
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4772

ANEXO - DECRETO N° 332/15

0 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE MANTENIMIENTO

2015

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1



1 

 

ÍNDICE SISTEMÁTICO 
 
1. Generalidades ____________________________________________________________ 3 
1.1 Objeto de Licitación _______________________________________________________ 3 
1.2 Alcance ________________________________________________________________  3 
1.2.1 Tareas preventivas ______________________________________________________ 3 
1.2.2 Trabajos de pintura ______________________________________________________ 4 
1.2.3 Mantenimiento _________________________________________________________  4 
1.2.3.1 Mantenimiento preventivo _______________________________________________ 4 
1.2.3.2 Mantenimiento correctivo _______________________________________________  5 
1.2.4 Trabajos menores de mantenimiento ________________________________________ 5 
1.2.5 Prestaciones administrativas ______________________________________________  7 
2. Presupuesto oficial ________________________________________________________  7 
3. Duración del contrato ______________________________________________________  7 
4. Del oferente _____________________________________________________________   7 
4.1 Capacidad legal _________________________________________________________   7 
4.2 Capacidad de contratación _________________________________________________  8 
4.3 Participación en casos de UTE ______________________________________________  8 
4.4 Representante técnico y jefe de sitio __________________________________________ 8 
4.5 Visita a los edificios escolares ______________________________________________  10 
5. De la oferta ______________________________________________________________ 10 
5.1 Modalidad de contratación _________________________________________________ 10 
5.2 Forma de cotizar ________________________________________________________  10 
5.3 Documentos que deben integrar la oferta _____________________________________ 11 
5.4 Normas complementarias para presentación de propuesta _______________________  12 
5.5 Mantenimiento de la oferta ________________________________________________  13 
6. Del procedimiento de selección y adjudicación __________________________________ 13 
6.1 Criterios de evaluación de ofertas ___________________________________________ 13 
6.2 Información complementaria _______________________________________________ 14 
6.3 Preadjudicación __________________________________________________________14 
6.4 Adjudicación ___________________________________________________________  15 
6.5 Impugnaciones _________________________________________________________  15 
6.6 Garantía ______________________________________________________________  16 
7. Ejecución del contrato _____________________________________________________ 16 
7.1 Inicio _________________________________________________________________  16 
7.1.1 Inicio de las tareas de mantenimiento _____________________________________    16 
7.1.2 Inicio de las tareas previas y trabajos de pintura ______________________________ 16 
7.2 Personal a ocupar y equipos a utilizar por el contratista ________________________    16 
7.3 Subcontratistas _________________________________________________________ 17 
7.4 Letreros _______________________________________________________________ 17 
7.5 Elementos de señalamiento de seguridad ___________________________________    17 
7.6 Retiros de materiales, máquinas e implementos de trabajo _______________________ 18 
7.7 Movimiento de mobiliario, pizarrones y demás elementos existentes en los locales del                                                      
edificio escolar cuando se deban realizar obras ___________________________________ 18 
7.8 Archivo gráfico _________________________________________________________  18 
7.9 Archivo técnico _________________________________________________________ 18 
7.10 Archivo fotográfico _____________________________________________________  18 
7.11 Inasistencia del contratista o representante técnico ___________________________   19 
7.12 D.G Administración de Mantenimiento – Facultades ____________________________ 19 
7.13 Movilidad para la inspección de tareas _____________________________________   19 
7.14 Auditoría técnica externa ________________________________________________   20 
7.15 Integración de la comunidad educativa _____________________________________   20 
7.16 Incumplimientos del contratista ___________________________________________   20 
7.17 Notificaciones ________________________________________________________    21 
8. Personal _______________________________________________________________  21 

ANEXO - DECRETO N° 332/15 (continuación)

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 2



2 

 

8.1 Salarios _______________________________________________________________ 21 
8.2 Horarios de trabajo ______________________________________________________  22 
9. Materiales de trabajo _____________________________________________________   22 
9.1 Calidad de materiales de trabajo ___________________________________________   22 
10. Desarrollo de las tareas __________________________________________________   23 
10.1 Perjuicio por incendio ___________________________________________________  23 
10.2 Seguros _____________________________________________________________   23 
10.3 Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor ____________________________  24 
10.4 Libro de órdenes de servicio ____________________________________________     24 
10.5 Libro de pedidos _______________________________________________________  25 
10.6 Errores por trabajos defectuosos ________________________________________      25 
11. Sanciones ____________________________________________________________   25 
11.1 Tipos de sanciones y otras medidas _______________________________________   25 
11.1.1 Procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en el acápite anterior__   30 
11.2 Penalidades a uniones transitorias de empresas _____________________________   30 
12. Certificación, pagos y garantías ____________________________________________ 30 
12.1 Verificación de tareas previas y trabajos de pintura ____________________________ 30 
12.2 Verificación de trabajos de mantenimiento ___________________________________ 31 
12.3 Certificación __________________________________________________________  31 
12.4 Presentación de los certificados ___________________________________________ 32 
12.5 Requisitos a cumplir en certificados y facturas ________________________________ 32 
12.6 Aprobación de los certificados ____________________________________________  32 
12.7 Pago de los certificados _________________________________________________  33 
12.8 Certificados de adelanto financiero _________________________________________ 33 
12.9 Fondos de reparo – Retenciones sobre los certificados _________________________ 33 
12.10 Retenciones sobre los pagos ____________________________________________  33 
12.11 Sustitución del fondo de garantía y reparo _________________________________    33 
12.12 Comisiones bancarias para el pago de certificados ___________________________ 34 
13. Gastos, tasas y derechos _________________________________________________ 34 
14. Redeterminación de precios _______________________________________________ 34 
15. Aprobación y recepción del mantenimiento ___________________________________  34 
16. Aprobación y recepción de tareas previas y de pintura __________________________  35 
17. Varios ________________________________________________________________  36 
18. Cláusula anticorrupción __________________________________________________   36 
19. Competencia judicial _____________________________________________________ 37 
 
 
Anexo A. Listado de edificios escolares _________________________________________  38 
Anexo B. Establecimientos educativos emplazados en los edificios escolares  
correspondientes a la presente licitación _________________________________________ 39 
Anexo C. Presupuesto oficial __________________________________________________ 40 
Anexo I. Carta de presentación ________________________________________________ 42 
Anexo II. Modelo de fórmula de la propuesta _____________________________________  44 
Anexo II.a. Coeficiente de pase _______________________________________________   45 
Anexo III. Aspectos legales ___________________________________________________ 46 
Anexo IV. Aspectos técnicos _________________________________________________   47 
Anexo V. Aspectos empresariales ____________________________________________    54 
Anexo VI. Declaración jurada de aptitud para contratar _____________________________  57 
Anexo VII. Criterios de calificación _____________________________________________  60 
Anexo VIII. Estructura de ponderación de insumos principales _______________________  63 

 
 
 
 
 

ANEXO - DECRETO N° 332/15 (continuación)

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3



3 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
1. GENERALIDADES 
El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por finalidad establecer las 
disposiciones que regularán en forma especial el procedimiento de la presente Licitación y el 
Contrato que se celebre en su consecuencia, sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en el 
Pliego de Condiciones Generales aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3047), 
para los trabajos de Mantenimiento de Edificios Escolares pertenecientes al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA). 
 
1.1. OBJETO DE LA LICITACION 
El objeto de la presente Licitación es la contratación del Mantenimiento Integral de los edificios 
escolares que se detallan en el Anexo A del presente PCP.1  
 
El objeto perseguido mediante el mantenimiento integral de los establecimientos es preservar en 
buen estado y mejorar la infraestructura edilicia escolar, garantizando el adecuado funcionamiento 
de las instalaciones y asegurando los niveles de seguridad y protección de las personas, bienes y 
medio ambiente, para posibilitar el normal desarrollo de las actividades educativas. 
 
1.2. ALCANCE 
El mantenimiento integral de los edificios que el Contratista deberá realizar comprenderá la 
ejecución de Tareas Previas, Trabajos de Pintura, Tareas de Mantenimiento que incluye Trabajos 
Menores de Mantenimiento, Mantenimiento correctivo y preventivo, tareas de Saneamiento y la 
Desinfestación y Desinfección, todo ello según lo detallado en el presente Pliego, en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares (PETP). 
 
Las acciones de Mantenimiento deben lograr la habilitación por autoridad competente, o 
profesional habilitado al efecto, de los equipos, instalaciones y edificios, o evitar la pérdida de la 
misma. 
 
Todas las tareas que deban realizarse en edificios que por sus características y antigüedad estén 
catalogados como edificios con “protección histórica”, tendrán especificaciones técnicas 
especiales que remplazarán a las formuladas para la generalidad de los trabajos. Ante toda 
intervención en dichos edificios deberá contarse con un profesional especialista en Conservación 
que efectúe la supervisión de las tareas a ejecutar. 
 
Para la realización de las tareas de restauración es imprescindible presentar a la Dirección 
General Administración de Mantenimiento (en adelante DGAMANT) los antecedentes del personal 
afectado a esos trabajos a los efectos de su aprobación. Se tomará como requisito fundamental la 
experiencia demostrable del personal y su idoneidad en este tipo de tareas. 
 
1.2.1. TAREAS PREVIAS 
Las Tareas Previas consistirán en trabajos de recuperación edilicia, de puesta en valor y de 
mantenimiento profundo, que se realizarán en los Edificios Escolares que se indican en el Anexo 
C al presente PCP, con el detalle y especificaciones indicados en el PETP.  
                                                                 
1 Los edificios están identificados con la/s calle/s que corresponden al acceso principal al establecimiento. Ello implica 
que algunos establecimientos pueden tener otras entradas alternativas que integran, todas ellas sin excepción, su 
unidad física. Además, se encuentra detallada a modo de referencia una superficie ponderada de metros cubiertos, 
semi cubiertos y l ibres. Asimismo, en el Anexo B se agrega un l istado de los establecimientos educativos actualmente 
en funcionamiento en cada edificio para una mayor comprensión de la dinámica actual de los mismos, circunstancias 
que podrán variar a criterio del Ministerio de Educación en cualquier momento durante la vigencia del Contrato.- 
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En la oferta deberá presentarse un proyecto de intervención que respete los lineamientos del 
PETP, Plan de Trabajos y Curva de Inversión para cada edificio en el que las Tareas Previas sean 
requeridas, y un Diagrama de Gantt indicativo del ordenamiento de dichos trabajos en el tiempo. 
 
En oportunidad de la firma del Acta de Inicio del Contrato de Mantenimiento, el Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (MEGC) formulará las observaciones que 
considere pertinentes respecto al Diagrama de Gantt, y a los Planes de Trabajo y Curvas de 
Inversiones presentados por el Contratista en la oferta.  
El Contratista dispondrá de 10 (diez) días para presentar a la DGAMANT el Diagrama y los Planes 
definitivos con los ajustes necesarios atento a las observaciones recibidas.  
La mencionada Dirección General (DGAMANT) dispondrá de un plazo de 10 (diez) días para su 
aprobación que deberá ser expresa.  
Si fuera necesario una nueva corrección del o de los planes, el Contratista dispondrá de 3 (tres) 
días para volver a elevarlo a la DGAMANT. 
 
Las Tareas Previas deberán certificarse mensualmente y se abonarán por grado de avance. 
 
1.2.2. TRABAJOS DE PINTURA 
Los Trabajos de Pintura se realizarán en los Edificios Escolares que se detallan en el Anexo C del 
presente PCP, con el detalle y especificaciones indicados en el PETP. 
 
Los Trabajos de Pintura en los edificios escolares donde se ejecuten Tareas Previas deberán 
comenzar, en cada caso particular, a continuación de finalizadas las correspondientes tareas, 
debiendo ser ejecutados en los plazos fijados en el PETP. En tal sentido, para el inicio de dichos 
trabajos se deberá considerar el estado de la obra previa. Por ello, en estos supuestos, la 
planificación de la ejecución de los Trabajos de Pintura deberá estar incluida en el Plan de 
Trabajos y Curva de Inversiones confeccionados para las correspondientes Tareas Previas. 
 
Los Trabajos de Pintura deberán certificarse mensualmente y se abonarán por grado de avance. 
 
1.2.3. MANTENIMIENTO 
El Mantenimiento incluye las tareas de Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo, 
Saneamiento, Desinfestación y Desinfección, que el Contratista deberá realizar en todas las 
áreas, instalaciones y equipamientos que se describen en el PETP de todos los edificios 
detallados en el Anexo A del presente Pliego. Las prestaciones a cargo del Contratista incluidas 
bajo esta modalidad deberán ejecutarse a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio. 
 
El precio mensual establecido como contraprestación del servicio de Mantenimiento comprende la 
provisión total de mano de obra, materiales, repuestos y demás elementos necesarios para 
alcanzar los fines establecidos en el numeral 1.2., con la excepción de: (i) aquellos casos 
expresamente excluidos en el PETP, (ii) limitaciones en unidades de medida incluidas en el PETP 
(iii) los materiales necesarios para reparar las consecuencias de actos de vandalismo. En el caso 
de existir alguna de estas provisiones extraordinarias, las mismas serán consideradas como 
Trabajos Menores de Mantenimiento. 
 
El Contratista deberá tener especialmente en cuenta -y cumplir- con todas las normas que exijan 
habilitaciones especiales para quienes deben desarrollar trabajos de mantenimiento, de 
saneamiento, desinfestación y desinfección. Asimismo deberá tener especialmente en cuenta-y 
cumplir- las exigencias que impongan dichas normas y las que estén relacionadas con ellas, 
respecto a libros, certificados, informes, constancias, obleas, y demás formalidades y/o 
requerimientos previstos en cualquier normativa que regule la materia. 
 
1.2.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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El Mantenimiento Preventivo es la realización de tareas periódicas a desarrollar con el alcance y 
frecuencia estipulados en el PETP y que consisten en la revisión sistemática de todos los 
componentes que conforman los edificios escolares para detectar las acciones correctivas que 
deban realizarse a fin de asegurar la conservación de los mismos con el alcance establecido en el 
numeral 1.2.  
 
De ser necesarias acciones de Mantenimiento Correctivo éstas deberán ejecutarse en la misma 
oportunidad en que se realicen las tareas preventivas que den motivo a las mismas. 
 
Las rutinas de Mantenimiento Preventivo que, como mínimo, el Contratista deberá ejecutar se 
describen en el PETP, debiendo el Contratista tomar a su cargo también otras rutinas que 
pudieren haber sido omitidas en el citado documento y que coadyuven al cumplimiento del 
objetivo establecido en el numeral 1.2. 
 
Dentro de las acciones de Mantenimiento Preventivo se encuentran incluidas las tareas de 
Saneamiento, Desinfestación y Desinfección. El Contratista, en materia de rutinas de 
Mantenimiento Preventivo deberá ajustar su ejecución a los lineamientos y planificación 
establecidos en el Sistema de Información y Seguimiento de la DGAMANT. 
 
