del canon ofertado y aceptado y/o vigente al momento de la 
opción. 

Se deberán colocar carteles de tamaño adecuado en lugares bien visibles, informando 
la existencia de un libro de quejas a disposición del público concurrente. 

Art. 26. EQUIPAMIENTO FIJO Y MOVIL 

La totalidad del equipamiento fijo y móvil, y todo elemento que haga al funcionamiento 
del uso del espacio, deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y uso 
durante la totalidad del plazo de la concesión. 

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna. Se incluye todo 
equipamiento que constituya una parte insustituible y necesaria para la continuidad de 
la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen funcionamiento de las 
actividades. 
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Art. 27. HABILITACIÓN Y REGULARIZACION EDILICIA 

El Concesionario de conformidad a la normativa vigente deberá realizar a su costo, 
todas las tramitaciones necesarias para la correspondiente habilitación y la 
regularización y/o aprobación edilicia del local, ante aquellos organismos con 
competencia en la materia. 

Art. 28. PRESENTACIONES 

Todas las presentaciones relacionadas con los aspectos aquí considerados deberán 
realizarse ante la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, u organismo que en el futuro la reemplace, salvo aquellas 
gestiones que en virtud de su materia deban tramitarse ante otro organismo del 
Gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá informar la tramitación iniciada 
con copia de las presentaciones realizadas. 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

OFICINAS Y ARCHIVOS – FACHADA CERRADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

LOCALES COMERCIALES – FACHADA VIDRIADA O CON PANELES 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

FACHADA HORADADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

MURO Y REJA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA CON BASAMENTO Y CANTERO 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA SIN BASAMENTO 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AUTOPISTA AU1 (PREDIO 155) – DEL BARCO CENTENERA 951 

Art. 1. UBICACIÓN Y SUPERFICIES 

El predio objeto de la presente contratación se encuentra ubicado en las manzanas 
delimitadas por las calles Zuviría, Del Comercio, Tejedor y Del Barco Centenera, bajo 
la traza de la AU1 – Autopista 25 de Mayo, identificado internamente como (155) como 
surge del plano pertinente.  

La superficie aproximada del predio es de 4.800 m2, con accesos sobre las calles Del 
Comercio y Del Barco Centenera; funciona un complejo deportivo con instalaciones 
complementarias. 

Una vez otorgada la tenencia del predio al futuro concesionario, este deberá presentar 
en un plazo de 20 (veinte) días la mensura de la totalidad de los espacios existentes 
que presentará ante la Dirección General de Concesiones. 

Art. 2. ZONIFICACION 

Los predios se ubican dentro de la Comuna Nº 7 y les corresponde según Código de 
Planeamiento la Zonificación RUA. (Zona de Renovación Urbana Linderas a 
Autopistas), por tanto son de cumplimiento obligatorio todos los requisitos expresados 
en el capitulo 8.2.1 del mencionado Código. 

Art. 3. USO 

Se deberá mantener el uso que se desarrolla en la actualidad (Complejo deportivo con 
instalaciones complementarias), el alcance de estas actividades complementarias 
deberá ser compatible con los usos permitidos en la zonificación RUA.  

La presentación de la propuesta de uso deberá describir con exactitud las actividades 
a desarrollar en el espacio, el equipamiento y las instalaciones a incorporar. Los 
precios y tarifas de conformidad al rubro ofrecido serán exhibidos en lugares visibles 
en el acceso a las instalaciones. 

El concesionario tendrá a su cargo la provisión de la totalidad de las instalaciones, 
equipamiento, artefactos, accesorios y afines, necesarios para el perfecto 
funcionamiento y desarrollo de la actividad. 

Todas las superficies comprendidas en la concesión deberán ser mantenidas en forma 
integral y continua, presentándolas en perfectas condiciones de uso durante la 
totalidad del plazo hasta el reintegro del espacio ante el GCABA. 

Art. 4. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD  

Los trabajos mencionados en el presente pliego no son excluyentes; estarán a cargo 
del concesionario la provisión de elementos y la ejecución de tareas o trabajos que sin 
estar específicamente indicados sean necesarios para el normal desarrollo de la 
actividad a realizarse en ella.  

La adecuación de construcciones e instalaciones deberá realizarse cumpliendo las 
especificaciones establecidas en: el Código de la Edificación y el Código de 
Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, las reglamentaciones propias de las 
compañías prestatarias de suministros y sus Entes de regulación, y toda normativa 
con vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
considerarán en ningún caso compensatorios del pago del canon establecido. 

El viaducto de la autopista no es una cubierta impermeable, razón por la cual si se 
produjeran filtraciones, el concesionario deberá asumir los riesgos que las 
consecuencias que las mismas acarreen; no generando esta circunstancia derecho a 
reclamo y/o indemnización alguna por daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse 
al concesionario y/o a terceros.  

No se podrá utilizar la estructura de la autopista como cubierta o estructura portante de 
edificaciones propias, ni como apoyo y/o soporte de instalaciones. 

Art. 5. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación edilicia en el predio 
concesionado que superen los requerimientos del presente pliego, sin el previo 
consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresado a 
través de la Dirección General de Concesiones con la intervención y conformidad 
fehaciente de Dirección General de Registro de Obras y Catastro y/u organismos que 
en el futuro las reemplacen.  

Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de la concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 

La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior al solo 
requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 6. PLANOS A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA  

El concesionario deberá presentar junto con la oferta: 

- Planos de planta que incluyan maquinarias, equipamiento y áreas exteriores 
cubiertas y semicubiertas. 

- Planos de fachadas con determinación de materiales y características técnicas. 

- Planos de medianeras y cerramientos de protección. 

- Planos de trabajos a realizar en medianeras.  

Art. 7. PROYECTO GENERAL 

El concesionario deberá presentar planos de proyecto de toda modificación propuesta 
que deberán ser acordes a la propuesta ofertada en un plazo de 30 (treinta) días 
corridos desde la tenencia del espacio.  

Deberá contar como mínimo con los siguientes ítems: 

- Listado de planos. 

- Planos de arquitectura, instalaciones y detalles. 

- Planilla de provisiones. 

- Memoria de cálculo de las estructuras involucradas. 

- Plan de inversiones y garantía de obra. 

Antes del inicio de las tareas comprometidas deberá contar con la efectiva  aprobación 
de la Dirección General de Concesiones. 
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Art. 8. PLAZO DE LAS OBRAS  

Los trabajos, mejoras y provisiones que se enumeran en el presente pliego, tienen 
establecido un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar 
desde la tenencia del predio por parte del concesionario.  

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna.  

Se incluye todo elemento que constituya una parte insustituible y necesaria para la 
continuidad de la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen 
funcionamiento de las actividades. 

Art. 9. HORARIO DE APROVISIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA 

El horario de funcionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y 
mercaderías deberá cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Art. 10. LIMPIEZA  

La desocupación y limpieza de los espacios estará a cargo del Concesionario; en caso 
de existir dentro de los mismos elementos de propiedad del GCABA, se coordinará su 
retiro, conservación u otra posibilidad que se considere oportuna. 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en per-
fectas condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la totalidad 
del plazo de vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera incluida la 
limpieza y mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 

Se prohíbe en forma terminante el depósito de elementos o mercaderías fuera de los 
depósitos destinados al fin. 

Será obligatorio el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 
clasificación y tratamiento de residuos, su almacenaje y horarios de expedición y 
contará con los recintos para su contención exigidos para la actividad a desarrollar. 

Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de desa-
güe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.  

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 

− Revisión total de la instalación eléctrica. 

− Limpieza diaria de la totalidad de espacios deportivos y sus instalaciones. 

− Tensado mensual de alambrados. 

− Pintura de las instalaciones y equipamiento fijo. 

− Mantenimiento correctivo de construcciones e instalaciones. 

Art. 11. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

Los cargos por conexión y uso de los servicios públicos suministrados por las 
empresas prestatarias (agua, cloacas, electricidad, gas, telefonía, etc.) cualquiera 
fuere el concepto comprendido, estarán a cargo del Concesionario, quien deberá 
realizar las gestiones tendientes a independizar estos si se encontraron compartidos 
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con otras parcelas o sectores de uso, abonando los correspondientes derechos de 
conexión y medios de medición. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
consideraran en ningún caso como compensatorios del pago del canon establecido. 

Art. 12. FACHADAS 

Las fachadas existentes deberán adecuarse a las tipologías graficadas en los 
esquemas que se adjuntan:  

- La superficie de los paramentos que se conserven deberán ser hidrolavadas y/o 
pintadas. 

- Los Frentes limitados con cerramiento de alambre tejido y postes de hormigón 
deberán ser reemplazados por tipología de rejas con o sin basamento. 

- Se deberán mantener las zonas con cerco vivo de vegetación con inclusión de 
rejas según tipología. 

- Los cerramientos de la plaza perpendiculares a línea municipal que conforman el 
acceso lateral al predio, deberán ser reemplazados por rejas con reparación de 
apertura de cerramientos y cartelería de identificación. 

- Se deberá materializar según tipologías apropiadas el límite entre la plazoleta y el 
predio destinado a la actividad deportiva. 

- Se deberá modificar y reparar las canalizaciones de desagües pluviales de 
autopista, y la totalidad de los conductos de ventilación de los espacios cubiertos 
bajo autopista. 

- El concesionario deberá proveer artefactos de iluminación que desde el interior del 
predio iluminen el espacio exterior de las veredas correspondientes, con 
incorporación de sistema de cámaras de seguridad. 

En forma previa a la ejecución de las tareas de ejecución o refacción, se deberá 
someter a la fehaciente aprobación de la Dirección General de Concesiones, la 
documentación mencionada en el Art. 7. 

 

Art. 13. REJA 

En el caso de que existan espacios libres, abiertos o retiros se deberá construir sobre 
la Línea Municipal, o linde del predio, un basamento con rejas que cumpla alguna de 
las tipologías de los gráficos adjuntos.  

La materialización del basamento deberá ser de ladrillo visto, enrasado o con bloques 
de hormigón símil piedra y/o revestimiento tipo piedra Paris. 

Todas las rejas seguirán el mismo diseño, a fin de unificar estéticamente los bajo 
autopistas. Las rejas deberán ser de color “Verde Noche” salvo especificación en 
contrario y previa aprobación fehaciente de la Dirección General de Concesiones. 

- MURO Y REJA: Pared de mampostería de ladrillo común visto altura 2,60, con 
vanos en forma de “U” de 2,00m con reja, cada 2,00m de mampostería. Esta 
modulación es indicativa, debiendo a la dimensión total existente de cada caso 
específico.   

- REJA CON BASAMENTO: Zócalo de mampostería de ladrillo común visto o 
enrasado, o de bloques de hormigón tipo y color piedra parís. Altura 0,60 / 0,90 
m y reja de 2,00m. La altura total del cerramiento desde N.P.T. hasta el final de 
la reja deberá ser de 2,60 m o superior, según los casos. Si bien las alturas 
pueden variar, el basamento nunca será inferior de 0,60m y la reja propiamente 
dicha nunca inferior de 2,00m; salvo especificación en contrario, o con propuesta 
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debidamente justificada y previamente aprobada por la Dirección General de 
Concesiones. 

- REJA CON BASAMENTO Y CANTERO: Idéntico al anterior, con adición de 
cantero interior en coincidencia con el basamento de mampostería. Este cantero 
deberá ser plantado y mantenido siempre en excelente estado de conservación; 
dónde no hubiere plantas y/o césped se deberá realizar una decoración con 
piedras, grava u otra, con previa aprobación fehaciente de la Dirección General 
de Concesiones 

Art. 14. DEPÓSITOS, SITIOS DE GUARDADO U OTROS 

Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el concesionario e instalados en depósitos destinados al efecto, cerrados y 
construidos con materiales de albañilería.  

Los mismos deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento; cumplir con 
los índices de iluminación y ventilación especificados por el Código de Edificación para 
tal fin y contar con instalaciones que garanticen el correcto escurrimiento hacia las 
instalaciones reglamentarias del predio. 

El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado.  

Art. 15. MEDIANERAS Y FRANJAS NO EDIFICABLES 

El Concesionario deberá construir las medianeras faltantes y reemplazar todos los 
cerramientos metálicos y mamposterías en mal estado hasta una altura minima de 
3.00 m. En caso de existir rajaduras realizará llaves metálicas en los puntos 
necesarios; aplomando y rectificando revoques a fin de dejar la superficie plana para 
ser terminada con pintura hidrófuga. 

El Concesionario deberá canalizar dentro de espacios propios las instalaciones 
existentes en la medianera vecina y que abastecen servicios propios. 

En cumplimiento de las normativas edilicias establecidas para la zonificación RUA, se 
deberán retirar las cubiertas de protección ubicadas entre el filo de la traza de la 
autopista y las medianeras o limites paralelos a dicha líneas. Dicho espacio no puede 
estar cerrado con ningún elemento que conforme superficies cubiertas, se pueden 
colocar elementos de protección metálica o textil que garanticen un óptimo nivel 
estético desde el interior y desde la autopista.  

Art. 16. PINTURA 

Se deberá pintar la totalidad de las construcciones existentes en el predio y las 
columnas de sustentación de la autopista. Para ello se podrán utilizar: en mampostería 
pinturas tipo látex para exteriores; en los elementos metálicos y maderas (que no se 
lustren) se deberá aplicar recuperador de óxido y esmaltes sintéticos. Los colores y 
terminaciones finales deberán ser previamente aprobados por la Dirección General de 
Concesiones. 

Los trabajos de pintura incluirán el pintado total de muros, cielorrasos y carpinterías, 
todas las superficies serán previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente para recibir las sucesivas capas de pintura. 
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Art. 17. ACERAS Y ESPACIOS EXTERIORES 

El concesionario deberá reparar a nuevo la totalidad de las aceras y cordones que 
correspondan a los frentes del espacio concesionado y la plazoleta aledaña, y cumplir 
con las reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires. El Concesionario no podrá 
bajo ningún concepto colocar elementos en las aceras y espacios comunes. 

En la plazoleta aledaña se reacondicionarán solados, pérgolas, maceteros, bancos, 
sistema de iluminación, etc., llevando a cabo todas las reparaciones y/o trabajos que 
fueran necesarios para recuperar los mismos. 

El concesionario deberá mantener el césped prolijo y cortado en todos sus sectores 
verdes y linderos. En caso de plantas, árboles y/o canteros, se deberán conservar bien 
podados y mantenidos adecuadamente. 

En ningún caso podrán existir canteros o espacios con tierra sin plantas y/o césped, 
estos se deberán cubrir con grava, piedra partida o algún tipo de terminación seca que 
cuente con la previa aprobación de la Dirección General de Concesiones del G.C.B.A. 

Art. 18. SOLADOS INTERIORES 

Los solados existentes serán reparados y cumplirán las exigencias propias de su 
función. Todo desnivel o discontinuidad de los mismos deberá señalizarse en forma 
clara, ya sea por carteles, colores o líneas luminosas. 

Las superficies destinadas a estacionamiento o circulación vehicular, se deberán 
reparar a nuevo dejándolas perfectamente lisas y niveladas. La demarcación de 
cocheras deberá permitir una óptima visibilidad de los elementos que la constituyen, y 
cumplirán con la reglamentación vigente. 

Se deberán corregir las imperfecciones existentes en los solados para permitir un 
correcto escurrimiento natural del agua de lluvia. En ningún caso el agua de lluvia de 
la parcela, deberá escurrir hacia la vereda o parcelas aledañas. 

Art. 19. INSTALACIÓN SANITARIA 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. El Concesionario 
tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
correspondientes.  

Toda la instalación de provisión de agua fría y caliente será realizada con cañerías de 
polipropileno sanitario reforzado tipo “Acqua System” o hidrobronz pesado forrado; o 
superior calidad, especiales para este uso.  

Se deberán prever los tanques de reserva necesarios según el proyecto, y sistema de 
calentamiento de agua según las necesidades de consumo. Todo tanque de reserva 
elevado deberá estar oculto dentro de la arquitectura.  

