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2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5722Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21660467Nº: 19/08/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
300-MINISTERIO DE
DESARROLLO URBANO
300-MINISTERIO DE
DESARROLLO URBANO
306-DIRECCION GENERAL
DE COORDINACION
INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA
306-DIRECCION GENERAL
DE COORDINACION
INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA
306-DIRECCION GENERAL
DE COORDINACION
INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA
306-DIRECCION GENERAL
DE COORDINACION
INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA
306-DIRECCION GENERAL
DE COORDINACION
INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA
305-SUBS.DE
COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE GESTION
309-SUBS.DE PROYECTOS
DE URB.ARQUITECT.E
INFRAEST.

Programa
1-ACTIV. CTRALES

1-ACTIV. CTRALES

17-ACC.ENLACE
PARTICIP.

17-ACC.ENLACE
PARTICIP.

17-ACC.ENLACE
PARTICIP.

17-ACC.ENLACE
PARTICIP.

17-ACC.ENLACE
PARTICIP.

15-MODERNIZAC DE LA
GES

8-ACT.COM. PRGS.24,25,

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
9-

9-

10-

10-

1-

1-

1-

10-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2110

2310

3530

3990

3210

3220

2920

3530

3990

Importe
-10.000,00

-20.000,00

-30.000,00

-20.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-60.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 21660467 Fecha: 19/08/2015
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5722Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21660467Nº: 19/08/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
300-MINISTERIO DE
DESARROLLO URBANO
300-MINISTERIO DE
DESARROLLO URBANO

Programa
1-ACTIV. CTRALES

1-ACTIV. CTRALES

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0
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2-

2-

Obra
0

0

Partida
2110

2310

Importe
100.000,00

100.000,00

0,00Diferencia:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5858/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

i
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUC ION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543. Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Documen Importe
Actuado

Contratado/a
Nro. Representad 'o Periodo Descripción de la funciónTipo-NrotAi'lo C.U.I.T. o C.O.I ola por: U) Nro.npo r,po """'. Monto Total

Nro. Nro. Ha~ta Ctas

DNI e.U.l.T. 13-07-15
COORDINADOR DE TALLER ARTl$TICO 60%EX-201S-18814461- -MGEYA-CCGSM VITAUn ROMINA . -

28.178,981 27-28178981-9 15-08-15

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5867/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 18510

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde

Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-1890548212015 CORREA, DANIEL GUSTAVO DNI CUIT
I

17-rnH5 LOCACIONDESERVICIO(CONTRATo)-1 1

I
'0.000.00

I 10.000,00
20455914 20204559148 21-06-15 FOTOGRAFO CIUDAD EMERGENTE

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5868/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 18502

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde

Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP.'8916075/2015¡ DOINY CELIA MIRIAM ONI

1

CUIT I 17-ll6.15 LOCACIONDESERVICIO(CONTRATo)'1 1

I
8.500.00 8.500.00

03715952 27037159528 21..()6-15 ASISTENTE DE PROOUCCION CIUDAD
EMERGENTE

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

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5869/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N° : 18494

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Conlratado/a Tipo CUlTo Represenlado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro. ,\Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Tolal
Cuotas

EXP"89084801201SI MUÑOZ RODRIGUEZ L1UANA

1

DNI CUIT 17.Q6.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 1 \48.000.00 48.000.00
SOLEDAD 30484164 27304841643 21-06-15 VESTUARIST A DESFilE DE MODAS

CIUDAD EMERGENTE

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5870/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 18477

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

Cuotas
EXP-18909828/2015 CAGUERO JOSE IGNACIO ONI CUIT 17.{)6-15 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)" 1

I
4.500,00 4.500,00

36447212 23364472129 21-06-15 ASISTENTE DE PRODUCCION CIUDAD
EMERGENTE

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5871/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 18473

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

Cuotas
EXP-18911096/2015 COST ANZO AUGUSTO DNI

I
CUIT

1
117-06"5 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) '1 1 I 18.000.00 18.000,00

SEBASTIAN 21143072 23211430729 21..()6.15 DISEÑADOR DE VESTUARIO Y
ESCENOGRAFIA

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 244/SSECRE/15

Anexo I

Plataforma Stick

Bases y Condiciones

A fin de incentivar y aumentar la participación de los alumnos en las cursadas
presenciales del programa Academia Ba Emprende, la Dirección General del Gasto, 
dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, dependiente 
del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros propuso la implementación de la 
Plataforma denominada “StickK" en el marco de la Segunda Edición de Academia Ba 
Emprende.

De que se trata la plataforma “StickK”? 

La plataforma “StickK” le permitirá a cada beneficiario llevar un control de su 
asistencia a partir de un sistema de puntos, los que podrá canjear al finalizar la 
cursada por tickets que le darán la posibilidad de acceder a diferentes sorteos. 
Conservar la mayor cantidad de puntos dependerá de la asistencia de cada 
participante. 

Asimismo StickK en conjunto con expertos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), y los profesores Diego Ubfal de la Universidad Bocconi y Dean Karlan de la 
Universidad de Yale diseñarán un menú de contratos de compromiso, los que 
ayudarán a los participantes a crear un hábito de compromiso y los incentivará a la 
adopción de las prácticas recomendadas en el curso. En este sector de la plataforma 
denominado “Compromisos para adoptar las prácticas recomendadas en el curso”, los 
participantes podrán crear un contrato de compromiso consigo mismos para adoptar 
una (o más) de las prácticas recomendadas en el curso. Las prácticas recomendadas 
en los cursos usualmente no se adoptan toda vez que requieren persistencia y 
regularidad en realizar una tarea. Asumir esta obligación ayudará a cada participante a 
crear un hábito de compromiso con el programa. En la plataforma cada participante 
tendrá la posibilidad reportar su propio progreso semanal en la adopción de las 
prácticas y realizar otras actividades como compartir en las redes sociales sus 
progresos. Estas actividades les permitirán sumar puntos que también impactarán en 
el puntaje total para los sorteos.

A quien está dirigida?

El uso de la plataforma está dirigido a los participantes del segmento “Proyecto en 
Marcha”. Finalizada la etapa de inscripción en el marco de la Segunda Edición de 
Academia Ba Emprende, la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión
realizará un sorteo entre aquellos que se inscribieron en dicho segmento, a fin de 
definir quienes tendrán acceso a la plataforma.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 244/SSECRE/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Realizado el sorteo, aquellos participantes que resulten seleccionados serán 
invitados por correo electrónico y luego incentivados por los tutores, a registrarse en la 
plataforma a fin de acceder a sus dos funcionalidades: 1) Incentivos para asistir al 
curso, 2) Compromisos para adoptar las prácticas recomendadas en el curso.

Cómo se obtienen los puntos?

A cada participante que resulte sorteado dentro del Segmento “Proyecto en Marcha”, 
se le asignará la suma de SETECIENTOS (700) puntos al inicio de la cursada. El 
programa consta de SIETE (7) clases, por cada inasistencia se restarán cien (100) 
puntos. Cada participante, durante el trayecto de la cursada, podrá ingresar a su perfil 
y verificar la cantidad de puntos acumulados, lo que dependerá exclusivamente de 
cada uno de ellos. En primer lugar, la asistencia será reportada por los propios 
participantes al acceder cada semana a la plataforma. Finalizado el curso, se 
contrastarán los reportes personales con los datos oficiales de asistencia y cada 
participante podrá canjear los puntos por tickets que les permitirán acceder a 
diferentes sorteos, entre ellos un viaje a Washington. 

Finalizada la segunda edición, los participantes que se hayan registrado en la 
plataforma podrán canjear los puntos acumulados por tickets para acceder a diferentes 
sorteos. La Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, supervisará que los 
sorteos se realicen con absoluta transparencia. Aquellos participantes que obtengan 
CUATROCIENTOS (400) puntos o más podrán participar de los sorteos que se 
realizarán a excepción del sorteo por el viaje a Washington al cual solo podrán 
acceder aquellos que obtengan SEISCIENTOS (600) puntos o más.

Oportunamente la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión enviará un 
correo electrónico a aquellos participantes que hayan obtenido el puntaje mínimo para 
acceder a los sorteos e informará la fecha en que se llevarán a cabo.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 632/MMGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 633/MMGC/15

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
ARTÍCULO N° 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante GCABA, llama a Licitación 
Pública Nacional de Etapa Única para la contratación de un servicio de elaboración, distribución y 
provisión de viandas para almuerzo y refrigerio, destinadas a los participantes del Programa 
Conociendo Buenos Aires ejecutado por la Dirección General Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de 
Gobierno, de conformidad con los parámetros detallados en el presente Pliego y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

ARTÍCULO 2.-  NORMATIVA APLICABLE. 
La contratación descripta en el artículo 1° del presente Pliego, que tramita mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional de Etapa Única, a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones  y Contrataciones del GCABA  denominado “ Buenos Aires Compras” (BAC), se regirá 
por la Ley N° 2.095 y sus modificatorias, los Decretos reglamentarios N° 1.145/09, N° 95/14, la 
Resolución N° 1.160/MHGC/11 y concordantes, por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14, por el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas,  Anexos y circulares aclaratorias si 
las hubiere. 
 
ARTÍCULO 3.- MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN.  
La contratación se efectuará al amparo del procedimiento establecido en el artículo 31 de la Ley N° 
2.095 y sus modificatorias, bajo la modalidad de orden de compra abierta establecida en el 
artículo 40 de la Ley N° 2095, sus modificatorias y el Decreto Reglamentario N° 95/14. 
A tal efecto, se establecen en el Anexo I integrante del presente Pliego, las cantidades máximas 
estimadas que podrán requerirse durante la vigencia del contrato sin que exista obligación para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de asegurar una cantidad mínima a contratar durante 
dicho plazo. 
De conformidad con lo establecido por el Decreto Reglamentario N° 95/14, la no emisión de 
solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato o la emisión de solicitudes por 
una cantidad inferior a la establecida como máxima en una orden de compra, no generará 
responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no dará lugar a reclamo o 
indemnización a favor del adjudicatario. 

ARTÍCULO 4.-  PRESUPUESTO OFICIAL. 
El monto estimado de la presente licitación es de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE 
MIL ($ 2.820.000).- 
 
 
 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 23/SSAPOL/15
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ARTÍCULO 5.- PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO. 
El servicio se iniciará dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada fehacientemente la 
correspondiente Orden de Compra y tendrá una duración de cinco (5) meses. 

ARTÍCULO 6.-  CÓMPUTO DE PLAZOS. 
El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
dispuesto en los artículos 5° y 7° del Anexo I del Decreto N° 1.145/09, reglamentario del artículo 
83 de las Leyes N° 2.095 y sus modificatorias, por lo normado en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1.510/97 y ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98. 

ARTÍCULO 7.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. 
Se considera domicilio electrónico constituido, al correo electrónico declarado por el proveedor en 
oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en el que se tendrán por válidas y vinculantes todas las 
notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA. 
En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido, aquel declarado por el 
proveedor como sede de sus negocios en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP). Todo cambio de domicilio deberá hacerse en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será comunicado fehacientemente al GCABA  y 
surtirá efecto una vez transcurridos DIEZ (10) días de su notificación.  
A los efectos de esta licitación, el Ministerio de Gobierno constituye domicilio en Uspallata N° 
3.160. En caso de modificación del domicilio constituido por parte del Organismo contratante, éste 
comunicará dicho cambio a los interesados y surtirá efecto una vez transcurrido diez (10) días 
corridos contados a partir de su notificación. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas 
si se efectúan en los domicilios constituidos de acuerdo a lo dispuesto precedentemente, excepto 
para las notificaciones judiciales dirigidas al GCABA, las cuales para tener validez, deberán estar 
dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento 
Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad (conforme Resolución 
Nº 77-PG-06). 

ARTÍCULO 8.- JURISDICCIÓN. 
Para todas las controversias que surjan entre las partes, que tengan origen y/o fundamento en el 
presente procedimiento de licitación pública nacional, las partes acuerdan someterse única y 
exclusivamente a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderles, de conformidad con lo establecido en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 23/SSAPOL/15 (continuación)
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ARTÍCULO N° 9.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  
El servicio solicitado, detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, será prestado de lunes a  
viernes, en los horarios y lugares que allí se estipulan. 
La Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional podrá modificar o incorporar 
nuevas sedes para la prestación del servicio, notificando previamente al proveedor, de 
conformidad con lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
En caso de que la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional determine 
algún cambio en los horarios establecidos, lo comunicarán al adjudicatario setenta dos (72) horas 
antes por medio de correo electrónico. 

 
ARTÍCULO  N° 10.- PLANTA ELABORADORA. 
El oferente deberá contar con una planta elaboradora de alimentos de su propiedad, cuya 
titularidad deberá acreditar mediante los títulos de propiedad  correspondientes.  
Dicha planta deberá tener habilitación comercial otorgada por autoridad competente para cumplir 
con el servicio objeto de la presente licitación, la que deberá estar expedida a nombre del 
oferente. 
La planta elaboradora deberá estar ubicada en un radio de hasta cincuenta (50) km a partir del km 
cero (0) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, el oferente presentará un detalle pormenorizado de la citada planta elaboradora, que 
contenga las siguientes características: superficie, dimensiones, equipo gastronómico, cámaras 
frigoríficas que posea, especificaciones técnicas correspondientes, las que deberán estar en buen 
estado de uso y conservación para llevar a cabo el cumplimiento del objeto de la presente 
licitación.  

ARTÍCULO N° 11.- SUPERVISOR G.C.A.B.A. 
La Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional, designará un/varios 
supervisor/es, el/los cuál/es será/n comunicado/s al adjudicatario, previo al inicio de la prestación. 
El supervisor tendrá entre sus funciones la fiscalización y control de las cuestiones atinentes a la 
prestación del servicio, como ser la cantidad, calidad, puntualidad, etc., de las entregas. 