1.2.3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
El Mantenimiento Correctivo involucra las acciones necesarias para reparar, reconstruir, cambiar 
repuestos, adecuar, etc. (siendo esta enumeración meramente enunciativa y no taxativa) aquellos 
componentes de los edificios escolares e instalaciones que lo requieran,  a fin de garantizar su 
funcionamiento, estética, conservación y prolongar su vida útil. 
 
El Mantenimiento Correctivo puede ser: (i) de Rutina, es el que debe ser ejecutado periódicamente 
y  en forma programada y/o cuando es consecuencia inmediata de tareas de Mantenimiento 
Preventivo, (ii) de Urgencia cuando se debe intervenir dentro de los plazos establecidos en función 
de su gravedad, y (iii) de Oportunidad, cuando es el resultado de inspecciones oculares realizadas 
en cualquier momento tanto por el Contratista, la DGAMANT, el MEGC o las Autoridades de los 
Establecimientos Educativos. 
 
El Mantenimiento Correctivo de Urgencia consiste en las tareas y acciones que deben ser 
realizadas dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares (PETP) cuando existan (o sobrevengan) a) deficiencias con características tales que 
pongan en riesgo la seguridad física de las personas, los bienes y/o el medio ambiente y/o b) con 
el objeto de mantener la continuidad de las actividades educativas en condiciones de seguridad. 
La reparación a cargo del Contratista deberá efectuarse de inmediato y en caso que ello no ocurra 
en la forma y plazos establecidos en el PETP, la DGAMANT podrá efectuarla a través de un 
tercero con cargo al Contratista, sin perjuicio del recargo dispuesto en el Apartado 11 de este 
PCP. 
 
El servicio a prestar se define en los pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y en el de 
Especificaciones Técnicas Particulares. En todos los casos, las Tareas de Mantenimiento 
Correctivo se ejecutarán con el alcance establecido en el numeral 1.2. 
 
1.2.4 TRABAJOS MENORES DE MANTENIMIENTO 
Los Trabajos Menores de Mantenimiento son intervenciones en la estructura edilicia de los 
establecimientos, tendientes a su mejor conservación, refuncionalización, puesta en valor y 
recupero de espacios, cuya ejecución sea necesaria dentro del mantenimiento integral que 
supone esta contratación y que serán definidos y encomendados anualmente de la forma y 
alcance delimitados a continuación. 
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Los Trabajos Menores de Mantenimiento serán solicitados por la DGAMANT, según necesidad, 
durante toda la duración del contrato, pudiendo ser requeridos para ser ejecutados en cualquiera 
de los edificios escolares enunciados en el Anexo A. 
 
La cuantía y valor total de los Trabajos Menores de Mantenimiento a realizar deberá alcanzar, 
anualmente, el 25 % del monto que corresponda al rubro Tareas de Mantenimiento. Serán 
solicitados con este límite de forma tal que el contratista pueda completar su ejecución en el 
período de 12 meses en el que se encuentren computados. 
 
La retribución de los Trabajos Menores de Mantenimiento estará incluida en la cuota fija mensual 
correspondiente al rubro “Tareas de Mantenimiento”, constituyendo dicha retribución, de acuerdo 
a lo dispuesto precedentemente, el 25 % de cada cuota, independientemente del momento dentro 
de cada período anual en el que dichos Trabajos Menores de Mantenimiento sean solicitados y 
ejecutados.  
 
Si al finalizar cada año de Contrato no se hubiera cumplido con los Trabajos Menores de 
Mantenimiento debidamente encomendados para alcanzar el valor determinado y pagado para la 
ejecución de los mismos, el Contratista dispondrá de 60 (sesenta) días corridos para regularizar 
tal situación. Pasado dicho plazo, se aplicará una multa por incumplimiento equivalente al doble 
del monto correspondiente a Trabajos Menores de Mantenimiento encomendados y no realizados. 
Para el caso del último año de contrato, no existirá prórroga alguna y la multa se aplicará sobre la 
póliza de cumplimiento de ejecución.  
 
En el caso que la cuantía o valor de los Trabajos Menores de Mantenimiento encomendados 
durante un período no llegara a alcanzar el 25 % del valor de las Tareas de Mantenimiento, la 
DGAMANT podrá trasladar a los períodos subsiguientes el porcentaje remanente para 
encomendar Trabajos Menores de Mantenimiento de mayor valor hasta el último año de Contrato, 
momento en el cual -de subsistir el déficit de Trabajos Menores de Mantenimiento requeridos-, se 
procederá a descontar su equivalente del valor de las cuotas que faltare devengar y/o de la póliza 
de cumplimiento de ejecución del contrato. De cualquier modo, dicho déficit no podrá justificar 
descuentos mayores a un 20% del valor anual del contrato.  
 
Con la conformidad del Contratista, la DGAMANT podrá solicitar trabajos menores de 
mantenimiento que superen el 25 % anualmente establecido, los que descontarán en la 
proporción que corresponda de la obligación de alcanzar dicho porcentaje en el siguiente período. 
 
Para la ejecución de estos Trabajos Menores de Mantenimiento rigen las disposiciones indicadas 
en el PETG y PETP que forman parte de la presente documentación. 
 
Una vez requerido el trabajo correspondiente por la DGAMANT, el Contratista presentará en un 
plazo de 7 (siete) días a la DGAMANT: croquis, memoria descriptiva, cómputo y presupuesto y 
plan de trabajos, los que deberán ser aprobados por la DGAMANT dentro de igual plazo. 
 
El presupuesto de los trabajos menores de mantenimiento lo realizará el Contratista sobre la base 
del Preciario / ANEXO 4 del PETPM, que contiene el listado de rubros con los precios de 
materiales y mano de obra. Dicho Preciario será actualizado por única vez por la DGIES, desde la 
fecha de su confección, la cual consta en dicho Anexo, al mes anterior a la apertura de la oferta. A 
partir de ese momento, el referido preciario se redeterminará conjuntamente con el resto del 
contrato en los términos de la Ley 2809” 
 
Si algún material o tarea no estuvieran incluidos en el Preciario el Contratista deberá cotizar los 
trabajos de acuerdo a lo que establezcan en cada oportunidad los precios vigentes en el mercado 
y presentarlos para su aprobación por la DGAMANT.  
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En aquellos casos en que los trabajos de mantenimiento fueran a ser realizados por 
subcontratistas de la Contratista, los mismos deberán ser presupuestados con un precio final 
ajustado al Preciario, no debiendo sufrir ajuste alguno respecto a dichos valores de referencia. 
 
Los Trabajos Menores de Mantenimiento serán aprobados de acuerdo al grado de avance y 
ejecución de los de los mismos por parte de la DGAMANT pero, sólo cuando se hayan realizado 
de forma total y conforme, se tendrán por computados como parte del porcentaje del 25 % a 
alcanzar en cada período. Asimismo, la misma DGMANT llevará un control para verificar el 
cumplimiento del porcentaje anual estipulado en Trabajos Menores de Mantenimiento. 
 
1.2.5. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
INFORMES PERIÓDICOS: 
 
El Contratista se encuentra obligado a confeccionar los siguientes informes: 
 
• Reporte mensual de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas, y no 

realizadas que estaban programadas. 
• Listado de materiales, insumos y repuestos utilizados en el mes. 
• Informe sobre controles y ensayos reglamentarios (cuando se produzcan). 
 
El listado precedente no excluye la posibilidad que durante el desarrollo del contrato la DGAMANT 
pueda requerir la elaboración de otro tipo de informes. 
 
REUNIONES DE COORDINACIÓN: 
A requerimiento de la DGAMANT se realizarán reuniones periódicas con el Contratista 
particularmente para: 
 Evaluar los avances del servicio de mantenimiento, en velocidad de respuesta, calidad y 
cumplimiento de lo programado. 
 Coordinar trabajos futuros. 
 Proponer mejoras para el funcionamiento del sistema de mantenimiento. 
 Transmitir directivas de carácter técnico y / o administrativo. 
 Analizar situaciones referidas a minimizar o eliminar interferencias en la ejecución de las tareas. 
 Coordinación de las operaciones que puedan causarle molestias a los ocupantes del edificio. 
 
2. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial de la presente Licitación se encuentra acompañado como Anexo C al 
presente PCP. 
 
3. DURACION DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá una duración total de 48 (cuarenta y ocho) meses, contados a partir de la firma 
del Acta de Inicio, pudiéndose prorrogar hasta por dos años más, a pedido del MEGC. Efectuada 
la solicitud por parte del MEGC el contratista gozará de un plazo de 10 (diez) días para manifestar 
la no aceptación de la misma, vencido el cual sin que esto se hubiera cumplido, se entenderá que 
la prórroga ha sido aceptada. Para la ejecución de las Tareas Previas, Trabajos de Pintura y 
Trabajos Menores de Mantenimiento regirá lo establecido en 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.4. 
 
4. DEL OFERENTE 
 
4.1. CAPACIDAD LEGAL 
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Complementariamente a los dispuesto bajo el artículo 1.2.1 del P.C.G., y a los efectos de evaluar 
la capacidad legal del oferente, se tendrá por válida la información que surja de la documentación 
presentada en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad 
(RIUPP) y/o en el Sistema de Compras de la Ciudad de Buenos Aires (BAC). 
 
Asimismo, se tendrá por válida la documentación presentada en la Oferta que se encuentre 
suscripta por el/los representante/s legales que se encuentren inscriptos en el RIUPP. 
 
4.2. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

El oferente deberá acreditar capacidad técnica y económica financiera para contratar conforme a 
lo establecido en el Art.1.2.1. del P.C.G. y lo previsto en el ANEXO IV y V. 

El saldo de capacidad anual exigido en el Art.1.2.2. del P.C.G. será determinado a partir de la 
certificación presentada según Anexo IV b.- Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante 
de la aplicación de las fórmulas indicadas por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en 
los Certificados de capacidad de contratación, siendo para obras de más de un año POx12/PE, 
donde PO es el Presupuesto Oficial y PE es el Plazo de ejecución en meses. 

A los efectos del cálculo de la capacidad de contratación se tomará en consideración el 
Presupuesto Oficial consignado en el Anexo C de este Pliego y se tomará como plazo de 
ejecución el término de 48 (cuarenta y ocho) meses, establecido en el numeral 3. 

 
4.3. PARTICIPACION EN CASOS DE UTE 
  
Cuando se trate de una Unión Transitoria de Empresas y esta aún se encuentre en trámite de 
inscripción ante el RIUPP se deberán presentar los documentos a los que se refiere en el Anexo 
III al presente Pliego. 

La empresa con mayor porcentaje de participación deberá tener antecedentes suficientes a los 
efectos de evaluar su capacidad legal, técnica y económica financiera. 

 
4.4 REPRESENTANTE TECNICO Y JEFE DE SITIO 

El Representante Técnico ejercerá la representación del Contratista durante la ejecución del 
contrato objeto de esta Licitación, de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas 
en este Pliego, en el PCG, en el PETG, el PETP y las propias de su incumbencia profesional. Será 
designado por el oferente en la oferta, a cuyos efectos se deberá acreditar que esté inscripto en el 
GCBA, con matrícula de Constructor de 1° Categoría, con título habilitante, inscripto en el Consejo 
Profesional correspondiente, y con suficientes antecedentes como para asegurar el óptimo 
cumplimiento de las prestaciones. 

Las citaciones al Representante Técnico por parte de la DGAMANT o por la Auditoría Técnica 
Externa se harán con un (1) día hábil de anticipación mediante Orden de Servicio, salvo  razones 
de urgencia en las cuales se lo podrá citar de inmediato. 

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones 
pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a 
la remoción del Representante Técnico, más allá de las sanciones que pudieran corresponder al 
Contratista. 

ANEXO - DECRETO N° 332/15 (continuación)

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 9



9 

 

En caso de producirse el reemplazo del Representante Técnico, ya sea por decisión del 
Contratista o del MEGC, el Contratista deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días 
corridos de producida la vacante. EL MEGC podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En 
tal caso el Contratista deberá proponer otra persona capacitada para el desempeño de tal función 
conforme las exigencias de los Pliegos hasta obtener la plena conformidad de MEGC. 

En relación con las tareas objeto del Contrato, el Representante Técnico tendrá a su cargo la 
verificación de la correcta ejecución de todas las tareas requeridas en los programas de 
Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo, Saneamiento, Desinfestación y 
Desinfección, la ejecución de los Trabajos Menores de Mantenimiento, de las Tareas Previas y de 
los trabajos de Pintura, así como del cumplimiento de los plazos programados para dichas 
actividades en todos los edificios escolares que integren el Contrato. 

El Representante Técnico se ocupará entre otras cuestiones de: 

− Organización de actividades 
− Control de calidad de las prestaciones realizadas 
− Asistencia Técnica al GCBA 
− Administración de los pedidos de trabajo y reclamos 
− Atención de urgencias 
− Administración y control de los subcontratistas técnicos y no técnicos 
− Gestión del abastecimiento de insumos y repuestos 
− Archivo de documentación técnica y su actualización 
− Operación del sistema de Información y Seguimiento del mantenimiento. 
− Redacción de los informes de gestión 

El Representante Técnico deberá presentar a la DGAMANT la Nómina de Personal en 
oportunidad de la firma del Acta de Inicio, y las altas y bajas que se produzcan, incluyendo el 
personal de subcontratistas, cuando los hubiere. 

El Contratista podrá delegar para el caso de atención de trabajos especializados (por ejemplo 
ascensores) las tareas de control y dirección en representantes especialistas. Dicha delegación no 
implica el traslado de las responsabilidades que asume el Representante Técnico y por ende el 
Contratista frente al MEGC. Al respecto, el Contratista deberá tener especialmente en cuenta 
todas las normas que exijan habilitaciones especiales para quienes deben desarrollar trabajos de 
mantenimiento, de saneamiento, desinfestación y desinfección.  

Además del Representante Técnico, el Contratista deberá tener a disposición en los edificios 
escolares que tenga adjudicados un Jefe de Sitio, con igual calificación técnica que el 
Representante Técnico. Dicho Jefe de Sitio dirigirá los trabajos objeto del contrato y realizará el 
correcto seguimiento de los mismos en representación del Representante Técnico en los edificios 
escolares que le sean asignados. El Contratista deberá notificar a la DGAMANT los datos y 
antecedentes del Jefe de Sitio en ocasión de la firma del contrato. En caso de reemplazo del Jefe 
de Sitio se seguirá el mismo procedimiento que para el reemplazo del Representante Técnico. 

El Jefe de Sitio, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante Técnico, será el 
responsable del cumplimiento de los términos que establezca la documentación contractual. En 
iguales condiciones, será el encargado de suministrar toda la información requerida en los Pliegos 
de la Contratación, así como la que le sea requerida por la DGAMANT para la mejor marcha de la 
tarea.  
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Deberá concurrir a diario al lugar en que se realicen las tareas contratadas así como a todos los 
actos correspondientes a las certificaciones, los cuales se considerarán implícitamente aceptados 
por el Contratista si el Jefe de Sitio o el Representante Técnico no concurriesen. 