El sector donde se ubica el termotanque y tanque de bombeo, tendrá una pileta de 
patio de PVC y 0.60 m de diámetro, para la purga y limpieza de los mismos. 

Para la instalación de este sistema se considera que la provisión de agua actual es 
adecuada para su consumo, no obstante ello, se deberá analizar y comprobar la 
calidad del agua, presentando los análisis y certificados correspondientes.  

El Concesionario deberá ejecutar todas las pruebas que la Dirección General de 
Concesiones considere necesarias aún en el caso que se hubieren realizado con 
anterioridad. Estas inspecciones y pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el 
buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

Los equipos de aire acondicionado a instalarse contarán con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de Polipropileno de marca IPS, con diámetro de 
0.038 m. se conectarán a desagüe cloacal. 
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Art. 20. NÚCLEOS SANITARIOS 

El numero de artefactos y la localización de  los mismos deberá cumplir los 
requerimientos exigidos en la normativa vigente. 

En todos los sanitarios deberán ser reparadas a nuevo sus instalaciones, artefactos, 
accesorios y revestimientos, que deberán ser lisos, impermeables y con juntas 
reforzadas; en los vértices y aristas se colocaran cantoneras de PVC o aluminio del 
color del revestimiento,  todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad.  

Los núcleos sanitarios y vestuarios deberán poseer las ventilaciones reglamentarias, 
todas las cañerías deberán emplazarse dentro de los muros, no pudiendo existir 
cañerías a la vista. 

Deberán encontrarse permanentemente en buenas condiciones de mantenimiento sin 
desperfectos ni roturas resultando absoluta responsabilidad del concesionario la 
reparación o reposición a su costo de todo elemento que se encuentre dañado o 
faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar ni el daño 
causado por parte del publico usuario. 

Art. 21. DESAGÜES  

Se realizarán las obras necesarias a fin de evacuar las aguas de lluvia provenientes de 
la Autopista, y de los correspondientes desagües pluviales del espacio y los drenajes 
del terreno natural. Se realizarán las bajadas correspondientes según cálculo de 
caudales de desagües; en ningún caso se podrán utilizar cañerías con diámetros 
menores de 10cm. Se construirán las cámaras y bocas de acceso necesarias y la 
distancia máxima entre bocas de acceso no deberá superar los 15 metros. 

Toda la instalación se realizará sin piezas “codos”, sólo podrán utilizarse “curvas”. Los 
desagües pluviales deberán ser realizados en cañerías de polipropileno sanitario tipo 
“Aquaduct”, o superior calidad, y serán debidamente calzadas y protegidas a fin de 
evitar roturas. En ningún caso se admitirán caños de fibrocemento o cañerías que no 
sean nuevas y de primera calidad. Se realizarán pruebas hidráulicas con cañería llena, 
en toda la instalación. 

El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de 
los ramales de desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

Art. 22. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El concesionario reparará las instalaciones existentes en los espacios a su cuenta y 
cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 
8.10.2.0 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Irma, el 
Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas 
prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de Cable, y toda otra 
reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta instalación deberá constar de un tablero de entrada principal y tableros 
seccionales con llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, según sean 
necesarios. El sistema contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina 
colocada a profundidad de la primera napa freática.  

Se realizará una nueva instalación de entrada y distribución de energía eléctrica por 
cañería y cable blindado tipo Syntenax o calidad superior.  
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Los tendidos eléctricos serán canalizados o por bandejas, separando debidamente las 
corrientes débiles y los circuitos de tomas de otras instalaciones y circuitos. En todos 
los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre caños y cajas, también la 
puesta a tierra de toda la instalación.  

Todos los circuitos de tomas, iluminación, motores deberán estar perfectamente 
señalizados en el tablero seccional correspondiente. Los circuitos eléctricos de 
alimentación de equipos de aire acondicionado terminarán en un tablero independiente 
que deberá cumplimentar las normas mencionadas. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, las normas IEC 
(Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) 
y las ANSI (American National Standard), en este orden de prelación. Las 
instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición).  

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP53, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP55 y los ubicados a la intemperie IP66. 

Tableros Generales: Serán de construcción tipo carpintería metálica formada por 
perfiles de chapa BWG 12 o perfiles de hierro trefilados, sólidamente soldados, sobre 
los cuales se montarán los interruptores, barras y demás accesorios eléctricos. 

Tableros seccionales: construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 
mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción adecuadas 
dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos 
de reserva. 

Art. 23. ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, VENTILACION E INSTALACION 
TEERMOMECNICA 

Estará a cargo del concesionario, la iluminación de la totalidad de los espacios: 
superficies cubiertas, descubiertas, áreas de acceso, fachadas y veredas exteriores. 
Los niveles de iluminación de los distintos espacios deberán cumplir los índices 
lumínicos establecidos en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

En los espacios en que el uso no cuente con reglamentación específica se tomaran 
como base los valores correspondientes para usos similares. Todos los artefactos 
estarán probados, certificados y aptos para uso de luminarias de bajo consumo y/o 
que garanticen la mejor prestación consumo/nivel lumínico. 

Se deberá implantar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad que alcance 
los espacios de las veredas exteriores bajo la traza de la autopista, y las plazoletas, 
los espacios interiore, jardines, estacionamientos y la totalidad del perímetro exterior. 

Art. 24. SISTEMA DE INTERNET WI-FI 

El concesionario deberá prestar servicio gratuito de Internet inalámbrica (WI-FI). El 
alcance del servicio deberá  cubrir la totalidad del predio y las plazoletas; el servicio 
tendrá la calidad requerida para satisfacer las necesidades del público usuario. 

Art. 25. INSTALACIÓN DE GAS 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. 

En caso de existir este servicio o ser necesaria su incorporación, el concesionario 
tendrá a su cargo los trámites y pago derechos correspondientes de conexión y 
aprobación ante la compañía prestataria y los entes de regulación correspondientes.  

Todos los elementos que conformen la instalación, medidores, cañerías, accesorios, 
artefactos y otros, serán nuevos, de primera calidad, cumplir con las reglamentaciones 
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especificas y contar con la aprobación de los organismos y entes que regulan el 
servicio.  

Se emplearán caños de hierro negro marca ARTAC con revestimiento epoxi 
reglamentario. Todos los desvíos de cañerías deberán efectuarse por medio de 
accesorios, no permitiéndose curvaturas. Las uniones de los caños con accesorios se 
realizarán con roscas de 10 filetes como mínimo. 

El Concesionario deberá solicitar ante el ente interviniente las inspecciones parciales y 
finales de los trabajos realizados antes de proceder al tapado de los mismos. Luego de 
finalizada la instalación, se solicitará inspección y prueba de hermeticidad a 0,4 
Kg/cm2 durante 30 minutos. 

Art. 26. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Previo al inicio de la actividad, se reacondicionará la instalación que corresponda a la 
detección y ataque de incendio con cumplimiento de toda normativa vigente pertinente 
al caso especifico. 

Toda gestión, tramitación y/o pago de derechos estarán a cargo del concesionario, y 
deberá adecuarse a la reglamentación obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y contar con la fehaciente aprobación de la totalidad de los organismos con 
intervención pertinente. 

Art. 27. SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD  

La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de 
emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel necesario para cumplir las 
diversas reglamentaciones vigentes será provista por el Concesionario a su cuenta y 
cargo. 

Toda publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorios y 
deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 

La circunstancia de que el concesionario opte por realizar publicidad de acuerdo a lo 
previsto en el presente artículo, no implica modificación alguna del canon ofertado y 
aceptado y/o vigente al momento de la opción. 

Art. 28. EQUIPAMIENTO FIJO Y MOVIL 

La totalidad del equipamiento fijo y móvil, los cerramientos y divisiones interiores entre 
áreas deportivas y todo elemento que haga al funcionamiento del uso del espacio, 
deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y uso durante la totalidad del 
plazo de la concesión. 

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna. Se incluye todo 
equipamiento que constituya una parte insustituible y necesaria para la continuidad de 
la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen funcionamiento de las 
actividades. 

Art. 29. HABILITACIÓN Y REGULARIZACION EDILICIA 

El Concesionario de conformidad a la normativa vigente deberá realizar a su costo, 
todas las tramitaciones necesarias para la correspondiente habilitación y la 
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regularización y/o aprobación edilicia del local, ante aquellos organismos con 
competencia en la materia. 

Art. 30. PRESENTACIONES 

Todas las presentaciones relacionadas con los aspectos aquí considerados deberán 
realizarse ante la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, u organismo que en el futuro la reemplace, salvo aquellas 
gestiones que en virtud de su materia deban tramitarse ante otro organismo del 
Gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá informar la tramitación iniciada 
con copia de las presentaciones realizadas. 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

OFICINAS Y ARCHIVOS – FACHADA CERRADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

LOCALES COMERCIALES – FACHADA VIDRIADA O CON PANELES 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

FACHADA HORADADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

MURO Y REJA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA CON BASAMENTO Y CANTERO 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA SIN BASAMENTO 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AUTOPISTA AU1 (PREDIO 166A) – Av. CARABOBO 879 

Art. 1. UBICACIÓN Y SUPERFICIES 

El predio objeto de la presente contratación se encuentra ubicado en la manzana 
delimitada por las calles Primera Junta, Av. Carabobo, Teniente Coronel Casimiro 
Recuero y Lautaro,  bajo la traza de la AU1 – Autopista 25 de Mayo, identificado 
internamente como (166A) tal como surge del plano pertinente.  

La superficie aproximada del predio es de 3.080 m2, con acceso sobre la Av. 
Carabobo; funciona un complejo deportivo con instalaciones complementarias. 

Una vez otorgada la tenencia del predio al futuro concesionario, este deberá presentar 
en un plazo de 20 (veinte) días la mensura de la totalidad de los espacios existentes 
que presentará ante la Dirección General de Concesiones. 

Art. 2. ZONIFICACION 

Los predios se ubican dentro de la Comuna Nº 7 y les corresponde según Código de 
Planeamiento la Zonificación RUA. (Zona de Renovación Urbana Linderas a 
Autopistas), por tanto son de cumplimiento obligatorio todos los requisitos expresados 
en el capitulo 8.2.1 del mencionado Código. 

Art. 3. USO 

Se deberá mantener el uso que se desarrolla en la actualidad (Complejo deportivo con 
instalaciones complementarias), el alcance de estas actividades complementarias 
deberá ser compatible con los usos permitidos en la zonificación RUA.  

La presentación de la propuesta de uso deberá describir con exactitud las actividades 
a desarrollar en el espacio, el equipamiento y las instalaciones a incorporar. Los 
precios y tarifas de conformidad al rubro ofrecido serán exhibidos en lugares visibles 
en el acceso a las instalaciones. 

El concesionario tendrá a su cargo la provisión de la totalidad de las instalaciones, 
equipamiento, artefactos, accesorios y afines, necesarios para el perfecto 
funcionamiento y desarrollo de la actividad. 

Todas las superficies comprendidas en la concesión deberán ser mantenidas en forma 
integral y continua, presentándolas en perfectas condiciones de uso durante la 
totalidad del plazo hasta el reintegro del espacio ante el GCABA. 

Art. 4. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD  

Los trabajos mencionados en el presente pliego no son excluyentes; estarán a cargo 
del concesionario la provisión de elementos y la ejecución de tareas o trabajos que sin 
estar específicamente indicados sean necesarios para el normal desarrollo de la 
actividad a realizarse en ella.  

La adecuación de construcciones e instalaciones deberá realizarse cumpliendo las 
especificaciones establecidas en: el Código de la Edificación y el Código de 
Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, las reglamentaciones propias de las 
compañías prestatarias de suministros y sus Entes de regulación, y toda normativa 
con vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
considerarán en ningún caso compensatorios del pago del canon establecido. 

El viaducto de la autopista no es una cubierta impermeable, razón por la cual si se 
produjeran filtraciones, el concesionario deberá asumir los riesgos que las 
consecuencias que las mismas acarreen; no generando esta circunstancia derecho a 
reclamo y/o indemnización alguna por daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse 
al concesionario y/o a terceros.  

No se podrá utilizar la estructura de la autopista como cubierta o estructura portante de 
edificaciones propias, ni como apoyo y/o soporte de instalaciones. 

Art. 5. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación edilicia en el predio 
concesionado que superen los requerimientos del presente pliego, sin el previo 
consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresado a 
través de la Dirección General de Concesiones con la intervención y conformidad 
fehaciente de Dirección General de Registro de Obras y Catastro y/u organismos que 
en el futuro las reemplacen.  

Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de la concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 

La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior al solo 
requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 6. PLANOS A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA  

El concesionario deberá presentar junto con la oferta: 

- Planos de planta que incluyan maquinarias, equipamiento y áreas exteriores 
cubiertas y semicubiertas. 

- Planos de fachadas con determinación de materiales y características técnicas. 

- Planos de medianeras y cerramientos de protección. 

- Planos de trabajos a realizar en medianeras.  

Art. 7. PROYECTO GENERAL 

El concesionario deberá presentar planos de proyecto de toda modificación propuesta 
que deberán ser acordes a la propuesta ofertada en un plazo de 30 (treinta) días 
corridos desde la tenencia del espacio.  

Deberá contar como mínimo con los siguientes ítems: 

- Listado de planos. 

- Planos de arquitectura, instalaciones y detalles. 

- Planilla de provisiones. 

- Memoria de cálculo de las estructuras involucradas. 

- Plan de inversiones y garantía de obra. 

Antes del inicio de las tareas comprometidas deberá contar con la efectiva  aprobación 
de la Dirección General de Concesiones. 

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 383



   

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

Dirección General de Concesiones 
 

Art. 8. PLAZO DE LAS OBRAS  

Los trabajos, mejoras y provisiones que se enumeran en el presente pliego, tienen 
establecido un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar 
desde la tenencia del predio por parte del concesionario.  

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna.  

Se incluye todo elemento que constituya una parte insustituible y necesaria para la 
continuidad de la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen 
funcionamiento de las actividades. 

Art. 9. HORARIO DE APROVISIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA 

El horario de funcionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y 
mercaderías deberá cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Art. 10. LIMPIEZA  

La desocupación y limpieza de los espacios estará a cargo del Concesionario; en caso 
de existir dentro de los mismos elementos de propiedad del GCABA, se coordinará su 
retiro, conservación u otra posibilidad que se considere oportuna. 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en per-
fectas condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la totalidad 
del plazo de vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera incluida la 
limpieza y mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 

Se prohíbe en forma terminante el depósito de elementos o mercaderías fuera de los 
depósitos destinados al fin. 

Será obligatorio el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 
clasificación y tratamiento de residuos, su almacenaje y horarios de expedición y 
contará con los recintos para su contención exigidos para la actividad a desarrollar. 

Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de desa-
güe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.  

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 

− Revisión total de la instalación eléctrica. 

− Limpieza diaria de la totalidad de espacios deportivos y sus instalaciones. 

− Tensado mensual de alambrados. 

− Pintura de las instalaciones y equipamiento fijo. 

− Mantenimiento correctivo de construcciones e instalaciones. 

Art. 11. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

Los cargos por conexión y uso de los servicios públicos suministrados por las 
empresas prestatarias (agua, cloacas, electricidad, gas, telefonía, etc.) cualquiera 
fuere el concepto comprendido, estarán a cargo del Concesionario, quien deberá 
realizar las gestiones tendientes a independizar estos si se encontraron compartidos 
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con otras parcelas o sectores de uso, abonando los correspondientes derechos de 
conexión y medios de medición. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
consideraran en ningún caso como compensatorios del pago del canon establecido. 

Art. 12. FACHADAS 

Las fachadas existentes deberán adecuarse a las tipologías graficadas en los 
esquemas que se adjuntan:  

- La superficie de los paramentos que se conserven deberán ser hidrolavadas y/o 
pintadas. 

- Los Frentes limitados con cerramiento de alambre tejido y postes de hormigón 
deberán ser reemplazados por tipología de rejas con o sin basamento. 

- Se deberán mantener las zonas con cerco vivo de vegetación con inclusión de 
rejas según tipología. 