ARTÍCULO N° 12.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 
No podrán concurrir como Oferentes las personas comprendidas en alguna de las causales 
previstas en el artículo 96 de la Ley N° 2.095 y sus modificatorias. 
Tampoco podrán presentarse: 
a) Las sociedades irregulares o de hecho. 
b) Las sociedades cuya finalización del plazo de duración según sus estatutos sea anterior a la 
finalización del plazo establecido para la presente licitación. 
c) Las empresas y/o sociedades extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de 
la Ley N° 2.095. 
d) Las empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del 
Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos y/o Gerentes se encuentren inscriptos en el Registro de 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 23/SSAPOL/15 (continuación)
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 Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as del GCABA. 
e) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades cuyos directores, 
representantes, socios, síndicos, gerentes y demás autoridades registren condena firme por la 
comisión de delitos penales económicos. 
f) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades que posean acciones de 
otra u otras empresas y/o sociedades Oferentes. 
g) En el caso de las UT será impedimento que todas las empresas integrantes o al menos una 
forme parte de otra UT o presenten ofertas en forma individual. 
h) Las UT que estén conformadas totalmente por personas extranjeras y las que estén compuestas 
por personas nacionales y extranjeras en las cuales las últimas tengan más del CUARENTA Y CINCO 
POR CIENTO (45%) de participación en el contrato. 

ARTÍCULO N° 13.-CONSULTA DE PLIEGOS. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus 
correspondientes Anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta en el sitio web www.buenosairescompras.gob.ar, siendo gratuita su 
obtención.  

ARTÍCULO N° 14.-CLASES DE GARANTÍAS. 

a) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de oferta a favor del GCABA 
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo 
prescripto en el artículo 17.1, inciso a), del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.   
La constitución de esta garantía de mantenimiento de oferta podrá realizarse en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los 
artículos 100 y concordantes de la Ley Nº 2.095, sus modificatorias y el Decreto reglamentario N° 
95/14. En caso de resultar adjudicatario, esta garantía se prolongará hasta la constitución de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato. Con relación a la garantía que presenten los oferentes que 
no resulten adjudicatarios, la misma les será devuelta una vez adjudicada la contratación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 de dicho pliego. La falta de presentación de la 
garantía de mantenimiento de oferta dará lugar al descarte de la oferta sin más trámite. La citada 
garantía deberá ser entregada en soporte papel, dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas 
contadas a partir del acto de apertura de ofertas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Gobierno, sita en Uspallata N° 3.160, planta baja -ventanilla única- de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 11 a 16 hs. 

b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
La garantía de cumplimiento de contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la 
adjudicación, de conformidad con lo establecido en el  artículo 113 de la Ley N° 2095 y sus 
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modificatorias, y en el artículo 17.1, inciso b), del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
El Adjudicatario deberá integrar y entregar la citada garantía en la Subgerencia Operativa Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Gobierno, dentro del término de CINCO (5) días hábiles, contados desde la 
notificación mediante BAC de la Orden de Compra y previo a la entrega de los productos.  Si el 
adjudicatario no entregase la citada garantía en dicho plazo, se lo intimará de forma fehaciente 
bajo apercibimiento de aplicación de la penalidad prevista en el artículo 125 de la Ley N° 2095 y 
sus modificatorias. Dicha garantía será devuelta al Adjudicatario dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles de finalizado el contrato a entera satisfacción del GCABA. 
 

c) GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN A LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. 
La garantía de impugnación a los pliegos de bases y condiciones será del TRES POR CIENTO (3%) 
del presupuesto oficial, de conformidad con lo prescripto por el artículo 17.1, inc. e), del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta garantía podrá realizarse en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 17.2 del mencionado pliego, los artículos 100 y 
concordantes de la Ley Nº 2.095, sus modificatorias y su  Decreto reglamentario N° 95/14. 

ARTÍCULO N° 15.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 20, inciso a), del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, los Oferentes podrán formular impugnaciones a los pliegos hasta SETENTA Y DOS (72) 
horas antes de la fecha y hora fijadas para la apertura de las ofertas. La autoridad competente 
resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, sin interrumpir el trámite de la contratación. 
 
ARTÍCULO N° 16.-  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas deberán presentarse en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al 
efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere el Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones 
Técnicas, Anexos y circulares aclaratorias si las hubiere. Ellos, junto con la documentación 
adicional, folletos o todo tipo de documentos que el Oferente adjunte electrónicamente o que, en 
los casos que corresponda, presente en papel, integrarán en conjunto la oferta.  
Toda documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en idioma castellano, 
a excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 
SOLAMENTE SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS LA OFERTAS PRESENTADAS Y 
CONFIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE.SERÁN DESESTIMADAS LAS OFERTAS, CUANDO SE HAYA 
PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SIN HABERSE CONFIRMADO 
LA OFERTA TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS B.A.C.  
LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SE DEBERÁ PRESENTAR EN UN SOBRE O 
PAQUETE CERRADO, INDICANDO EN SU CUBIERTA EL NUMERO DE LICITACION, OBJETO Y DÍA Y 
HORA ESTABLECIDO PARA LA APERTURA.  
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ARTÍCULO N° 17.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 
La propuesta deberá contener: 

PERSONAS JURÍDICAS Y/O EMPRESAS UNIPERSONALES 

A) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para contratar 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha prohibición se extiende a los Directores, 
Representantes Legales y Síndicos de la Sociedad.- 

B) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que involucre 
o pueda tener impacto negativo sobre más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de 
la empresa. 

C) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, según Anexo I del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
 
D) Referencias comerciales y bancarias, las referencias de las prestaciones gastronómicas deberá 
ser similar al servicio solicitado, acreditando una prestación no inferior a tres (3) años 
consecutivos. Respecto a las referencias bancarias, deberán estar expedidos en papel membrete 
original de la institución respectiva. 

E) Constancia de visita: Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las instalaciones, a fin de 
tomar conocimiento de todas las características que hacen a la prestación del servicio requerido. 
Para poder realizar las visitas, el Oferente deberá previamente coordinar telefónicamente con la 
Salvador Di Nieri cuyo Celular de contacto es el número  011 15 3682 1228. 
Se designará a un funcionario para que acompañe a los interesados en la realización de la visita, 
quien le extenderá un comprobante como constancia de haber cumplido la exigencia, constancia 
que deberá acompañarse a la oferta la que deberá tener fecha anterior a la presentación de la 
misma. (Anexo II, del presente Pliego). 
Es por ello que no se aceptará bajo ningún pretexto, que el oferente manifieste desconocimiento 
de las características del predio, por lo que se considerará que su oferta incluye todos los servicios 
necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en este Pliego, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, anexos y circulares si las hubiere.  

F) Acreditación de titularidad de planta elaboradora mediante títulos de propiedad. Asimismo, 
presentará un detalle pormenorizado de la citada planta elaboradora, que contenga las siguientes 
características: superficie, dimensiones, equipo gastronómico, cámaras frigoríficas que posea, 
especificaciones técnicas y demás detalles. 
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G) Constancias y  Certificaciones: 
a) Constancia de Inscripción ante la AFIP e Ingresos Brutos o Convenio multilateral. 
b) Certificado de habilitación del establecimiento donde se elaboran los alimentos. Debiendo estar 
habilitado con el rubro pertinente y a nombre del oferente. 
c) Certificado de RNE (Registro Nacional de Establecimientos Elaboradores de la Planta 
Elaboradora). 
d) Copia de los últimos tres (3) pagos de Formulario N° 931 –IIBB – IVA. 
e) Certificado de habilitación del transporte de sustancias alimenticias. Deberá acreditar la 
tenencia de al menos tres (3) vehículos  refrigerados propios. 
f) Certificado de aptitud para manipular alimentos. 
g) Certificado de cumplimiento Norma de Calidad IRAM-ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de 
Calidad  con Relación  al Procedimiento de Calidad de Recepción y Calidad de Mercadería) el que 
deberá estar vigente al momento de la apertura. 
h) Certificado de Libre Deuda de Obra Social y de Conflicto Gremial emitido por la Unión de 
Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Republica Argentina (UTHGRA). 
i)  Constancia de Control de alimentos: datos del laboratorio y/o profesional a cargo  - Seguridad e 
Higiene: Datos del responsable. Deberá presentar  documentación respaldatoria. 
 
H) Declaración Jurada donde manifieste poseer Grupo Electrógeno. 

I) Balance del último ejercicio económico, certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda. 
Se considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la 
fijada como límite para la presentación de las ofertas. 
En el mismo se solicitará, como mínimo, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 1.) Solvencia (Patrimonio Neto / Activo Total): Mayor o igual a 0.30 
 2.) Endeudamiento Financiero (Deuda Bancaria y Financiera/ Patrimonio Neto): Menor o igual a 1. 
 3.) Índice de liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente): mayor a 1.00. 
 4.) Promedio de ventas mensuales superiores a pesos nueve millones ($ 9.000.000.-) 
 5.) Patrimonio Neto no inferior a pesos ocho millones ($ 8.000.000.-) 
 
J) Garantía de Mantenimiento de Oferta: Conforme lo establecido en este Pliego de Condiciones 
Particulares.- 

K) PARA EL CASO QUE SE PRESENTE UNA U. T. (Unión Transitoria) Deberán ajustarse 
estrictamente a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación (arts.  1463 al 1469). 
Todos y cada uno de los integrantes de la U.T. deberán acreditar mediante documentación 
fehaciente, el acabado cumplimiento con los requisitos exigidos en este Pliego, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, Anexos y circulares si las hubiere. Será rechazada sin más, aquella oferta 
en la que se presente una U.T. en la que alguno de sus integrantes no cumpla con los requisitos 
exigidos para la presente contratación. 
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Las ofertas deberán contener, además de la documentación requerida para las personas jurídicas 
y/o empresas unipersonales anteriormente mencionadas, los documentos de constitución de la 
U.T., en los que deberán constar: 
a) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T., hasta que se hayan cumplido todas las 
obligaciones emergentes del Contrato. 
b) El compromiso de mantener la composición de la U.T. durante el plazo mencionado en el 
inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas 
integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la previa aprobación del 
GCABA. 
c) Designación de uno o más representantes legales que acrediten, mediante poder para 
actuar ante la administración pública, facultades suficientes para obligar a su mandante. 
d) De los documentos por los que se confieran los poderes y por los que se constituya la U.T., 
deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de las 
atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de las empresas en funciones, 
en el momento del acto respectivo. 
e) Las empresas integrantes de la U.T. serán solidariamente responsables por el 
cumplimiento del Contrato en caso de adjudicación. 
f) Para que el caso de que la U.T. esté integrada por personas jurídicas, cada una de ellas 
deberá presentar acta del órgano social correspondiente de la cual surja la decisión de presentarse 
a esta licitación pública por contrato asociativo de Unión Transitoria. 

En caso de corresponder, el  GCABA intimará a los oferentes para que en el plazo perentorio de 
dos (2) días a contar desde el día siguiente al de la recepción de la intimación, haga formal 
presentación de aquella documentación que no se hubiera incorporado en la oferta, bajo 
apercibimiento de desestimarse aquella que así no lo hiciere.  
Asimismo, el GCABA se reserva el derecho de intimar a los Oferentes a presentar en formato papel 
los originales de toda la documentación presentada electrónicamente. 
 
ARTÍCULO N° 18.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 
La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno conocimiento 
de las condiciones y requisitos que rigen la presente Licitación y de las características 
contractuales del presente llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus 
consecuencias, como así también las circulares con y sin consulta que se emitieren, por lo que no 
podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los pliegos que rigen la 
Licitación, como así tampoco de las especificaciones técnicas de la misma. 
 
ARTÍCULO N° 19.- CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN. 
No serán admitidas aquellas Ofertas que se aparten de los términos y condiciones establecidos en 
los Pliegos Licitatorios, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni aquellas que no 
contemplen la totalidad de los requerimientos objeto de esta licitación. 
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ARTÍCULO N° 20.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Los Oferentes deberán garantizar sus ofertas de acuerdo a lo establecido en este Pliego y 
mantener los términos de las mismas por el plazo de veinte (20) días. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad en contrario con una antelación mínima de DIEZ (10) días al 
vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente hasta el 
perfeccionamiento del contrato. 
El Oferente deberá entregar en soporte papel original la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
constituida, dentro de las 24 hs. de realizado el acto de apertura de ofertas, en la Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Gobierno, sita en Uspallata N° 3.160 – planta baja – ventanilla única,  en 
días hábiles administrativos, en el horario de 11 a 16 hs. 

ARTÍCULO N° 21.- APERTURA DE OFERTAS. 
El acto de apertura de las ofertas se efectuará de manera automática a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del GCABA, denominado BAC, en el día y hora 
fijados en el respectivo llamado a Licitación, formulándose electrónicamente el Acta pertinente 
para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. Vencido el plazo para la 
presentación de ofertas, no se admitirá presentación alguna, a excepción de la documentación 
que se agregue en cumplimiento de una intimación efectuada por la comisión de Evaluación de 
Ofertas solicitando información complementaria o aquella documentación requerida en formato 
papel  cuya presentación sea exigida con posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

ARTÍCULO N° 22.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá su dictamen en el plazo previsto en la Ley Nº 2.095, 
sus modificatorias y el Decreto reglamentario N° 95/14, el cual no tendrá carácter vinculante y 
solo proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del 
acto administrativo con el cual se concluirá el procedimiento de licitación.  

ARTÍCULO N° 23.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
No obstante lo expuesto precedentemente, para la evaluación de las ofertas la Comisión de 
Evaluación de Ofertas podrá requerir de los Oferentes la información complementaria que estime 
necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre 
ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 

ARTÍCULO N° 24.-  REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
El GCABA se reserva el derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las 
ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión 
otorgue derecho a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 
  
ARTÍCULO N° 25.- PREADJUDICACIÓN. 
La preadjudicación será efectuada conforme los lineamientos establecidos en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
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Técnicas, anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, sobre la propuesta que resulte más 
conveniente, teniendo en cuenta la calidad, la idoneidad, el precio y demás condiciones de la 
oferta. El anuncio de la preadjudicación se hará conforme lo estipulado en el ordenamiento 
Jurídico vigente. 

ARTÍCULO N° 26.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 inc. b), del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, los Oferentes tendrán un plazo de TRES (3) días para formular impugnaciones a la 
preadjudicación, contados desde su publicación a través de BAC, previo depósito de la garantía 
pertinente. La impugnación deberá ser deducida a través del BAC mediante el uso de los 
formularios correspondientes. 
Las impugnaciones se resolverán conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito 
del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, en la Cuenta Corriente N° 
29755/4 -Dirección General Técnica, Administrativa y Legal- Ministerio de Gobierno, Sucursal N° 
111 del Banco Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado sólo en caso de que la impugnación 
prospere favorablemente para el impugnante. 
Previo a efectuar las impugnaciones mediante BAC en el plazo estipulado, deberá presentarse la 
garantía de impugnación en la sede de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Gobierno, sita en Uspallata N° 3.160, planta baja-ventanilla única-, dentro del plazo 
fijado a tal efecto, acompañando original y fotocopia de la boleta de depósito. En caso contrario, la 
presentación no será considerada como impugnación. 