4.5. VISITA A LOS EDIFICIOS ESCOLARES 
 
Aquellas empresas interesadas en la presentación de ofertas deberán asistir a las visitas de todos 
los edificios escolares objeto de la licitación como condición excluyente para poder presentar 
oferta válida. Se otorgará constancia de la realización de las mismas, las cuales deberán 
adjuntarse a la oferta correspondiente. 

La no presentación de la mencionada constancia junto con la oferta, podrá ser subsanada en el 
plazo perentorio que disponga el órgano encargado de llevar adelante la contratación.  

 
5. DE LA OFERTA 
  
5.1. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
A los efectos de determinar el precio de la oferta que se presente en esta contratación, el oferente 
deberá tener en consideración que la contratación de las Tareas Previas, los Trabajos de Pintura, 
el Mantenimiento, los Trabajos Menores de Mantenimiento, las Tareas de Saneamiento, la 
Desinfestación y Desinfección, con los alcances previstos en los Pliegos, se hará bajo el sistema 
de “Ajuste Alzado”. Las prestaciones objeto de esta Licitación serán consideradas como 
pertenecientes a la categoría: "Obra de Arquitectura e Ingeniería, especialidades relacionadas con 
el objeto de la licitación y mantenimiento". Asimismo se define como Moneda de Cotización en la 
Licitación y Moneda de Pago en el Contrato, el Peso. Las Tareas Previas deberán ejecutarse bajo 
el concepto de “Obra Completa”. 
 
Toda variación de alícuotas de gravámenes nacionales o locales, supresión o creación de 
gravámenes que tuvieran lugar con posterioridad a la presentación de la oferta que resultare 
adjudicataria y que tuviera una probada y directa incidencia en la ecuación económica del 
contrato, podrá ser planteada con el respaldo documental necesario por cualesquiera de las 
partes, para el posterior análisis de la procedencia de su reconocimiento bajo la normativa 
aplicable. 

 

5.2.  FORMA DE COTIZAR 

Los Oferentes deberán cotizar un monto total por la ejecución de todas las prestaciones descriptas 
en los numerales 1.2 a 1.2.5.de este Pliego, debiendo ser discriminado en: 

-  Las Tareas Previas y Trabajos de Pintura que se encuentran previstas para los edificios 
escolares detallados en el Anexo C al presente Pliego, realizadas de acuerdo con las 
especificaciones y alcance previstos en el presente PCP, en el PETG y en el PETP, 
debiendo cotizarse cada una de las respectivas tareas, presentando planes de trabajo de 
acuerdo a los plazos estipulados y cómputos métricos, acompañando memorias 
descriptivas, análisis de precios, especificando los materiales a emplear y niveles de 
terminación de las obras. 

 

− Las Tareas de Mantenimiento, que incluyen a las Rutinas de Mantenimiento Preventivo 
detalladas en el PETP que como mínimo deberá ejecutar; las tareas correspondientes a 
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los Mantenimientos Correctivos, tanto Programados, como de Urgencia, las Tareas de 
Saneamiento, y las Tareas de Desinfestación y Desinfección, todo ello de acuerdo con las 
especificaciones y alcance previstos en el presente PCP, en el PETG y en el PETP. 
Deberán tenerse especialmente en cuenta las exigencias que deriven de la normativa 
vigente y sus actualizaciones (conforme ANEXO 1 al PETP). 

Los Oferentes, asimismo, deberán tener en cuenta en sus cotizaciones las distintas exigencias 
que se detallan en el presente PCP y en el PETP, tales como movilidad, comunicaciones, etc. 

Se deberá especificar en la propuesta la cantidad y calidad del personal que se afectará a las 
tareas de Mantenimiento, así como el equipamiento a utilizar en la ejecución de las mismas.  

En ningún caso el Contratista podrá alegar la imposibilidad de realizar trabajos o rutinas de 
Mantenimiento por problemas de personal y/o equipos, pues es de su exclusiva responsabilidad 
proporcionar la dotación y el equipamiento necesario para cumplir correctamente con la totalidad 
de las tareas involucradas en todo momento. 
 
5.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA  
 
Las ofertas se recibirán únicamente el día y hora fijados para la apertura de sobres.  
 
Las ofertas se presentarán en un único sobre que deberá contener, complementariamente a lo 
dispuesto en el Art. 1.3.5. del P.C.G., la siguiente documentación: 
 
 

1) Carta de Presentación según modelo en Anexo Nº I;  
 

2) Fórmula de la propuesta según modelo en Anexo Nº II; 
 

3) Estructura de Costos correspondientes al abono mensual para las Tareas de 
Mantenimiento con el desagregado de todos sus componentes, indicando códigos, 
descripción y fuentes por los que se ajustarán. 

 
4) Coeficiente de pase a aplicar al costo directo resultante de la Estructura de Costos de las 

Tareas de Mantenimiento, según modelo en Anexo N° II a. 
 

5) Proyecto de intervención que respete los lineamientos del PETP, Plan de Trabajos y Curva 
de Inversión para cada edificio en el que las Tareas Previas y los Trabajos de Pintura sean 
requeridas, de acuerdo a lo detallado en el Anexo C, y Diagrama de Gantt indicativo del 
ordenamiento de dichos trabajos en el tiempo. 

 
Asimismo, el oferente deberá presentar como mínimo la siguiente Documentación Técnica 
Específica para cada una de las Obras que integran el presente llamado: 

• Proyecto Ejecutivo: estructuras; instalaciones eléctricas; instalaciones sanitarias y de gas; 
climatización; instalaciones de seguridad. 

• Folletos, catálogos, certificación de normas. 
• Plan de trabajo por camino crítico 
• Metodología a aplicar a fin de minimizar el impacto de la construcción sobre el 

funcionamiento del Establecimiento. 
• Documentación Adicional Específica que se requiera en el Pliego Técnico de cada Obra. 
• El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o  cantidades respectivas, 

precios unitarios y su incidencia en el precio total, cuando corresponda (Ley 2809 y sus 
reglamentaciones). 
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• Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluida cargas sociales y tributarias. (Ley 2809 y sus reglamentaciones)  

• Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido los análisis de precios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 2809.  

• Plan de inversiones valorizado y curva de inversión.  
• Planilla de cómputo y presupuesto en CD con precio de materiales y mano de obra en la 

que sólo deberá tener dos decimales reales, para que el producto entre ambos coincida 
con el monto expuesto. El precio total del presupuesto debe ser igual al presentado en la 
oferta.  

• Planilla de cómputo y presupuesto que conste de una columna de precios unitarios (suma 
de materiales y mano de obra).  

 

La propuesta del Oferente deberá expresamente explicar e ilustrar como responderá a los 
criterios del PLIEGO. No será considerado suficiente una declaración del Oferente en el 
sentido de que se comprometa a efectuar un desarrollo del Proyecto de acuerdo a las 
exigencias del Pliego. 

  
6) Garantía de Oferta por el 1% del Presupuesto Oficial constituida mediante Póliza de 

Caución la cual deberá ser presentada en su original. 
 

7) La documentación requerida a los efectos de acreditar la capacidad técnica del oferente 
según los ítems detallados en el Anexo Nº IV. 
 

8) La documentación requerida a los efectos de acreditar la capacidad económico financiera 
del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº V. 

 
9) Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado.  
 

10) Constancia de visitas a los Establecimientos Educativos según lo requerido en el numeral 
4.4 del presente Pliego. 

 
11) Declaración Jurada de aptitud para contratar que se acompaña como Anexo VI 

 
12) Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del sector 

público de la Ciudad (RIUPP). 
 
 
5.4. NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
 

El Art. 1.3.4. del P.C.G. queda complementado con las siguientes disposiciones: 

− La propuesta deberá ser presentada en original y dos copias magnéticas, en idioma 
castellano, firmadas y selladas en su original en cada una de sus hojas por el 
Representante Legal y el Representante Técnico. Los planos deberán estar correctamente 
doblados y numerados. A tal fin las planillas de cálculo y los archivos de texto deberán ser 
impresos en hojas tamaño A4, y los planos en tamaño y escala indicados en cada caso. 

− Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 
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− No se considerará la propuesta si presentara enmiendas entrelíneas, raspaduras o errores 
que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas. 

 
5.5 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
El plazo de mantenimiento de oferta es de treinta (30) días hábiles, prorrogados automáticamente 
por otros 30 días hábiles, computados a partir del Acto de Apertura de las Propuestas y de 
acuerdo a lo establecido en el Art.1.3.7.del P.C.G. 
 
 
6. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
A los efectos de evaluar las ofertas presentadas y su admisibilidad se tendrá en cuenta el 
siguiente análisis: 
 

a) Capacidad Legal del Oferente según lo dispuesto en el artículo 4.1 del presente P.C.P. 
 

b) Análisis de los aspectos Técnicos y Económicos Financieros de acuerdo a lo informado por 
el Oferente en cumplimiento con lo requerido en el artículo 5.3.7 y 5.3.8. del presente 
P.C.P. Se consideraran inadmisibles las ofertas que no superen el puntaje mínimo 
establecido en los Criterios de Calificación que obran como Anexo VII del presente. 

 
c) Análisis de los proyectos de intervención, Plan de Trabajos, Curva de Inversión y demás 

documentación conforme lo requerido bajo 5.3.5.  para cada edificio en el que se requieran 
Tareas Previas y/o Trabajos de Pintura.  

 
La evaluación de dichos proyectos estará a cargo de la DGAMANT y/o, en su caso, de la 
DGIES. La falta de presentación de algunos de los elementados exigidos o la presentación 
defectuosa de los mismos, o la desaprobación por parte la DGAMANT implicarán la 
desestimación automático de la Oferta. Se evaluarán la calidad de los productos a utilizar, 
el grado de claridad y calidad de la documentación técnica, en particular, proyecto 
ejecutivo, plan de trabajo por camino crítico y curva de inversión, presupuesto 
desagregado y metodología a aplicar a fin de minimizar el impacto de la construcción sobre 
el funcionamiento del Establecimiento. Además de los criterios generales mencionados 
previamente serán considerados los criterios  particulares mencionados en el PLIEGO para 
cada uno de los proyectos y el grado de respuesta a las especificaciones.  
 

 
d) Coeficiente Técnico (CT) 

Se calcula como la relación entre el puntaje alcanzado por el Oferente analizado, en el 
Anexo VII (P = A + B), y el puntaje máximo entre todos los Oferentes: 
 

maxP
PCT =

 
 
Pmax: Puntaje máximo entre todos los Oferentes. 
P: Puntaje del Oferente analizado. 
 

e) Coeficiente Económico (CE) 
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Se calcula como la relación entre los Presupuestos Oficiales 1PO  y  2PO , y las 
correspondientes Propuestas Económicas 1PE  y 2PE  
 

 Presupuesto Oficial 
(según Anexo C) 

Propuesta 
Económica  

(según Anexo II) 

Porcentaje 
Ponderado (PP) 

Tareas Previas y 
Trabajos de Pintura 1PO  1PE  

TOTPO
POPP 1

1 =  

Tareas de 
Mantenimiento 2PO  2PE  

TOTPO
PO

PP 2
2 =  

TOTAL 
Presupuesto Oficial 

Total ( TOTPO ) 

Propuesta 
Económica Total 

( TOTPE ) 
100% 

 
 

2
2

2
1

1

1 PP
OE
POPP

OE
POCE ×+×=

 

 
Será declarada inadmisible la oferta económica que varíe en un 20% -en más o en menos- 
alguno de los dos rubros cotizados con respecto al Presupuesto Oficial que surge del 
Anexo C del presente. 
 
Se tendrá en cuenta que el Presupuesto Oficial corrresponde al mes de julio de 2014, por 
ello, previo a analizar las ofertas y compararlas se ralizará una actualización del 
Presupuesto Oficial a la fecha de la apertura de ofertas. 
 
f) Finalmente, el Oferente Mejor Calificado será aquel que, habiendo cumplido con los 
incisos anteriores del presente artículo (6.1. CRITERIOS DE EVALUACION DE 
OFERTAS), obtenga el mayor puntaje en la siguiente fórmula: 
 

CECTOMC ×+×= 60,040,0  
 
CE: Coeficiente Económico 
CT: Coeficiente Técnico 
 

6.2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El texto del Art.1.4.1. del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

− La Comisión Evaluadora, o el personal que esta designe, podrá visitar las oficinas, 
depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a 
efectos de comprobar "de visu" su capacidad para dar acabado cumplimiento a las 
prestaciones objeto del Contrato.  

− Asimismo, para una mejor evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora 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. 
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6.3. PREADJUDICACION 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estudiará el contenido de las ofertas, determinando si 
las propuestas cumplen las condiciones estipuladas en los Pliegos que rigen la presente 
contratación y según los criterios de evaluación. 

Con posterioridad, la Comisión de Preadjudicaciones emitirá dictamen fundado aconsejando la 
adjudicación del contrato objeto de esta Licitación a la oferta que resulte más conveniente a la 
Administración Activa.  

El Dictamen de  Preadjudicación será notificado a todos los oferentes. 

En forma previa a la emisión del acto administrativo de adjudicación se remitirán las actuaciones a 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para que tome intervención conforme su 
competencia (conf. Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, art. 134, Ley 1218, artículo 10 y 
Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y 
emita opinión asimismo, respecto de las impugnaciones que se hubieren formulado al dictamen de 
preadjudicación. 

En caso de deducirse impugnaciones, estas se resolverán conjuntamente con el dictado del acto 
de adjudicación. 

 
6.4. ADJUDICACIÓN 

Según lo establecido en el P.C.G. Art.1.4.3. la adjudicación se basará exclusivamente en el 
análisis de la oferta más conveniente y ajustada a los Pliegos de Bases y Condiciones. 

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, perderá la 
garantía de oferta, y el GCBA podrá proceder a adjudicar al oferente que le sigue en el orden de 
mérito, o proceder a un nuevo llamado. Si el GCBA no firmara el contrato antes de los 60 días de 
notificada la adjudicación por causas no imputables al adjudicatario, vencido el término, éste podrá 
solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de oferta 
sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 

El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto el presente proceso licitatorio en cualquier 
estado del mismo antes del dictado del acto de adjudicación, sin que ello otorgue derecho a 
resarcimiento alguno a los oferentes. 

 
6.5. IMPUGNACIONES 
 
Se establece como presupuesto formal para la viabilidad de las impugnaciones, la constitución de 
un depósito en pesos equivalente al 2,5 % del valor del Presupuesto Oficial. 

El importe del depósito en caso de impugnación será reintegrado al impugnante sólo en caso que 
la impugnación prospere totalmente. No se estudiará ni contestará cualquier presentación 
realizada por los Oferentes que no cumplan con lo el depósito previsto en el presente artículo. 