- Los cerramientos de la plaza perpendiculares a línea municipal que conforman el 
acceso lateral al predio, deberán ser reemplazados por rejas con reparación de 
apertura de cerramientos y cartelería de identificación. 

- Se deberá materializar según tipologías apropiadas el límite entre la plazoleta y el 
predio destinado a la actividad deportiva. 

- Se deberá modificar y reparar las canalizaciones de desagües pluviales de 
autopista, y la totalidad de los conductos de ventilación de los espacios cubiertos 
bajo autopista. 

- El concesionario deberá proveer artefactos de iluminación que desde el interior del 
predio iluminen el espacio exterior de las veredas correspondientes, con 
incorporación de sistema de cámaras de seguridad. 

En forma previa a la ejecución de las tareas de ejecución o refacción, se deberá 
someter a la fehaciente aprobación de la Dirección General de Concesiones, la 
documentación mencionada en el Art. 7. 

Art. 13. REJA 

En el caso de que existan espacios libres, abiertos o retiros se deberá construir sobre 
la Línea Municipal, o linde del predio, un basamento con rejas que cumpla alguna de 
las tipologías de los gráficos adjuntos.  

La materialización del basamento deberá ser de ladrillo visto, enrasado o con bloques 
de hormigón símil piedra y/o revestimiento tipo piedra Paris. 

Todas las rejas seguirán el mismo diseño, a fin de unificar estéticamente los bajo 
autopistas. Las rejas deberán ser de color “Verde Noche” salvo especificación en 
contrario y previa aprobación fehaciente de la Dirección General de Concesiones. 

- MURO Y REJA: Pared de mampostería de ladrillo común visto altura 2,60, con 
vanos en forma de “U” de 2,00m con reja, cada 2,00m de mampostería. Esta 
modulación es indicativa, debiendo a la dimensión total existente de cada caso 
específico.   

- REJA CON BASAMENTO: Zócalo de mampostería de ladrillo común visto o 
enrasado, o de bloques de hormigón tipo y color piedra parís. Altura 0,60 / 0,90 
m y reja de 2,00m. La altura total del cerramiento desde N.P.T. hasta el final de 
la reja deberá ser de 2,60 m o superior, según los casos. Si bien las alturas 
pueden variar, el basamento nunca será inferior de 0,60m y la reja propiamente 
dicha nunca inferior de 2,00m; salvo especificación en contrario, o con propuesta 
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debidamente justificada y previamente aprobada por la Dirección General de 
Concesiones. 

- REJA CON BASAMENTO Y CANTERO: Idéntico al anterior, con adición de 
cantero interior en coincidencia con el basamento de mampostería. Este cantero 
deberá ser plantado y mantenido siempre en excelente estado de conservación; 
dónde no hubiere plantas y/o césped se deberá realizar una decoración con 
piedras, grava u otra, con previa aprobación fehaciente de la Dirección General 
de Concesiones 

Art. 14. DEPÓSITOS, SITIOS DE GUARDADO U OTROS 

Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el concesionario e instalados en depósitos destinados al efecto, cerrados y 
construidos con materiales de albañilería.  

Los mismos deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento; cumplir con 
los índices de iluminación y ventilación especificados por el Código de Edificación para 
tal fin y contar con instalaciones que garanticen el correcto escurrimiento hacia las 
instalaciones reglamentarias del predio. 

El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado.  

Art. 15. MEDIANERAS Y FRANJAS NO EDIFICABLES 

El Concesionario deberá construir las medianeras faltantes y reemplazar todos los 
cerramientos metálicos y mamposterías en mal estado hasta una altura minima de 
3.00 m. En caso de existir rajaduras realizará llaves metálicas en los puntos 
necesarios; aplomando y rectificando revoques a fin de dejar la superficie plana para 
ser terminada con pintura hidrófuga. 

El Concesionario deberá canalizar dentro de espacios propios las instalaciones 
existentes en la medianera vecina y que abastecen servicios propios. 

En cumplimiento de las normativas edilicias establecidas para la zonificación RUA, se 
deberán retirar las cubiertas de protección ubicadas entre el filo de la traza de la 
autopista y las medianeras o limites paralelos a dicha líneas. Dicho espacio no puede 
estar cerrado con ningún elemento que conforme superficies cubiertas, se pueden 
colocar elementos de protección metálica o textil que garanticen un óptimo nivel 
estético desde el interior y desde la autopista.  

Art. 16. PINTURA 

Se deberá pintar la totalidad de las construcciones existentes en el predio y las 
columnas de sustentación de la autopista. Para ello se podrán utilizar: en mampostería 
pinturas tipo látex para exteriores; en los elementos metálicos y maderas (que no se 
lustren) se deberá aplicar recuperador de óxido y esmaltes sintéticos. Los colores y 
terminaciones finales deberán ser previamente aprobados por la Dirección General de 
Concesiones. 

Los trabajos de pintura incluirán el pintado total de muros, cielorrasos y carpinterías, 
todas las superficies serán previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente para recibir las sucesivas capas de pintura. 
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Art. 17. ACERAS Y ESPACIOS EXTERIORES 

El concesionario deberá reparar a nuevo la totalidad de las aceras y cordones que 
correspondan a los frentes del espacio concesionado y la plazoleta aledaña, y cumplir 
con las reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires. El Concesionario no podrá 
bajo ningún concepto colocar elementos en las aceras y espacios comunes. 

En la plazoleta aledaña se reacondicionarán solados, pérgolas, maceteros, bancos, 
sistema de iluminación, etc., llevando a cabo todas las reparaciones y/o trabajos que 
fueran necesarios para recuperar los mismos. 

El concesionario deberá mantener el césped prolijo y cortado en todos sus sectores 
verdes y linderos. En caso de plantas, árboles y/o canteros, se deberán conservar bien 
podados y mantenidos adecuadamente. 

En ningún caso podrán existir canteros o espacios con tierra sin plantas y/o césped, 
estos se deberán cubrir con grava, piedra partida o algún tipo de terminación seca que 
cuente con la previa aprobación de la Dirección General de Concesiones del G.C.B.A. 

Art. 18. SOLADOS INTERIORES 

Los solados existentes serán reparados y cumplirán las exigencias propias de su 
función. Todo desnivel o discontinuidad de los mismos deberá señalizarse en forma 
clara, ya sea por carteles, colores o líneas luminosas. 

Las superficies destinadas a estacionamiento o circulación vehicular, se deberán 
reparar a nuevo dejándolas perfectamente lisas y niveladas. La demarcación de 
cocheras deberá permitir una óptima visibilidad de los elementos que la constituyen, y 
cumplirán con la reglamentación vigente. 

Se deberán corregir las imperfecciones existentes en los solados para permitir un 
correcto escurrimiento natural del agua de lluvia. En ningún caso el agua de lluvia de 
la parcela, deberá escurrir hacia la vereda o parcelas aledañas. 

Art. 19. INSTALACIÓN SANITARIA 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. El Concesionario 
tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
correspondientes.  

Toda la instalación de provisión de agua fría y caliente será realizada con cañerías de 
polipropileno sanitario reforzado tipo “Acqua System” o hidrobronz pesado forrado; o 
superior calidad, especiales para este uso.  

Se deberán prever los tanques de reserva necesarios según el proyecto, y sistema de 
calentamiento de agua según las necesidades de consumo. Todo tanque de reserva 
elevado deberá estar oculto dentro de la arquitectura.  

El sector donde se ubica el termotanque y tanque de bombeo, tendrá una pileta de 
patio de PVC y 0.60 m de diámetro, para la purga y limpieza de los mismos. 

Para la instalación de este sistema se considera que la provisión de agua actual es 
adecuada para su consumo, no obstante ello, se deberá analizar y comprobar la 
calidad del agua, presentando los análisis y certificados correspondientes.  

El Concesionario deberá ejecutar todas las pruebas que la Dirección General de 
Concesiones considere necesarias aún en el caso que se hubieren realizado con 
anterioridad. Estas inspecciones y pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el 
buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

Los equipos de aire acondicionado a instalarse contarán con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de Polipropileno de marca IPS, con diámetro de 
0.038 m. se conectarán a desagüe cloacal. 
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Art. 20. NÚCLEOS SANITARIOS 

El numero de artefactos y la localización de  los mismos deberá cumplir los 
requerimientos exigidos en la normativa vigente. 

En todos los sanitarios deberán ser reparadas a nuevo sus instalaciones, artefactos, 
accesorios y revestimientos, que deberán ser lisos, impermeables y con juntas 
reforzadas; en los vértices y aristas se colocaran cantoneras de PVC o aluminio del 
color del revestimiento,  todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad.  

Los núcleos sanitarios y vestuarios deberán poseer las ventilaciones reglamentarias, 
todas las cañerías deberán emplazarse dentro de los muros, no pudiendo existir 
cañerías a la vista. 

Deberán encontrarse permanentemente en buenas condiciones de mantenimiento sin 
desperfectos ni roturas resultando absoluta responsabilidad del concesionario la 
reparación o reposición a su costo de todo elemento que se encuentre dañado o 
faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar ni el daño 
causado por parte del publico usuario. 

Art. 21. DESAGÜES  

Se realizarán las obras necesarias a fin de evacuar las aguas de lluvia provenientes de 
la Autopista, y de los correspondientes desagües pluviales del espacio y los drenajes 
del terreno natural. Se realizarán las bajadas correspondientes según cálculo de 
caudales de desagües; en ningún caso se podrán utilizar cañerías con diámetros 
menores de 10cm. Se construirán las cámaras y bocas de acceso necesarias y la 
distancia máxima entre bocas de acceso no deberá superar los 15 metros. 

Toda la instalación se realizará sin piezas “codos”, sólo podrán utilizarse “curvas”. Los 
desagües pluviales deberán ser realizados en cañerías de polipropileno sanitario tipo 
“Aquaduct”, o superior calidad, y serán debidamente calzadas y protegidas a fin de 
evitar roturas. En ningún caso se admitirán caños de fibrocemento o cañerías que no 
sean nuevas y de primera calidad. Se realizarán pruebas hidráulicas con cañería llena, 
en toda la instalación. 

El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de 
los ramales de desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

Art. 22. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El concesionario reparará las instalaciones existentes en los espacios a su cuenta y 
cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 
8.10.2.0 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Irma, el 
Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas 
prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de Cable, y toda otra 
reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta instalación deberá constar de un tablero de entrada principal y tableros 
seccionales con llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, según sean 
necesarios. El sistema contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina 
colocada a profundidad de la primera napa freática.  

Se realizará una nueva instalación de entrada y distribución de energía eléctrica por 
cañería y cable blindado tipo Syntenax o calidad superior.  
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Los tendidos eléctricos serán canalizados o por bandejas, separando debidamente las 
corrientes débiles y los circuitos de tomas de otras instalaciones y circuitos. En todos 
los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre caños y cajas, también la 
puesta a tierra de toda la instalación.  

Todos los circuitos de tomas, iluminación, motores deberán estar perfectamente 
señalizados en el tablero seccional correspondiente. Los circuitos eléctricos de 
alimentación de equipos de aire acondicionado terminarán en un tablero independiente 
que deberá cumplimentar las normas mencionadas. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, las normas IEC 
(Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) 
y las ANSI (American National Standard), en este orden de prelación. Las 
instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición).  

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP53, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP55 y los ubicados a la intemperie IP66. 

Tableros Generales: Serán de construcción tipo carpintería metálica formada por 
perfiles de chapa BWG 12 o perfiles de hierro trefilados, sólidamente soldados, sobre 
los cuales se montarán los interruptores, barras y demás accesorios eléctricos. 

Tableros seccionales: construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 
mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción adecuadas 
dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos 
de reserva. 

Art. 23. ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, VENTILACION E INSTALACION 
TEERMOMECNICA 

Estará a cargo del concesionario, la iluminación de la totalidad de los espacios: 
superficies cubiertas, descubiertas, áreas de acceso, fachadas y veredas exteriores. 
Los niveles de iluminación de los distintos espacios deberán cumplir los índices 
lumínicos establecidos en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

En los espacios en que el uso no cuente con reglamentación específica se tomaran 
como base los valores correspondientes para usos similares. Todos los artefactos 
estarán probados, certificados y aptos para uso de luminarias de bajo consumo y/o 
que garanticen la mejor prestación consumo/nivel lumínico. 

Se deberá implantar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad que alcance 
los espacios de las veredas exteriores bajo la traza de la autopista, y las plazoletas, 
los espacios interiore, jardines, estacionamientos y la totalidad del perímetro exterior. 

Art. 24. SISTEMA DE INTERNET WI-FI 

El concesionario deberá prestar servicio gratuito de Internet inalámbrica (WI-FI). El 
alcance del servicio deberá  cubrir la totalidad del predio y las plazoletas; el servicio 
tendrá la calidad requerida para satisfacer las necesidades del público usuario. 

Art. 25. INSTALACIÓN DE GAS 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. 

En caso de existir este servicio o ser necesaria su incorporación, el concesionario 
tendrá a su cargo los trámites y pago derechos correspondientes de conexión y 
aprobación ante la compañía prestataria y los entes de regulación correspondientes.  

Todos los elementos que conformen la instalación, medidores, cañerías, accesorios, 
artefactos y otros, serán nuevos, de primera calidad, cumplir con las reglamentaciones 
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especificas y contar con la aprobación de los organismos y entes que regulan el 
servicio.  

Se emplearán caños de hierro negro marca ARTAC con revestimiento epoxi 
reglamentario. Todos los desvíos de cañerías deberán efectuarse por medio de 
accesorios, no permitiéndose curvaturas. Las uniones de los caños con accesorios se 
realizarán con roscas de 10 filetes como mínimo. 

El Concesionario deberá solicitar ante el ente interviniente las inspecciones parciales y 
finales de los trabajos realizados antes de proceder al tapado de los mismos. Luego de 
finalizada la instalación, se solicitará inspección y prueba de hermeticidad a 0,4 
Kg/cm2 durante 30 minutos. 

Art. 26. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Previo al inicio de la actividad, se reacondicionará la instalación que corresponda a la 
detección y ataque de incendio con cumplimiento de toda normativa vigente pertinente 
al caso especifico. 

Toda gestión, tramitación y/o pago de derechos estarán a cargo del concesionario, y 
deberá adecuarse a la reglamentación obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y contar con la fehaciente aprobación de la totalidad de los organismos con 
intervención pertinente. 

Art. 27. SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD  

La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de 
emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel necesario para cumplir las 
diversas reglamentaciones vigentes será provista por el Concesionario a su cuenta y 
cargo. 

Toda publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorios y 
deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 

La circunstancia de que el concesionario opte por realizar publicidad de acuerdo a lo 
previsto en el presente artículo, no implica modificación alguna del canon ofertado y 
aceptado y/o vigente al momento de la opción. 

Art. 28. EQUIPAMIENTO FIJO Y MOVIL 

La totalidad del equipamiento fijo y móvil, los cerramientos y divisiones interiores entre 
áreas deportivas y todo elemento que haga al funcionamiento del uso del espacio, 
deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y uso durante la totalidad del 
plazo de la concesión. 

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna. Se incluye todo 
equipamiento que constituya una parte insustituible y necesaria para la continuidad de 
la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen funcionamiento de las 
actividades. 
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Art. 29. HABILITACIÓN Y REGULARIZACION EDILICIA 

El Concesionario de conformidad a la normativa vigente deberá realizar a su costo, 
todas las tramitaciones necesarias para la correspondiente habilitación y la 
regularización y/o aprobación edilicia del local, ante aquellos organismos con 
competencia en la materia. 