ARTÍCULO N° 27.- ADJUDICACIÓN. 
Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, el GCABA resolverá en forma fundada la 
adjudicación. El acto administrativo de adjudicación será notificado y publicado conforme lo 
dispuesto por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

ARTÍCULO N° 28.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al 
Adjudicatario, según lo estipulado en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
El Adjudicatario integrará la garantía de cumplimiento de contrato dentro del término de CINCO 
(5) días hábiles de notificada mediante BAC la orden de compra, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo relativo a la “Garantía de Cumplimiento de Contrato” del presente pliego. 
Si el adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo 
establecido, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que 
el Adjudicatario haya dado cumplimiento a su obligación, se le rescindirá el contrato con la 
consecuente pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de un monto equivalente a 
dicha garantía. 
La pérdida de dicha garantía operará, sin perjuicio del cargo que se le formule al adjudicatario por 
los daños y perjuicios que le cause al GCABA la conducta por él asumida. 
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ARTÍCULO N° 29.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 
En caso de que ninguno de los Oferentes reúna las condiciones y requisitos necesarios para 
resultar adjudicatario, la Licitación será declarada fracasada, sin que ello dé derecho a reclamación 
alguna por parte de los interesados u oferentes. 

ARTÍCULO N° 30.- SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
El Adjudicatario será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo que deberá 
contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley de Riesgos del 
Trabajo N° 24.557 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias. 
El seguro deberá cubrir los riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e 
inculpables, amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y total, 
incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-itinere", prestación médico-farmacéutica y 
demás rubros previstos en la normativa vigente, por el monto máximo que fije dicha normativa. 
Por lo tanto, en cada oportunidad en que se produzca alguna modificación en la dotación de 
personal y/o representante afectados al servicio, deberá comunicarlo dentro de las SETENTA Y 
DOS (72) horas de producida, acreditando paralelamente el pago de cargas sociales y 
previsionales, seguros y demás condiciones establecidas en la documentación licitatoria. 

ARTÍCULO N° 31.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
El Adjudicatario deberá contratar un seguro por la suma mínima de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 
500.000.-), por hecho y por persona, que cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los daños 
que, como consecuencia de la prestación del servicio que se contrata, se ocasionen a personas, 
cosas y/o bienes de terceros y/o del GCABA. Dicha póliza deberá ser endosada a favor de este 
último. 

ARTÍCULO N° 32.- CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS. 
Los seguros requeridos en la presente licitación, deberán contratarse en compañías o entidades 
aseguradoras de primer nivel con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluirá al 
GCABA como beneficiario, sin ningún condicionamiento de cualquier naturaleza o especie y con 
renovación automática. En caso de que los montos asegurados no alcanzaren a cubrir las sumas 
que pudiesen ser reclamadas, las diferencias resultantes correrán por cuenta del adjudicatario. 
En caso de que las primas sean abonadas en cuotas, las respectivas pólizas no deberán contener 
cláusula restrictiva alguna de existir incumplimiento en el pago de las mismas. 

ARTÍCULO N° 33.- TERMINO PARA CONSTITUIR LOS SEGUROS. 
Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser acreditados por el 
Adjudicatario con una antelación no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas del plazo fijado para 
el inicio de la prestación del servicio. 
El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, motivará en todos los 
casos la postergación del comienzo de la prestación del servicio y la consiguiente aplicación de las 
sanciones que correspondan. 
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ARTÍCULO N° 34.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACION. 
El adjudicatario deberá confeccionar y entregar un remito por cada servicio requerido de 
conformidad con el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Los remitos deberán ser receptados y firmados únicamente por los funcionarios responsables de la 
prestación del servicio, que oportunamente se designen a tal efecto. 
En caso de existir conformidad, el área que haya solicitado la prestación del servicio, enviará los 
remitos a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, quien emitirá el Parte de Recepción 
Definitiva (PRD).  

ARTÍCULO N° 35.- PAGO. 
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos. 28, 29, 30 y 31 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

ARTÍCULO N° 36.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
En cuanto a las solicitudes de redeterminación provisoria y/o definitiva de precios, resultan de 
aplicación las disposiciones de la Ley N° 2.809 y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 
127/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y demás normativa vigente en la materia, debiendo 
adecuarse el adjudicatario a los procedimientos allí establecidos  (incorporado en el Proceso de 
Compras BAC, en el apartado Anexos). 

ARTÍCULO N° 37.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 
La falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales coloca al adjudicatario en estado de 
mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las penalidades y/o sanciones que 
pudieran corresponderle en virtud de las previsiones contenidas en los pliegos licitatorios, en la 
Ley N° 2.095, sus modificatorias y en su reglamentación. 
Vencido el plazo otorgado para la entrega  conforme con lo exigido en el presente pliego y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, sin que el adjudicatario ha dado cumplimiento con la misma, 
el GCABA podrá rescindir el contrato de pleno derecho con pérdida de la garantía 
correspondiente, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, debiendo luego el 
organismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión, sin perjuicio de las 
acciones judiciales por daños y perjuicios que el GCABA  pudiera incoar. 
El GCABA, en caso de la rescisión contractual estipulada en el presente artículo, se reserva la 
facultad de adjudicar a la segunda oferta más conveniente. 
Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible el adjudicatario, serán aplicadas aún 
cuando el contrato se encuentre vencido o rescindido, ello en tanto el hecho motivador hubiere 
ocurrido durante la vigencia del contrato. 
 
ARTÍCULO N° 38.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS.  
El incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato coloca al adjudicatario en estado 
de mora automática y por lo tanto, sujeto a la aplicación de las siguientes multas: 
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Nro. Causales Determinación de los montos 

1 
Por no iniciar la prestación en la fecha 
establecida, por causales imputables al 
adjudicatario 

Doscientos por ciento (200%) del valor 
integral correspondiente al (1) día de 
prestación, por cada día de demora 

2 
Por no entregar las cantidades 
solicitadas diarias de cada servicio 
(parcial o total) 

Cien por ciento (100%) del valor adjudicado 
del servicio correspondiente a las cantidades 
no entregadas, por cada oportunidad 

3 

Por la entrega de servicios con 
componentes incompletos, o que no se 
ajusten al detalle de los menús 
consignados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas 

Cincuenta por ciento (50%) del valor 
adjudicado del servicio correspondiente por 
cada oportunidad 

4 

Por presentar servicios de gramaje 
inferior al indicado para cada menú. 

Cincuenta por ciento (50%) del valor 
adjudicado correspondiente al total de 
raciones del día en que se configuró el 
incumplimiento, por cada oportunidad 

5 
Por no cumplimentar en debida forma 
la distribución y/o servicio de las 
raciones a los comensales,  

Cincuenta por ciento (50%) del valor 
adjudicado del servicio afectado 

6 
Por no proveer la vajilla descartable 
exigida en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas 

Cincuenta por ciento (50%) del valor 
adjudicado, correspondiente al día de la 
infracción 

7 
Por no proveer los menús de regímenes 
especiales  previstos en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas 

Quince por ciento (15%) del valor 
adjudicado, correspondiente al total de 
raciones diarias 

8 

Por no permitir o entorpecer las los 
controles establecidos en este Pliego o 
el de especificaciones Técnicas, por 
cada oportunidad 

Cien por ciento (100%) del monto total 
adjudicado correspondiente al día de 
prestación en el que se produjo 

9 

Por no contar o encontrarse en buen 
funcionamiento alguno de los 
elementos exigidos en los puntos II, III y 
IV de las Especificaciones Técnicas 

Cincuenta por ciento (50%) del valor 
correspondiente al día de prestación 
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10 
Por transgredir alguna/s de la/s 
exigencias/s legales requerida/s en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Veinte por ciento (20%) del valor 
correspondiente al día de prestación. 

11 

Por transgredir algunas de las 
exigencias respecto del personal, 
nómina y conducta, por cada 
oportunidad y/o persona 

Un quince por ciento (15%) del valor 
adjudicado del servicio afectado 

12 
Por no cumplimentar con la cantidad de 
personal asignado en la oferta, por cada 
persona faltante 

Treinta por ciento (30%) del valor adjudicado 
al total de las raciones del día de prestación 

13 
Por no ajustarse a las exigencias 
respecto a los vehículos afectados a la 
prestación, por cada oportunidad 

Cincuenta por ciento (50%) del valor 
correspondiente al día en que se produjo la 
infracción 

 

El importe de las multas, podrá ser deducido de conformidad a lo establecido por el Artículo 127 
de la Ley 2.095 y modificatorias. La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido 
el plazo contractual, cuando los incumplimientos se hubiesen producido dentro de la vigencia del 
contrato, aún cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 

ARTÍCULO N° 39.- RESCICIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL ADJUDICATARIO. 
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 2.095, la Autoridad de Aplicación podrá declarar 
rescindido el contrato por culpa del adjudicatario, cuando mediare alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) No cumplimentar con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, no constituir en 
términos legales o no renovar los seguros exigidos en este Pliego, así como también modificar las 
coberturas o términos de los seguros y pólizas requeridas en la presente Licitación, sin 
consentimiento de la Autoridad de Aplicación. 
b) Transferencia no autorizada del contrato o cambio de los Socios componentes de la Sociedad 
adjudicada, sin la previa y expresa autorización del Organismo Contratante. 
c) Incumplimiento en tiempo y forma con los requerimientos de las solicitudes de provisión. 
d) Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del 
monto total del Contrato, la Autoridad de Aplicación podrá optar por la rescisión. 
La rescisión del contrato tendrá efecto desde el día en que la Autoridad de Aplicación notifique 
fehacientemente al adjudicatario de tal determinación. 
La expiración anticipada del contrato hará perder al adjudicatario el depósito de garantía 
constituido, cuando la causa que la determine le sea imputable, sin perjuicio de las acciones 
legales que pudieran corresponderle al GCABA. 
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ARTÍCULO N° 40.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
La relación contractual quedará extinguida por: 
a) Expiración del término del contrato y/u orden de compra. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Quiebra del adjudicatario. 
d) Rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario. 
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ANEXO I: DETALLE  DE SERVICIO  

 
        

RENGLON DESCRIPCION CANTIDAD ESTIMADA 
MAXIMA UNIDAD 

1 
SERVICIO DE ELABORACION Y 
DISTRIBUCION DE COMIDAS -

Tipo Almuerzo y Merienda 
30000 U. 

2 
SERVICIO DE ELABORACION Y 
DISTRIBUCION DE COMIDAS -

Tipo Refrigerio 
5000 U. 
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ANEXO II: CONSTANCIA DE VISITA  
 
 
                                                                                                              Fecha: ______/________/________ 

 

 

 

Se certifica que el Sr. ___________________________________, DNI  ___________________, 

Representante de la Empresa __________________________________________ , ha concurrido 

en el día de la fecha a visitar las instalaciones de 

_____________________________________________________________________     sitas 

________________________________________________________________________________

___________, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

 

                 ___________________________________ 

                              Firma y Sello del Responsable 
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2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5832Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 22128534Nº: 26/08/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
681-DIR.GRAL.  DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION

Programa
95-PLATAFORMA DIGITAL

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

Subprograma
0

0

0

Proyecto
0

0

0

Actividad
5-PLATAFORMA DIGITAL

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES

Obra
0

0

0

Partida
3560

2340

2110

Importe
-70.000,00

40.000,00

30.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 22128534 Fecha: 26/08/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

13

13

13
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1041/DGAR/15

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La presente contratación menor tiene por objeto la adquisición de artículos de ferretería 
para los campamentos a realizarse en la ciudad de Tandil donde concurrirán alrededor de 
4000 acampantes de las distintas escuelas de la ciudad. 

Los elementos solicitados en esta contratación deberán responder a los parámetros 
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
 

R. CANT. DESCRIPCIÓN  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

1 10 Cabo para hacha 
CABO DE MADERA PARA HACHA TUMBA // 90 CM DE LARGO 
X 7,5 CM EN LA BASE 

2 10 
Disco de arado con 

pie 

De hierro, de 50 cm. Diámetro//DISCO DE ARADO PARA 
COCINAR TAPA BIFERA Y CON TRIPODE O PATAS 
DSMONATABLES , PARA LEÑA QUEMADOR O HORNALLA DE 
COCINA MULTIFUNCION , DISCO , BIFERA, Y MIL UTILIDADES 
MAS ., SOPORTE TIPO TRIPODE PARA UTILIZAR EN EL FUEGO 
O APOLLADISCO EN LA MESA ., IDEAL PARA LLEVAR Y NO 
PERDER NADA LOS DOS DISCOS SON DISCOS DE ARADO DE 
ACERO MUY GRUESOS PESO ESTIMADO DEL CONJUNTO 22 
KILOS 

3 5 Hacha chica 

Tipo tumba, profesional, 5 libras. Medida: 810 mm de largo. 
Ideal para tala de árboles, arbustos y ramas. Con cabo de 
madera 810 mm. Cabo con norma DIN europea. Medidas de 
cabezal de acero: 22 cm x17 cm. Peso: 5 libras. 

4 2 Hacha grande 
Cabezal de acero forjado de 3 libras. Mango de madera de 70 
cm. Peso 1, 4 kg 

5 2 
Juego de 

destornilladores 
Set de destornilladores: T3, T4, T5, T6, T7, T8 y T10. 7 piezas 
en caja con tapa. Modelo CT-9823 

6 4 Manguera Para riego, de 1 pulgada de diámetro, reforzada x 50 metros 

7 3 Pinza de punta 
Pinza de punta plana con alicate de 7 pulgadas. De acero de 
cromo vanadio. Con mango aislante 

8 6 
Rollo de polietileno 

cristal 
4 mts x 400 icr x 50 mts 

9 12 
Garrafa 10 kr. 