Las impugnaciones a la preadjudicación deberán deducirse dentro de los tres (3) días de 
notificado el respectivo dictamen. El acto administrativo de adjudicación podrá ser recurrido en los 
términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por 
Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98   
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(B.O.C.B.A. Nº  310) y atento a lo estipulado por el Decreto Nº 1013/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 
2997). 

 
6.6. GARANTÍA 
 

La garantía de adjudicación por el fiel cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el 
oferente adjudicado en el Contrato, será equivalente al 5 % del monto total del precio incluido en 
la oferta, y será devuelta en los plazos y formas previstas en los Arts. 42 y 44 de la Ley Nº 13.064, 
en los numerales 1.15.5 y 1.15.6 del PCG y en el numeral 2.11 apartado D y E del PCP, previa 
deducción de las sumas a las que el GCBA resulte acreedor por cualquier concepto derivado de 
incumplimientos totales o parciales a las obligaciones garantizadas. El GCBA liberará la parte 
proporcional de las pólizas en relación al riesgo ya corrido del contrato. 

Si el GCBA por intermedio de la DGAMANT ordenara modificaciones de los trabajos que 
impliquen modificaciones del monto contratado, el Contratista deberá modificar el fondo de la 
garantía de adjudicación manteniendo el 5% (cinco por ciento) del nuevo importe definido dentro 
de los 10 (diez) días de recibir la respectiva notificación de la DGAMANT que adjudica tales tareas 
adicionales. 

 
7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
7.1. INICIO  
 
7.1.1. INICIO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 

El Art.1.6.1. del P.C.G. se complementa con: 

Firmado el Contrato, el GCBA impartirá la Orden de Comienzo para que el Contratista inicie las 
Tareas de Mantenimiento dentro de los cinco días hábiles de notificado de dicha orden, momento 
en el cual se firmará el Acta de Inicio entre la DGAMANT y el Representante Técnico de la 
Contratista. Todas las tareas relacionadas con Mantenimiento deberán comenzar al día siguiente 
al de la firma del Acta de Inicio. 

Vencido el plazo establecido precedentemente, si el Contratista no estuviera en condiciones de 
iniciar los trabajos, el GCBA, podrá resolver el Contrato por culpa del Contratista, el que en dicho 
caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios que traiga 
aparejado su incumplimiento. 

7.1.2. INICIO DE LAS TAREAS PREVIAS Y TRABAJOS DE PINTURA 
 
Las Tareas Previas y Trabajos de Pintura deberán comenzar dentro de los treinta días de 
aprobado el Plan de Trabajos General y los Planes de Trabajo y Curvas de Inversiones definitivos, 
debiendo ser ejecutados según el ordenamiento de dicho Plan General y en los plazos fijados en 
el PETP para cada una de ellos.  
 
A fin de dar comienzo a las citadas Tareas Previas y Trabajos de Pintura se suscribirán Actas de 
Inicio para cada una de ellas. 
 
Los Trabajos de Pintura supeditados a Tareas Previas deberán comenzar, en cada caso 
particular, a continuación de finalizadas las mismas, debiendo ser ejecutados en los plazos fijados 
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en el PETP. En tal sentido, para el inicio de dichos trabajos se deberá considerar el estado de la 
obra previa.  

 
7.2 PERSONAL A OCUPAR Y EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA 

La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la DGAMANT al personal y equipo 
propuesto por el Contratista en su oferta, no implica responsabilidad alguna para el GCBA en el 
caso en que dicho personal y/o equipo deba ser aumentado, modificado o cambiado, total o 
parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el plan de trabajo previsto y aprobado. 

Cualquier cambio que resulte necesario en tales rubros para satisfacer los requerimientos del 
Contrato será a exclusivo costo del Contratista. 

 
7.3 SUBCONTRATISTAS 

El Art.1.9.1. del P.C.G. se complementa con: 

El Contratista deberá entregar, en oportunidad de la firma del Acta de Inicio, el listado de las 
empresas Subcontratistas acompañando los antecedentes que acrediten que se encuentran 
capacitadas para la función para las que se proponen, que cumplen con todos los requisitos 
legales y que cuentan con todas las habilitaciones correspondientes a las tareas que vayan a 
ejecutar. La DGAMANT podrá objetar dicha propuesta si lo considerase pertinente, para ello 
dispondrá de 5 (cinco) días hábiles, vencidos los cuales, el silencio. implicará la aceptación del 
Subcontratista propuesto. En caso de objeción expresa, el Contratista deberá efectuar una nueva 
propuesta o abstenerse de subcontratar a las empresas objetadas. 

La intervención de Subcontratistas autorizados no exime al Contratista de ninguna de las 
responsabilidades que asume con el MEGC. 

En toda oportunidad que el Contratista por su propia decisión o por acción del ME, deba cambiar 
una empresa Subcontratista, deberá informar de inmediato a la DGAMANT los antecedentes de la 
misma, y someterla al proceso precedentemente determinado para su aprobación previo al inicio 
de actividades. 

Los trabajos menores de mantenimiento realizados por los subcontratistas de la Contratista 
deberán ser presupuestados con un precio final ajustado al Preciario correspondiente, no 
debiendo sufrir ajuste alguno respecto a dichos valores de referencia. 

 
7.4. LETREROS 
 
No se colocará letrero alguno con la leyenda identificadora del presente contrato. 

7.5. ELEMENTOS DE SEÑALAMIENTO PARA SEGURIDAD 
 
El Art.1.6.13. del P.C.G. se complementa con: 

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

El Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares donde se estén realizando 
tareas, que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que 
puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá señalética apropiada y pasarelas provistas 
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de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. La DGAMANT 
deberá aprobar previamente el programa de las medidas de seguridad que propone el Contratista. 

Además deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas y conos como elementos de 
señalización, acorde a la normativa vigente de higiene y seguridad. 

 
7.6 RETIRO DE MATERIALES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran 
ingresado a los edificios o hubieran sido elaborados en los mismos, sin una autorización expresa 
de la DGAMANT cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido 
que todos los equipos y materiales que ingresen al edificio estarán afectados exclusivamente a las 
necesidades de las tareas correspondientes al presente contrato. 
 
7.7 MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, PIZARRONES Y DEMAS ELEMENTOS EXISTENTES EN 
LOS LOCALES DEL EDIFICIO ESCOLAR CUANDO SE DEBAN REALIZAR OBRAS 
 
En el caso que como consecuencia de la ejecución de tareas en determinados sectores del 
edificio escolar se deban trasladar los elementos existentes en los mismos, ya sea para 
recolocarlos en otros sitios o para su guarda transitoria hasta la finalización de los trabajos, el 
Contratista efectuará sin costo adicional dichos movimientos, incluyendo la instalación de los 
elementos que sean necesarios para la relocalización (pizarrones, ventiladores, etc.). 
En el caso que la obra o trabajo esté a cargo de otra empresa, el Contratista procederá del mismo 
modo como si se tratara de una obra o trabajo propio. 
 
7.8 ARCHIVO GRAFICO 
 
En el caso que por la ejecución de los distintos trabajos propios del contrato se produjeran 
alteraciones en la arquitectura y/o en las instalaciones del edificio escolar que deban ser 
documentadas, el Contratista deberá actualizar los planos afectados.  

Independientemente de lo expresado en el párrafo precedente, al final del contrato el Contratista 
deberá efectuar una entrega actualizada completa de todos los planos de cada edificio e 
instalación con las modificaciones y agregados que pudieran haberse producido a lo largo del 
mismo. 

 

7.9 ARCHIVO TECNICO 
 
El Contratista será responsable de confeccionar y mantener actualizado un registro de todas las 
tareas de relevamiento e inventario realizadas, y dar cumplimiento a todo otro requerimiento de 
información, documentación técnica (manuales de mantenimiento y de operación de equipos, 
garantías, registros de trabajos realizados, etc.), que formule la DGAMANT.  

Toda la información a que se refiere este numeral deberá ordenarse por cada uno de los Edificios 
que intervienen en la presente contratación. 

 

7.10 ARCHIVO FOTOGRAFICO 
 
El Contratista deberá llevar un registro fotográfico de todas las secuencias de los trabajos, que a 
juicio de la DGAMANT, son significativos. Para tal fin se buscarán los lugares de toma fotográfica 
que mejor demuestren el tenor de las intervenciones y serán los mismos para repetir las 
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secuencias de avance. Como mínimo se realizarán tres (3) tomas fotográficas de cada sitio 
escogido que deberán mostrar claramente el estado inicial, uno intermedio y el del sector 
terminado. 

Con este registro se confeccionará una carpeta y dos (2) copias en CD para ser entregadas a la 
DGAMANT al finalizar cada año. Las fotografías serán como mínimo de 11 cm x 15 cm. Además, 
el Contratista entregará ampliaciones de las fotografías que la DGAMANT escoja. 

 
7.11 INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE TECNICO 
 
El Representante Técnico y/o el Jefe de Sitio, además de las responsabilidades atribuidas en este 
pliego y el PCG, serán los interlocutores naturales de la DGAMANT, por lo que deberán – al 
menos el Jefe de Sitio - hallarse diariamente disponible en los edificios escolares que le sean 
asignados para ser localizado de inmediato a fin de dar solución a toda situación que pueda 
plantearse en el marco del presente contrato. 

Toda justificación de inasistencia del Jefe de Sitio o del Representante Técnico o del Contratista 
en los edificios escolares deberá hacerse por escrito ante la DGAMANT, la que podrá aceptar o 
rechazar las causales, mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. 

Toda ausencia del Contratista, del Representante Técnico o del Jefe de Sitio que no obedezca a 
razones justificadas a juicio de la DGAMANT, dará motivo a la aplicación de una multa que para 
su determinación se asimilará al  incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 

7.12 DG ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO - FACULTADES 
 
El Art.1.6.23. del P.C.G. queda complementado por: 

La inspección y control técnico de los trabajos corresponde al ME del GCBA. Tales funciones 
serán ejecutadas por el mismo a través de la DGAMANT dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación, o por 
quien a ésta reemplace en el futuro o por quién la citada Subsecretaría determine. 

La DGAMANT fiscalizará, además de la calidad de los materiales y de la mano de obra, la marcha 
de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales.  

La DGAMANT tendrá libre acceso sin aviso previo a las oficinas, obradores y depósitos del 
Contratista en los edificios escolares objeto del Contrato. 

Además de aquellas otras facultades previstas en el presente y demás atributos de funciones 
mencionados en los Pliegos de esta Licitación, la DGAMANT tendrá las siguientes: 

- Requerir al Contratista los documentos e informes necesarios para verificar el adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones. 

- Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en particular la ejecución de las 
Tareas Previas, los Trabajos de Pintura, los Trabajos Menores de Mantenimiento y el Plan de 
Mantenimiento. 

- Constatar los incumplimientos del contrato por parte del Contratista y, cuando corresponda, 
aplicar las sanciones. (Art. 1.11.6 P.C.G.) 

- Controlar al Contratista en todo lo que se refiere al mantenimiento de las instalaciones afectadas 
a las obras y servicios a su cargo. 

- Fiscalizar la vigencia de garantías y seguros. 
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7.13 MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE TAREAS 
 
El Contratista proveerá la movilidad del personal de la DGAMANT que por cualquier circunstancia 
se encuentre afectado a la ejecución del Contrato. Para tal fin aportará un viático consistente en 
una suma fija mensual equivalente al precio al consumidor de 200 lts. de nafta súper, a ser 
abonada por cada diez mil metros cuadrados de superficie (10.000 m²) de los edificios e 
instalaciones comprendidos en el objeto del Contrato. 

7.14. AUDITORIA TECNICA EXTERNA 
 
El MEGC podrá designar en cualquier momento durante el plazo de vigencia del contrato, y hasta 
la recepción definitiva, una Auditoria Técnica Externa, ajena a los órganos de control del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires que será seleccionada mediante procedimiento licitatorio y que 
efectuará inspecciones de verificación del cumplimiento del contrato, en forma integral o mediante 
muestras, auditando además la calidad en la ejecución de las intervenciones declaradas. 

Podrá eventualmente a pedido de la DGAMANT realizar una completa verificación del fiel 
cumplimiento de las obligaciones contractuales emanadas de los pliegos de la presente 
contratación.  

El Contratista está obligado a proporcionar a esta Auditoria la información de cualquier naturaleza 
sobre la ejecución y estado de los trabajos. 

 

7.15. INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
En aquellos casos que el Contratista deba contratar servicios a terceros ajenos a su personal, 
deberá priorizar, en la medida de lo posible, la contratación de padres de la comunidad de la 
escuela objeto del contrato, que ejerzan profesión u oficio de las tareas requeridas. 
 
7.16. INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA. 
 
Además de aquellos otros casos previstos en diferentes numerales del presente Pliego y en el 
resto de los documentos que rigen esta Licitación, constituirán causales de incumplimiento del 
Contrato, que podrán ser motivo de la aplicación de sanciones al Contratista por parte del GCBA, 
según se establece en el numeral 1.11.6. del P.C.G., previa constatación de la DGAMANT, las 
siguientes: 

− Falta o demora en la remisión de los informes programados y de los solicitados por la 
DGAMANT. 

− Omisión de comunicar a la DGAMANT novedades de consideración que pudieran afectar 
las tareas de mantenimiento y/o la infraestructura edilicia o de servicios de los edificios y/o 
instalaciones escolares y/o la seguridad física de las personas en el establecimiento de 
que se trate, y/o el medio ambiente. 

− Incumplimiento injustificado o disminución del ritmo de avance respecto de los plazos 
contractuales establecidos para las Tareas Previas, los Trabajos de Pintura y/o los 
Trabajos Menores de Mantenimiento. 

− Desarrollar acciones u omisiones que pudieran evitar o dificultar o demorar el cumplimiento 
de las tareas de control a cargo de la DGAMANT. 
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− Falta de obtención de autorizaciones, habilitaciones o permisos que correspondan, para el 
desenvolvimiento de sus actividades o que sean objeto del presente contrato, ya sea que 
estas queden a su cargo o de algún subcontratista. 

− Incumplimiento de las instrucciones y Órdenes de Trabajo de la DGAMANT. 

− Poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente mediante la 
realización de tareas que no cuenten con la protección y señalización adecuada, 
omisiones, actuar negligente, falta de previsión o falta de control del personal, sus 
subcontratistas y/o cualquier persona que desarrolle en los edificios tareas inherentes al 
Contrato por cuenta y orden de la Contratista. 

− Incumplir los recaudos necesarios para evitar causar daños a instalaciones aéreas, 
superficiales o subterráneas existentes en el lugar y/o de vecinos y particulares. 

− Ejecutar tareas que no se ajusten a las especificaciones técnicas o normas constructivas 
contractualmente previstas o a las reglas del buen arte. 