Art. 30. PRESENTACIONES 

Todas las presentaciones relacionadas con los aspectos aquí considerados deberán 
realizarse ante la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, u organismo que en el futuro la reemplace, salvo aquellas 
gestiones que en virtud de su materia deban tramitarse ante otro organismo del 
Gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá informar la tramitación iniciada 
con copia de las presentaciones realizadas. 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

OFICINAS Y ARCHIVOS – FACHADA CERRADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

LOCALES COMERCIALES – FACHADA VIDRIADA O CON PANELES 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

FACHADA HORADADA 

 

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 394



   

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

Dirección General de Concesiones 
 

TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

MURO Y REJA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA CON BASAMENTO Y CANTERO 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA SIN BASAMENTO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1246/DGINC/15

ANEXO I

 “FID – FESTIVAL INTERNACIONAL DE DISEÑO DE BUENOS AIRES”

EDICIÓN 2015

Introducción:

“FID – Festival Internacional de Diseño de Buenos Aires” es una evento de la Dirección General de
Industrias Creativas - Centro Metropolitano de Diseño, dependiente de la Subsecretaría de Economía
Creativa del Ministerio de Desarrollo Económico, cuyo objetivo consiste en generar un espacio para
facilitar los procesos de asistencia técnica, información y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a
micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías relacionadas con el diseño,
la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto de acceder a nuevos mercados.

La Edición 2015 del “FID – Festival Internacional de Diseño de Buenos Aires” estará conformado por una
serie de actividades, según el detalle que sigue a continuación:

1- Conferencia CMD

La Conferencia CMD es una plataforma de promoción y transferencia de conocimientos vinculados al
diseño, sus estudios y sus prácticas. Se trata de un evento que a partir de un eje temático propuesto para
cada edición, panelistas tanto nacionales como internacionales exponen reflexiones y experiencias que
funcionan como disparador para el trabajo de profesionales, investigadores, docentes, emprendedores y
empresarios vinculados al diseño.

La Conferencia CMD se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño, Algorrobo
1041 de nuestra Ciudad, el día jueves 13 de agosto de 10.00 a 18.00 hs.

Los interesados en participar deberán inscribirse desde el lunes 27 de julio hasta el 12 de agosto inclusive
del corriente año, enviando un mail a imdi.cmd@buenosaires.gob.ar, con el Formulario de Inscripción –
Anexo II de la presente Disposición.

2 - Exposición y entrega de Premio CMD + Muestra PID BA + Muestra PID PyME:

Se llevará a cabo una muestra dedicada a los resultados de la segunda edición de los Premios CMD, junto
con la premiación de la acción PID BA , donde se mostrarán también las acciones que lleva adelante el
programa PID PyME. Se expondrán casos que muestran la vinculación entre diseño y empresas. Se realizará
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1246/DGINC/15 (continuación)

en las instalaciones del CMD, del 10 al 24 de Agosto de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 hs, excepto los
días 13,14 y 15 de agosto en los que el horario se ampliará de 10.00 a 20.00 hs.

3 - Muestras Bienal de Diseño Facultad de Diseño y Urbanismo - UBA FADU:

Se desarrollará una muestra dedicada a las diferentes carreras que se dictan en la citada Facultad. Se
expondrán casos que mostrarán el desarrollo del pensamiento proyectual en las diversas disciplinas del
diseño. Se realizará en las instalaciones del CMD del 10 al 24 de Agosto de lunes a viernes de 10.00 a
17.00 hs, excepto los días 13,14 y 15 de agosto en los que el horario se ampliará de 10.00 a 20.00 hs.

4 - Talleres de sustentabilidad:

Se realizarán talleres que aborden la temática de la sustentabilidad en relación al diseño. Los mismos
estarán a cargo de miembros relevantes y reconocidos dentro de la comunidad del diseño, en los que se
propondrán actividades abiertas al público participante y que versarán sobre las temáticas de innovación,
diseño y sustentabilidad. Los talleres se llevarán a cabo en las instalaciones del CMD, los días 13, 14 y 15
de agosto en el horario de 15.00 a 18.00 hs.

5 - Talleres con diseñadores referentes

La actividad consistirá en dos talleres de intercambio independientes, con dos referentes del ámbito del
diseño nacional, que serán invitados por el Centro Metropolitano de Diseño. La actividad tendrá cupo
limitado, acotado el espacio físico. Se realizarán en las instalaciones del CMD el día 14 de agosto, uno de
ellos en el horario de 11.00 a 14.00 hs. y el otro de 15.00 a 18.00 hs.

El requisito para participar consiste en la inscripción previa, enviando mail a: fid.cmd@buenosaires.gob.ar,
con los datos requeridos en el Formulario de Inscripción – Anexo II y CV desde el lunes 27 de julio hasta el
jueves 6 de agosto inclusive.

6 - Talleres con CMD Lab

Se desarrollarán diferentes talleres de exploración e innovación de materiales dictados por el CMD Lab. Se
llevarán adelante en el CMD: el Jueves 13 de agosto, durante todo el día; el Viernes 14 de agosto de 14.00
a 17hs y el Sábado 15 de Agosto: de 14.00 a 15:15 hs. para chicos y de 16.00 a 18:30 hs para adultos. 

7- Desfile de cátedras de diseño de la FADU

Será una jornada de desfiles, que mostrarán los trabajos realizados por las diferentes cátedras de Diseño de
Indumentaria y Textil de la Facultad de Diseño y Urbanismo - FADU, bajo las diferentes temáticas
planteadas por la Bienal de Diseño de la FADU. El evento se llevará a cabo el sábado 15 de agosto, en las
instalaciones del CMD, sito en Algarrobo 1041 de nuestra Ciudad, entre las 16.00 y las 20.00 horas.

8 - Aula CMD en FADU

Se desarrollarán distintas actividades específicas del Centro Metropolitano de Diseño dentro del ámbito de
la Bienal de Diseño UBA FADU. Se brindará asesoramiento y capacitación gratuita en diseño y negocios a
los interesados, habrá charlas sobre diseño e innovación, así como también talleres de sustentabilidad. Se
realizarán el Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de agosto entre las 10.00 a 17.00 hs. en el Pabellón III –
Ciudad Universitaria.

9 - Encuentro de emprendedores de juegos de mesa

Se desarrollará un encuentro de pequeños emprendedores de juegos de mesa con el fin de generar vínculos
entre ellos y las diferentes industrias del diseño. El objetivo es fortalecer a ambos sectores, integrándolos a
través del juego, así como presentar actividades atractivas al público participante. Se realizará en las
instalaciones del CMD el Sábado 15 de Agosto en el horario de 11.00 a 20.00 hs.

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 399



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1246/DGINC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

ANEXO II - FICHA DE INSCRIPCION

“FID – FESTIVAL INTERNACIONAL DE DISEÑO DE BUENOS AIRES”

EDICIÓN 2015

Buenos Aires, ....… de ………………………… de 2015

El participante declara conocer lo establecido en la presente Disposición, en relación a todas las actividades
de “FID – Festival Internacional de Diseño de Buenos Aires” y a su vez, presta conformidad con todo lo
estipulado en ella.                                                    

NOMBRE Y APELLIDO DEL PARTICIPANTE

……………………………………………………………………………………………………

D.N.I

…………………………….………………………………………………………………….....

ACTIVIDAD QUE REALIZA

……………………………………………………………………………………………………

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

…………………………………………………………………………………………………...

FIRMA: ....................................................................
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Apellido y Nombre Expediente Nro
DESCALZO CALZADO

INFANTIL EX-2015-19688416- -MGEYA-DGINC

LA DIBUJERIA EX-2015-19714382- -MGEYA-DGINC
-MAMARRUCHA , PAÑALES DE

TELA EX-2015-19801322- -MGEYA-DGINC

PIÑOLATA EX-2015-19864149- -MGEYA-DGINC
URBANBOO  EX-2015-19879855- -MGEYA-DGINC

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 401



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 32/DGCDYNT/15

BASES Y CONDICIONES SORTEO

TANGO

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

2. El SORTEO tendrá vigencia desde las 0:00 horas del 28 de Julio de 2015 hasta las 12:00 horas del 6
de Agosto de 2015.

3. Podrán participar del presente SORTEO todas aquellas personas que hayan alcanzado la mayoría de
edad con domicilio en el territorio de la República Argentina. Exceptuando la Ciudad de Buenos
Aires y el Conurbano Bonaerense. Quienes deseen participar  (en adelante, los “PARTICIPANTES)
deberán ser fans de la Página del Ente de Turismo en Facebook
(www.facebook.com/buenosairesturismo) y completar el formulario de la página de Facebook del
Ente de Turismo dispuesto a los fines de este SORTEO.

4. Aquellos PARTICIPANTES que se hubieren registrado conforme a lo mencionado en el punto 3, no
podrán volver a registrarse. Los datos suministrados por los participantes se encuentran amparados
por la Ley N° 1.845 de protección de datos personales con las condiciones establecidas por el art. 16.

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

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

7. El día 10 de Agosto, a las 15:00 horas, mediante la aplicación denominada Random.org, se
determinará cuáles fueron los sorteados al momento de finalización del concurso quedando
seleccionados los mismos como potenciales ganadores.

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

Pasaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de ida arribando el 25 Agosto de 2015 y de vuelta el
27 de Agosto para el ganador y un acompañante. El traslado podrá ser realizado por vía aérea o
terrestre, según determine el ORGANIZADOR. En aquellos casos que el traslado se realice por vía
aérea el mismo se llevará a cabo desde y hacia el aeropuerto de la ciudad capital de la provincia de
residencia del ganador o en su defecto al aeropuerto más próximo a la ciudad de residencia del
ganador, debiendo este último soportar los gastos de traslado que sean necesarios para arribar al
mismo.
2 noches de alojamiento entre el 25 y el 27 de Agosto de 2015, para el ganador y un acompañante,
que incluyen desayunos y almuerzos, en alojamiento a determinar por el ORGANIZADOR.
Traslados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde y hasta el aeropuerto / terminal de ómnibus
y el lugar de alojamiento.

1. A los fines de estas BASES Y CONDICIONES se entiende por grupo familiar del ganador: al
cónyuge y los parientes en línea directa descendiente hasta el primer grado. Se deberá presentar la
documentación que el ORGANIZADOR exija para acreditar dichos vínculos como condición
necesaria para la adjudicación del premio.

2. Los ganadores de los premios del SORTEO serán notificados por el ORGANIZADOR, por teléfono
dentro de las 48 horas siguientes de finalizado el SORTEO y seleccionados los ganadores definitivos,
según los datos consignados. En el caso que no se pueda contactar a algún ganador, por razones
ajenas al ORGANIZADOR, éste perderá automáticamente la posibilidad de acceder al premio. Por el
solo hecho de participar en el SORTEO los participantes aceptan que la única forma de notificación
es telefónicamente al número consignado en el formulario de inscripción. Cualquier error en los
datos consignados por los participantes es única y exclusiva responsabilidad de los mismos. El
ORGANIZADOR podrá también establecer contacto con los ganadores desde el correo electrónico:
concurso-entur@buenosaires.gob.ar.

3. Los premios no incluyen ningún otro producto y/o servicio que no esté expresamente mencionado en
las presentes BASES Y CONDICIONES.

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

5. En aquel caso que hubiese acompañantes menores de edad, el ganador del sorteo o uno de los
acompañantes deberá ser el padre/madre y/o tutor responsable del menor que viaja como
acompañante y se deberá presentar la documentación que el ORGANIZADOR exija para acreditar
dicho vínculo como condición necesaria para la adjudicación del premio así como también las
debidas autorizaciones para el traslado del menor en caso de ser necesarias

6. Los premios objeto de este SORTEO son intransferibles y deberán ser usados en las fechas
determinadas por el ORGANIZADOR y con las características establecidas en las presentes BASES
Y CONDICIONES.

7. El ORGANIZADOR no será responsable por ningún costo y/o gasto en el que pudieran incurrir los
participantes ni los ganadores, quedando tales gastos y costos a cargo exclusivo de los mismos. Una
vez entregado y usado por los ganadores el premio, el ORGANIZADOR quedará liberado de toda
responsabilidad por los mismos.

8. El ORGANIZADOR no será responsable por ningún tipo de perjuicio por el que puedan ser
afectados o que puedan sufrir los participantes por razones ajenas al ORGANIZADOR ya sea durante
las actividades programadas o durante los periodos en los que no se encuentre participando de las
actividades programadas y mencionadas en estas BASES Y CONDICIONES.

9. Los ganadores no podrán exigir el cambio de los premios por otro, ni su valor en dinero, ni por un
bien ni servicio distinto a los indicados en el punto 8- de las presentes BASES Y CONDICIONES.

10. Los PARTICIPANTES del SORTEO, por el solo hecho de participar en la promoción, autorizan al
ORGANIZADOR a publicar sus datos personales, y /o imágenes y filmaciones, por los medios y
formas de comunicación que el ORGANIZADOR crea conveniente, a su exclusivo criterio y
decisión, para fines promocionales de la oferta turística y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, durante la vigencia del SORTEO y hasta los dos (2) años posteriores al mismo, sin derecho a
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compensación alguna.
11. No podrán participar de la promoción ni hacerse acreedores de los Premios, el personal del Ente de

Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni tampoco los parientes de los mismos por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.

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

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

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

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

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

Nombre del 
Cargo Médico 

Responsabilidades 
del cargo  

(De acuerdo a 
Nomeclador de 

Puestos Aprobado 
por Acta Comisión 
Paritaria Central Nº 

14/2014) 

 

• Realizar atención medica. 
• Diagnosticar y prescribir tratamientos médicos a los 

pacientes. 
• Derivar pacientes a consultas especializadas cuando el 

caso  lo amerite. 
• Administrar medicamentos, aplicar tratamientos y 

realizar el seguimiento de los pacientes. 
• Certificar aptitud física del ciudadano. 
• Realizar demás funciones en el marco de su campo 

ocupacional para las cuales lo habilite el título que lo 
acredita. 
 

 

Requisitos  

Nivel 
Educativo 

(Excluyente) 

 Médico.  

Contar con matricula nacional habilitante. 

Posgrado  

(Deseable) 

Se valorará contar con posgrados en  medicina familiar o geriatría,entre 
otros vinculados con el perfil del cargo concursado. 

Experiencia 
Laboral 

Acreditada 

Contar con un mínimo de 2 (años) de experiencia en el ejercicio de la  
medicina como responsable de la  asistencia a adultos mayores, en 
residencias geriátricas públicas y/o privadas o servicios de salud 
gerontológicos o geriátricos. (Excluyente)  

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo. (Deseable) 
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Conocimientos 
Técnicos 

• Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Ley Nº 661: Marco regulatorio de Establecimientos Residenciales 

y Servicios de Atención Gerontológica.  Normas modificatorias y 
reglamentarias. 

• Ley Nº 1346: Plan de Evacuación y Simulacro para casos de 
incendio, explosión o advertencia de explosión. 

• Ley Nacional Nº 17132: Ejercicio de la Medicina, Odontología y 
Actividades de Colaboración.  

• Ley Nacional Nº 26529: Derechos del Paciente. 
 

Nivel 
Informático 

(Deseable) 

 

Windows Office  
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ANEXO II 
CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 

PARA LA COBERTURA DE 10 (DIEZ) CARGOS DE MÉDICOS PARA EL HOGAR 
DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES “MARTÍN 

RODRÍGUEZ- VIAMONTE”. 
 
 

Artículo 1°.- Especificaciones y responsabilidades del cargo. Las especificaciones 
y las responsabilidades del cargo son las que a continuación se detallan: 
  
a) Especificaciones del cargo.  
 
Nombre del Cargo 

a cubrir 
Médico 

Distribución de las 
vacantes 

Hogar de residencia permanente de adultos mayores  “Martín 
Rodríguez-Viamonte” (10 vacantes) 

Tipo de 
contratación 

Ingreso a la Planta Permanente del Escalafón General para el 
Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El ingreso se efectúa en el nivel 
escalafonario, agrupamiento profesional Tramo A, Nivel 01 (conf. 
Decretos Nros. 986/04 y 583/05).   