Recargable 
No YPF blancas 

10 3 Hilo Nylon Hilo Nylon. Carretel de 100 mts 

11 120 Aislantes 
Aislante Termico Aluminizado 1 Cm Espesor Para Bolsa 
Dormir. Tamaño: 180cm x 50cm x 1 cm. M 

12 4 Soga de Yute Soga de Yute. 25mm x 50mts 

13 6 Anafe electrico 

Anafe Electrico 2 hornallas - bajo consumo de 2250 w - Tipo 
Ultracomb //(una hornalla grande: 1500W (diametro 18.5cm) 
- una hornalla chica: 750W (diametro 15.5cm) // Medidas 
externas: 47 x 28 x 8 cm // Ideal para casas u oficinas // 
Optimo rendimiento - Facil de usar // No requiere instalacion, 
simplemente se enchufa a 220V // Temperatura regulable 
mediante termostato // 2 Perillas al frente con 5 potencias 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1041/DGAR/15 (continuación)

seleccionables en cada hornalla // Luz testigo indicadora de 
encendido // Apoyos antideslizantes // 230V - 50Hz 

14 4 Anafe Simple 
Anafe simple - De una hornalla 3000 kcal. Conexión salida 1/2 
pulgada. Llave multigas 

15 50 Maza de goma 
369 GRS // Especial medida para Porcelanatos Grandes // 
Tambien para Cortar las Cuñas Niveladoras // Cabo de 
Madera de Excelente Calidad. Tipo "Standley" 

16 5 Sierra 

Sierra. Mango cerrado ergonómico con textura patentada 
para mayor comodidad, mejor control y agarre // Puño 
cerrado para protección de las manos // Arco fijo resistente 
de acero pintado // Tensión máxima 104lb (47kg). // 12 
pulgadas. 

17 20 Brujula 

Brújula de placa, base transparente , Esfera giratoria, 
graduación 360º , Fluido amortizador , Lente de aumento y 
escala graduada lateral 1:25.000 , Medidas abierta 6 x 16 cm , 
Cordón para colgar 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1º ANUNCIOS:

El llamado a Contratación Menor para la presente adquisición se anunciará en el 
sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, por el 
término de un (01) día y con no menos de dos (2) días de anticipación a la fecha fijada
para la realización del acto.

Art. 2°  OBJETO:

La presente contratación menor tiene por objeto la adquisición de elementos de 
ferretería para los campamentos a realizarse en la ciudad de Tandil donde concurrirán
alrededor de 4000 acampantes de las distintas escuelas de la ciudad. 
Los elementos solicitados en esta contratación deberán responder a los parámetros
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION:

El presente es un procedimiento de llamado a contratación menor (Articulo 38° de la 
Ley N° 2.095 su modificatoria Ley 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, el 
Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución 
Conjunta Nº 08/MHGC/MJGGC/SECLYT/11 el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, aprobado por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 y las contenidas en 
el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares). 

Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO:

El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado licitario en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes

Art. 5° VALOR DEL PLIEGO:

El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados.

Art. 6° PRESENTACIÓN DE OFERTA:

Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales.

Art. 7° CONTENIDO DE LA OFERTA:

A) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES
CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRON DE PROVEEDORES BAC.-
B) Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor 
total de la oferta. No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta 
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Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra
(UC 2015=7,5).
C) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de 
resultar adjudicataria.-
• Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual 
surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad y/o 
U.T.E.-
D) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). En caso de UTE cada miembro deberá cumplir con este 
requisito.
E) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia (Art 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales). En caso 
de UTE idem punto anterior.

ART. 8° GARANTÍAS:

A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta Cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2015= $ 7,50). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley N° 2095, su 
modificatoria Ley 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14.

Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el nombre de la 
aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, adjuntando una copia 
escaneada de la misma.
A las 24hs del acto de apertura de ofertas, deberán presentar la póliza original en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º 
Piso Frente. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la
misma sin más trámite.

B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2015= $ 7,50). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
100 y concordantes de la Ley N° 2095, su modificatoria Ley 4764 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/14. 

El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a través de BAC a su 
cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la 
garantía en el plazo indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la 
penalidad prevista en el artículo 125 de la Ley 2095.

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar.
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Art. 9° CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES:

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

Art. 10° FORMA DE COTIZAR:

Precio unitario por renglón, Se deberá cotizar la totalidad del renglón. No serán 
admitidas cotizaciones parciales por renglón.

Se deberá indicar marca y origen de los productos cotizados.

Art. 11º MONEDA DE COTIZACIÓN:

PESOS de curso legal de la República Argentina.

Art. 12º LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

Parque de la Ciudad - Av. Fernando de la Cruz 4101), el plazo de entrega será de 15
(diez) días hábiles a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra.

Art. 13º VICIOS REDHIBITORIOS:

La adjudicataria se hará responsable de los vicios ocultos que posean los elementos 
que no cumplan con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad establecida 
durante el plazo de tres (3) meses desde la última certificación de entrega, quedando 
obligada a efectuar las reposiciones correspondientes, sin costo alguno, en término, 
forma y lugar que indique la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.

Art. 14° MUESTRA:

Juntamente con la oferta se deberán presentar folletos del renglón cotizado,  sin cargo 
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. la no presentación de folletos dará 
lugar al descarte de la oferta por el renglón cotizado. 

Art. 15º GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD:

Quedarán a cargo de la adjudicataria los gastos de embalaje, transporte y entrega de 
los materiales. Asimismo será exclusivamente responsable por la seguridad de los 
bienes comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega en el destino 
señalado y se emita el Parte de Recepción Definitiva.

Art. 16º FLETE Y DESCARGA: 

Correrá por cuenta del adjudicatario.

Art. 17º. ACTO DE APERTURA:

El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, liberándose las ofertas en 
el día y hora establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
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formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los 
participantes y funcionarios designados. 

Art. 18º CONDICIONES PARA SER OFERENTE:

Para concurrir como oferentes a la presente contratación, deberán cumplir con los 
requisitos previstos para la presentación de ofertas.

Art. 19º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS:

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 
cumplimiento  de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y provisionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la 
ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA por 
tales conceptos y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.
Queda debidamente entendido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio 
que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario 
y el personal que este ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones 
contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que 
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 
transgresiones  o normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.

Art. 20º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES:

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA Ministerio de 
Educación – Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones constituye domicilio en 
Av. Paseo Colón 255 2º piso frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas 
las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios 
constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430).-

Art. 21º CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES:

Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.-
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Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

Art. 22° MANTENIMIENTO DE OFERTA:

20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo.

Art. 23° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas.

Art. 24° RECHAZO DE OFERTA:

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos
previstos en el Artículo 104 de la ley 2095 y su modificatoria Ley 4764, incisos c), d), 
e), g) y h).
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel:

a. No se presenten originales o copias debidamente certificadas.
b. No estuvieran firmadas por el oferente o su apoderado o representante legal.
c. Estuvieran escritas con lápiz
d. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en alguna parte que hiciere a 

la esencia del documento y no estuvieren debidamente salvadas. 

Art. 25º RECHAZO:

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

Art. 26° CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE OFERTAS:

La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones requeridos en el pliego, 
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados 
de usos y mantenimientos futuros, y demás condiciones de la oferta.

Art. 27° ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y se notificará fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido el acto administrativo.
Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta.
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del 
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna.
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Art. 28° CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 29° PERSONAL AFECTADO:

Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Art. 30° DAÑOS A TERCEROS:

Los terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las obligaciones y/o 
relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros.

Art. 31º FACTURACIÓN:

En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial.

Art. 32° FORMA DE PAGO:

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

Art. 33º IMPUGNACIÓN AL PLIEGO:

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “e)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 

Art. 34° PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales.
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente.
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes.

Art. 35° OPCIÓN A AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN:

De acuerdo al artículo 117° de la Ley N° 2095/2006 y su modificatoria Ley 4764.

Art. 36º JURISDICCIÓN:
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La participación en la presente licitación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales).-

Art. 37° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, a través de BAC, dentro del Plazo del mantenimiento de Oferta.
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro del plazo de los tres (03) 
días de su notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su 
oferta. De darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al 
oferente que siga en orden de mérito.

Art. 38° PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO:

Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa.

Art. 39° PENALIDADES y SANCIONES:

Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 124 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía 
(según artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. (según artículo 126 
ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra o venta. 
(según artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según 
artículo 129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

f) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter 
especial.(según artículo 130 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

g) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 
131 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).

h) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del 
contrato.(según artículo 132 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).

i) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14). 

j) caso fortuito o fuerza mayor. (según artículo 134 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14).

k) Afectación de las multas. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14).

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas, los oferentes o 
cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones:

l) Apercibimiento. (según artículo 136 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
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m) Suspensión. (según artículo 137 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
n) Inhabilitación. (según artículo 138 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
o) Rehabilitación. (según artículo 139 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

La Dirección General de Compras y Contrataciones, es el competente para imponer 
las sanciones administrativas.
La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General de Administración 
de Recursos. A los efectos de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, a 
tal efecto se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente 
o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad.
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato.

Art. 40° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 124 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14). 

Art. 41° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO:

El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas:
a) Expiración del plazo contractual.
b) Mutuo acuerdo.
c) Quiebra y liquidación sin quiebra.
d) Concurso preventivo del contratista, excepto que conserve la administración de 

sus bienes mediante autorización judicial y en tanto no medie decisión judicial 
que le impida formular ofertas.

e) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra. (según 
artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

f) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según 
artículo 129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

g) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter 
especial.(según artículo 130 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

h) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 
131 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

i) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del 
contrato.(según artículo 132 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

j) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14)

k) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía 
(según artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).

Art. 42° DEMÁS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO.
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ANEXO I

ACADEMIA EN ORGANIZACIONES

BASES Y CONDICIONES

1. OBJETIVO

Con el objetivo de impulsar al emprendedor como agente de cambio y difundir valores 
emprendedores, la Subsecretaría de Economía Creativa, a través de ésta Dirección 
General Emprendedores generó una plataforma de capacitación denominada 
“ACADEMIA BA EMPRENDE”, cuyo eje central es acercar herramientas esenciales 
para el desarrollo de habilidades emprendedoras.

“ACADEMIA BA EMPRENDE” busca promover la mentalidad emprendedora en todos 
los sectores de la población para generar un mayor desarrollo económico a nivel local 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para lograr de forma eficiente este objetivo se analiza que hay sectores en la 
población que necesitan de un enfoque más específico y que entienda la lógica que 
rodea a estos sectores en particular:  

Sector empresarial

Producto de la carencia de programas de capacitación que tomen al emprendedor 
como agente de cambio y  que brinden herramientas que le permitan a las personas 
desarrollar su potencial emprendedor, existe en la actualidad una latente necesidad 
por parte de las empresas privadas que se ve reflejada en su interés por capacitar a 
sus empleados con técnicas que le permiten desarrollar habilidades como: resiliencia, 
tolerancia a la frustración, liderazgo, entre otras; temas que son ejes centrales de los 
cursos de “ACADEMIA BA EMPRENDE”. En atención a ello, nace “ACADEMIA EN 
ORGANIZACIONES”, una actividad dentro de Academia Ba Emprende cuyo objetivo 
es promover e incentivar el emprendedorismo dentro de la empresa a fin de capacitar 
a sus miembros, a través del trabajo de dos temas esenciales de cara al desarrollo del 
talento: las habilidades emprendedoras  y las metodologías ágiles de trabajo;

“ACADEMIA EN ORGANIZACIONES” está orientada específicamente a empresas,
con el objetivo de: 

• Brindar la posibilidad de acceso a los contenidos de Academia Ba Emprende a 
la mayor cantidad de actores a fin de lograr la mayor inserción en el 
ecosistema emprendedor.

• Llegar a segmentos de la población no cubiertos por los programas públicos 
y/o privados tradicionales de asistencia a emprendedores.

• Capacitar a todos aquellos que deseen crecer profesionalmente, innovar y 
emprender.
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• Favorecer, apoyar y potenciar el desarrollo de herramientas que permitan la 
formación de capital humano en habilidades emprendedoras con el objetivo de
generar mejores oportunidades en el nuevo mundo del trabajo. 

2.- A QUIEN ESTÁ DIRIGIDA LA CONVOCATORIA? 

La presente convocatoria está dirigida a aquellas empresas radicadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, interesadas en capacitar a sus empleados con técnicas 
que le permitan desarrollar habilidades y adquirir herramientas a fin de potenciar sus 
proyectos y/o emprendimientos. 

Las empresas interesadas en solicitar la adaptación de contenidos de los cursos de 
Academia Ba Emprende deberán presentar la documentación exigida por las 
presentes Bases y Condiciones, ante la Mesa de Entrada de la Dirección General 
Emprendedores, sita en la calle Algarrobo 1041 en el horario de 11 a 15 horas, desde 
la publicación de la presente norma en el Boletín Oficial, hasta el 18 de Diciembre de 
2015. 

Las presentaciones deberán realizarse mediante el Formulario contenido en el Anexo 
II “FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADAPTACION DE CONTENIDOS”, adjuntando 
la documentación solicitada en dicho anexo en original,  impreso en tamaño de hoja 
A4 y soporte magnético (CD). En el soporte magnético (CD) se deberá agregar el scan 
de toda la presentación firmada, y de la documental en original.  

La totalidad de la documentación deberá ser firmada por el representante 
legal/apoderado de la Empresa solicitante debidamente acreditado, manifestando la 
vigencia del mandato. Sus hojas serán numeradas correlativamente. Las enmiendas, 
interlineados y testaduras, deberán ser salvados en forma. 

Las empresas deberán constituir domicilio, a todos los efectos de la presentación, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluir un correo electrónico donde serán 
válidas todas las notificaciones.

3. CURSOS –  

ACADEMIA EN ORGANIZACIONES le permitirá a las empresas solicitantes acceder 
a los siguientes contenidos: 

FORMATO

● 6 sesiones de 4 horas para grupos de 25 personas. 

● Encuentros semanales (horario a definir).

CONTENIDOS

Los instructores de la Academia dictarán los siguientes contenidos de manera práctica 
y dinámica:

● Innovación. 
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○ Pilares de la innovación: Confiar, Hacer, Aceptar y Aprender. Qué es innovar y 
por qué todos podemos hacerlo.

● Creatividad. 

○ Creatividad para la resolución de problemas.

○ Creatividad como habilidad mental. 

○ Condiciones necesarias para generar ideas. 

● Selección de ideas y su esencia. Cerebro Emocional vs. Cerebro Racional. 
Selección Emocional. Selección racional. Matriz de Viabilidad e Impacto.