− Habilitar al uso instalaciones que no hayan sido verificadas previamente por la DGAMANT. 

El Contratista será responsable de procurar el cuidado de los elementos de valor obrantes en los 
edificios y/o instalaciones de que se trate y en el que se realicen los trabajos, y responderá por los 
faltantes que se produzcan durante el período del contrato en las áreas de trabajo a las que tenga 
acceso. 

 

7.17 NOTIFICACIONES 
 
Las comunicaciones entre el MEGC -a través de la DGAMANT- y el Contratista se realizarán 
mediante Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, mediante el Sistema de Información y 
Seguimiento de la DGAMANT, y en casos específicos y en forma supletoria por medio de las 
notificaciones que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/GCBA/97, aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. 
 
8. PERSONAL 
 
8.1 SALARIOS 
 
El Art.1.7.1. del P.C.G. queda complementado como sigue: 

El Contratista deberá mantener al día el pago de las remuneraciones del personal que emplee en 
las obras y trabajos de mantenimiento y dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la 
legislación del trabajo vigente aplicable al mismo. 

El Contratista será el único responsable por el cumplimiento de las antedichas remuneraciones y 
demás costos derivados de la relación de trabajo con el personal que hubiere trabajado en las 
obras y trabajos de mantenimiento sin excepción alguna. Consecuentemente se obliga a mantener 
indemne al GCBA por cualquier reclamo derivado de tales conceptos, así como de los daños y 
perjuicios que cualquier incumplimiento al respecto pudiera ocasionar al GCBA. 

El Contratista estará obligado a presentar a la DGAMANT los comprobantes correspondientes al 
cumplimiento de obligaciones laborales y de la seguridad social, cuyas fotocopias se adjuntarán al 
certificado mensual a fin de verificar su cumplimiento. El incumplimiento de estas obligaciones 
autoriza al GCBA a retener los pagos de los trabajos certificados al Contratista, hasta tanto no 
acredite haber regularizado las obligaciones pendientes con su personal. 
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El Contratista será el responsable de cualquier accidente que ocurra al personal afectado a los 
trabajos objeto del Contrato, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las 
obligaciones que establecen las Leyes 24.028, 26.773, 22.250, 19.587, y toda otra vigente durante 
el transcurso del contrato. 

El Contratista deberá, como mínimo: 

− Cumplir con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587, la Ley N° 24557 de 
Riesgos del Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios. 

− Dar cumplimiento a las condiciones básicas de Higiene y Seguridad. 

− Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) 

− Presentar póliza de seguros de vehículos y equipos afectados al contrato. 

− Presentar constancia de comunicación fehaciente a la ART del inicio de las tareas. 

− Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la 
ART según lo dispuesto por Resolución N° 51/97 MTySS. 

− Presentar mensualmente, adjuntada al Certificado, la Nómina de Personal con los 
certificados de la ART. 

 

8.2 HORARIO DE TRABAJO 
 
El Contratista deberá ajustar el horario de su personal, al acabado cumplimiento del 
Mantenimiento Integral contratado en todas sus modalidades y con el alcance dispuesto en el 
numeral 1.2 de la presente Licitación. 

El Contratista deberá tener en cuenta el funcionamiento, dentro de los edificios escolares que 
integran el Contrato, de establecimientos educativos nocturnos a fin de disponer de personal con 
capacidad para dar solución a los problemas que puedan presentarse durante el desarrollo del 
turno noche de igual modo a lo que sucedería de tratarse de los turnos mañana y tarde. En tal 
sentido, no se deberá postergar, en ningún caso, la solución de problemas que por sus 
características pueden afectar o afectan el correcto desarrollo de las actividades educativas 
nocturnas. Tal es el caso de destapes cloacales, problemas con la iluminación, abastecimiento de 
agua, etc. 

9. MATERIALES Y TRABAJO 
 
9.1 CALIDAD DE MATERIALES Y TRABAJO 
 
El Art.1.8.1.del P.C.G. queda complementado como sigue: 

Los materiales a ser empleados por el Contratista deberán ser de primera calidad, de reconocida 
marca y normalizados. 

La DGAMANT, cuando lo considere necesario, podrá exigir aprobar previamente los materiales a 
ser empleados en las distintas tareas. Esta aprobación podrá requerir a juicio de la DGAMANT, la 
intervención del laboratorio del GCBA o aquel que éste disponga a tal efecto, para todos aquellos 
materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en el edificio de que se trate. 
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Cuando así correspondiera a juicio de la DGAMANT, el Contratista le presentará presupuestos de 
3 (tres) laboratorios reconocidos en plaza, y será atributo de la DGAMANT la elección y 
aprobación correspondiente. 

El oferente considerará incluido en los precios ofertados el costo de los ensayos que indique la 
DGAMANT, hasta un monto máximo del 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total ofertado. 
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca 
el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la DGAMANT en los casos no previstos 
en aquél. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deben 
realizarse los ensayos y la ejecución de los mismos, serán por cuenta del Contratista. Cuando las 
especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste será 
de cinco (5) días hábiles para los materiales e inspección en el lugar de la prestación del servicio y 
diez (10) días hábiles en el caso de materiales que deben ser estudiados en laboratorio.  

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista, el 
que es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso 
indebido de los materiales. Los materiales rechazados serán retirados del lugar del mantenimiento 
por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el rechazo. Cuando el 
Contratista no cumpliere esta orden, la DGAMANT podrá hacer retirar los materiales rechazados y 
serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el GCBA por 
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa 
notificación del lugar de depósito. 

 

10. DESARROLLO DE LAS TAREAS 

 
10.1 PERJUICIO POR INCENDIO 
 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios durante la 
ejecución del mantenimiento, y durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a 
tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de los trabajos. 

En caso de incendio, será responsabilidad del Contratista y correrán por su exclusiva cuenta tanto 
los perjuicios ocasionados como los que pudieran ocasionarse al GCBA o a terceros. 

 
10.2. SEGUROS 
 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a 
continuación: 
 
A.-Laborales: Los exigidos por las Leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación 
de dependencia y a los subcontratistas, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo, que 
deberán incluir la cláusula de "no repetición". 
 
B.-Incendio: El Contratista deberá asegurar contra el riesgo de incendio la totalidad de las obras  
por un monto equivalente al doble del presupuesto oficial de las mismas.  
 
C.- Responsabilidad civil: Por daños a terceros y sus pertenencias, por persona y por hechos 
ocurridos como consecuencia de la ejecución de los trabajos contratados; sea por cuenta del 
Contratista, sus dependientes o personal subcontratado por aquél, mediante póliza todo riesgo 
construcción y montaje incluyendo responsabilidad civil por daños materiales, responsabilidad civil 
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por lesiones, propiedad adyacente y responsabilidad civil cruzada. El monto de Responsabilidad 
Civil debe ser de  $ 1.500.000 (pesos un millón quinientos mil). 
 
D- Inspección de Mantenimiento : Se requiere una póliza de accidentes personales, endosado a 
favor del GCBA, necesario para proteger al personal afectado a la Inspección. 
 
El Contratista será responsable de procurar el cuidado de los elementos de valor obrantes en el 
edificio en que realice el mantenimiento, y responderá por los faltantes que se produzcan durante 
el período de ejecución de las tareas.  
 
Los seguros mencionados precedentemente serán contratados por el término del plazo del 
contrato y sus prórrogas, con una compañía aseguradora autorizada, de primera línea y 
reconocida solvencia, e incluirán al GCBA como beneficiario de los mismos y considerándolos 
como tercero afectado en los puntos B), C), D). 
 
10.3. INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 
 
El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean 
imputables. 

Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la 
administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración pública. 

Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza 
mayor: 

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

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

Para tener derecho a las indemnizaciones a las que se refiere este artículo, el contratista deberá 
hacer la reclamación correspondiente en forma escrita ante la Dirección General Administración 
de Mantenimiento dentro de los quince días hábiles de acaecido el hecho objeto de reclamo. 

En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea 
posible, con los precios del contrato (art. 39 de la Ley de Obras Públicas). 

 

10.4. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
 
Se complementa el Art. 1.6.24. del P.C.G.: 

Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro, provisto por el Contratista, se redactarán las 
Órdenes de Servicio impartidas por la DGAMANT que serán firmadas para que quede 
fehacientemente asentado su contenido y notificación, por el Inspector de Mantenimiento y por el 
Representante Técnico, o por el Profesional Responsable que la Empresa haya determinado. 

También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como 
toda otra novedad de importancia que se registre a lo largo del Contrato. 

En oportunidad de la firma del Acta de Inicio tanto la DGAMANT como el Contratista deberán dejar 
formalmente registrados los datos del personal que estará habilitado para producir Órdenes de 
Servicio por parte del MEGC y para recibirlas por parte de la Empresa. 
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Además del Libro de Ordenes de Servicio se podrá utilizar con idénticos fines el Sistema de 
Información y Seguimiento de la DGAMANT, que surtirá iguales efectos administrativo legales  
que el primero en lo que a comunicaciones entre las partes se refiere. 

 

10.5. LIBRO DE PEDIDOS 

El libro de pedidos tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro el Contratista -a través de 
su Representante Técnico- asentará las observaciones que desee efectuar o pedidos de 
aclaración y todo lo indicado en el Art. 1.6.25 del P.C.G. 

En oportunidad de la firma del Acta de Inicio tanto el Contratista como la DGAMANT deberán dejar 
formalmente registrados los datos del personal que estará habilitado para asentar 
novedades/observaciones por parte de la Empresa y para recibirlas por parte del MEGC. 

 
 
10.6. ERRORES POR TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
Se complementa el art. 1.8.2 del P.C.G. 

El Contratista en ningún momento podrá alegar inexistencia de responsabilidad por la mala 
ejecución de los trabajos o por las transgresiones a los pliegos de la Licitación, fundándose en 
incumplimiento por parte de subcontratistas, personal propio o proveedores o excusándose en el 
retardo en la entrega de detalles y planos o en la comprobación de errores o fallas, por parte de la 
DGAMANT. 

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior 
a la establecida en el pliego de la licitación, o de una mano de obra deficiente, o por descuido, o 
por improvisación, o por falta de conocimientos técnicos del Contratista y de sus empleados o 
dependientes o subcontratistas, según sea el tipo de trabajo o tarea será deshecho y reconstruido 
o vuelto a ejecutar por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido 
que le haga la DGAMANT y en plazo que ésta le fije. Además el Contratista se hará pasible de 
una multa atento a que el trabajo será considerado como no ejecutado hasta que sea 
correctamente realizado. 

El hecho de que la DGAMANT no haya formulado en su oportunidad las observaciones 
pertinentes por trabajo defectuoso o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará la 
aceptación de los mismos. La DGAMANT, en cualquier momento en que el hecho se evidencie y 
hasta la recepción definitiva podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición, reemplazo o 
nueva ejecución, siendo los gastos que se originen por cuenta del Contratista. 

En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición, reemplazo o nueva 
ejecución de los trabajos rechazados, el GCBA podrá hacerlos por sí o por otros,  por cuenta del 
Contratista y sin que tal obrar requiera intervención judicial alguna. 

 
11. SANCIONES 

11.1 TIPO DE SANCIONES Y OTRAS MEDIDAS 
La DGAMANT, según se especifica en los Art. 1.11.6. y 1.11.8. del P.C.G., previa constatación de 
las situaciones planteadas, podrá imponer sanciones y otras medidas al Contratista, su 
Representante Técnico y/o Jefe de Sitio en caso de incumplimiento de las condiciones 
contractuales. 
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La aplicación de penalidades al Representante Técnico y/o Jefe de Sitio no releva al Contratista 
de las penalidades que le pudieren corresponder por no ejecución, demoras o mala ejecución de 
trabajos, por mala o inadecuada calidad de los materiales, por mano de obra deficiente o 
negligente, etc. 

Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos, a saber: 

1. Al CONTRATISTA 
 

a. Multas. 
 
1) Multas por incumplimientos de condiciones contractuales, de la normativa 

aplicable al contrato, etc, relacionadas con las Tareas de Mantenimiento 
Preventivo, de Mantenimiento Correctivo, Trabajos Menores de Mantenimiento, 
tareas de Saneamiento, y tareas de Desinfestación o Desinfección, tales como las 
que se detallan en el siguiente listado no excluyente: 

a) Incumplimiento de Ordenes de Servicio. 

b) Falta de respuesta inmediata, en los términos indicados en el contrato, a 
casos de urgencia que signifiquen riesgo a personas, bienes o medio 
ambiente, o que no permitan la continuidad de las actividades educativas. 

c) Incumplimiento en la presentación de la documentación correspondiente a 
Trabajos Menores de Mantenimiento. 

d) Ausencia injustificada del Representante Técnico o Jefe de Sitio. 

e) No ejecución –parcial o total- de Trabajos Menores de Mantenimiento 
encomendados, vencido el plazo de prórroga previsto en el numeral 1.2.4. 

Las multas a aplicar respecto a las Tareas de Mantenimiento serán progresivas 
según la siguiente escala: 

− 1era Multa: 0,5 % sobre el valor actualizado de la cuota mensual de 
mantenimiento. 

− 2da Multa (reiteración del incumplimiento que dio lugar a la 1ra multa): 1% 
sobre el valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento. 

− 3ra Multa y subsiguientes (reiteración del incumplimiento que dio lugar a la 
2da multa): 1.5% sobre el valor actualizado de la cuota mensual de 
mantenimiento.  

 
La multa a aplicar respecto a los Trabajos Menores de Mantenimiento conforme lo 
previsto en el numeral 1.2.4., será equivalente al doble del monto correspondiente 
a Trabajos Menores de Mantenimiento encomendados y no realizados 

 
 
2) Multas por incumplimientos en la ejecución de Tareas de Mantenimiento 

Preventivo, de Mantenimiento Correctivo, tareas de Saneamiento, tareas de 
Desinfestación o Desinfección.  

Se considerará que una tarea está incumplida cuando, vencido el plazo definido 
por el Plan de Trabajos del Sistema de Información y Seguimiento, y fijado un 
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nuevo plazo para su ejecución, ha vencido este nuevo plazo y la tarea continúa 
sin ejecutar. 

Teniendo en cuenta la multiplicidad de tareas de mantenimiento periódicas a 
ejecutar sobre la totalidad de los edificios escolares que integran el Contrato, las 
multas por incumplimiento en la ejecución de tareas se aplicarán según el 
porcentaje de las no cumplidas sobre el total de las establecidas para el mes 
considerado. 

Se aplicarán multas según la siguiente escala: 

− Hasta el 10% de las tareas no ejecutadas: 1 % sobre el valor actualizado de 
la cuota mensual de mantenimiento. 

− De más del 10% y hasta el 20% de las tareas no ejecutadas: 2% sobre el 
valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento. 

− De más del 20% y hasta el 30% de las tareas no ejecutadas: 3% sobre el 
valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento. 