 

b) Responsabilidades del cargo (De acuerdo a Nomenclador de Puestos Aprobado 
por Acta Comisión Paritaria Central Nº 14/2014) 

Artículo 2°.- Requisitos para la postulación. Las condiciones generales de 
admisibilidad y los requisitos específicos del cargo son los que a continuación se 
detallan: 

a. Condiciones generales de admisibilidad (art. 7° del Anexo a la Resolución  N° 
1685/MMGC-MDSGC/14) 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
presente anexo, el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad 
previstas en el artículo 7° y 12 de la Ley N° 471 y en los artículos 22 y 23 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC, 
2778/MHGC/10 y 2779/MHGC y demás normas vigentes en la materia. 
 
b. Requisitos específicos para el cargo  
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo concursado:  
 
 

Nivel 
Educativo 

 

Título requerido para 
el cargo (Excluyente) 

Médico, acreditando poseer 
matricula habilitante vigente. 
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Título de Posgrado 
(Deseable) 

Se valorará contar con títulos de 
posgrado en el área de medicina 
familiar, gerontología, salud del 
adulto mayor, entre otros 
vinculados con el perfil del cargo 
concursado. 

Experiencia 
Laboral Acreditada 

Contar con un mínimo de 2 (años) de experiencia en el 
ejercicio de la medicina como responsable de la  asistencia 
a adultos mayores, en residencias geriátricas públicas y/o 
privadas o servicios de salud gerontológicos o geriátricos. 
(Excluyente)  
Contar con experiencia en conducción de equipos de 
trabajo. (Deseable) 

Conocimientos 
técnicos 

 

• Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Ley Nacional N° 24.004. Ejercicio de la Enfermería. 
• Ley Nº 661: Marco regulatorio de Establecimientos 

Residenciales y Servicios de Atención Gerontológica.  
Normas modificatorias y reglamentarias. 

• Ley Nº 1346: Plan de Evacuación y Simulacro para 
casos de incendio, explosión o advertencia de 
explosión. 

• Ley Nº 2183: Libreta Sanitaria. 
• Ley Nº 298: Ley de Ejercicio de la Enfermería. 

Nivel informático • Windows Office 

 
 
Artículo 3°.-  Desarrollo del concurso. El presente procedimiento, salvo disposición 
en contrario, se desarrollará en un todo de acuerdo a lo previsto por la Resolución N° 
1685/MMGC-MDSGC/14. 
 
Artículo 4°.- Inscripción y entrega de documentación. Al momento de presentar el 
formulario de inscripción al presente proceso, el aspirante deberá presentar la 
documentación que acredite la información suministrada en el mismo, de acuerdo a las 
pautas fijadas en la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14. 
La documentación debe ser presentada con el formulario completo con computadora o 
en su defecto con letra legible imprenta mayúscula. A la presentación deberán 
acompañarse los documentos originales y dos (2) juegos de copias. Todas las 
copias deberán estar firmadas por el postulante, y serán foliadas en el acto de 
inscripción.  
El formulario de inscripción aprobado por la convocatoria debe ser respetado en un 
todo, no puede ser modificado bajo ninguna condición. No debe presentar tachaduras 
ni corrector. Tanto el formulario como las fotocopias deben realizarse en papel tamaño 
A4 y en copia simple faz.  
 
Artículo 5°.- Metodología de evaluación de los antecedentes curriculares y 
laborales. Sólo se evaluarán aquellos cursos o carreras que se acrediten con la 
presentación de la certificación correspondiente.  
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En función de lo previsto en los apartados a) y b) del artículo 23 del Anexo a la 
Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14, la metodología de evaluación de los 
antecedentes curriculares y laborales será la que a continuación se detalla: 
 
 

Forma de Evaluación 

Factor Subfactor 
 

Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del 
Factor 

Antecedentes 
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o 
Privado, relacionada con los 

requisitos específicos del cargo. 
20 

25 
Experiencia Específica en Hogares 

del Sector Público del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

5 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel superior al requerido para el 
cargo a cubrir. 

5 
 

 
 
 
 
 
10 

Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera con una carga 

horaria igual o superior a las veinte (20) 
hs, cursos, congresos y/o jornadas en 
instituciones de reconocido prestigio. 

4 

Premios y distinciones en el área a 
concursar  

1 

 
 
Artículo 6°.- Entrevista. La entrevista personal consistirá en valorar la adecuación del 
postulante al perfil fijado para el puesto y se desarrollará ante el Comité de Selección. 
Durante la entrevista los postulantes podrán ser interrogados respecto de cualquier 
aspecto o materia que resulten apropiados para el cargo concursado. 
Se tendrán especialmente en cuenta los antecedentes laborales de los postulantes y 
las habilidades relativos a las funciones específicas a desempeñar en el cargo 
concursado. 
 
Artículo 7°.- Orden de mérito definitivo. De acuerdo a lo previsto en el Anexo a la 
Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14, una vez finalizadas las entrevistas 
personales, el Comité de Selección labrará un acta estableciendo el orden de mérito 
definitivo, resultante de la sumatoria del puntaje obtenido por los postulantes en el 
examen escrito de oposición, en la evaluación de antecedentes curriculares y 
laborales y en la entrevista personal. El mismo será publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por dos (2) días y notificado fehacientemente a los 
postulantes. 
 
Artículo 8°.- Presentación de impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
contados desde la notificación, los postulantes podrán impugnar el orden de mérito 
definitivo ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los diez 
(10) días hábiles administrativos siguientes. Las impugnaciones sólo podrán 
basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de 
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arbitrariedad manifiesta. No serán considerados los que constituyan una simple 
expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado.  
Las impugnaciones al orden de mérito definitivo deberán plantearse por escrito ante la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, 
sita en México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 
hs. a 15:00hs.  
 
Artículo 9º.- Designación. La designación en la Planta Permanente del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se efectuará luego de cumplimentados los 
requisitos establecidos en los artículos 7º y 12 de la Ley Nº 471 y, en los artículos 22 y 
23 del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resoluciones Nros. 
2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10 y demás normas vigentes en la 
materia. 
 
Artículo 10°.- Vigencia del orden de mérito. La vigencia del orden de mérito 
definitivo será de de seis (6) meses corridos contados a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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ANEXO III 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA COBERTURA DE 10 (diez) VACANTES 

DE MÉDICO PARA EL ESTABLECIMIENTO RESIDENCIAL PARA ADULTOS 
MAYORES, HOGAR “MARTÍN RODRÍGUEZ- VIAMONTE”  

 
 

1. DATOS PERSONALES 
Apellido/s y Nombre: 
Nº y Tipo de Documento (DNI, LE, LC): 
Nº de CUIT/CUIL: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Real:                                                                                                            Nº              
Piso                 Dpto. 
Código Postal:                                           Localidad:   
Domicilio Constituido en la C.A.B.A.(*):                                                                 Nº              
Piso                 Dpto. 
Código Postal:                                           Localidad:  
Teléfono Particular:                                                                Otro teléfono: 
Correo Electrónico: 
 
 
¿Cumple con las condiciones de admisibilidad dispuestas por los artículos 7° y 12 de la Ley 
N° 471 y en los artículos 22 y 23 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por 
Resoluciones Nros. 2777/MHGC, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC y demás normas vigentes 
en la materia?                                                                                                  Sí                  No      
(*)Los aspirantes deberán denunciar su domicilio real. Asimismo para todos los efectos del 
presente proceso de selección, deberán constituir domicilio especial dentro del perímetro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde resultarán válidas todas las notificaciones que 
deben realizarse. Si el domicilio real se encuentra dentro del perímetro de la C.A.B.A. podrá 
coincidir con el domicilio especial. 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA  

ESTUDIOS AÑO 
EXPEDICIÓN TÍTULO OBTENIDO ESTABLECIMIENTO 

Posgrado    
Universitario    
Terciario    
3. EXPERIENCIA LABORAL  
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                 Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
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Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                 Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                 Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                   Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 

  Nombre de la Organización: 
  Ámbito (Público o Privado): 
  Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                   Fecha de Egreso (Mes/Año): 
  Nombre del Puesto: 
 Tareas desarrolladas: 
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4. CAPACITACIONES 
(Certificados de programas aprobados en el Instituto Superior de la Carrera con 
una carga horaria igual o superior a las veinte (20) hs o de cursos, congresos y/o 
jornadas en instituciones de reconocido prestigio que tengan directa relación con el 
cargo al que postula) 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………...………………………………………………………… 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
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…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
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…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

5. PREMIOS Y DISTINCIONES 

 
Denominación del premio: 
…………………………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Denominación del premio: 
…………………………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Denominación del premio: 
…………………………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

6. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA / DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y 2 
COPIAS (Reservado para completar por la oficina receptora) 

Datos 
Personales 

Documento de Identidad (1º y 2º hoja) original y 2 
(dos) copias 1 

Educación 

Títulos de Posgrado (Original y 2 (dos) copias) 1 

Títulos Universitarios (Original y 2 (dos) copias) 1 

Títulos de Estudios Terciarios (Original y 2 (dos) 
copias) 1 

Certificados de programas aprobados en el 
Instituto Superior de la Carrera con una carga 
horaria igual o superior a las veinte (20) hs o 
cursos, congresos y/o jornadas en instituciones de 
reconocido prestigio (Original y 2 (dos) copias) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Premios y distinciones (Original y 2 (dos) copias) 1 2 3 

 
Yo, el abajo firmante, declaro bajo juramento, haber completado con información verídica 
y comprobable el presente formulario. Declaro conocer que todo el contenido del 
presente reviste el carácter de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a la 
exclusión del proceso de selección cualquiera sea la instancia en la cual se encuentre.  
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Declaro que he presentado, junto con el presente, los documentos originales y dos juegos 
de copias de la documentación detallada en el punto 5, una de las cuales fue intervenida 
por la autoridad administrativa de acuerdo a las previsiones contenidas en el Anexo a la 
Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 y entregada a esta parte como 
constancia de recepción de mi inscripción al proceso convocado por Res N° 
XXX/MDSGC/15. 
 
Declaro conocer y aceptar las condiciones establecidas para el presente proceso de 
selección. 
 
Buenos Aires,……./……./ 2015                    Hora:                     Nº de fojas: 
 

 
 

 
 
 

 
 

Concurso al que se postula:  
 
Nombre y Apellido del aspirante: 
………..…………………………………………………………………………………………….. 
DNI: ……………………………………………………………………………………………..... 
 
Firma del aspirante: …………………………………………….. 
 
 
                                  Documentación recibida por: ………….………………………………. 
 
 
                                 Firma del receptor de la documentación: ……………………………. 
 
 

FIN DEL ANEXO 
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Perfil 

Responsabilidades del cargo.  

 

Nombre del Cargo 

Enfermería - Nivel Auxiliar 

Auxiliar 

Responsabilidades 
del cargo 

(De acuerdo a 
Nomeclador de 

Puestos Aprobado por 
Acta Comisión 

Paritaria Central Nº 
14/2014) 

 

Desempeñar funciones establecidas en la Ley N° 298, y su 
normativa complementaria, reglamentaria y modificatoria. 
Realizar demás funciones en el marco de su campo 
ocupacional para los cuales lo habilite el título que acredita. 

 

Requisitos. 

Nivel 
Educativo 

(Excluyente) 

Certificado de Auxiliar de Enfermería. (1) 

Contar con matricula habilitante. 

Experiencia 
Laboral 

Acreditada 

Contar con un mínimo de un (2) años de experiencia en el ejercicio de 
la  enfermería brindando asistencia a adultos mayores, en  residencias 
geriátricas públicas y/o privadas o servicios de salud gerontológicos o 
geriátricos. (Excluyente) 

 

Conocimientos 
Técnicos 

• Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Ley Nacional N° 24004. Ejercicio de la Enfermería. 
• Ley Nº 661: Marco regulatorio de Establecimientos Residenciales 

y Servicios de Atención Gerontológica.  Normas modificatorias y 
reglamentarias. 

• Ley Nº 1346: Plan de Evacuación y Simulacro para casos de 
incendio, explosión o advertencia de explosión. 

• Ley Nº 2183: Libreta Sanitaria. 

• Ley Nº 298: Ley de Ejercicio de la Enfermería. 
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Nivel 
Informático 

(Deseable) 

Windows Office. 

 

(1) Titulo o certificado de Auxiliar de Enfermería otorgado por instituciones estatales o 
privadas oficialmente reconocidas por autoridad competente y ajustado a las 
reglamentaciones vigentes. 

Titulo, certificado o documentación equivalente otorgado por países extranjeros, el que 
deberá ser reconocido o revalidado de conformidad con la legislación vigente en 
la materia o a los respectivos convenios de reciprocidad. 
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ANEXO II 
CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 
PARA LA COBERTURA DE 11 (ONCE) VACANTES DE AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA 
ADULTOS MAYORES, HOGAR “MARTÍN RODRÍGUEZ- VIAMONTE” Y 

“HOGAR GUILLERMO RAWSON” 
 
 
 

Artículo 1°.- Especificaciones y responsabilidades del cargo. Las especificaciones 
y las responsabilidades del cargo son las que a continuación se detallan: 
  
a) Especificaciones del cargo.  
 
Nombre del cargo a cubrir 
 
 

Auxiliar de Enfermería 

Distribución de las 
vacantes 

Hogar de residencia permanente de adultos mayores  
“Martín Rodríguez- Viamonte” (8 cargos) 
Hogar de residencia permanente de adultos mayores  
“Guillermo Rawson” (3 cargos) 
 

Tipo de contratación: 

Ingreso a la Planta Permanente del Escalafón General 
para el Personal de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
ingreso se efectúa en el nivel escalafonario, 
agrupamiento profesional Tramo A, Nivel 01 (conf. 
Decretos Nros. 986/04 y 583/05).   

 

b) Responsabilidades del cargo (de acuerdo a Nomenclador de Puestos Aprobado 
por Acta Comisión Paritaria Central Nº 14/2014): 

Desempeñar funciones establecidas en la Ley N° 298, y su normativa complementaria, 
reglamentaria y modificatoria. Realizar demás funciones en el marco de su campo 
ocupacional para los cuales lo habilite el título que acredita.  

Artículo 2°.- Requisitos para la postulación. Las condiciones generales de 
admisibilidad y los requisitos específicos del cargo son los que a continuación se 
detallan: 

a. Condiciones generales de admisibilidad (art. 7° del Anexo a la Resolución  N° 
1685/MMGC-MDSGC/14) 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
presente anexo, el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad 
previstas en el artículo 7° y 12 de la Ley N° 471 y en los artículos 22 y 23 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC, 
2778/MHGC/10 y 2779/MHGC y demás normas vigentes en la materia. 
 
b. Requisitos específicos para el cargo  
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo concursado:  
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Nivel 
Educativo 

 

Título requerido para 
el cargo (Excluyente) 

Certificado de Auxiliar de 
Enfermería, acreditado (1).  
Poseer matricula habilitante 
vigente. 

Título Superior al 
Requerido 
(Deseable) 

Se valorará contar con títulos 
mayores al requerido en el área de 
asistencia integral a adultos 
mayores, gerontología, entre otros 
vinculados con el perfil del cargo 
concursado. 

Experiencia 
Laboral Acreditada 

Contar con un mínimo de 2 (años) de experiencia en el 
ejercicio de auxiliar de enfermería en la asistencia a adultos 
mayores, en residencias geriátricas públicas y/o privadas o 
servicios de salud gerontológicos o geriátricos. (Excluyente)  
 

Conocimientos 
técnicos 

 

• Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Ley Nacional N° 24.004. Ejercicio de la Enfermería. 
• Ley Nº 661: Marco regulatorio de Establecimientos 

Residenciales y Servicios de Atención Gerontológica.  
Normas modificatorias y reglamentarias. 

• Ley Nº 1346: Plan de Evacuación y Simulacro para 
casos de incendio, explosión o advertencia de 
explosión. 

• Ley Nº 2183: Libreta Sanitaria. 
• Ley Nº 298: Ley de Ejercicio de la Enfermería. 

Nivel informático • Windows Office (Deseable) 
 

 
 

(1) Titulo o certificado de Auxiliar de Enfermería otorgado por instituciones 
estatales o privadas oficialmente reconocidas por autoridad competente y 
ajustado a las reglamentaciones vigentes. 

Título, certificado o documentación equivalente otorgado por países 
extranjeros, el que deberá ser reconocido o revalidado de conformidad con la 
legislación vigente en la materia o a los respectivos convenios de 
reciprocidad. 

 
 
Artículo 3°.- Desarrollo del concurso. El presente procedimiento, salvo disposición 
en contrario, se desarrollará en un todo de acuerdo a lo previsto por la Resolución N° 
1685/MMGC-MDSGC/14. 
 