● Design Thinking. Metodología ágil de resolución de problemas.

○ Teoría, ejemplos y ejercicios. 

○ Canvas de Propuesta de Valor. ¿Es congruente lo que estoy ofreciendo y lo 
que mi usuario necesita? 

○ Etapas del proceso: Empatizar, Interpretar, Idear, Prototipar, Evaluar. 

○  

○ Herramientas puntuales: Mapa de Empatía, Grilla de Captura.

○ Técnicas de prototipado de baja resolución.

● Lean Startup: Cómo hacer ajustes constantes mediante un proceso cíclico de 
retroalimentación basado en Construir – Medir – Aprender.

● Branding: 

○ Creación de marca. Su función. 

○ Construcción interna: Análisis con Canvas de 8 bloques.

● Comunicación: Por qué es importante ser bueno presentando. Consejos sobre 
contenido, soporte y forma. 

○ Storytelling.

○ Elevator Pitch. 

● La innovación de triple impacto.

Tanto los grandes innovadores como los más exitosos emprendedores han 
demostrado que una de sus virtudes ha sido poder estar pendientes del desarrollo de 
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habilidades blandas y nunca abandonar su auto-conocimiento. Por ello, esta 
capacitación cuenta con espacios de reflexión puntuales:

● Conectarse con la razón por la que trabajamos todos los días. Encontrar un 
propósito.

● Modelos mentales bloqueadores. Identificar aquella creencia que nos limita las 
posibilidades. 

● Mapa de ruta personal. Detección de oportunidades de mejora propias. 

● Explorar los valores personales. Reflexión individual sobre los valores que nos 
representan. 

● Pensar sobre el futuro y escribir una carta que sirva como “ayuda memoria”. 

4. OBLIGACIONES Y RESERVAS 

4.1. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS  

La Subsecretaría de Economía Creativa y ésta Dirección General promueven la 
difusión de los contenidos de Academia Ba Emprende a fin de que se apropien y se 
puedan replicar las distintas metodologías que se ofrecen en sus cursos.  

Las empresas participantes tendrán a su cargo la provisión de la infraestructura y 
logística necesaria para implementar las actividades previstas en el presente 
programa. 

Las solicitudes presentadas por las empresas no ocasionarán erogación alguna por 
parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cualquier erogación que 
pueda generarse será a exclusivo cargo de la empresa.

5. RESERVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
(G.C.A.BA.)

Solamente podrán ser aceptadas las solicitudes que, se ajustan a los requisitos 
establecidos en estas Bases y Condiciones y cumplan con la totalidad de la 
información y documentación requerida en los formularios, que constituyen la única 
forma válida de presentación a fin de participar de esta convocatoria. 

La información y documentación contenida en los formularios presentados a solicitud 
de ésta Dirección General tendrán carácter de declaración jurada y serán 
confidenciales. 

La participación en esta Convocatoria supone el conocimiento y aceptación de todos 
términos y condiciones estipulados en estas Bases y Condiciones. 

La presentación de una solicitud por parte del concursante y su recepción no implicará 
ni podrá ser interpretada como la asunción de obligación alguna por parte del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o la Subsecretaría de Economía 
Creativa y/o ésta Dirección General.
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FIN DEL ANEXO 

Los gastos en que incurran las entidades con motivo de la preparación y presentación 
de sus solicitudes, serán por su única y exclusiva cuenta. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá dar a publicidad aspectos 
generales de las experiencias de trabajo realizadas en el marco de la presente 
convocatoria.
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ANEXO I 

SELECCIONADOS Y GANADORES:

Local Comercial / BAZAR LA FERIA

1.- Ganador: MIRANDA RIVADENEIRA

EE N° 2015-20815750-DGINC

2.- CARLA BRACONTE

EE N° 2015-20319946-DGINC

3.- CECILIA SALGUERO

EE N° 2015-20769820-DGINC

Local Comercial / FARMACIA IRIARTE

1.- Ganador: JÉSICA VICENTE

EE N° 2015-20819910- DGINC
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2.- ANGELES GOYANES

EE N° 2015-20933088-DGINC

3.- CECILIA SALGUERO

EE N° 2015-20770505-DGINC

Local Comercial / KIOSCO SUSY

1.- Ganador: LEANDRO CERLIANI

EE N° 2015-20813247-DGINC

2.- MARIANA ZDUNIC

EE N° 2015-20804179-DGINC

3.- MARIA SOLEDAD ALLEGRO

EE N° 2015-20500156-DGINC
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ANEXO II

NO SELECCIONADOS:

19506307 - DGINC - 15    Samuel Greco

20370312 - DGINC - 15    Ludmila Drudi
20486807 - DGINC - 15    Florencia Bembihy
20492608 - DGINC - 15    Romina Viarengo
20493959 - DGINC - 15    Alejandro Raúl Amaro
20497334 - DGINC - 15    Alejandro Raúl Amaro
20499274 - DGINC - 15    Javier Ripoll
20559588 - DGINC - 15    David López Mastangelo
20576793 - DGINC - 15    Julian De Falco
20577169 - DGINC - 15    Julian De Falco
20367288 - DGINC - 15    Agustin Fragugia
20638021 - DGINC - 15    Karina Adriana Zinik
20642103 - DGINC - 15    Ana Ibis Cerruti
20643551 - DGINC - 15    Ana Ibis Cerruti
20644516 - DGINC - 15    Maria Julia Cerutti
20644955 - DGINC - 15    Maria Julia Cerutti
20646529 - DGINC - 15    Maria Julia Cerutti
20646909 - DGINC - 15    Lucia Micaela Marcos
20651181 - DGINC - 15    Lucia Micaela Marcos
20651198 - DGINC - 15    Ana Ibis Cerruti
20766716 - DGINC - 15    Jeisson Johans Rocha Hernández
20768132 - DGINC - 15    Erica Selinger
20768807 - DGINC - 15    Erica Selinger
20770169- DGINC -  15     Cecilia Salguero
20771912 - DGINC - 15    Javier Agustin Ortigoza
20773577 - DGINC - 15    Ilana Bruschtein
20773655 - DGINC - 15    Ilana Bruschtein
20781928 - DGINC - 15    Sofia Carolina Sarah
20789134 - DGINC - 15    Francisco Ribero

N° 4712 - 1/9/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 78



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1522/DGINC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

20795745 - DGINC - 15    Nicolas Pablo Lopez
20797095 - DGINC - 15    Graciela Ecenarro
20796541 - DGINC - 15    Carolina Sandá
20807685 - DGINC - 15    Rossana Orrico
20806308 - DGINC - 15    Nataly Restrepo
20806738 - DGINC - 15    Nataly Restrepo
20819459 - DGINC - 15    Jorge Carrachino
20818685 - DGINC - 15    Rodolfo Carretero
20816832 - DGINC - 15    Rodolfo Carretero
20798559 - DGINC - 15    Fabiola Barrera Castillo
20799589 - DGINC - 15    Graciela Ecenarro
20800444 - DGINC - 15    Gerardo Fiorito
20820088 - DGINC - 15    Jesica Vicente
20816207 - DGINC - 15    Rivadeneira Miranda
20930146 - DGINC - 15    Marina Arevalo
20931099 - DGINC - 15    Marina Arevalo
20930585 - DGINC - 15    Marina Arevalo
20815786 - DGINC - 15    Javier Fabregas
20815472 - DGINC - 15    Javier Fabregas
20815220 - DGINC - 15    Javier Fabregas
20814373 - DGINC - 15    Ariel Garcia Levi
20813789 - DGINC - 15    Javier Alfredo Morandi
20812663 - DGINC - 15    Leandro Cerliani
20812294 - DGINC - 15    Lucas Gagliano
20810535 - DGINC - 15    Alejandro Daniel Papa
20810012 - DGINC - 15    Alejandro Daniel Papa
20809602 - DGINC - 15    Alejandro Daniel Papa
20809050 - DGINC - 15    Carlos Boccardo
20808624 - DGINC - 15    Carlos Boccardo
20933380 - DGINC - 15    Helena Cabrera
20932839 - DGINC - 15    Guido Belli
20807480 - DGINC - 15    Romina Laura Castro
20807145 - DGINC - 15    Romina Laura Castro
20806597 - DGINC - 15    Romina Laura Castro
20808078 - DGINC - 15    Carlos Boccardo
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES – ALQUILER DE 

ESPACIO EN HOTELGA 2015 

 

Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de la presente contratación consiste en el alquiler del espacio para stand a los 

efectos de posibilitar la participación del Ente de Turismo en la próxima edición del evento 
HOTELGA 2015, Encuentro Anual de la Hotelería & Gastronomía, a desarrollarse en el 

predio La Rural, sito en Av. Sarmiento y Colombia de esta Ciudad, entre el 2 y el 3 de 
septiembre del corriente. 

  

Artículo 2º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El objeto descripto en el artículo 1° del presente Pliego habrá de contratarse en forma 
directa  por razones de exclusividad en los términos del inciso 5º del artículo 28 de la Ley 
Nº 2095, y su decreto Reglamentario Nº 95/14. 

 

Artículo 3º.- DESCRIPCIÓN Y DETALLE 

El servicio a contratar consiste en el alquiler de espacio para stand en  el evento HOTELGA 
2015, a desarrollarse en el predio La Rural, sito en Av. Sarmiento y Colombia de esta 

Ciudad, entre el 2 y el 3 de septiembre del corriente, de conformidad con el siguiente 
detalle: 

- Superficie: Isla de 70 metros cuadrados (7 de frente x 10 largo). 
- Ubicación: Sobre Av. D y E. Entre calles 9 y 10. Frente al Salón Auditorio. 

- Electricidad: Deberá contar con el correspondiente tablero de obra para hacer la 
instalación eléctrica del stand. 

- Se tendrán a disposición 50 watts por metro cuadrado. 
 

Artículo 4º.- CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO 

El pliego es gratuito y podrá ser consultado y/o retirado en Balcarce 362, primer piso, 
Mesa de Entradas del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 

horario de 10 a 18 hs, u obtenido a través del Sistema Electrónico “Buenos Aires Compras” 
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(BAC), donde se encontrará disponible en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. En 

las contrataciones electrónicas (BAC), solo el proveedor que haya ingresado en BAC y se 
haya acreditado para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará a 

tener condición de oferente dentro del procedimiento de selección. 

 

Artículo 5º.- IMPUGNACIÓN DEL PLIEGO 

La impugnación del pliego podrá ser recibida, previo depósito de la garantía pertinente, 

hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las 
ofertas, y tramita por cuerda separada. Siendo que el presente procedimiento tramita 

mediante BAC, la impugnación del pliego será efectuada por dicha vía hasta setenta y dos 
(72) horas antes de la fecha y hora fijada para la Apertura de las Ofertas, y se tramitara en 

forma paralela al desarrollo del procedimiento, sin interrumpir el trámite de la 
contratación. Solo tiene derecho a impugnar el pliego, el proveedor acreditado que 
hubiera cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como 

usuario externo de BAC. 
 

Artículo 6º.-  INSCRIPCIÓN 

El adjudicatario deberá estar inscripto en BUENOS AIRES COMPRAS (BAC), dependiente de 
la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del MINISTERIO DE HACIENDA.  

 

Artículo 7º.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

La presentación debe realizarse por el sistema de Buenos Aires Compras antes del martes 
1 de septiembre a las 16 hs.  

  

Artículo 8.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda 
la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 

circunstancias, la previsión de consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y 
condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se 

hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es 
necesario la presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta. 
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Artículo 9.- ADJUDICACIÓN – NOTIFICACIÓN  

El Órgano Contratante podrá discernir la adjudicación de la presente contratación en 

cabeza del oferente, en tanto y en cuanto el mismo haya formulado su oferta con 
acatamiento de las previsiones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

La adjudicación se notificará fehacientemente al adjudicatario dentro de los 2 (dos) días 
de emitido el acto administrativo. Asimismo, siendo que el presente procedimiento 

tramita mediante BAC, el acto administrativo de adjudicación, será notificado por dicha 
vía al adjudicatario. El mismo será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar 

y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de 1 (un) día. 

 

Artículo 10.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario. Siendo que el presente procedimiento tramita mediante BAC, el contrato se 

perfecciona con la notificación efectuada por dicha vía de la orden de compra al 
adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta.  

 

Artículo 11.- DECISION DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El Órgano Contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 

indemnización alguna a favor del interesado. 

 

Artículo 12.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

El proveedor que resulte adjudicatario de la provisión requerida deberá cumplimentar 

acabadamente la prestación descripta en el artículo 3° del presente pliego en forma 
satisfactoria  dentro del lapso de tiempo durante el cual se desarrollará el evento. 

 

Artículo 13.- PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVO 

Una vez cumplimentada la prestación que constituye el objeto de esta contratación, se 

procederá a entrega al proveedor el Parte de Recepción Definitivo. 
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DISPOSICIONES PRELIMINARES. 

 

Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de la presente contratación es una Contratación Directa, de conformidad con el 
inciso 1º del artículo 28 de la Ley Nº 2095, y su decreto Reglamentario Nº 95/14, a los 
efectos de contratar el servicio de producción integral de stand que posibilite la 
participación del Ente de Turismo en el evento llamado HOTELGA 2015, a desarrollarse en 
el predio La Rural, sito en Av. Sarmiento y Colombia de esta Ciudad, entre el 2 y el 3 de 
septiembre del corriente.  
 

Artículo 2º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Para la admisibilidad de las Ofertas, se efectuará la Evaluación de Ofertas tomando en 

forma objetiva los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, y los Pliegos de Bases y Condiciones 

Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas. La simple presentación de ofertas 
implica el conocimiento de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la 

declaración expresa que lo conoce y acepta en todas sus partes. La presente contratación 
se realiza bajo la modalidad de Contratación Directa, de acuerdo a lo establecido en el 

inciso 1º del Artículo 28 de la Ley Nº 2.095. 

 

Artículo 3º.- DESCRIPCIÓN Y DETALLE 

La prestación que constituye el objeto de la presente contratación incluye los siguientes 
rubros fundamentales: 
 
a) CARACTERÍSTICAS DEL STAND:  
 
El stand deberá ser armado en la feria HOTELGA 2015, a desarrollarse en el predio La 
Rural, sito en Av. Sarmiento y Colombia de esta Ciudad, entre el 2 y el 3 de septiembre del 
corriente.  
 