− Más del 30% de las Tareas no ejecutadas: 5 % sobre el valor actualizado de 
la cuota mensual de mantenimiento. 

 

3) Multas por demoras en la ejecución de los Trabajos Menores de Mantenimiento 

 

Cuando el Contratista incumpla los plazos correspondientes a la ejecución de 
Trabajos Menores de Mantenimiento, se le aplicará una multa equivalente al 
0,25% del valor actualizado de la obra en cuestión por cada día de mora y hasta el 
cese de la misma.  

 
4) Multas por Trabajos Menores de Mantenimiento mal ejecutados 

Se aplicarán multas cuando los Trabajos Menores de Mantenimiento no se hayan 
realizado utilizando los materiales exigidos en el PETG y/o PETP y/o en los 
proyectos que pudieran haber sido presentados, tanto en cantidad, como en 
calidad y/o características técnicas, o bien cuando no se hayan ejecutado de 
conformidad con la normativa vigente de cualquier naturaleza, o fueron el 
resultado de una mano de obra deficiente, o por descuido, o por improvisación, o 
por falta de conocimientos técnicos del Contratista y de sus empleados o 
dependientes o subcontratistas. 

Dichos trabajos no se considerarán terminados, por consiguiente el Contratista 
incurrirá en mora hasta su correcta realización. En tales casos se le aplicará una 
multa equivalente al 0,25% del valor actualizado de la tarea o trabajo en cuestión 
por cada día de mora hasta su correcta finalización. 

De ser necesario, atento al tipo de trabajo de que se trate, el mismo deberá ser 
deshecho y reconstruido a exclusivo cargo del Contratista. 
 

5) Multas para Tareas Previas y Trabajos de Pintura 

El monto de las multas que se detallan a continuación surgirá en cada caso de 
la suma de las multas diarias aplicadas hasta el momento de subsanarse el 
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incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar el monto máximo a aplicar 
según lo estipulado en 1.11.4 del P.C.G. 

Las multas son acumulativas no pudiendo exceder el 10% del valor total del 
contrato y sus ampliaciones, en cuyo caso el GCBA podrá optar por la rescisión 
del contrato por culpa del Contratista como se establece en el 1.11.4 del P.C.G. 
 

a) Incumplimiento de Ordenes de Servicio.  
En caso de incumplimiento de Órdenes de Servicio impartidas por la 
DGAMANT relativas a Tareas Previas y Trabajos de Pintura, se procederá a 
la aplicación de multas diarias hasta que se dé cumplimiento a la Orden de 
que se trate, según el siguiente orden:  
 
• 1ra Multa: 1/4000 diario sobre el 25 % del valor total actualizado de la 

Tarea Previa o Trabajo de Pintura correspondiente, incluyendo sus 
ampliaciones.  

• 2da Multa (reiteración del incumplimiento que dio lugar a la 1ra multa): 
1/4000 diario sobre el 50 % del valor total actualizado de la Tarea Previa 
o Trabajo de Pintura correspondiente, incluyendo sus ampliaciones. 

• 3ra Multa y subsiguientes (reiteración del incumplimiento que dio lugar a 
la 2da multa): 1/4000 diario sobre el 100% del valor total actualizado de 
la Tarea Previa o Trabajo de Pintura incluyendo sus ampliaciones. 
 

Los valores de multa que por cálculo resulten por debajo de los $100, se 
llevarán a ese valor, que será considerado como multa mínima. 
 

b) Incumplimiento de plazos parciales y finales. 
Para el caso de incumplimiento de plazos parciales o finales y/o cuando el 
incumplimiento en el avance de obra fuera del 20% o superior respecto de lo 
aprobado según el Plan de Trabajo e Inversiones, se procederá a la 
aplicación de una multa diaria hasta que se dé cumplimiento al Plan 
correspondiente, igual a 1/200 (uno en doscientos) o 1/2xPlazo de Ejecución 
(uno sobre dos por plazo de ejecución de la obra o prestación) del monto 
actualizado del la Tarea Previa o Trabajo de Pintura, incluidas las 
ampliaciones, la que resulte de menor importe según el caso. 
 

c) Ejecución de trabajos sin autorización y que requieran supervisión de la 
Inspección de Obra durante su realización, se aplicará una multa del 1% del 
valor actualizado de la Tarea Previa o Trabajo de Pintura. 
 

d) Incumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes, de funciones, 
actividades o tareas, se aplicará una multa del 1% del valor actualizado de la 
Tarea Previa o Trabajo de Pintura. 
 

e) Por ausencia injustificada del Representante Técnico o Jefe de Sitio, se 
aplicará una multa del 0,5 % del valor de la certificación mensual que 
correspondiera al mes en curso para Tareas Previas y Trabajos de Pintura. 

 

6) Multas por acciones del Contratista con consecuencias graves para las personas, 
bienes y/o medio ambiente 
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Se aplicarán multas en los casos que en una o varias tareas de Mantenimiento, o 
Trabajo Menor de Mantenimiento, o Tarea Previa, o Trabajo de Pintura, 
considerado terminado o en ejecución, no se hayan utilizado los materiales 
exigidos en el PETG y/o PETP y/o en los proyectos que pudieran haber sido 
presentados, tanto en cantidad como en calidad y/o características técnicas, o no 
se han ejecutado de conformidad con la normativa o procedimientos vigentes de 
cualquier naturaleza, o fueron el resultado de una mano de obra deficiente, o por 
descuido, o por improvisación, o por ejecución incorrecta o incompleta, o por falta 
de conocimientos técnicos del Contratista y de sus empleados o dependientes o 
subcontratistas, y ello haya puesto en peligro y/o producido graves daños a 
personas, bienes y/o al medio ambiente. 

La multa a aplicar podrá ser de hasta el 50 % del valor actualizado de contrato 
correspondiente al certificado del mes que corresponda para el caso de 
situaciones relacionadas con Tareas de Mantenimiento, o sobre el monto total de 
la Tarea Previa o Trabajo de Pintura de que se trate. 

La evaluación respecto a la gravedad de los efectos producidos como resultado 
de las acciones del Contratista será prerrogativa del MEGC. 

b. Cargos. 
 

Cuando a juicio de la DGAMANT para mantener la continuidad de las actividades 
educativas o por razones de seguridad de las personas, bienes o el medio 
ambiente, resulta necesario ejecutar por terceros o con su propio personal, los 
trabajos y/o prestaciones no ejecutados o defectuosamente realizados por el 
Contratista, se facturará su costo al Contratista con un recargo del 15 %. 

 
d. Solicitud de suspensión del Contratista en el Registro Nacional de Obras Públicas.  

 
− En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista.  
− Cuando cualquier obra o prestación del Contratista adolezca de defectos o 

vicios imputables al mismo y el Contratista no se allane a cumplir las 
resoluciones de la Inspección de Mantenimiento.  

− Cuando el Contratista reiteradamente viole las estipulaciones del contrato.  
− Cuando el Contratista carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los  

trabajos encomendados.  
 

2. Al REPRESENTANTE TECNICO y/o JEFE DE SITIO 
 

a. Llamado de atención. 
− Por no concurrir a citación debidamente efectuada por la DGAMANT.  
− Por ejecutar trabajos no autorizados. 
− Por no encontrarse presente sin causa justificada en las instalaciones de los 

edificios educativos. 
− Por falta de control en la ejecución de los trabajos. 
− Por incumplimiento de instrucciones impartidas por la DGAMANT. 
 
b. Apercibimiento. 
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− Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará 
un apercibimiento.  
 
c. Suspensión. 

− Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un 
(1) mes, periodo en el cual deberá ser reemplazado por otra persona que 
cumpla con lo requerido en los Pliegos de la Licitación para dicho cargo.  

− La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las 
obras, implicará una suspensión por seis (6) meses.  

 
d. Sustitución. 
− Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de una nueva 

suspensión, habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades.  
− Por faltas graves o comprobación de dolo a juicio de la DGAMANT.  

 
11.1.1. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL 
ACÁPITE ANTERIOR 

La Inspección, en oportunidad de la certificación mensual de los trabajos, valorará en informe 
debidamente fundado los incumplimientos en los que se haya incurrido, determinando, de acuerdo 
a los parámetros establecidos precedentemente, las multas que pudieran corresponder, el que 
será elevado de inmediato a la DGMANT. La DGMANT teniendo como antecedente el referido  
informe impondrá las sanciones pertinentes detallando los incumplimientos y/o las conductas 
punibles según la tipificación prevista tanto en el PCG como en este PCP y el valor final de las 
multas a aplicar. 

Las multas serán descontadas del pago del certificado en curso, sin perjuicio de las 
impugnaciones que el contratista pudiere realizar de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente. 

11.2. PENALIDADES A UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS  
En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria de Empresas, la sanción que 
eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de 
multas o cargos especificados en 1.11.3. y 1.11.4 del P.C.G. 

Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas, la misma 
se hará extensiva a todas las empresas integrantes de la Unión Transitoria de Empresas. 

12. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
 
12.1. VERIFICACION DE TAREAS PREVIAS Y TRABAJOS DE PINTURA 
 
Las Tareas Previas y los Trabajos de Pintura serán ejecutados de conformidad y respetando los 
plazos establecidos en el Plan de Trabajos actualizado, y se medirán mensualmente, para 
confeccionar el certificado de obra que estipula el Art.1.12.1.del Pliego de Condiciones Generales. 

Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la DGAMANT. Se entenderá por trabajos ejecutados a los fines de su 
medición a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la 
forma que ocuparán definitivamente. El resultado de las mediciones se volcará en los formularios 
preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la DGAMANT. 

El Contratista o su Representante Técnico están obligados a asistir a todas las mediciones de las 
obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas 
mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante Técnico. En caso 
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de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá 
manifestarlo por el acta en las fojas de medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del 
término de dos (2) días hábiles administrativos, justificará su disconformidad, detallando las 
razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo 
derecho a reclamación ulterior. La observación o falta de conformidad que se refieran a la 
medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., 
pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte 
dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulado en la primera oportunidad 
en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación 
de ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se 
mencionan en el párrafo precedente. 

Su silencio, en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que practique el 
GCBA, por intermedio de la DGAMANT. En las mediciones parciales o finales, provisorias o 
definitivas, si el Contratista y/o su representante Técnico se negaran a presenciarlas o no 
concurriesen a la citación que se le formulase al efecto, se le tendrá por conforme con el resultado 
de la operación practicada por la DGAMANT. 

A los 5 (cinco) días hábiles de presentada la Certificación en debida forma la DGAMANT deberá 
expedirse sobre la aprobación o no del Certificado. 

Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario utilizar 
o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas 
que la DGAMANT considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 
12.2. VERIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
 
Todas las tareas, programadas o no, de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Trabajos Menores 
de Mantenimiento, de Saneamiento, Desinfestación y Desinfección serán inspeccionadas por la 
DGAMANT a medida que el Contratista informe sobre su realización. Para ello deberá seguir los 
procedimientos propios del Sistema de Información y Seguimiento de la DGAMANT.  
En tal sentido, una vez ejecutada una tarea, el Contratista deberá generar una Orden de 
Inspección en un plazo no mayor a 48 horas. Dicha orden será el documento que declara las 
tareas realizadas, incluyendo de corresponder el detalle de materiales utilizados. La DGAMANT 
dispondrá de 5 (cinco) días para evaluar dicha orden. Si una Orden de Inspección es desaprobada 
el Contratista deberá re ejecutar el trabajo, teniendo un plazo máximo de 5 (cinco) días para dicha 
re ejecución. Vencido ese plazo la Orden se cerrará como Orden No Ejecutada.  
 
 
12.3. CERTIFICACIÓN 
 
Se confeccionarán certificados mensuales, de acuerdo a los siguientes criterios: 

Las Tareas Previas y los Trabajos de Pintura se certificarán de acuerdo al avance de los mismos, 
con la aprobación de la DGAMANT. 

Las tareas de Mantenimiento y los Trabajos Menores de Mantenimiento serán aprobados  
conforme al valor mensual del abono cotizado.  

Los Trabajos Menores de Mantenimiento se conformarán de acuerdo al avance de los mismos con 
la aprobación de la DGAMANT. Además, ese avance será contabilizado a los efectos de 
determinar el remanente disponible. 
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El Contratista debe elevar a la DGAMANT, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes 
siguiente al que correspondan los trabajos, los certificados por él confeccionados para su 
conformidad y posterior aprobación por parte de la DGAMANT y pago por parte del GCBA. 

12.4. PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
 
Los certificados serán presentados por el Contratista en original y dos (2) copias en CD ante la 
DGAMANT para su conformación y posterior tramitación. 
 
Se entenderá por conformada la certificación cuando se hubiere emitido el correspondiente 
Certificado Provisorio de Avance de Obra (CPAO) generado por el SIGAF, o el sistema que en el 
futuro lo reemplace, debidamente suscripto por las autoridades competentes.  
 
12.5. REQUISITOS A CUMPLIR EN CERTIFICADOS Y FACTURAS 
 
En el momento de presentar la factura, que deberá confeccionarse por cuadruplicado, los 
Contratistas deberán manifestar su situación individual respecto de la Resolución General A.F.I.P. 
Nº 3125/90 y sus modificatorios. 

En el momento de presentar la factura deberá acompañarse, obligatoriamente, una fotocopia 
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. Nº1 de la Ordenanza Nº 33588 –B.M Nº 15.541), 
conforme a lo dispuesto en el Art. Nº 3 de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M. 15.493) A.D. 350.29. 

En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, el número 
de inscripción debidamente actualizado del referido impuesto, que la Dirección General de Rentas 
y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado oportunamente a la firma presentante, 
conforme al Art. Nº 8 del Decreto Nº 2241/85 (B.M. Nº 17.498), a los efectos de la retención 
establecida por la Ordenanza Nº 44434 (B.M. Nº 17460).  

Las facturas deberán emitirse de conformidad con los términos establecidos por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original y una copia. Los contratistas de obras 
públicas deberán presentar en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la 
documentación que establezca la Resolución Nº 1391-MHGC-13 aprobada por el Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El certificado en materia de Tareas Previas y Trabajos de Pintura detallará el avance de las 
mismas, avalado por la DGAMANT. 

El certificado en materia de Mantenimiento contendrá los reportes con las tareas realizadas y las 
no realizadas que estaban programadas, avaladas todas ellas por la DGAMANT y el 
Representante Técnico, como así también toda la documentación relacionada con el pago de 
seguros, cargas sociales y fiscales. 

El detalle de la composición que debe tener el certificado para su presentación será comunicado 
oportunamente por la DGAMANT. 

La falta de los comprobantes mencionados o adulteración de los mismos impedirá la aceptación 
para el pago del certificado correspondiente. 