Artículo 4°.- Inscripción y entrega de documentación. Al momento de presentar el 
formulario de inscripción al presente proceso, el aspirante deberá presentar la 
documentación que acredite la información suministrada en el mismo, de acuerdo a las 
pautas fijadas en la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14. 
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La documentación debe ser con el formulario completo con computadora o en su 
defecto con letra legible imprenta mayúscula. A la presentación deberán 
acompañarse los documentos originales y dos (2) juegos de copias. Todas las 
copias deberán estar firmadas por el postulante, y serán foliadas en el acto de 
inscripción. 
El formulario de inscripción aprobado por la convocatoria debe ser respetado en un 
todo, no puede ser modificado bajo ninguna condición. No debe presentar tachaduras 
ni corrector. Tanto el formulario como las fotocopias deben realizarse en papel tamaño 
A4 y en copia simple faz. 
 
Artículo 5°.- Metodología de evaluación de los antecedentes curriculares y 
laborales. Sólo se evaluarán aquellos cursos o carreras que se acrediten con la 
presentación de la certificación correspondiente.  
En función de lo previsto en los apartados a) y b) del artículo 23 del Anexo a la 
Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14, la metodología de evaluación de los 
antecedentes curriculares y laborales será la que a continuación se detalla: 
 
 

Forma de Evaluación 

Factor Subfactor 
 

Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del 
Factor 

Antecedentes 
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o 
Privado, relacionada con los 

requisitos específicos del cargo. 
20 

25 
Experiencia Específica en Hogares 

del Sector Público del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

5 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel superior al requerido para el 
cargo a cubrir. 6 

 
 
 
 
10 Programas aprobados en el Instituto 

Superior de la Carrera con una carga 
horaria igual o superior a las veinte (20) 
hs, cursos, congresos y/o jornadas en 
instituciones de reconocido prestigio. 

4 

 
 
Artículo 6°.- Entrevista. La entrevista personal consistirá en valorar la adecuación del 
postulante al perfil fijado para el puesto y se desarrollará ante el Comité de Selección. 
Durante la entrevista los postulantes podrán ser interrogados respecto de cualquier 
aspecto o materia que resulten apropiados para el cargo concursado. 
Se tendrán especialmente en cuenta los antecedentes laborales de los postulantes y 
las habilidades relativos a las funciones específicas a desempeñar en el cargo 
concursado. 
 
Artículo 7°.- Orden de mérito definitivo. De acuerdo a lo previsto en el Anexo a la 
Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14, una vez finalizadas las entrevistas 
personales, el Comité de Selección labrará un acta estableciendo el orden de mérito 
definitivo, resultante de la sumatoria del puntaje obtenido por los postulantes en el 
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examen escrito de oposición, en la evaluación de antecedentes curriculares y 
laborales y en la entrevista personal. El mismo será publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por dos (2) días y notificado fehacientemente a los 
postulantes. 
 
Artículo 8°.- Presentación de impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
contados desde la notificación, los postulantes podrán impugnar el orden de mérito 
definitivo ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los diez 
(10) días hábiles administrativos siguientes. Las impugnaciones sólo podrán 
basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de 
arbitrariedad manifiesta. No serán considerados los que constituyan una simple 
expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado.  
Las impugnaciones al orden de mérito definitivo deberán plantearse por escrito ante la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, 
sita en México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 
hs. a 15:00hs.  

 
Artículo 9°- Actos de adjudicación y readjudicación. Designación.  
Los actos públicos de adjudicación y de readjudicación de los cargos vacantes, serán 
presenciales y se realizarán en el Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Desarrollo 
Social, México 1661 1º Piso - CABA,  con la intervención del Director General de la 
Dirección General Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaria de Tercera 
Edad del Ministerio de Desarrollo Social.  
Al acto de adjudicación podrán presentarse todos los postulantes que integraren el 
orden de mérito definitivo, aún cuando superasen en número la cantidad de vacantes 
concursadas.  
En el acto de adjudicación, los postulantes presentes elegirán destino de acuerdo a la 
posición obtenida en el orden de mérito definitivo a los fines de ingresar a alguno de 
los Hogares de Residencia Permanente mencionados en el art. 3° del presente Anexo. 
A dicho acto, el postulante deberá presentarse munido con su documento nacional de 
identidad o equivalente. Caso contrario no podrá acceder a ninguna vacante, debiendo 
pasar a la readjudicación en caso de que la misma se llevare a cabo.  
Si en el acto de adjudicación no se hubieren asignado la totalidad de las vacantes 
concursadas, se pasará al acto de readjudicación.  
Este último seguirá las mismas reglas que el acto de adjudicación. Si, finalizado el acto 
de readjudicación, aún quedaren vacantes sin asignar, se convocará a nuevo concurso 
público y abierto de antecedentes y oposición.  
Efectuados los actos referidos, se dará intervención a la señora Ministra de Desarrollo 
Social quien designará al/los candidato/s del orden de mérito definitivo, de acuerdo a 
los resultados de los actos de adjudicación y readjudicación informados por el Director 
General de la Dirección General Promoción y Servicios dependiente de la 
Subsecretaria de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social. 
Quienes integrando el orden de mérito definitivo no se presentaren de manera 
personal al acto de adjudicación o readjudicación, perderán el derecho a ser 
desginados en las vacantes concursadas. 

 
Artículo 10°.- Designación. La designación en la Planta Permanente del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se efectuará luego de cumplimentados 
los requisitos establecidos en los artículos 7º y 12 de la Ley Nº 471 y, en los 
artículos 22 y 23 del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por 
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10 y demás 
normas vigentes en la materia. 
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Artículo 11°.- Vigencia del orden de mérito. La vigencia del orden de mérito 
definitivo será de de seis (6) meses corridos contados a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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ANEXO III 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA COBERTURA DE 11 (once) 

VACANTES DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ADULTOS MAYORES, HOGAR 

“MARTÍN RODRÍGUEZ- VIAMONTE” Y “HOGAR GUILLERMO RAWSON” 
 
 

1. DATOS PERSONALES 
Apellido/s y Nombre: 
Nº y Tipo de Documento (DNI, LE, LC): 
Nº de CUIT/CUIL: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Real:                                                                                                            Nº              
Piso                 Dpto. 
Código Postal:                                           Localidad:   
Domicilio Constituido en la C.A.B.A.(*):                                                                 Nº              
Piso                 Dpto. 
Código Postal:                                           Localidad:  
Teléfono Particular:                                                                Otro teléfono: 
Correo Electrónico: 
 
 
¿Cumple con las condiciones de admisibilidad dispuestas por los artículos 7° y 12 de la Ley 
N° 471 y en los artículos 22 y 23 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por 
Resoluciones Nros. 2777/MHGC, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC y demás normas vigentes en 
la materia?                                                                                                  Sí                  No      
(*)Los aspirantes deberán denunciar su domicilio real. Asimismo para todos los efectos del 
presente proceso de selección, deberán constituir domicilio especial dentro del perímetro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde resultarán válidas todas las notificaciones que 
deben realizarse. Si el domicilio real se encuentra dentro del perímetro de la C.A.B.A. podrá 
coincidir con el domicilio especial. 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA  

ESTUDIOS AÑO 
EXPEDICIÓN TÍTULO OBTENIDO ESTABLECIMIENTO 

Posgrado    
Universitario    
Terciario    
3. EXPERIENCIA LABORAL  
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                 Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
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Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                 Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                 Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                   Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
  Nombre de la Organización: 
  Ámbito (Público o Privado): 
  Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                   Fecha de Egreso (Mes/Año): 
  Nombre del Puesto: 
 Tareas desarrolladas: 
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4. CAPACITACIONES 
(Certificados de programas aprobados en el Instituto Superior de la Carrera con una 
carga horaria igual o superior a las veinte (20) hs o de cursos, congresos y/o 
jornadas en instituciones de reconocido prestigio que tengan directa relación con el 
cargo al que postula) 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………......
.................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………......
.................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………...………………………………………………………… 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………......
.................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
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…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
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…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………......
.................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA / DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y 2 
COPIAS (Reservado para completar por la oficina receptora) 

Datos 
Personales 

Documento de Identidad (1º y 2º hoja) original y 2 (dos) 
copias 1 

Educación 

Títulos de Posgrado (Original y 2 (dos) copias) 1 2 3 

Títulos Universitarios (Original y 2 (dos) copias) 1 2 3 

Títulos de Estudios Terciarios (Original y 2 (dos) 
copias) 1 2 3 

Certificados de programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera con una carga horaria igual o 
superior a las veinte (20) hs o de cursos, congresos y/o 
jornadas en instituciones de reconocido prestigio 
(Original y 2 (dos) copias) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Yo, el abajo firmante, declaro bajo juramento, haber completado con información verídica 
y comprobable el presente formulario. Declaro conocer que todo el contenido del 
presente reviste el carácter de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a la 
exclusión del proceso de selección cualquiera sea la instancia en la cual se encuentre.  
Declaro que he presentado, junto con el presente, los documentos originales y dos juegos 
de copias de la documentación detallada en el punto 5, una de las cuales fue intervenida 
por la autoridad administrativa de acuerdo a las previsiones contenidas en el Anexo a la 
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Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 y entregada a esta parte como 
constancia de recepción de mi inscripción al proceso convocado por Res N° 
XXX/MDSGC/15. 
 
Declaro conocer y aceptar las condiciones establecidas para el presente proceso de 
selección. 
 
Buenos Aires,……./……./ 2015                    Hora:                     Nº de fojas: 
 

 
 

 
 
 

 
 

Concurso al que se postula:  
 
Nombre y Apellido del aspirante: 
………..…………………………………………………………………………………………….. 
DNI: ……………………………………………………………………………………………..... 
 
Firma del aspirante: …………………………………………….. 
 
 
                                  Documentación recibida por: ………….………………………………. 
 
 
                                 Firma del receptor de la documentación: ……………………………. 
 
 

FIN DEL ANEXO 
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Perfil 
Responsabilidades del cargo.  

 

Nombre del 
Cargo 

Enfermería - Nivel Profesional 

Licenciado en Enfermería 

Responsabilidades 
del cargo  

(De acuerdo a 
Nomeclador de 

Puestos Aprobado 
por Acta Comisión 
Paritaria Central Nº 

14/2014) 

 

Desempeñar funciones establecidas en la Ley N° 298, y su 
normativa complementaria, reglamentaria y modificatoria. 
Realizar demás funciones en el marco de su campo 
ocupacional para los cuales lo habilite el título que acredita. 

 

Requisitos. 

Nivel 
Educativo 

(Excluyente) 

Lic. en Enfermería. (1) 

Contar con matricula habilitante. 

Posgrado  

(Deseable) 

Se valorará contar con posgrados en  asistencia integral a adultos 
mayores, gerontología, salud del anciano entre otros vinculados con el 
perfil del cargo concursado. 

Experiencia 
Laboral 

Acreditada 

Contar con un mínimo de 2 (años) de experiencia en el ejercicio de la  
enfermería como responsable de la  asistencia a adultos mayores, en 
residencias geriátricas públicas y/o privadas o servicios de salud 
gerontológicos o geriátricos. (Excluyente)  

Conocimientos 
Técnicos 

• Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Ley Nacional N° 24004. Ejercicio de la Enfermería. 
• Ley Nº 661: Marco regulatorio de Establecimientos Residenciales 

y Servicios de Atención Gerontológica.  Normas modificatorias y 
reglamentarias. 

• Ley Nº 1346: Plan de Evacuación y Simulacro para casos de 
incendio, explosión o advertencia de explosión. 

• Ley Nº 2183: Libreta Sanitaria. 
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• Ley Nº 298: Ley de Ejercicio de la Enfermería. 
 

Nivel 
Informático 

(Deseable) 

Windows Office. 

(1) Título habilitante de grado de Licenciado/a en Enfermería y los que en el futuro se creen 
a partir de este, otorgado por Universidades estatales o privadas reconocidas oficialmente 
por la autoridad competente y ajustado a las reglamentaciones vigentes.  

Título habilitante otorgado  por escuelas de enfermería terciarias no universitarias 
dependientes de organismos estatales o privados reconocidas oficialmente por la autoridad 
competente y ajustado a las reglamentaciones vigentes.  

Titulo, certificado o documentación equivalente expedido por países extranjeros, el que 
deberá ser revalidado de conformidad con la legislación vigente en la materia o por los 
respectivos convenios de reciprocidad. 
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ANEXO II 
CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 

PARA LA COBERTURA DE 12 (DOCE) VACANTES DE LICENCIADOS EN 
ENFERMERÍA PARA EL HOGAR DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA 

ADULTOS MAYORES “MARTÍN RODRÍGUEZ-VIAMONTE”; HOGAR 
“RAWSON” Y EL HOGAR “SAN MARTÍN” 

 
 

Artículo 1°.- Especificaciones y responsabilidades del cargo. Las especificaciones 
y las responsabilidades del cargo son las que a continuación se detallan: 
  
a) Especificaciones del cargo.  
 
Nombre del cargo a cubrir 
 
 

Licenciado en Enfermería 

Distribución de las 
vacantes 

Hogar de residencia permanente de adultos mayores  
“Martín Rodríguez-Viamonte” (3 vacantes) 
Hogar de residencia permanente de adultos mayores  
“Guillermo Rawson” (6 vacantes) 
Hogar de residencia permanente de adultos mayores  
“San Martín” (3 cargos) 

Tipo de contratación: 

Ingreso a la Planta Permanente del Escalafón General 
para el Personal de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
ingreso se efectúa en el nivel escalafonario, 
agrupamiento profesional Tramo A, Nivel 01 (conf. 
Decretos Nros. 986/04 y 583/05).   

 

b) Responsabilidades del cargo (de acuerdo a Nomenclador de Puestos Aprobado 
por Acta Comisión Paritaria Central Nº 14/2014): 

Desempeñar funciones establecidas en la Ley N° 298, y su normativa complementaria, 
reglamentaria y modificatoria. Realizar demás funciones en el marco de su campo 
ocupacional para los cuales lo habilite el título que acredita.  

Artículo 2°.- Requisitos para la postulación. Las condiciones generales de 
admisibilidad y los requisitos específicos del cargo son los que a continuación se 
detallan: 

a. Condiciones generales de admisibilidad (art. 7° del Anexo a la Resolución N° 
1685/MMGC-MDSGC/14) 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
presente anexo, el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad 
previstas en el artículo 7° y 12 de la Ley N° 471 y en los artículos 22 y 23 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 
2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10 y demás normas vigentes en la materia. 
 
b. Requisitos específicos para el cargo  
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo concursado:  
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Nivel 
Educativo 

 

Título requerido para 
el cargo (Excluyente) 

Licenciatura en Enfermería, 
acreditando poseer matricula 
habilitante vigente. 

Título de Posgrado 
(Deseable) 

Se valorará contar con títulos de 
posgrado en el área de asistencia 
integral a adultos mayores, 
gerontología, salud del adulto 
mayor, entre otros vinculados con 
el perfil del cargo concursado. 

Experiencia 
Laboral Acreditada 

Contar con un mínimo de 2 (años) de experiencia en el 
ejercicio de la enfermería como responsable de la asistencia 
a adultos mayores, en residencias geriátricas publicas y/o 
privadas o servicios de salud gerontológicos o geriátricos. 
(Excluyente)  
 

Conocimientos 
técnicos 

 

• Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Ley Nacional N° 24.004. Ejercicio de la Enfermería. 
• Ley Nº 661: Marco regulatorio de Establecimientos 

Residenciales y Servicios de Atención Gerontológica.  
Normas modificatorias y reglamentarias. 

• Ley Nº 1346: Plan de Evacuación y Simulacro para 
casos de incendio, explosión o advertencia de 
explosión. 

• Ley Nº 2183: Libreta Sanitaria. 
• Ley Nº 298: Ley de Ejercicio de la Enfermería. 

Nivel informático • Windows Office 

 
Artículo 3°.- Desarrollo del concurso. El presente procedimiento, se desarrollará en 
un todo de acuerdo a lo previsto por la Resolución N° 1685/MDSGC-MMGC/14. 
 