El mismo se deberá montar sobre 70 mts cuadrados (7 mts de ancho x 10 mts de largo) y 
contar con 3 áreas de reuniones (Ciudad Autónoma de Buenos Aires / AHRCC, Turismo 
Sustentable / Ecosello y En Todo Estás Vos / Tarjeta de Beneficios). Contará con un 
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depósito de guardado. Las aéreas deberán estar divididas entre sí por paneles de MDF  y 
de vidrio y cercos vivos, al cuidado de su intimidad, según el siguiente detalle: 
 
a.1) ESTRUCTURA:   
 
• Piso: realizado en PVC. Superficie de 7 x 10 mts con ploteo alto tránsito en mosaico 
blanco y negro. 

• Marco de entrada con toldo amarillo de tela vinílica de 6 mts x 0,70 cm. Sobre ambas 
columnas deberán montarse 2 pantallas led de 42" con entrada USB. 

• Paneles de separación entre áreas en vidrio esmerilado con sus respectivas bases de 
apoyo con logo BA amarillo pantone 116C -según indicaciones del diseño provisto por el 
ENTE DE TURISMO-.  

• Depósito: De al menos 3.50 mts de ancho x 1,80 mts de ancho y puerta con llave.    

• Ploteo full color de 1 bastidor, 2 columnas, 1 deposito: material de la lona. 

• Totem dispensador de recetas de cocina de 0,70 x 0,43 x 1,80 mts en MDF, forrado en 
vinilo full color, incluye pantalla de 17" e impresora chorro tinta para hojas A4. 

• Jardín vertical: Logo en polifán con gráfica. Arriba musgo y plantas formando el circulo y 

el BA del logo 

• Internet: Se deberá proveer wi-fi de un mínimo de 3 MG. 

• Energía: El adjudicatario deberá proveer por su cuenta y cargo el costo del suministro de 

energía eléctrica según su propio cálculo. El ENTE DE TURISMO no abonará ningún 
consumo adicional que no haya sido calculado por el proveedor (Ver ítem a.2). 

 
a.2) ILUMINACIÓN:   
 
• Spots: Al menos 20 que deberán estar empotrados en el techo. 

• Deposito: Deberá tener iluminación propia en su interior. 

• Gráficas y logos Gobierno de la Ciudad: deberán contar con iluminación propia.  
 
a.3) MOBILIARIO:   
 
a.3.1) Living Ciudad Autónoma de Buenos Aires / AHRCC  
• 5 mesas cuadradas de 0.50 x 0.50 mts. de madera marrón. 

• 25 sillas de diseño Jacobsen. 

• Estante acrílico para folleteria de 0,75 por 1,00 mts. 
 
a.3.2) Living Turismo Sustentable / Ecosello:  
• 1 mesa escritorio 1,20 x 0,55 mts. 

• 3 sillas blancas estilo bombo. 
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a.3.3)  Living En Todo Estás Vos / Tarjeta de Beneficios:  
• 1 mesa escritorio 1,20 x 0,55 mts. 

• 3 sillas blancas estilo bombo. 
 
a.3.4) Depósito: 
• 1 estantería metálica de al menos 6 estantes con 90 cm de frente x 30 cm de 

profundidad.   

• 1 biblioteca blanca con estantes de al menos 80 cm de frente x 30 cm de profundidad. 

• 1 mueble de guardado de al menos 60 cm de frente x 30 cm de profundidad. 

• 1 perchero para el interior del stand.   

• 1 cambiador con cortinado o biombo. 
 

a.4) GRÁFICAS:   
 
• 4 gráficas full color de aproximadamente 2,5 x 2,5 mts para interior y laterales del 
depósito y sala de reuniones principal. 

• 1 gráfica full color en la pared exterior del depósito de aproximadamente 7 mts x 2 mts. 

• 1 corpóreos al corte de 1,5 mst x 0,60 mts aproximadamente y 5 cm de profundidad, con 
los logos identificatorios según diseños provistos por el ENTE DE TURISMO. 

La impresión y colocación se realizará según diseños provistos por el ENTE DE TURISMO. 
Los originales de la gráfica se entregarán en alta definición y en tamaño editable al 
proveedor que resulte adjudicatario. 
 
a.7) ARMADO, DESARME Y FLETES: 
 
• Armado y desarme: Se realizará por cuenta de la productora que resulte adjudicataria 
con los respectivos traslados que resulten necesarios a su fin. 

• Fletes: Se deberá contar adicionalmente con 2 (dos) fletes (tipo pick up) a disposición del 
organismo licitante durante todo el evento y durante los días de armado y desarme del 
stand, para acarreo de material provisto por el ENTUR. 

• Cobertura ART para personal provisto por la adjudicataria a su fin.    
 
 

Artículo 4º.- CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO 

El pliego es gratuito y podrá ser consultado y/o retirado en Balcarce 362, primer piso, 

Mesa de Entradas del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de 10 a 18 hs, u obtenido a través del Sistema Electrónico “Buenos Aires Compras” 
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(BAC), donde se encontrará disponible en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. En 

las contrataciones electrónicas (BAC), solo el proveedor que haya ingresado en BAC y se 
haya acreditado para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará a 

tener condición de oferente dentro del procedimiento de selección. 

 

Artículo 5º.- IMPUGNACIÓN DEL PLIEGO 

La impugnación del pliego podrá ser recibida, previo depósito de la garantía pertinente, 

hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las 
ofertas, y tramita por cuerda separada. Siendo que el presente procedimiento tramita 

mediante BAC, la impugnación del pliego será efectuada por dicha vía hasta setenta y dos 
(72) horas antes de la fecha y hora fijada para la Apertura de las Ofertas, y se tramitara en 

forma paralela al desarrollo del procedimiento, sin interrumpir el trámite de la 
contratación. Solo tiene derecho a impugnar el pliego, el proveedor acreditado que 
hubiera cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como 

usuario externo de BAC. 
 

Artículo 6º.-  INSCRIPCIÓN 

Los interesados en participar deberán estar inscriptos en BUENOS AIRES COMPRAS (BAC), 
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del 

MINISTERIO DE HACIENDA. La inscripción debe ser iniciada por el interesado a través del 
sitio de Internet, sin perjuicio de la posterior presentación de la documentación ante el 

citado BAC.  

 

Artículo 7º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La presentación debe realizarse por el sistema de Buenos Aires Compras antes del martes 

1 de septiembre a las 16hs. En todos los casos se debe indicar el precio unitario y el total 
resultante. En caso de discrepancia, se tendrá como válido el precio que resulte de 

multiplicar el precio por unidad por la cantidad de unidades requeridas. Asimismo y junto 
con la declaración jurada de aptitud para contratar (Anexo I) del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, se deberá presentar en idéntico carácter (DDJJ), otra declaración 
de que no se encuentra incurso en alguna causal de Inhabilitación para Contratar con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme se estipula en el Artículo 96 inciso 1 del 

Capítulo III de la Ley N 2095, incorporado por el Artículo 6 de la Ley Nº4486. 
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Artículo 8.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

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

la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 
circunstancias, la previsión de consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y 
condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se 

hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es 
necesario la presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta. 

 

Artículo 9.- GARANTÍAS 

9.1 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 inciso d) de la Ley N° 2095 modificada 
por la Ley N° 4764 y por el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 396/DGCC/14, el monto a depositar 

en concepto de garantía de impugnación será igual al equivalente al uno por ciento (1%) 
del monto estimado de la contratación.  

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 

conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley 

Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

 

9.2  GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

La oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual al valor que resulte del cinco por ciento 

(5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 17 apartado 
17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición 

N° 396/DGCC/14. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en 
el artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 

Reglamentario Nº 95/14. 
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9.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La garantía de cumplimiento de contrato será del diez por ciento (10%) del valor total de 

la adjudicación. Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 
17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 

396/DGCC/14, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 
y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145/09. 

Artículo 10.- DE LOS SEGUROS 

10.1 Generalidades 

Los seguros que se enumeran a renglón seguido deberán contratarse en compañías o 

entidades aseguradoras de primera línea, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El Adjudicatario deberá  

contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la constitución de 
los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual mediante la presentación de 

copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio. 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que 
le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a 

los posibles daños que afecten a terceros como consecuencia de otras cuestiones 
atinentes a su actividad. 

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las 
pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización 

efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos de 48 horas a que opere 
la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las 

sanciones que por ello correspondan de acuerdo a las convenciones contractuales. 

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia 

de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, 
quedando el GCBA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 

produjera en este caso. 

 

10.2 De los seguros en particular. 

10.2.1 Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en 

relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del 
Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente 
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las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o 

parcial. 

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al 
cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 

relación alguna con el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 

previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución 
contractual, quedando expresamente liberados el GCBA por tales conceptos y sin que se 

configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 
estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones 

de índole laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de 
cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados 

con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del 
cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace 

extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 
adjudicatario. 

Asimismo, el GCBA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los 

que el Adjudicatario hubiere contratado a fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Contrato. 

10.2.2 Seguro de Riesgos del Trabajo: En el supuesto de la cobertura de riesgos de 
trabajo, para trabajadores en relación de dependencia: 

-Se deberá acompañar junto con la póliza/contrato, los certificados de cobertura de los 

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 

repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, sea con 
fundamento en el art.39 ap. 5 de la Ley 24.557,o en cualquier otra norma jurídica, con 

motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar 
u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, 

amparados  por la cobertura  del contrato  de afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o 
enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 
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10.2.3 Accidentes Personales (en caso de corresponder): En el supuesto de la cobertura 

de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las distintas 
modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia: 

-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, 

en los cuales se detalle el siguiente texto: 

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 

acción de  repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, con 
motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar 

u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, 
amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraídas por el hecho o en 

ocasión de trabajo. 

Las Condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 

Seguro de Accidentes Personales: la aseguradora se obligará a indemnizara los 

asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente 
derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en 

que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios 
determinados en póliza. 

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. Montos 
Mínimos de Suma a asegurar: 

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($400.000) 

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($400.000) 

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($15.000) 

10.2.4 Seguro de Responsabilidad Civil: El Adjudicatario deberá contar con una póliza de 
Responsabilidad Civil con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a 

personas o cosas de terceros y/o del GCBA, como consecuencia, directa o indirecta de la 
prestación del objeto de la presente Licitación Pública, por un monto mínimo de suma 
asegurada de pesos tres millones ($3.000.000) con un sublímite por reclamo mínimo de 

pesos quinientos mil ($500.000). 

Incluyendo los siguientes adicionales de cobertura 

A) RC Emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosiones, descargas eléctricas, 
ocurridas en las instalaciones del asegurado. 
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B) Daños por caída de techos, cielorrasos, objetos. 

C) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular. 

D) Suministro de alimentos (de corresponder por rubro). 

E) Bienes bajo cuidado, custodia y control. 

En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 
diferencia resultante es asumida por el contratista. 

Las pólizas de Responsabilidad Civil deben contener un endoso sin restricción de ninguna 
especie o naturaleza a favor del GCBA. Una clausula por medio de la cual la adjudicataria 

se compromete a comunicar fehacientemente al GCBA con treinta (30) días de 
anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o 

vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas. 

10.2.5 Seguro de Incendio:El oferente además deberá contratar un seguro contra 
incendio que cubra los daños que pudieran ocasionarse en las instalaciones del predio 
como consecuencia de incendio contemplando una suma asegurada acorde al valor de 

reconstrucción vigente a la fecha de realización del evento. 

La póliza debe contener un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor 
del GCBA 

En caso de que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 
diferencia resultante correrá por parte del adjudicatario. 

Artículo 11.- PRERROGATIVA DEL GCABA 

Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo con 
relación al monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora en el precio de 

la oferta. Por aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economía previstos tanto 
en la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones, como en la Ley N° 70 de Administración 

Financiera, ante la negativa del oferente de mejorar el precio, queda a criterio de la 
Comisión de Evaluación de ofertas proseguir con la adjudicación debiendo justificar tal 

situación. 

Artículo 12.- ADJUDICACIÓN – CRITERIOS DE EVALUACIÓN - NOTIFICACIÓN 

El Órgano Contratante podrá discernir la adjudicación de la presente contratación en 

cabeza del oferente que hubiere formulado la propuesta más conveniente. A tal fin, 
contará con facultades suficientes para adoptar dicha decisión con discrecionalidad, 
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siempre y cuando enmarque su proceder dentro de parámetros elementales de 

razonabilidad y extreme la motivación del acto administrativo en que la adjudicación se 
concrete.  

En ese sentido, deberán tenerse en consideración, como criterios elementales de 

ponderación: los antecedentes empresarios y técnicos de los oferentes, lo que incluye –
entre otros- solvencia patrimonial y experiencia en la prestación de servicios de similares 

características que el que aquí se contrata; la razonabilidad y seriedad de la propuesta, la 
inversión comprometida y el precio.  

La adjudicación se notificará fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes 
dentro de los 7 (siete) días de emitido el acto administrativo. Siendo que el presente 

procedimiento tramita mediante BAC, el acto administrativo de adjudicación, será 
notificado por dicha vía al adjudicatario y al resto de los oferentes El mismo será publicado 

en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el plazo de 1 (un) día. 

 

Artículo 13.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario. Siendo que el presente procedimiento tramita mediante BAC, el contrato se 
perfecciona con la notificación efectuada por dicha vía de la orden de compra al 

adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta.  

 

Artículo 14.- DECISION DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El Órgano Contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 

cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 

 

Artículo 15.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

El proveedor que resulte adjudicatario de la provisión requerida deberá cumplimentar 
acabadamente la prestación descripta en el artículo 3° del presente pliego en forma 

satisfactoria  dentro del lapso de tiempo durante el cual se desarrollará la feria. 
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Artículo 16.- PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez cumplimentada la prestación que constituye el objeto de esta contratación, se 

procederá a entrega al proveedor el Parte de Recepción Definitiva. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1227/DGFYCO/15

ANEXO I

Art 1. Es obligación del Director de Obra o Apoderado debidamente acreditado informar a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO), la fecha del inicio de toda obra nueva, de
modificación, de ampliación, demolición, y excavación/submuración, previo al inicio de los trabajos, por
medio de los formularios D, DF, IO, E y PO  que forman parte del Anexo II.