 

12.6. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
 
Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los certificados, a 
efectos de que la DGAMANT proceda a conformar, observar o rechazar los mismos. Si el 
certificado fuera observado o rechazado, deberá el Inspector dentro de ese mismo plazo de cinco 
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días hábiles, comunicarlo en el Libro de Ordenes de Servicio. La cuenta del nuevo plazo 
comenzará a regir en el momento en que el Contratista lo presente corregido. 

 

12.7. PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
 
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos 
contados desde que la repartición técnica interviniente preste conformidad con el mismo. 
 
El pago de la factura se realizará por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los 
fondos en la cuenta del Contratista de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento de la 
CUENTA UNICA DEL TESORO.- Conf. Ordenanza Nº 52.236 – Decreto Nº 1.616/GCBA/97  y 
Decreto Nº 1.693/GCBA/97. 

El GCBA procederá a retener la alícuota que la norma vigente establezca sobre el total de las 
facturas a proveedores en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, en el momento de 
efectuar el pago de las mismas, tanto para el caso de contribuyentes locales como para el de 
aquellos que ingresen el tributo bajo el régimen del Convenio Multilateral. 

 

12.8. CERTIFICADOS DE ADELANTO FINANCIERO 
 

El oferente podrá solicitar al inicio de cada Tarea Previa un 25% (veinticinco por ciento) del monto 
del presupuesto respectivo, en concepto de adelanto financiero. La suma solicitada se certificará a 
través de un Certificado de Adelanto que se descontará proporcionalmente de cada certificado 
mensual correspondiente a la Tarea Previa por la cual se lo solicita.  

El oferente podrá solicitar el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato correspondiente a 
Mantenimiento, en concepto de adelanto financiero. La suma solicitada se certificará a través de 
un Certificado de Adelanto que se descontará proporcionalmente de cada certificado mensual 
correspondiente a Mantenimiento a lo largo de toda la certificación del contrato. 

Los Certificados de Adelanto no serán afectados por las retenciones del Fondo de Reparos. 

El Contratista deberá presentar a entera satisfacción del MEGC, una garantía equivalente a la 
totalidad del monto que en cada caso reciba como adelanto. El tipo de garantía a constituir, será 
semejante a la requerida para la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato 

 

12.9. FONDO DE REPARO - RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS 
 
De cada certificado se retendrá de su valor total bruto un 5 (cinco) por ciento para constituir el 
Fondo de Reparo. 
 
El Fondo de reparo quedará en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art.1.12.2.del 
P.C.G. 
 
12.10. RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS 
 
En los certificados se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar el 
Contratista. 

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma líquida a 
pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y 
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previa la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas y todo otro concepto 
que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuara con 
arreglo a las cláusulas contractuales. 

 

12.11. SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA Y REPARO 
 
El Contratista podrá sustituir la garantía constituida por el fondo de reparo de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral.1.12.3.del P.C.G. El GCBA tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la 
fianza precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparo deba ser aplicado al 
resarcimiento de los perjuicios derivados de vicios o defectos en la ejecución de los trabajos, sino 
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista a los efectos de la retención 
prevista en el Art. 51 inc. c) de la Ley 13.064, o cuando de la liquidación final de los trabajos 
resulte en saldo deudor en contra de aquel. Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe 
podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el GCBA tenga con el Contratista, así como a 
cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley 13.064, o del contrato (jornales de obreros, 
créditos comprendidos en el Art.47, primera parte de la Ley 13.064, etc.).  

 

12.12. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS 
 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién 
las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el GCBA le deducirá el importe de las comisiones 
bancarias que resulten. 
 
13. GASTOS, TASAS Y DERECHOS 
 
Todos los pagos de gastos, tasas y derechos que deriven de la ejecución de los trabajos serán 
abonados por el Contratista, incluso los  correspondientes al pago de agua de la construcción. 

Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demanden la instalación y provisión de 
energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 

 

14. REDETERMINACION DE PRECIOS 
 
Los procedimientos de Adecuación Provisoria de Precios y de Redeterminación Definitiva de 
Precios se rigen por las estipulaciones de la Ley 2809, su reglamentación, la Ley Nº 
4763/GCBA/2013 y sus normas complementarias y reglamentarias, y aquellas normas 
concordantes que en el futuro las modifiquen o sustituyan. 

Será de aplicación la estructura de ponderación de insumos principales que se adjunta como 
anexo VIII, para todas las tareas previas, trabajos de pintura y mantenimiento. Toda otra 
estructura de ponderación de insumos que pudiera estar incluida en cualquiera de los proyectos 
del PETP, carecerá de validez. 
 
15. APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MANTENIMIENTO 
 
El Art.1.15. del P.C.G. se complementa con: 
 
A. Recepción Provisoria 
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Luego de la presentación del último certificado y no habiendo mora, objeciones y reclamos por las 
tareas de mantenimiento requeridas, se procederá a la firma del Acta de Recepción Provisoria. De 
existir observaciones por parte de la DGAMANT, las mismas serán asentadas en el Acta, 
debiendo ser corregidas previo a la oportunidad de efectivizarse la Recepción Definitiva. 
 
B. Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía de las tareas de Mantenimiento será de 60 (sesenta) días a partir de la fecha 
de la Recepción Provisoria. 
 
C. Fiscalización durante el período de garantía 
 
El GCBA a través de la DGAMANT fiscalizará las tareas de mantenimiento ejecutadas. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de materiales distintos, sea 
por defectos de ejecución, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la tarea observada, 
según se le ordene y a su costa. 
 
D. Reparaciones por el GCBA 
 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones que correspondan de 
conformidad con lo establecido en los Pliegos de la Contratación, el GCBA a través de la 
DGAMANT, dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. El costo de tales 
trabajos será cobrado al Contratista, independientemente de la multa que le correspondiera, con 
más un 15 % (quince por ciento) de recargo sobre dicho importe, en concepto de gastos 
administrativos. 
 
E. Recepción Definitiva 
 
A partir de la finalización del período de garantía y no habiendo reclamos se procederá a la firma 
de la Recepción Definitiva. 
 
F. Liquidación final y devolución del Fondo de Garantía y Reparo 
 
Dentro de los 15 días de la aprobación del Acta de Recepción Definitiva del Mantenimiento se 
procederá a la devolución de los fondos de garantía y reparo. 
 
16. APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS TAREAS PREVIAS Y TRABAJOS DE PINTURA 
 
El Art.1.15. del P.C.G. se complementa con: 
 
A. Recepción Provisoria 
 
Luego de la presentación del último certificado y no habiendo mora, objeciones y reclamos por 
cada Tarea Previa o Trabajo de Pintura finalizado, se procederá a la firma del Acta de Recepción 
Provisoria. De existir observaciones por parte de la DGAMANT, las mismas serán asentadas en el 
Acta, debiendo ser corregidas previo a la oportunidad de efectivizarse la Recepción Definitiva. 
 
B. Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía de las Tareas Previas será de 360 (trescientos sesenta) días y el de los 
Trabajos de Pintura de 180 (ciento ochenta) días, a partir de la fecha de cada Recepción 
Provisoria. 
 
C. Fiscalización durante el período de garantía 

ANEXO - DECRETO N° 332/15 (continuación)

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 36



36 

 

 
El GCBA a través de la DGAMANT fiscalizará sistemáticamente la conservación / estado de las 
Tareas Previas y de los Trabajos de Pintura ejecutados. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de materiales distintos, sea 
por defectos de ejecución, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la tarea observada, 
según se le ordene y a su costa. 
 
D. Reparaciones por el GCBA 
 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones que correspondan de 
conformidad con lo establecido en los Pliegos de la Contratación, el GCBA a través de la 
DGAMANT, dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. El costo de tales 
trabajos será cobrado al Contratista, independientemente de la multa que le correspondiera, con 
más un 15 % (quince por ciento) de recargo sobre dicho importe, en concepto de gastos 
administrativos. 
 
E. Recepción Definitiva 
 
A partir de la finalización del período de garantía y no habiendo reclamos se procederá a la firma 
de la Recepción Definitiva. 
 
F. Liquidación final y devolución del Fondo de Garantía y Reparo 
 
Dentro de los 15 días de la aprobación del Acta de Recepción Definitiva del Mantenimiento se 
procederá a la devolución de los fondos de garantía y reparo. 
 
17. VARIOS 
 
Teléfono 

El Art. 1.16.1 del P.C.G. se completará con lo siguiente: 

El Contratista proveerá dos (2) teléfonos celulares, con doscientos cincuenta minutos libres 
locales por mes en cada aparato. Será facultad del Contratista bloquear los aparatos una vez 
excedido dicho consumo. Deberá considerar el costo de este numeral dentro de los ítems de 
pago, incluyendo la totalidad de los cargos de servicio. 

El o los aparatos telefónicos serán reintegrados al Contratista en el momento de la firma del Acta 
de Recepción Definitiva del Mantenimiento. 

 

18. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 
 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado 
de la contratación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier 
otra dádiva a fin de que: 

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

b.  Funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la contratación, hagan 
valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia 
descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
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c. Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, 
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, 
o cualquier otra persona física o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran consumado 
en grado de tentativa. 

 

19. COMPETENCIA JUDICIAL 
 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos 
Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.  
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ANEXO A 

LISTADO DE EDIFICIOS ESCOLARES  

N° Comuna Domicilio Superficie 
ponderada m2, 

1  7 PUMACAHUA 390 2.348,97 

2  7 LAUTARO 752 4.104,50 

3  7 FALCON, RAMON L., CNEL. 2248 2.198,72 

4  7 SAN PEDRITO AV. 341 798,02 

5  7 SAN PEDRITO 1415 3.510,05 

6  8 LARRAZABAL AV. 5001 4.821,96 

7  8 CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL 5460 9.301,10 

8  8 DESCALZI, NICOLAS 5425 3.626,14 

9  9 GARZON EUGENIO GENERAL 3950 2.559,77 

10  8 BERON DE ASTRADA 5920 4.717,31 

11  8 AV ROCA PTA 9 7.615,25 

12  10 VICTOR HUGO 741 160,21 

 

Para el cálculo de las Superficies Ponderadas se considera: 
 
-          Superficie cubierta: 100 % 
-          Superficie semi cubierta: 50 % 
-          Superficie libre: 50 % 
-          Superficie con instalaciones deportivas: 50 % 
-          Patios descubiertos: 25 % 
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ANEXO B 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EMPLAZADOS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES 
 CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE LICITACION 

 

N° Com  Domicilio Establecimiento educativo 

1  7 PUMACAHUA 390 Esc. de Comercio N° 21 “Cap. de Navío Hipólito 
Bouchard” 

2  7 LAUTARO 752 
Esc. de Música N° 07 / Esc. Primaria Común N° 24 “Dr. 
Pedro Avelino Torres” / Jardín de Infantes Integral N° 

03/11° 

3  7 FALCON, RAMON L., 
CNEL. 2248 Esc. de Comercio N° 09 “José Ingenieros” 

4  7 SAN PEDRITO AV. 341 Jardín de Infantes Integral N° 01/11° 

5  7 SAN PEDRITO 1415 Esc. Primaria Común N° 04 “Benjamín Zorrilla” / Jardín 
de Infantes Común N° 02/11° 

6  8 LARRAZABAL AV. 5001 Esc. Primaria Común N° 10 “Italo Américo Foradori” / 
Jardín de Infantes Común N° 07/21° 

7  8 
CHILAVERT, 

MARTINIANO, 
CORONEL 5460 

Esc. Técnica N° 13 “Ing. José Luis Delpini” / Instituto de 
Formación Técnica Superior N° 16 anexo 

8  8 DESCALZI, NICOLAS 
5425 

Curso Vocacional de Danza y Expresión Corporal 
Infantil N° 06 / Esc. Primaria Común N° 06 “República 

de la India” / Jardín de Infantes Integral N° 02/21° 

9  9 GARZON EUGENIO 
GENERAL 3950 

Esc. Primaria Común N° 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” / 
Jardín de Infantes Nucleado B (EPCjc 17/11°) [Sede] 

10  8 
BERON DE ASTRADA 

5920 
Esc. Primaria Común N° 09 “Héctor Panizza” / Jardín 

de Infantes Común N° 03/21° 

11  8 AV ROCA PTA 9 Esc. Primaria Común N° 18 “Jorge Newbery” / Jardín 
de Infantes Nucleado B (EPCjc 18/21°) 

12  10 VICTOR HUGO 741 Anexo Centro Educativo para Niños con Trastornos 
Emocionales Severos  2 
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ANEXO C PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial total de la presente Licitación para retribuir las prestaciones que constituyen su objeto, ha sido calculado al mes de 
julio de 2014. 

Lo correspondiente a Tareas Previas y Trabajos de Pintura será pagado según lo estipulado en 2.1.2.1 y 2.1.2.2, acorde al real avance 
de los trabajos. 

Lo correspondiente a Mantenimiento, Trabajos Menores de Mantenimiento, Tareas de Saneamiento Desinfestación y Desinfección será 
pagado según lo estipulado en 2.1.2.3 y 2.1.2.4 en iguales cuotas mensuales atento a la duración del contrato. 

La distribución proporcional del monto total destinado a Mantenimiento por cada uno de los Edificios Escolares se expresa a modo 
indicativo para eventuales futuras ampliaciones y/o economías que puedan surgir a lo largo del contrato. 