Artículo 4°- Inscripción y entrega de documentación. Al momento de presentar el 
formulario de inscripción al presente proceso, el aspirante deberá presentar la 
documentación que acredite la información suministrada en el mismo, de acuerdo a las 
pautas fijadas en la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14. 
La documentación debe realizarse con el formulario completo con computadora o en 
su defecto con letra legible imprenta mayúscula. A la presentación deberán 
acompañarse los documentos originales y dos (2) juegos de copias. Todas las copias 
deberán estar firmadas por el postulante, y serán foliadas en el acto de inscripción.  
 
El formulario de inscripción aprobado en la presente convocatoria debe ser respetado 
en un todo, no puede ser modificado bajo ningún concepto. No debe presentar 
tachaduras ni corrector. Tanto el formulario como las fotocopias deben realizarse en 
papel tamaño A4 y en copia simple faz.  
 
Artículo 5°.- Metodología de evaluación de los antecedentes curriculares y 
laborales. Sólo se evaluarán los antecedentes curriculares respecto de los cuales se 
hubiere presentado la documentación respaldatoria.  
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En función de lo previsto en los apartados a) y b) del artículo 23 del Anexo a la 
Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14, la metodología de evaluación de los 
antecedentes curriculares y laborales será la que a continuación se detalla: 
 

Forma de Evaluación 

Factor Subfactor 
 

Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del 
Factor 

Antecedentes 
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o 
Privado, relacionada con los 

requisitos específicos del cargo. 
20 

25 
Experiencia Específica en Hogares 

del Sector Público del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

5 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel superior al requerido para el 
cargo a cubrir. 

5 
 

 
 
 
 
 
10 

Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera con una carga 

horaria igual o superior a las veinte (20) 
hs, cursos, congresos y/o jornadas en 
instituciones de reconocido prestigio. 

4 

Reconocimientos y distinciones en el 
área a concursar 

 
1 

 
 
Artículo 6°.- Entrevista. La entrevista personal consistirá en valorar la adecuación del 
postulante al perfil fijado para el puesto y se desarrollará ante el Comité de Selección. 
Durante la entrevista los postulantes podrán ser interrogados respecto de cualquier 
aspecto o materia que resulten apropiados para el cargo concursado. 
Se tendrán especialmente en cuenta los antecedentes laborales de los postulantes y 
las habilidades relativos a las funciones específicas a desempeñar en el cargo 
concursado. 
 
Artículo 7°.- Orden de mérito definitivo. De acuerdo a lo previsto en el Anexo a la 
Resolución Conjunta N° 1685/ MDSGC-MMGC/14, una vez finalizadas las entrevistas 
personales, el Comité de Selección labrará un acta estableciendo el orden de mérito 
definitivo, resultante de la sumatoria del puntaje obtenido por los postulantes en el 
examen escrito de oposición, en la evaluación de antecedentes curriculares y 
laborales y en la entrevista personal. El mismo será publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por dos (2) días y notificado fehacientemente a los 
postulantes. 
 
Artículo 8°.- Presentación de impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
contados desde la notificación, los postulantes podrán impugnar el orden de mérito 
definitivo ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los diez (10) 
días hábiles administrativos siguientes. Las impugnaciones sólo podrán basarse en 
error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad 
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manifiesta. No serán considerados los que constituyan una simple expresión de 
disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado.  
Las impugnaciones al orden de mérito definitivo deberán plantearse por escrito ante la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, 
sita en México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 
en horario de 10 hs a 15 hs.  

 
Artículo 9°.- Actos de adjudicación y readjudicación. Designación.  
Los actos públicos de adjudicación y de readjudicación de los cargos vacantes, serán 
presenciales y se realizarán en el Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Desarrollo 
Social, México 1661 1º Piso - CABA, con la intervención del Director General de la 
Dirección General Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaria de Tercera 
Edad del Ministerio de Desarrollo Social.  
Al acto de adjudicación podrán presentarse todos los postulantes que integraren el 
orden de mérito definitivo, aún cuando superasen en número la cantidad de vacantes 
concursadas.  
En el acto de adjudicación, los postulantes presentes elegirán destino de acuerdo a la 
posición obtenida en el orden de mérito definitivo a los fines de ingresar a alguno de 
los Hogares de Residencia Permanente mencionados en el art. 1° del presente Anexo. 
A dicho acto, el postulante deberá presentarse munido con su documento nacional de 
identidad o equivalente. Caso contrario no podrá acceder a ninguna vacante, debiendo 
pasar a la readjudicación en caso de que la misma se llevare a cabo.  
Si en el acto de adjudicación no se hubieren asignado la totalidad de las vacantes 
concursadas, se pasará al acto de readjudicación.  
Este último seguirá las mismas reglas que el acto de adjudicación. Si, finalizado el acto 
de readjudicación, aún quedaren vacantes sin asignar, se convocará a nuevo concurso 
público y abierto de antecedentes y oposición.  
Efectuados los actos referidos, se dará intervención a la señora Ministra de Desarrollo 
Social quien designará al/los candidato/s del orden de mérito definitivo, de acuerdo a 
los resultados de los actos de adjudicación y readjudicación informados por el Director 
General de la Dirección General Promoción y Servicios dependiente de la 
Subsecretaria de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social. 
Quienes integrando el orden de mérito definitivo no se presentaren de manera 
personal al acto de adjudicación o readjudicación, perderán el derecho a ser 
designados en las vacantes concursadas. 

 
Artículo 10.- Designación. La designación en la Planta Permanente del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se efectuará luego de cumplimentados los 
requisitos establecidos en los artículos 7º y 12 de la Ley Nº 471 y, en los artículos 22 y 
23 del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resoluciones Nros. 
2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10 y demás normas vigentes en la 
materia. 
 
Artículo 11.- Vigencia del orden de mérito. La vigencia del orden de mérito definitivo 
será de de seis (6) meses corridos contados a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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ANEXO III 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA COBERTURA DE 12 (DOCE) VACANTES 

DE LICENCIADOS EN ENFERMERÍA PARA EL HOGAR DE RESIDENCIA 
PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES “MARTÍN RODRÍGUEZ-

VIAMONTE”; HOGAR “RAWSON” Y EL HOGAR “SAN MARTÍN”  
 
 

1. DATOS PERSONALES 

Apellido/s y Nombre: 
Nº y Tipo de Documento (DNI, LE, LC): 
Nº de CUIT/CUIL: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Real:                                                                                                            Nº              
Piso                 Dpto. 
Código Postal:                                           Localidad:   
Domicilio Constituido en la C.A.B.A.(*):                                                                 Nº              Piso                 
Dpto. 
Código Postal:                                           Localidad:  
Teléfono Particular:                                                                Otro teléfono: 
Correo Electrónico: 
 
 
¿Cumple con las condiciones de admisibilidad dispuestas por los artículos 7° y 12 de la Ley N° 
471 y en los artículos 22 y 23 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por 
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10 y demás normas 
vigentes en la materia?                                                                                                  Sí                  
No      
(*)Los aspirantes deberán denunciar su domicilio real. Asimismo para todos los efectos del 
presente proceso de selección, deberán constituir domicilio especial dentro del perímetro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde resultarán válidas todas las notificaciones que deben 
realizarse. Si el domicilio real se encuentra dentro del perímetro de la C.A.B.A. podrá coincidir 
con el domicilio especial. 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA  

ESTUDIOS AÑO 
EXPEDICIÓN TÍTULO OBTENIDO ESTABLECIMIENTO 

Posgrado    
Universitario    
Terciario    
3. EXPERIENCIA LABORAL  
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                          Fecha de Egreso (Mes/Año): 

ANEXO - CA 256 (continuación)

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 439



Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                        Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                       Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                           Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
  Nombre de la Organización: 
  Ámbito (Público o Privado): 
  Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                        Fecha de Egreso (Mes/Año): 
  Nombre del Puesto: 
 Tareas desarrolladas: 
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4. CAPACITACIONES 
(Certificados de programas aprobados en el Instituto Superior de la Carrera con una 
carga horaria igual o superior a las veinte (20) hs o, cursos, congresos y/o jornadas en 
instituciones de reconocido prestigio que tengan directa relación con el cargo al que 
postula) 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………..........
.............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………..........
.............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………...………………………………………………………… 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………..........
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………............................................................................................................. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………..…………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………..…………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………..…………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………. 

Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………..…………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………..…………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………..…………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
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…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………..........
.............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

5. PREMIOS Y DISTINCIONES 

 
Denominación del premio: 
…………………………………………………………………………………………………………........
................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Denominación del premio: 
…………………………………………………………………………………………………………........
................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Denominación del premio: 
…………………………………………………………………………………………………………........
................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Lugar (País): 
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

6. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA / DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y 2 
COPIAS (Reservado para completar por la oficina receptora) 

Datos 
Personales 

Documento de Identidad (1º y 2º hoja) original y 2 
(dos) copias 1 

Educación 

Títulos de Posgrado (Original y 2 (dos) copias) 1 

Títulos Universitarios (Original y 2 (dos) copias) 1 

Títulos de Estudios Terciarios (Original y 2 (dos) 
copias) 1 

Certificados de programas aprobados en el 
Instituto Superior de la Carrera con una carga 
horaria igual o superior a las veinte (20) hs o 
cursos, congresos y/o jornadas en instituciones de 
reconocido prestigio (Original y 2 (dos) copias) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Premios y distinciones (Original y 2 (dos) copias) 1 2 3 

Otros: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Yo, el abajo firmante, declaro bajo juramento, haber completado con información verídica 
y comprobable el presente formulario. Declaro conocer que todo el contenido del 
presente reviste el carácter de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a la 
exclusión del proceso de selección cualquiera sea la instancia en la cual se encuentre.  
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Declaro que he presentado, junto con el presente, los documentos originales y dos juegos 
de copias de la documentación detallada en el punto 6, de acuerdo a las previsiones 
contenidas en el Anexo a la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 y 
entregada a esta parte como constancia de recepción de mi inscripción al proceso 
convocado por Res N° XXX/MDSGC/15. 
 
Declaro conocer y aceptar las condiciones establecidas para el presente proceso de 
selección. 
 
Buenos Aires,……./……./ 2015                    Hora:                     Nº de fojas: 
 

 
 

 
 
 

 
 

Concurso al que se postula:  
 
Nombre y Apellido del aspirante: 
………..…………………………………………………………………………………………….. 
DNI: ……………………………………………………………………………………………..... 
 
Firma del aspirante: …………………………………………….. 
 
 
                                  Documentación recibida por: ………….………………………………. 
 
 
                                 Firma del receptor de la documentación: ……………………………. 
 
 

FIN DEL ANEXO 
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Perfil 
Responsabilidades del cargo.  

 

Nombre del 
Cargo 

Enfermería - Nivel Profesional 

Enfermero/a 

Responsabilidades 
del cargo  

(De acuerdo a 
Nomeclador de 

Puestos Aprobado 
por Acta Comisión 
Paritaria Central Nº 

14/2014) 

 

Desempeñar funciones establecidas en la Ley N° 298, y su 
normativa complementaria, reglamentaria y modificatoria. 
Realizar demás funciones en el marco de su campo 
ocupacional para los cuales lo habilite el título que acredita. 

 

 

 

Requisitos. 

Nivel 
Educativo 

(Excluyente) 

Enfermero/a. (1) 

Contar con matricula habilitante. 

Experiencia 
Laboral 

Acreditada 

Contar con un mínimo de un (2) años de experiencia en el ejercicio de 
la  enfermería como responsable de la  asistencia a adultos mayores, en  
residencias geriátricas públicas y/o privadas o servicios de salud 
gerontológicos o geriátricos. (Excluyente) 

 

Conocimientos 
Técnicos 

• Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Ley Nacional N° 24.004. Ejercicio de la Enfermería. 
• Ley Nº 661: Marco regulatorio de Establecimientos Residenciales 

y Servicios de Atención Gerontológica.  Normas modificatorias y 
reglamentarias. 
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• Ley Nº 1346: Plan de Evacuación y Simulacro para casos de 
incendio, explosión o advertencia de explosión. 

• Ley Nº 2183: Libreta Sanitaria. 

• Ley Nº 298: Ley de Ejercicio de la Enfermería. 
 

Nivel 
Informático 

(Deseable) 

Windows Office. 

(1) Título habilitante de Enfermero/a otorgado por Universidades estatales o privadas 
reconocidas oficialmente por la autoridad competente y ajustado a las reglamentaciones 
vigentes.  

Título habilitante otorgado  por escuelas de enfermería terciarias no universitarias 
dependientes de organismos estatales o privados reconocidas oficialmente por la autoridad 
competente y ajustado a las reglamentaciones vigentes.  

Titulo, certificado o documentación equivalente expedido por países extranjeros, el que 
deberá ser revalidado de conformidad con la legislación vigente en la materia o por los 
respectivos convenios de reciprocidad. 
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ANEXO II 
CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 

PARA LA COBERTURA DE 29 (VEINTINUEVE) CARGOS DE ENFERMEROS 
PROFESIONALES PARA EL HOGAR DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA 

ADULTOS MAYORES “MARTÍN RODRÍGUEZ- VIAMONTE”; HOGAR 
“GUILLERMO RAWSON” Y EL HOGAR “SAN MARTÍN”  

 
 

Artículo 1°.- Especificaciones y responsabilidades del cargo. Las especificaciones 
y las responsabilidades del cargo son las que a continuación se detallan: 
  
a) Especificaciones del cargo.  
 
Nombre del cargo a cubrir 
 
 

Enfermero Profesional 

Distribución de las 
vacantes 

Hogar de residencia permanente de adultos mayores  
“Martín Rodríguez- Viamonte” (16 cargos) 
Hogar de residencia permanente de adultos mayores  
“San Martín” (10 cargos) 
Hogar de residencia permanente de adultos mayores  
“Guillermo Rawson” (3 cargos) 

Tipo de contratación: 

Ingreso a la Planta Permanente del Escalafón General 
para el Personal de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
ingreso se efectúa en el nivel escalafonario, 
agrupamiento profesional Tramo A, Nivel 01 (conf. 
Decretos Nros. 986/04 y 583/05).   

 

b) Responsabilidades del cargo (de acuerdo a Nomenclador de Puestos Aprobado 
por Acta Comisión Paritaria Central Nº 14/2014): 

Desempeñar funciones establecidas en la Ley N° 298, y su normativa complementaria, 
reglamentaria y modificatoria. Realizar demás funciones en el marco de su campo 
ocupacional para los cuales lo habilite el título que acredita.  

Artículo 2°.- Requisitos para la postulación. Las condiciones generales de 
admisibilidad y los requisitos específicos del cargo son los que a continuación se 
detallan: 

a. Condiciones generales de admisibilidad (art. 7° del Anexo a la Resolución N° 
1685/MMGC-MDSGC/14) 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
presente anexo, el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad 
previstas en el artículo 7° y 12 de la Ley N° 471 y en los artículos 22 y 23 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC, 
2778/MHGC/10 y 2779/MHGC y demás normas vigentes en la materia. 
 
b. Requisitos específicos para el cargo  
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo concursado:  
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Nivel 
Educativo 

 

Título requerido para 
el cargo (Excluyente) 

Enfermero/a (1), acreditando 
poseer matricula habilitante 
vigente. 

Título de posgrado 
(Deseable) 

Se valorará contar con títulos de 
posgrado mayores al requerido en 
el área de asistencia integral a 
adultos mayores, gerontología, 
entre otros vinculados con el perfil 
del cargo concursado. 

Experiencia 
Laboral Acreditada 

Contar con un mínimo de 2 (años) de experiencia en el 
ejercicio de enfermero profesional en la asistencia a adultos 
mayores, en residencias geriátricas públicas y/o privadas o 
servicios de salud gerontológicos o geriátricos. (Excluyente)  
 

Conocimientos 
técnicos 

 

• Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Ley Nacional N° 24.004. Ejercicio de la Enfermería. 
• Ley Nº 661: Marco regulatorio de Establecimientos 

Residenciales y Servicios de Atención Gerontológica.  
Normas modificatorias y reglamentarias. 