El Profesional entregará los formularios correspondientes completos y por duplicado en la Mesa General de
Entradas (MGEYA) de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), ubicado en la calle Tte. General Juan
Domingo Perón N° 2941; los mismos se podrán bajar de la web. Una vez realizada la presentación, se
entregará al Profesional una copia sellada por Mesa de Entrada como comprobante de la recepción, la
restante se escanea para conformar el Expediente electrónico de la obra.  

El incumplimiento de informar el inicio de obra de cualquiera de estos eventos, por parte del Profesional
responsable, lo hará pasible de las sanciones previstas en el Código de la Edificación.

Art 2. Para solicitar la inspección previa al inicio de los trabajos, el Demoledor/Excavador/Constructor y/o
Director de Obra y/o Apoderado, deberá presentar en la DGFYCO los formularios correspondientes en
relación a cada etapa de la obra:

Art 2.1. Etapa de Demolición: Para todas las demoliciones mayores a 50,00m2, el profesional deberá
presentar el Formulario D para solicitar fecha de inspección previa a comenzar con las tareas de
demolición. El mismo se deberá presentar con una antelación mínima de quince (15) días y hasta un
máximo de treinta (30) días de la fecha propuesta para el inicio de los trabajos. No se podrán iniciar tareas
hasta que se lleve a cabo dicha inspección.

En conjunto con el formulario D se deberá presentar la siguiente documentación:

a.      Presentación de Certificado de Inscripción de Demoledores y Excavadores (Formulario CI) sellado
por DGROC (registro de profesionales sancionados).

b.      Copia de todos los planos registrados ante la DGROC.

c.       Plan de trabajos y memoria descriptiva de la demolición.

d.      Póliza y recibo de pago de la Cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil Contra Terceros
Linderos Y Vía Publica. Dicha Póliza deberá estar vigente dentro de los plazos de obra establecidos en la
ejecución de los trabajos declarados.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1227/DGFYCO/15 (continuación)

e.      Certificado de desratización emitido por la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental,
con fecha vigente.

f.        Copia de los certificados de corte de Luz y Gas (para las demoliciones mayores a 50,00 m2), emitido
por las empresas prestadoras del servicio.

Art 2.2. Etapa de Finalización de Demolición, Una vez finalizadas las tareas de demolición, el Profesional
responsable deberá solicitar la inspección final, presentando el Formulario D Final en un lapso no mayor a
diez (10) días de finalizada la misma, y habiendo cumplimentado lo estipulado en el Código de la
Edificación. La misma dará inicio a la obra civil.

Art 2.3. Etapa de Inicio de Obra: Toda obra que requiera permiso de obra (obra nueva, ampliación o
modificación) el Profesional responsable deberá presentar el Formulario IO de Inicio de Obra declarando
la fecha de inicio de los trabajos.

En conjunto con el formulario se deberá presentar la siguiente documentación:

a.      Copia de todos los planos registrados ante la DGROC (arquitectura e instalaciones).

b.      Plan de trabajos y memoria descriptiva de la obra.

c.       Cálculo estructural, planos y planillas.

En caso que la obra se encontrara paralizada el Director de obra presentará el Formulario IO para dar
reinicio de la obra, debiendo presentar la documentación requerida si se hubieran realizado modificaciones
en la misma.

Art 2.3.1. En obras implantadas en terrenos de grandes dimensiones y cuyo proyecto registrado implique la
construcción de más de un edificio y/o cuerpos, y/o usos diferenciados (cocheras/edificios,
viviendas/oficinas/comercio/etc.) y que por la magnitud de las obras, se determine o necesite ejecutarse por
etapas diferenciadas, el Director de Obra deberá presentar al momento de solicitar el Inicio de Obra
(Formulario IO) una Memoria Descriptiva y Croquis con las etapas constructivas de inicio y avance
diferenciadas respecto a la ejecución y terminación de las mismas. Dicho planteo será el mismo para
realizar el pedido del AVO correspondiente en cada etapa individual.

Art 2.4. Etapa de Excavación: con anterioridad al inicio de los trabajos de excavación, el Profesional
responsable deberá presentar el Formulario E de Excavación para solicitar la inspección obligatoria al
10% y al 50% según correspondan. Las solicitudes se entregaran con una antelación mínima de 15 días y
un máximo de 30 días de producirse el acontecimiento.

En conjunto con el formulario E se deberá presentar la siguiente documentación:

a.      Plan de trabajos y memoria descriptiva de la excavación, sistema de submuración, pilotes de tracción
(de corresponder), con el cálculo, planos y planillas, y estudio de suelos.

b.      Póliza y recibo de pago de la Cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil Contra Terceros
Linderos Y Vía Publica.

c.       Plan de Trabajo donde se deberá indicar la forma en que se procederá a la extracción y evacuación
del agua que se pueda acumular en los pozos en caso de inundación por lluvia u otro motivo y la depresión
de napa de agua subterránea.

Las excavaciones se categorizaran según su profundidad total:

a.      Excavaciones de profundidad de hasta -4,00m: para bases y subsuelos que no lleguen a
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los ejes divisorios de acuerdo al art. 2.2.1.8.1, se realizará solamente una inspección obligatoria al
alcanzar el 10 % de ejecución de los trabajos.

b. Excavaciones de profundidad superior a -4,00m o con subsuelos que excedan los límites
fijados en el párrafo anterior, se realizaran dos inspecciones obligatorias, la primera cuando se
alcance el 10 % de ejecución de los trabajos, la segunda cuando se alcance el 50 % de los
mismos.

Art 2.5. Etapa de Paralización: el profesional deberá informar la paralización de la obra cuando la misma
lleve seis (6) meses o más en ese estado (no ejecución de trabajos constructivos y/o instalaciones) y que no
haya sido intimada a paralizar las tareas o clausura por disposición, presentará el Formulario OP (Obra
paralizada) en el que se realizará una descripción del estado de ejecución de la obra al momento de la
paralización. Debiendo encontrarse en cumplimiento con la normativa vigente en cuanto a seguridad.

La DGFYCO intimará al Profesional Director de Obra y propietario de toda obra paralizada que fuera
detectada y que no se hubiere presentado dicho trámite.

Art 3. De producirse alteraciones en el avance de obra propuesto para realizar las inspecciones especiales
descriptas, el Profesional debe comunicar con tres días hábiles de antelación la modificación de la fecha de
inspección solicitada vía email al correo electrónico verificacionesavo@buenosaires.gob.ar.

Art 4. En las obras de demolición y excavación es obligatoria la presencia permanente del Representante
Técnico del Demoledor y/o Excavador y/o Constructor, y/o Director de Obra, y del Responsable o Auxiliar
del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, debidamente matriculados y habilitados para esa escala
de obra, o de los Profesionales, con las mismas incumbencias, que los asistan en sus funciones,
debidamente acreditados con anterioridad en el Expediente de obra, sin que ello implique liberarlos de sus
responsabilidades. 

Art 4.1. Establecese como responsabilidad especifica del Representante Técnico de la Empresa Demoledora
y/o Excavadora registrada, supervisar y controlar los trabajos y tomar las medidas necesarias para evitar
derrumbes, deslizamientos de tierra, daños a linderos y cualquier otro perjuicio que puedan producir los
trabajos de Demolición y/o Excavación, Submuración y conexos. , y todas las medidas inherentes de
seguridad en el trabajo hacia y del personal en obra. 

Art 4.2. La ausencia del Representante Técnico determinara sanciones tanto para el Profesional
responsable, Director de Obra, como al Representante Técnico y para la Empresa Demoledora y/o
Excavadora y/o Constructora.

Art 5. Toda obra Nueva, de Ampliación, de Modificación, Demolición, Excavación y conexos, dispondrá
de un lugar de trabajo transitorio, con escritorio, silla y conexión eléctrica, a disposición del inspector de
Obra, para que pueda desarrollar su tarea acorde lo requiera.

Art 6. Las inspecciones puntuales que se lleven a cabo en las obras durante las etapas de Obra Nueva,
Ampliación, de Modificación, Demolición  Excavación/Submuración, solamente podrán determinar el
estado de los trabajos en el mismo momento de su realización y en ningún caso reemplazarán o
compartirán la responsabilidad de quienes tienen la obligación de ejecutar y/o controlar dichas actividades a
lo largo de todo su proceso: el Demoledor y/o Excavador y/o Constructor, sus Representantes Técnicos, el
Ejecutor de la Estructura y el Director de Obra, según corresponda.

Art 7. El Seguro de Responsabilidad Civil Contra Terceros que debe presentar el Director de Obra, debe
estar acompañado por un informe y evaluación del Riesgo, emitido por la Compañía Aseguradora, de los
Linderos y la complejidad de la Demolición, y/o de la Excavación/Submuración, para determinar el monto
(premio) a cubrir por sobre el monto mínimo establecido.

La Compañía de Seguros contratada deberá tener solvencia patrimonial reconocida en plaza y estar inscripta
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en La Superintendencia de Seguros de la Nación.

Art 7.1. La cobertura de la Póliza debe incluir daños a terceros en su persona y en sus bienes muebles e
inmuebles, y Vía Publica ocasionados por (enunciativo):

a.      Derrumbe parcial y/o total de Edificios Linderos, con retiro de escombros y limpieza del terreno
lindero.

b.      Afectación o debilitamiento estructural de Edificios Linderos

c.       Trabajos de pilotaje (de corresponder)

d.      Trabajos de Tablestacado hincado perimetral (de corresponder)

e.      Trabajos de anclajes por pilotes de tracción (de corresponder)

f.        Filtraciones, rajaduras en medianeras o muros divisorios, desprendimientos de revoques y/o
revestimientos del exterior y/o interior, taponamiento o rotura de desagües y/o cañerías de inmuebles
linderos.

g.      Caída de materiales y/o objetos en fincas linderas y/o vía pública.

h.      Descalzado de cimientos de muros medianeros o divisorios, deslizamientos de tierra.

i.        Incendio y/o explosión.

j.        Daños causados por la descarga y carga de materiales y/o escombros.

k.       Daños causados a veredas de linderos y pavimentos.

l.        Daños causados a instalaciones subterráneas de Servicios Públicos.

m.    Toda otra tarea que produzca un daño a los Terceros Linderos y/o Vía Pública.

n.      Responsabilidad cruzada.

Art 7.2. La vigencia de la Póliza se extenderá desde la fecha de inicio de los trabajos de cada etapa,
Demolición, Excavación, Submuración, anclajes por pilotes de tracción y obras nuevas, de ampliación, de
modificación, hasta la total y efectiva finalización de los mismos.

Art 7.3. La Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil exigida no podrá ser inferior a dos millones
quinientos mil Unidades Fijas (2.500.000 UF), base Marzo 2012 de acuerdo a la Ley Tarifaria.

Art 7.4. El monto (premio) en pesos del Seguro de Responsabilidad Civil específico por los daños que la
obra pudiera ocasionar a terceros linderos y vía pública, será determinado por la Compañía Aseguradora; no
pudiendo ser inferior al monto en pesos de la cantidad de Unidades Fijas mínimas establecidas en el
parágrafo anterior multiplicadas por el valor actual de la Unidad Fija a la presentación de la Póliza.
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2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

5845Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 22207600Nº: 27/08/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma
0

0

0

Proyecto
1-DATA CENTER

1-DATA CENTER

2-CIUDAD CONECTADA

Actividad
0

0

0

Obra
52-DATA CENTER

52-DATA CENTER

51-CIUDAD CONECTADA

Partida
4370

3330

4810

Importe
7.560,00

2.300,00

-9.860,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 22207600 Fecha: 27/08/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

13

13

13

N° 4712 - 1/9/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 103



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 67/DGTALPG/15

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la ciudad de Buenos Airea

Modificación Presupuestaria

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

SIGAP

Área/OOESE

-.

I Requerimdento N'; 5819 I
i Actuación Origen: EXPEDIENTES

Tipo Actuación I EXPEDIEN'l'ES

JUrisdicción: 9-PROCORACION GENERAL

Subjuris4icci6n: O

Entidad: O

N', 22048613

NI: 22048613

DE LA CIUDAD

"

Fecha: 25/08/2015

Fecha: 25/08/2015

CREllITO

,

tlE Prc>lJrama Subprograma' Proyecto Actividad Obra partida FueFin FiJ¡lFUn Impqrte

730-PROCURACION U-ASUNTOS O O 11- O 3330 11 13 -1.600,0

ENERAL DE LA CIUDAD ATRIMONIALE
730-PROCURACION U-ASUNTOS O O 12- O 3330 11 13 1.600,0

ENERAL DE LA CIUDAD ATRIMONIALE -
130-PROCURACION 1-ACTIVIDADES CENTRALE O O l- O 3710 11 13 3.200,0

ENERAL DE LA CIUDAD
130-PROCURACION ~~-ASUNTOS INST.Y O O lO- O 3330 11 13 -450,0

ENERAL DE LA CIUDAD PLE
730-PROCURACION 1-ACTIVIDADES CENTRALE O O l- O 3120 11 13 450,0

ENERAL DE LA CIUDAD

'""
.,' ~1

I

Pág. 1 de 1

Diferencia: -0.00

,
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ANEXO - CA 316

“ANEXO I” 
AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO  

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 

Localidad, (1) (2) 

SEÑOR 
TESORERO GENERAL 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
Rivadavia 524 – Piso 2° -  TEL. 4323-9400 INT. 2547/2936 

El (los) que suscribe(n) (3)                                                              en mi (nuestro) carácter de (4) ______________                    
                            de (5)                                                           , DNI/CI/LE/LC (6) _____________, Ingresos Brutos  
Nº                                  con domicilio legal/real/comercial (7) en la calle                                    , Nº ___________  Piso            
Dto./Oficina/Local Nº                   de la localidad de                              provincia de _______________ teléfono, Nº_____________           
mail ______________________, autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la DIRECCION GENERAL DE TESORERÍA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Orga-
nismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:  

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

CUENTA CORRIENTE Nº                               CUENTA CORRIENTE ESPÈCIAL Nº

CAJA DE AHORRO Nº                                   CUIT/CUIL (8)    -          - 
  
TITULARIDAD  

DENOMINACION:  
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

SUCURSAL Nº:  

DOMICILIO:  

CBU         -           (9)

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General de Tesorería del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez 
todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a 
esa Dirección General de Tesorería.-       

………………………………………………….. ………………………………………………. (10) 
Firma Aclaración 

Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma(s) del (de los) titular(es).- 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(1), (2) Lugar y fecha de emisión; (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el deposito; (4) Carácter por el cual firman 

(Presidente, Socio, Propietario, etc.); (5) Razón Social o denominación; (6), (7), (8) Tachar lo que no corresponda; (9) núme-
ro de CBU; (10) firma(s) y aclaración(es) del (de los) beneficiario(s).-  Completar en tinta azul.

………………………………….……………………….…………………………………..……….……… 

AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD E BUENOS AIRES 
EN CUENTA BANCARIA

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:
C.U.I.T. Nº 
CUENTA CORRIENTE Nº                               CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Nº 

CAJA DE AHORRO Nº                               CBU N º 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SUCURSAL Nº: 

FECHA DE PRESENTACION DEL “ANEXO I”: …../……/…… 

……………………………. 
Firma y Sello de Recepción 
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ANEXO I

UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Campana 706 496
Concordia 773 508
Emilio Lamarca 644 985
Aranguren Juan Felipe Dr. 4.156 2.115
Alberdi Juan Bautista Av. 4283 4.178
Rafaela 4378 4.324
Falcon Ramon L. Cnel. 4658 5.041
Rivadavia Av. 10545 7.460
Carballido Jose E. 6360 12.587
Oliden 1451 14.328
Murguiondo 83 14.358
Rivadavia Av. 11178 16.134
Montiel 1405 21.033
Directorio Av. 3301 22.186
Mozart 1015 26.540
Olivera Av. 1268 27.266
Guamini 2261 35.872
Diaz Avelino 367 39.749
Barco Centenera del 3381 50.635
Av. Eva Peron 3572/3574 54.428
Castañon 3458 55.379
Homero 2215 58.141
Fonrouge 2858 59.938
Unanue 5711 66.758
Barros Pazos Jose 5851 66.972
Araujo 2625 76.439
Chascomus 5008 76.689
Campana 616 84.311
Escalada Av. 1670 87.156
Balbastro 5320 87.844
Cafayate 4587 88.045
Marcelo T. de Alvear 1.381 3° 88.774
Directorio Av. 3746 91.428
Rucci Jose Ignacio 3971 97.428
Jose Barros Pazos 2051/2095 99.041
Alberti 2154 100.484
Catamarca 1683 100.968
Verdaguer Jacinto 3549 107.117
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ANEXO I

UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Azara 49 111.428
Paracas 107 112.270
Arcamendia 666 114.742
Bolivar 1748 119.828
Melo Carlos F. 344 124.632
Mendez de Andes 1228 131.525
Yerbal 2105 134.199
Alberdi Juan Bautista Av. 2153 141.240
Aranguren Juan Felipe Dr. 1502 147.815
Alberdi Juan Bautista Av. 1526 148.993
Boyaca Av. 393 149.126
La Plata Av. 1261 155.058
Doblas 934 155.552
Doblas 539 155.851
Viel 652 155.905
Valle 388 156.336
Zuviria 323 156.466
Valle 650 157.759
San Jose de Calasanz 818 157.892
Barco Centenera del 360 158.665
Bonifacio Jose 812 158.812
Peron Eva Av. 1131 159.942
Bulnes 812 170.263
Medrano Pedro Av. 820 171.178
Acoyte 733 175.313
Neuquen 1000 177.664
Hidalgo 725 177.791
Saavedra 989 182.307
Estados Unidos 2923 186.134
Gomez Valentin 3266 191.144
Gallo 545/549 191.475
La Rioja 686 193.468
Catamarca 382 195.593
Cordoba Av. 2710 196.290
Chile 2115 201.082
Yrigoyen Hipolito 2519 201.788
Moreno 2062 202.828
Uriburu J. Evaristo Pte. 340 206.179
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ANEXO I

UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Cordoba Av. 2572 207.533
Garay Juan de Av. 1437 213.068
Irigoyen Bernardo de 1090 214.461
Moreno 764 215.943
Tacuari 787 216.515
Chile 1171 216.953
Chile 1165 216.954
Solis 269 218.337
Roca Julio A. Pte. Av. 761 219.275
Viamonte 1359 222.099
Av. Corrientes 1443/1447 222.248
Rodriguez Peña 60 223.016
Rodriguez Manuel A. Gral. 1490 230.104
Garcia Juan A. 1274 230.819
Del Pino Virrey 4109 240.427
Osorio 4921 241.953
Behring 2553 244.521
Terrada 1265 249.439
Los Pirineos 1325 249.472
Nazarre 2870 255.791
Nogoya 3688 264.648
Nogoya 3291 266.207
Campana 3347 266.373
San Nicolas 3249 267.459
San Nicolas 3249 267.459
Magariños Cervantes Alej. 4467 275.012
Bermudez 1173 275.905
Paz Marcos 2246 278.288
Paz Marcos 2246 278.288
Lascano 4964 279.823
Lascano 4964 279.823
Calderon de la Barca P. 1096 283.691
Padilla 1137 296.898
Alvarez Donato Tte. Gral. 2032 296.944
Gaona Av. 4247 298.718
Estomba 962 308.432
Magariños Cervantes Alej. 3844 312.321
Jose Pedro Varela 5280 312.709
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ANEXO I

UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Congreso Av. 3048 328.295
Amenabar 2879 328.438
Conde 3229 329.961
Larralde Crisologo 3086 331.023
Washington 3727 331.652
Superi 4268 333.010
Cramer 4348 333.881
Arias 3040 334.186
Blanco Encalada 1559 336.520
Monroe 1773 336.749
Artilleros 2423 342.243
Sucre Antonio de Mariscal 4371 343.208
Monroe 4517 345.402
Nahuel Huapi 4928 346.186
Nahuel Huapi 4801 346.520
Valdenegro 3029 347.047
Quesada 5138 347.231
Holmberg 3463 349.047
Bauness 1.860/1.862 350.161
Burela 1988 350.677
Mendoza 5875 351.405
De los Constituyentes Av. 4765 351.673
De los Constituyentes Av. 4775 351.674
De los Constituyentes Av. 4781 351.675
Rivera Pedro Ignacio Dr. 5712 352.370
Nahuel Huapi 5846 352.589
Congreso Av. 5871 353.418
Aizpurua 3144/3148 353.841
Aizpurua 3417 354.953
Achega 3466 355.454
Habana 2256 359.789
Griveo 2936 362.238
Nazca Av. 5677 364.959
Balbin Ricardo Dr. Av. 2422 366.822
Blanco Encalada 2571 367.142
Paroissien 2570 368.640
Ricchieri Pablo Tte. Gral. 3021 370.320
Donado 2652 375.670
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UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Perez Roque 4792 378.313
Holmberg 2568 378.774
Vedia 4090 378.865
Montañeses 2677 378.869
Washington 2729 378.940
Vega Niceto Cnel. 5656 400.554
Lemos Juan Gregorio Gral. 210 401.394
Lacroze Federico Av. 3638 402.215
Justo Juan B.Av 1477 402.374
Fitz Roy 2135 402.857
Dorrego Av. 1717 404.698
Arevalo 2218 404.981
Arenal Concepcion 2595 405.199
Ciudad de la Paz 555 406.120
Zapiola 1566 409.210
Del Pino Virrey 3050 409.609
Ciudad de la Paz 1242 410.220
Arredondo Virrey 2461 410.401
Migueletes 930 413.122
Cramer 874 413.967
Amenabar 719 414.777
Soldado de la Independencia 645/647 415.334
Elcano Av. 3346 415.678
Arevalo 3018 417.506
Cuba 1761 417.553
Jufre 89 420.199
Jufre 102 420.644
Corrientes Av. 5325 421.806
Corrientes Av. 5379 421.811
Acevedo 553 421.853
Loyola 345 422.320
Vera 934 422.832
Serrano 814/820 422.960
Costa Rica 3950 424.602
Acuña de Figueroa Fco. 1251 424.697
Gorriti 3950 424.753
Acuña de Figueroa Fco. 1332 425.121
Scalabrini Ortiz Raul Av. 1629 426.030
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

UBICACIÓN FISICA PARTIDA
Gorriti 4955 427.496
El Salvador 4831 427.558
El Salvador 4945 431.374
Aguirre 614 432.286
Alvear Marcelo T. de 2159 440.512
Junin 1144 440.580
Pueyrredon Av. 1330 441.413
Cabrera Jose A. 3143 443.442
Soler 3333 443.773
Beruti 3062 443.957
Sanchez de Bustamante 1362 444.080
Diaz Cnel. Av. 2171 446.301
Sanchez de Bustamante 1366 448.288
Montevideo 939 452.032
Alvear Marcelo T. de 1528 452.050
Bacacay 1757 458.270
Lorenzini Carola 345 500.024
Cossentini Olga 980 500.025
Castillo Catulo 3074 911.061
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ANEXO - EO 723 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 727

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 736

U.C

Adjudicatario original o
último cesionario de
Transferencia aprobada por
el Organismo

DNI/LC/LE/CI B.C.V o instrumento
que haga sus veces Resolución Datos del Inmueble Barrio

49713Lopez Veira de Gonzalez 
Julia C.I. 6.495.695 17/04/1980 Block 17 A, Piso 6, Dto "C" U.F

24A Piedrabuena

46386Guillardoy Juan Raul C.I. 3.278.223 10/12/1981760/SS/81 Block 68, Piso 54, Dto "G" Soldati

N° 4712 - 1/9/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 116



ANEXO - EO 728

FIN DEL ANEXO 

ANEXO: CONTRIBUYENTE NUCLEO INDUSTRIAL S.A. 
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO 

PERIODO RUBROS ANALIZADOS 
DECLARADO AJUSTADO DECLAR. AJUST. DECLARADO AJUSTADO SALDO 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
------ 521.314,00 ---- 3,00% ---- 15.639,42 15.639,42 

  ago-11 
TOTAL ANTICIPO 08/2011 ------ 521.314,00   ---- 15.639,42 15.639,42 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 2.899.372,29 

---- 3,00% ---- 86.981,17 86.981,17 

sep-11 
TOTAL ANTICIPO 09/2011 ----- 2.889.372,29   ---- 86.981,17 86.981,17 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 1.796.330,25 ---- 3,00% ---- 53.889,91 53.889,91 

Oct-11 
TOTAL ANTICIPO 10/2011 ----- 1.796.330,25   ---- 53.889,91 53.889,91 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 2.067.850,40 ---- 3,00% ---- 62.035,51 62.035,51 

nov-11 
TOTAL ANTICIPO 11/2011 ----- 2.067.850,40   ---- 62.035,51 62.035,51 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 1.898.240,40 ---- 3,00% ---- 56.947,21 56.947,21 

dic-11 
TOTAL ANTICIPO 12/2011 ----- 1.898.240,40   ---- 56.947,21 56.947,21 

Subtotal ----- 9.183.107,34   ---- 275.493.22 275.493,22 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 1.351.580,00 ----- 3,00% ----- 40.547,40 40.547,40 

ene-12 
TOTAL ANTICIPO 01/2012 ----- 1.351.580,00   ----- 40.547,40 40.547,40 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 1.910.982,60 ----- 3,00% ----- 57.329,48 57.329,48 

feb-12 
TOTAL ANTICIPO 02/2012 ----- 1.910.982,60   ----- 57.329,48 57.329,48 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 1.901.523,75 ----- 3,00% ----- 57.045,71 57.045,71 

mar-12 
TOTAL ANTICIPO 03/2012 ----- 1.901.523,75   ----- 57.045,71 57.045,71 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 1.331.816,05 ----- 3,00% ----- 39.954,48 39.954,48 

abr-12 
TOTAL ANTICIPO 04/2012 ----- 1.331.816,05   ----- 39.954,48 39.954,48 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 1.745.871,83 ----- 3,00% ----- 52.376,15 52.376,15 

may-12 
TOTAL ANTICIPO 05/2012 ----- 1.745.871,83   ----- 52.376,15 52.376,15 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 1.831.577,80 

----- 3,00% ----- 54.947.33 54.947,33 

jun-12 
TOTAL ANTICIPO 06/2012 ----- 1.831.577,80   ----- 54.947,33 54.947,33 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 2.193.753,60 ----- 3,00% ----- 65.812,61 65.812,61 

jul-12 
TOTAL ANTICIPO 07/2012 ----- 2.193.753,60   ----- 65.812,61 65.812,61 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 2.225.863,30 ----- 3,00% ----- 66.775,90 66.775,90 

ago-12 
TOTAL ANTICIPO 08/2012 ----- 2.225.863,30   ----- 66.775,90 66.775,90 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 2.922.731,15 ----- 3,00% ----- 87.681,93 87.681,93 

sep-12 
TOTAL ANTICIPO 09/2012 ----- 2.922.731,15   ----- 87.681,93 87.681,93 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 2.377.397,40 ----- 3,00% ----- 71.321,92 71.321,92 

oct-12 
TOTAL ANTICIPO 10/2012 ----- 2.377.397,40   ----- 71.321,92 71.321,92 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 2.628.588,30 ----- 3,00% ----- 78.857,65 78.857,65 

nov-12 
TOTAL ANTICIPO 11/2012 ----- 2.628.588,30   ----- 78.857,65 78.857,65 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 3.286.151,20 ----- 3,00% ----- 98.584,54 98.584,54 

dic-12 
TOTAL ANTICIPO 12/2012 ----- 3.286.151,20   ----- 98.584,54 98.584,54 

Subtotal ----- 25.707.836,98   ----- 771.235,10 771.235,10 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 2.799.168,50 ----- 3,00% ----- 83.975,06 83.975,06 

ene-13 
TOTAL ANTICIPO 01/2013 ----- 2.799.168,50   ----- 83.975,06 83.975,06 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 2.098.732,10 ----- 3,00% ----- 62.961,96 62.961,96 

feb-13 
TOTAL ANTICIPO 02/2013 ----- 2.098.732,10   ----- 62.961,96 62.961,96 

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS 

NO FERROSOS 
----- 341.495,80 ----- 3,00% ----- 10.244,87 10.244,87 

mar-13 
TOTAL ANTICIPO 03/2013 ----- 341.495,80   ----- 10.244,87 10.244,87 

Subtotal ----- 5.239.396,40   ----- 157.181,89 157.181,89 
          

Total ----- 40.130.340,72   ----- 1.203.910,21 1.203.910,21
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