• Ley Nº 1346: Plan de Evacuación y Simulacro para 
casos de incendio, explosión o advertencia de 
explosión. 

• Ley Nº 2183: Libreta Sanitaria. 
• Ley Nº 298: Ley de Ejercicio de la Enfermería. 

Nivel informático • Windows Office (Deseable) 
 

 
(1) Título habilitante de Enfermero/a otorgado por Universidades estatales o privadas 
reconocidas oficialmente por la autoridad competente y ajustado a las reglamentaciones 
vigentes.  

Título habilitante otorgado  por escuelas de enfermería terciarias no universitarias dependientes 
de organismos estatales o privados reconocidas oficialmente por la autoridad competente y 
ajustado a las reglamentaciones vigentes.  

Título, certificado o documentación equivalente expedido por países extranjeros, el que deberá 
ser revalidado de conformidad con la legislación vigente en la materia o por los respectivos 
convenios de reciprocidad. 

 
Artículo 3°.- Desarrollo del concurso. El presente procedimiento, salvo disposición 
en contrario, se desarrollará en un todo de acuerdo a lo previsto por la Resolución N° 
1685/MMGC-MDSGC/14. 
 
Artículo 4°.- Inscripción y entrega de documentación. Al momento de presentar el 
formulario de inscripción al presente proceso, el aspirante deberá presentar la 
documentación que acredite la información suministrada en el mismo, de acuerdo a las 
pautas fijadas en la Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14. 
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La documentación debe ser presentada con el formulario completo con computadora o 
en su defecto con letra legible imprenta mayúscula. A la presentación deberán 
acompañarse los documentos originales y dos (2) juegos de copias. Todas las 
copias deberán estar firmadas por el postulante, y serán foliadas una vez validadas 
por la autoridad administrativa.  
El formulario de inscripción aprobado por la convocatoria debe ser respetado en un 
todo, no puede ser modificado bajo ninguna condición. No debe presentar tachaduras 
ni corrector. Tanto el formulario como las fotocopias deben realizarse en papel tamaño 
A4 y en copia simple faz.  
 
Artículo 5°.- Metodología de evaluación de los antecedentes curriculares y 
laborales. Sólo se evaluarán aquellos cursos o carreras que se acrediten con la 
presentación de la certificación correspondiente.  
En función de lo previsto en los apartados a) y b) del artículo 23 del Anexo a la 
Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14, la metodología de evaluación de los 
antecedentes curriculares y laborales será la que a continuación se detalla: 
 
 

Forma de Evaluación 

Factor Subfactor 
 

Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del 
Factor 

Antecedentes 
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o 
Privado, relacionada con los 

requisitos específicos del cargo. 
20 

25 
Experiencia Específica en Hogares 

del Sector Público del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

5 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel superior al requerido para el 
cargo a cubrir. 6 

 
 
 
10 Programas aprobados en el Instituto 

Superior de la Carrera con una carga 
horaria igual o superior a las veinte 

(20) hs, cursos, congresos y/o 
jornadas en instituciones de 

reconocido prestigio. 

4 

 
 
Artículo 6°.- Entrevista. La entrevista personal consistirá en valorar la adecuación del 
postulante al perfil fijado para el puesto y se desarrollará ante el Comité de Selección. 
Durante la entrevista los postulantes podrán ser interrogados respecto de cualquier 
aspecto o materia que resulten apropiados para el cargo concursado. 
Se tendrán especialmente en cuenta los antecedentes laborales de los postulantes y 
las habilidades relativos a las funciones específicas a desempeñar en el cargo 
concursado. 
 
Artículo 7°.- Orden de mérito definitivo. De acuerdo a lo previsto en el Anexo a la 
Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14, una vez finalizadas las entrevistas 
personales, el Comité de Selección labrará un acta estableciendo el orden de mérito 
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definitivo, resultante de la sumatoria del puntaje obtenido por los postulantes en el 
examen escrito de oposición, en la evaluación de antecedentes curriculares y 
laborales y en la entrevista personal. El mismo será publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por dos (2) días y notificado fehacientemente a los 
postulantes. 
 
Artículo 8°.- Presentación de impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
contados desde la notificación, los postulantes podrán impugnar el orden de mérito 
definitivo ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los diez 
(10) días hábiles administrativos siguientes. Las impugnaciones sólo podrán 
basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de 
arbitrariedad manifiesta. No serán considerados los que constituyan una simple 
expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado.  
Las impugnaciones al orden de mérito definitivo deberán plantearse por escrito ante la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, 
sita en México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 
hs. a 15:00hs.  

 
Artículo 9.- Actos de adjudicación y readjudicación. Designación.  
Los actos públicos de adjudicación y de readjudicación de los cargos vacantes, serán 
presenciales y se realizarán en el Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Desarrollo 
Social, México 1661 1º Piso - CABA, con la intervención del Director General de la 
Dirección General Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaria de Tercera 
Edad del Ministerio de Desarrollo Social.  
Al acto de adjudicación podrán presentarse todos los postulantes que integraren el 
orden de mérito definitivo, aún cuando superasen en número la cantidad de vacantes 
concursadas.  
En el acto de adjudicación, los postulantes presentes elegirán destino de acuerdo a la 
posición obtenida en el orden de mérito definitivo a los fines de ingresar a alguno de 
los Hogares de Residencia Permanente mencionados en el art. 3° del presente Anexo. 
A dicho acto, el postulante deberá presentarse munido con su documento nacional de 
identidad o equivalente. Caso contrario no podrá acceder a ninguna vacante, debiendo 
pasar a la readjudicación en caso de que la misma se llevare a cabo.  
Si en el acto de adjudicación no se hubieren asignado la totalidad de las vacantes 
concursadas, se pasará al acto de readjudicación.  
Este último seguirá las mismas reglas que el acto de adjudicación. Si, finalizado el acto 
de readjudicación, aún quedaren vacantes sin asignar, se convocará a nuevo concurso 
público y abierto de antecedentes y oposición.  
Efectuados los actos referidos, se dará intervención a la señora Ministra de Desarrollo 
Social quien designará al/los candidato/s del orden de mérito definitivo, de acuerdo a 
los resultados de los actos de adjudicación y readjudicación informados por el Director 
General de la Dirección General Promoción y Servicios dependiente de la 
Subsecretaria de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social. 
Quienes integrando el orden de mérito definitivo no se presentaren de manera 
personal al acto de adjudicación o readjudicación, perderán el derecho a ser 
desginados en las vacantes concursadas. 

 
Artículo 10°.- Designación. La designación en la Planta Permanente del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se efectuará luego de cumplimentados 
los requisitos establecidos en los artículos 7º y 12 de la Ley Nº 471 y, en los 
artículos 22 y 23 del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por 
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10 y demás 
normas vigentes en la materia. 
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Artículo 11°.- Vigencia del orden de mérito. La vigencia del orden de mérito 
definitivo será de de seis (6) meses corridos contados a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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ANEXO III 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA COBERTURA DE 29 (Veintinueve) 

CARGOS DE ENFERMEROS PROFESIONALES PARA EL HOGAR DE 
RESIDENCIA PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES “MARTÍN 

RODRÍGUEZ- VIAMONTE”; HOGAR “GUILLERMO RAWSON” Y EL HOGAR 
“SAN MARTÍN”  

 
 

1. DATOS PERSONALES 
Apellido/s y Nombre: 
Nº y Tipo de Documento (DNI, LE, LC): 
Nº de CUIT/CUIL: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Real:                                                                                                            Nº              
Piso                 Dpto. 
Código Postal:                                           Localidad:   
Domicilio Constituido en la C.A.B.A.(*):                                                                 Nº              Piso                 
Dpto. 
Código Postal:                                           Localidad:  
Teléfono Particular:                                                                Otro teléfono: 
Correo Electrónico: 
 
 
¿Cumple con las condiciones de admisibilidad dispuestas por los artículos 7° y 12 de la Ley N° 
471 y en los artículos 22 y 23 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por 
Resoluciones Nros. 2777/MHGC, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC y demás normas vigentes en 
la materia?                                                                                                  Sí                  No      
(*)Los aspirantes deberán denunciar su domicilio real. Asimismo para todos los efectos del 
presente proceso de selección, deberán constituir domicilio especial dentro del perímetro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde resultarán válidas todas las notificaciones que 
deben realizarse. Si el domicilio real se encuentra dentro del perímetro de la C.A.B.A. podrá 
coincidir con el domicilio especial. 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA  

ESTUDIOS AÑO 
EXPEDICIÓN TÍTULO OBTENIDO ESTABLECIMIENTO 

Posgrado    
Universitario    
Terciario    
3. EXPERIENCIA LABORAL  
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                 Fecha de Egreso (Mes/Año): 
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Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                 Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                 Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
Nombre de la Organización: 
Ámbito (Público o Privado): 
Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                   Fecha de Egreso (Mes/Año): 
Nombre del Puesto: 
Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 
  Nombre de la Organización: 
  Ámbito (Público o Privado): 
  Fecha de Ingreso (Mes/Año):                                                   Fecha de Egreso (Mes/Año): 
  Nombre del Puesto: 
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 Tareas desarrolladas: 
 
 
 
 
 

 

4. CAPACITACIONES 
(Certificados de programas aprobados en el Instituto Superior de la Carrera con una 
carga horaria igual o superior a las veinte (20) hs o de cursos, congresos y/o jornadas 
en instituciones de reconocido prestigio que tengan directa relación con el cargo al que 
postula) 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………........
................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………........
................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………...………………………………………………………… 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

ANEXO - CA 257 (continuación)
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Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………........
................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

ANEXO - CA 257 (continuación)
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Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

ANEXO - CA 257 (continuación)
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Curso / Nombre actividad: 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………..…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………. 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso / Nombre actividad: 
…………………………………………………………………………………………………………........
................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………….…………………………………………………………… 
Organismo: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha: ............/………./…………. 
Nro. Horas: ………………………………. 
Lugar (País): 
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA / DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y 2 
COPIAS (Reservado para completar por la oficina receptora) 

Datos 
Personales 

Documento de Identidad (1º y 2º hoja) original y 2 (dos) 
copias 1 

Educación 

Títulos de Posgrado (Original y 2 (dos) copias) 1 2 3 

Títulos Universitarios (Original y 2 (dos) copias) 1 2 3 

Títulos de Estudios Terciarios (Original y 2 (dos) 
copias) 1 2 3 

Certificados de programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera con una carga horaria igual o 
superior a las veinte (20) hs o de cursos, congresos y/o 
jornadas en instituciones de reconocido prestigio 
(Original y 2 (dos) copias) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ANEXO - CA 257 (continuación)
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Yo, el abajo firmante, declaro bajo juramento, haber completado con información verídica 
y comprobable el presente formulario. Declaro conocer que todo el contenido del 
presente reviste el carácter de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a la 
exclusión del proceso de selección cualquiera sea la instancia en la cual se encuentre.  
Declaro que he presentado, junto con el presente, los documentos originales y dos juegos 
de copias de la documentación detallada en el punto 5, una de las cuales fue intervenida 
por la autoridad administrativa de acuerdo a las previsiones contenidas en el Anexo a la 
Resolución Conjunta N° 1685/MMGC-MDSGC/14 y entregada a esta parte como 
constancia de recepción de mi inscripción al proceso convocado por Res N° 
XXX/MDSGC/15. 
 
Declaro conocer y aceptar las condiciones establecidas para el presente proceso de 
selección. 
 
Buenos Aires,……./……./ 2015                    Hora:                     Nº de fojas: 
 

 
 

 
 
 

 
 

Concurso al que se postula:  
 
Nombre y Apellido del aspirante: 
………..…………………………………………………………………………………………….. 
DNI: ……………………………………………………………………………………………..... 
 
Firma del aspirante: …………………………………………….. 
 
 
                                  Documentación recibida por: ………….………………………………. 
 
 
                                 Firma del receptor de la documentación: ……………………………. 
 
 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - CA 257 (continuación)
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ANEXO - CV 18

Anexo 8c: Cómputo y Presupuesto Cuadro “SIGAF”

Instituto de Vivienda Archivo:
Obra:
Rubro Item Designación Unidad Cantidad Precio Unitario Total %

Total

NOTA: El precio unitario de cada rubro e ítem del Cuadro “SIGAF” debe coincidir con el precio unitario de cada rubro e ítem 
del Cuadro “A” mas Cuadro “B”
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ANEXO - CV 18 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Anexo 4: Resumen

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

RESUMEN
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

OBRA 1 GL 1,00 $ 54.212.491,30 $ 54.212.491,30
OBRA 2 GL 1,00 $ 54.248.082,33 $ 54.248.082,33
OBRA 3 GL 1,00 $ 54.248.082,33 $ 54.248.082,33
OBRA 4 GL 1,00 $ 6.293.090,38 $ 6.293.090,38

TOTAL CUADRO B $169.001.746,34

Anexo 4b:Presupuesto Oficial Obra 1

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 1 - MANZANA 2
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.212.491,30

Anexo 4c: Presupuesto Oficial Obra 2

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 2 - MANZANA 5
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.248.082,33

Anexo 4d: Presupuesto Oficial Obra 3

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 3 - MANZANA 6
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.248.082,33

Anexo 4e: Presupuesto Oficial Obra 4

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 4 - PAVIMENTOS Y ESPACIOS EXTERIORES
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $6.293.090,38
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C. Nota 2015-19432368-DGCYC S/Análisis Muestras CM Equipos e insumos informáticos.

En respuesta a: NO-2015-19432368- -DGCYC

A: Ivan Buffone (DGCYC),

Con Copia A: ANGELA CIORCIARI (DGCYC), VICTORIA CHARALAMBOUS (DGCYC), DANIEL
ITHURRALDE (DGIASINF), LILIAN CARLONI (DGIASINF),

De mi mayor consideración:

 
Habiendo efectuado la evaluación técnica de los equipos entregados en muestra por las empresas MECA
Servicios Informáticos, ICAP S.A., Avantecno S.A., CORADIR S.A., y Ebox S.A., correspondiente a la
Licitación Pública BAC N°: 623-1085-LPU15, se ha llegado a la siguiente conclusión:

 

Renglón 1: PANTALLA PARA PROYECCION TIPO 1

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: Cumple.

Muestra empresa Avantecno S.A: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 2: PANTALLA PARA PROYECCION TIPO 2

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

         ANEXOS - OL N° 2523 
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Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 3: PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: No presenta.

Muestra empresa ICAP S.A.: Cumple.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 4: PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 2

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: Cumple.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 5: EQUIPO MULTIFUNCION LASER COLOR TIPO 1

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: No presenta.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: Cumple.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 6: EQUIPO MULTIFUNCION LASER COLOR TIPO 2

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: No presenta.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No Presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

N° 4688 - 28/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 464



Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 7: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA ECONOMICA

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: No presenta.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: Cumple.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 8: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA GRANDE

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: No presenta.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: Cumple.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 9: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MEDIANA

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No cumple. La memoria no expande a 1280 MB.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 10: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No Presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.
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Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 11: MONITOR COLOR LED 19”

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: Cumple. (Supera lo solicitado, monitor de 20”)

Muestra empresa Ebox S.A.: Cumple.

 

Renglón 12: MOUSE OPTICO

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 13: TECLADO

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 14: PEN DRIVE 16GB

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.
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Renglón 15: PEN DRIVE 32 GB

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 16: FAX

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 17: FAX INALAMBRICO

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 18: DISCO RIGIDO EXTERNO 500 GB

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple. (Supera lo solicitado, capacidad de 1 TB).

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.
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Renglón 19: DISCO RIGIDO EXTERNO 1 TB

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: Cumple.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Renglón 20: DISCO RIGIDO

Muestra empresa MECA Servicios Informáticos: No Presenta.

Muestra empresa ICAP S.A.: No presenta.

Muestra empresa Avantecno S.A.: No presenta.

Muestra empresa CORADIR S.A.: No presenta.

Muestra empresa Ebox S.A.: No presenta.

 

Se remite el presente para la prosecución del trámite.

Sin otro particular saluda atte.

         ANEXOS - OL N° 2523 (continuación)   
      

FIN DEL ANEXO
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