 
 

N° Com Domicilio Escuela MANTENIMIENTO 
TAREAS 
PREVIAS 

TRABAJOS DE 
PINTURA 

1 7 PUMACAHUA 390 Esc. de Comercio N° 21 “Cap. de Navío Hipólito 
Bouchard” 

$ 1.854.746,71 - $ 179.111,72 

2 7 LAUTARO 752 
Esc. de Música N° 07 / Esc. Primaria Común N° 24 Dr. 
“Pedro Avelino Torres” / Jardín de Infantes Integral N° 

03/11° 

$ 3.240.913,20 - $ 590.130,30 

3 7 FALCON, RAMON L., CNEL. 
2248 Esc. de Comercio N° 09 “José Ingenieros” $ 1.736.109,31 -  

4 7 SAN PEDRITO AV. 341 Jardín de Infantes Integral N° 01/11° $ 630.116,59 - $ 126.985,60 

5 7 SAN PEDRITO 1415 Esc. Primaria Común N° 04 “Benjamín Zorrilla” / Jardín 
de Infantes Común N° 02/11° 

$ 2.771.535,48 $ 639.709,52 $ 32.221,10 

6 8 LARRAZABAL AV. 5001 Esc. Primaria Común N° 10 “Italo Américo Foradori” / 
Jardín de Infantes Común N° 07/21° 

$ 3.807.419,62 - $ 266.882,30 

7 8 CHILAVERT, MARTINIANO, 
CORONEL 5460 

Esc. Técnica N° 13 “Ing. José Luis Delpini “/ Instituto de 
Formación Técnica Superior N° 16 Anexo 

$ 7.344.148,56 - $ 563.231,76 
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8 8 DESCALZI, NICOLAS 5425 
Curso Vocacional de Danza y Expresión Corporal 

Infantil N° 06 / Esc. Primaria Común N° 06 “República 
de la India” / Jardín de Infantes Integral N° 02/21° 

$ 2.863.200,14 - $ 125.307,00 

9 9 GARZON EUGENIO 
GENERAL 3950 

Esc. Primaria Común N° 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” / 
Jardín de Infantes Nucleado B (EPCjc 17/11°) [Sede] 

$ 2.021.194,39 - - 

10 8 BERON DE ASTRADA 5920 Esc. Primaria Común N° 09 “Héctor Panizza” / Jardín de 
Infantes Común N° 03/21° 

$ 3.724.787,98 $ 18.672.645,13 - 

11 8 AV ROCA PTA 9 Esc. Primaria Común N° 18 “Jorge Newbery” / Jardín de 
Infantes Nucleado B (EPCjc 18/21°) 

$ 6.013.001,40 
 

$5.071.580,71 
 

- 

12 10 VICTOR HUGO 741 Anexo Centro Educativo para Niños con Trastornos 
Emocionales Severos  2 

$ 126.501,82 $ 1.573.000,00 - 

SUBTOTALES $ 36.133.675,20 $ 25.956.935,36 $ 1.883.869,78 

TOTAL $ 63.974.480,35 
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ANEXO I 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

     Buenos Aires,......................................de 2014 

Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Educación   
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
Dirección General Administración de Recursos 
 
   La Empresa o Unión Transitoria..................................................................................................................................................... 
.............................................................................................en adelante “el Oferente”, representada legalmente por  
................................................................................................., presenta su oferta en el marco de la LICITACION PUBLICA N° 
…………………………………….......................................... para la contratación de los trabajos de Mantenimiento Integral de los Edificios Escolares dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y sus Adjuntos y Anexos que 
forman parte integrante de la Licitación mencionada. 
    
   El Oferente declara expresamente que: 

   La Oferta se ajusta íntegramente a los documentos que integran la Licitación y a las disposiciones establecidas en los mismos, conforme 
fueran publicados en el Boletín Oficial y notificados fehacientemente al Oferente. 

   La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los Documentos de la Licitación. 

   La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 

   Se ha examinado y acepta sin reserva todas la estipulaciones de los Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado 
todos los ítems y cantidades mostradas, ha revisado con cuidado la exactitud de cada frase y palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen 
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cuidadoso de los Documentos Contractuales y sus circulares y examen de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de los 
trabajos y de recoger la información necesaria para la elaboración del plan general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de 
equipos afectados, el cronograma de necesidades de personal y de cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo. 

   Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona natural o 
jurídica suministre al GCBA o a sus representantes autorizados, toda la información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se 
presenta y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el GCBA tiene el derecho de invalidar su participación. 

   Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a 
aclaraciones sobre la documentación presentada y en ningún caso permite suministrar documentos adicionales o información que hubiera sido omitida, y en caso de 
no hacerlo puede ser motivo suficiente para eliminar su participación. 

   En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para 
eliminar su participación.  

   No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el GCBA ni con sus directivos o funcionarios. 

   En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a 
firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el GCBA momento en el cual se presentará la garantía de adjudicación. 

   En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se presentase la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la notificación de la adjudicación, a satisfacción del GCBA o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno, en dicha notificación y presentase la 
garantía de adjudicación, perderá la garantía de oferta. 

   Atentamente 

Firma de la Empresa o UTE    
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ANEXO II – Modelo de Fórmula de la Propuesta 
 

La Empresa o Unión Transitoria de Empresas ........................................................................................................................................................., en adelante “el 
Oferente”, representada en este acto por ......................................................................................................................................................., presenta su oferta en el 
marco de la LICITACION PUBLICA N° …………………………………….......................................... para la contratación de los trabajos de Mantenimiento Integral de los 
Edificios Escolares dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES y sus Adjuntos y Anexos que forman parte integrante de la Licitación mencionada. 
 
Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la culminación del contrato. 

 

El Monto Total cotizado es de Pesos ………………………………………………………… ($ ……………..) IVA incluido, correspondiendo la suma de Pesos 
…………………………($ ……………..) a Tareas Previas y Trabajos de Pintura y la suma de Pesos ………………………. ($ …………) en concepto de Trabajos de 
Mantenimiento, para los 48 meses de contrato. 

 

Se solicita / o no se solicita Adelanto Financiero.   (“TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA”)  

Atentamente 

                      .................................................... 

       Firma y Sello de la Empresa/UTE 
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ANEXO II a 
COEFICIENTE DE PASE 

1 Costo  100 

2 Gastos Generales ( ….......% de 1)   

3 Subtotal ( 1 + 2 )   

4 Beneficio (.......... % de 3)   

5 Gasto financiero ( ….......% de 3)   

6 Subtotal (3 + 4 + 5)   

7 Impuestos ( ........... % de 6 )   

8 Coeficiente antes de IVA ( 6 + 7 )   

9 I.V.A. ( ........... % de 8)   

10 COEFICIENTE DE PASE ( 8 + 9)   
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ANEXO III – Aspectos Legales 
 

 

CUANDO SE TRATE DE UNA UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS DEBERÁ PRESENTAR 

a.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decisión social de presentarse en la licitación. 

b.- Representación legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado d. 

c.- Documentación que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de constitución y    modalidades de la Unión Transitoria de Empresas, en la que 
deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 
 -Domicilio especial único en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y Fax) 

 -Grado de participación de cada integrante 

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así 
también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registrar competente la unión transitoria de empresas o la 
sociedad anónima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. 

d.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la Unión Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia 
por un plazo no menor del fijado para la terminación de las obras y la extinción de las obligaciones emergentes del contrato. 

Nota: La Documentación indicada en los ítems a., b., c. y d. deberá ser certificada por escribano público.  

 

 

 

ANEXO - DECRETO N° 332/15 (continuación)

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 47



 

48 

 

ANEXO IV – Aspectos Técnicos 
 

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TÉCNICA EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR 

 

a. Constancia de Inscripción en el  Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
b. Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. 
c. Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la oferta. 
d. Lista de las obras realizadas durante los últimos cinco años en que la empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas, 

con intervención significativa en la misma (más del 33%), indicando ubicación, costo y tipo de contrato, de acuerdo al Formulario Nº1. 
En el listado se destacarán las obras de similares características a la licitada. 

e. Lista de obras similares a la licitada, ejecutadas durante los últimos cinco años  (Formulario Nº 2). 
f. Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos dos años (Formulario 3). 
g. Trabajos de mantenimiento realizados en los últimos cinco años (Formulario 4). 
h. Trabajos de mantenimiento similares realizados en los últimos cinco años (Formulario 5). 
i. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra (Formulario 6) 
j. Plan de trabajo y curva de inversión. 
k. Cantidad y características del personal a afectar a la obra. 
l. Profesional Responsable, antecedentes y conformidad expresa de la aceptación del mismo según Art. 4.4. 
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FORMULARIO Nº 1 – (Según Anexo Nº IV d) 

Obra: Licitación Pública Nº 

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

Comitente Nombre de 
la Obra Lugar Monto del 

Contrato 

Fecha Plazo (1) Tipo de obra 
(2) y 

descripción. 

Tareas 
realizadas (3) 

Grado de 
participación 

(4) 
Observaciones. (5) Inicio Termino Contractual Real 

            

            

            

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 
1.-Señalar en meses el plazo preventivo originalmente para la construcción y el realmente utilizado. 
2.-Tipo de Obra y descripción de datos técnicos principales. 
3.-Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
4.-Si actúa como empresa única o en consorcio y el porcentaje del grado de participación según el monto del contrato. 
5.- Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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FORMULARIO Nº 2 – (Según Anexo Nº IV e) 

Obra: Licitación Pública Nº 

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

Comitente Nombre de 
la Obra Lugar Monto del 

Contrato 

Fecha Plazo (1) Tipo de obra 
(2) y 

descripción. 

Tareas 
realizadas (3) 

Grado de 
participación 

(4) 
Observaciones. (5) Inicio Termino Contractual Real 

            

            

            

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 
1.-Señalar en meses el plazo preventivo originalmente para la construcción y el realmente utilizado. 
2.-Tipo de Obra y descripción de datos técnicos principales. 
3.-Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
4.-Si actúa como empresa única o en consorcio y el porcentaje del grado de participación según el monto del contrato. 
5.- Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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FORMULARIO Nº3 – (Según Anexo Nº IV f) 

Obra: Licitación Pública Nº 

OBRAS EN EJECUCIÓN O A EJECUTAR EN LOS PRÓXIMOS VEINTICUATRO MESES 

Comitente Nombre de 
la Obra Lugar Monto del 

Contrato Fecha inicio Plazo de 
ejecución (1) 

Tipo de obra (2) y 
descripción 

Tareas 
realizadas 

(3) 

Grado de 
participación 

(4) 

%  de ejecución 
(5) 

Grado de compromiso 
adquirido (6) 

           

           

           

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 
1.-Indicar fecha real o estimada de inicio, en el caso de contar con una obra adjudicad, sin fecha de inicio, estimar la misma a partir de la fecha de contrato. 
3.-Tipo de obra, descripción de las características principales. 
4.-Presupuesto construcción, montaje, instalaciones, etc. 
5.- Si actúa como empresa única o en consorcio y el porcentaje del grado participación según el monto del contrato 
6.- Detallar la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de la empresa. 
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FORMULARIO Nº 4 - (Según Anexo Nº IV g) 

Obra: Licitación Pública Nº 

TAREAS DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

Comitente Nombre de 
la Obra Lugar Monto del 

Contrato Fecha inicio Plazo de 
ejecución (1) 

Tipo de obra (2) y 
descripción 

Tareas 
realizadas 

(3) 

Grado de 
participación 

(4) 

%  de ejecución 
(5) 

Grado de compromiso 
adquirido (6) 

           

           

           

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 
1.-Indicar fecha real o estimada de inicio, en el caso de contar con una obra adjudicad, sin fecha de inicio, estimar la misma a partir de la fecha de contrato. 
3.-Tipo de obra, descripción de las características principales. 
4.-Presupuesto construcción, montaje, instalaciones, etc. 
5.- Si actúa como empresa única o en consorcio y el porcentaje del grado participación según el monto del contrato. 
6.- Detallar la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de la empresa. 
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FORMULARIO Nº 5 - (Según Anexo Nº IV h) 

Obra: Licitación Pública Nº 

TAREAS DE MANTENIMIENTO SIMILARES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

Comitente Nombre de 
la obra Lugar Monto del 

contrato Fecha inicio Plazo de 
ejecución (1) 

Tipo de obra (2) y 
descripción. 

Tareas 
realizadas 

(3) 

Grado de 
participación 

(4) 

%  de ejecución 
(5) 

Grado de compromiso 
adquirido (6) 

           

           

           

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 
1.-Indicar fecha real o estimada de inicio, en el caso de contar con una obra adjudicad, sin fecha de inicio, estimar la misma a partir de la fecha de contrato. 
3.-Tipo de obra, descripción de las características principales. 
4.-Presupuesto construcción, montaje, instalaciones, etc. 
5.- Si actúa como empresa única o en consorcio y el porcentaje del grado participación según el monto del contrato. 
6.- Detallar la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de la empresa. 
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FORMULARIO Nº 6 – Según Anexo Nº IV i) 

 

Obra: Licitación Pública 

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA 

N° 
(1) Cantidad Descripción de 

características (2) 

Vida útil (3) 
Propiedad Alquiler Lugar en que se puede 

inspeccionar Observaciones 
Utilizada Remanente 

         

         

         

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 
1.-Numero de Equipo y Maquinarias 
2.-Detallar principales características, marca y modelo.  
3.-Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida útil. 
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ANEXO V – Aspectos Empresariales 
 

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA EL OFERENTE 
DEBERÁ PRESENTAR 

a. Estados contables de los  dos últimos ejercicios anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de 
accionistas aprobatoria de dichos estados. 

b. Cuando el cierre del último Estado Contable Anual aprobado sea de cinco o más meses anteriores al 
mes de apertura de las ofertas, se podrá requerir a  las empresas la presentación  además un estado 
contable cerrado a no más de tres meses anteriores al mes de apertura de las ofertas. 
Los ítems a. y b. deberán contar con el dictamen del profesional en Ciencias Económicas, con 
certificación de firma del Consejo Profesional. 

c. Índices económicos financieros, de acuerdo al Formulario Nº 7. 
d. Indicadores de magnitud empresaria, de acuerdo al Formulario Nº 8 
e. Referencias: El Oferente deberá acompañar por lo menos cinco (5) notas de entidades financieras, 

comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y 
antecedentes que les merece el oferente, cuya emisión no supere al mes de apertura de las ofertas. 

f. Constancia de inscripción  en la AFIP  y de pago del impuesto a las ganancias, impuesto al valor 
agregado y  a los ingresos brutos del último vencimiento al  mes anterior a la fecha de oferta. 

g. Constancia  de pago de aportes previsionales de los últimos vencimientos de tres meses anteriores a 
la apertura de la oferta, certificado por contador público. 

h. Certificación del contador público de la facturación durante los últimos doce meses, cerrados al 
penúltimo mes anterior al de la apertura de las ofertas. En el caso de Unión Transitoria de Empresas, 
se computará la suma de la facturación de cada uno de los integrantes del mismo. 
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Formulario Nº 7 - Anexo V c. 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Obra   Licitación Pública Nº 

INDICES ECONÓMICOS FINANCIEROS 

DENOMINACIÓN FORMULA PENÚLTIMO 
EJERCICIO 

ULTIMO 
EJERCICIO 

EJERCICIO Anexo 
V b 

  Cierre al     /    /       Cierre al     /    /         Cierre al    /    /     
Liquidez corriente Activo corriente    
 Pasivo corriente    
     
Solvencia Activo total    
 Pasivo total    
     
Endeudamiento Pasivo total    
     
Total Patrimonio neto    
     
Rentabilidad s/ Utilidad neta final    
     
Capital propio Patrimonio neto    
     
Rentabilidad s/ Utilidad neta final    
     
Ingresos Resultado bruto (1)    
1 Resultado bruto: Ingresos por certificaciones menos costos de los trabajos certificados. 
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Formulario Nº 8 - Anexo V d. 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra   Licitación Pública Nº 

INDICADORES DE MAGNITUD EMPRESARIA 

RUBRO PENÚLTIMO 
EJERCICIO 

ULTIMO 
EJERCICIO 

EJERCICIO Anexo 
V b 

 Cierre al     /    /       Cierre al     /    /         Cierre al    /    /     

Certificación en obras    

Capital de trabajo (1).-    

Utilidad del ejercicio (2).-    

Patrimonio neto    

1.- Activo corriente menos pasivo corriente 
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ANEXO VI Declaración Jurada de Aptitud para Contratar 
 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o 
Apoderado)…………………………………………………………………………..con poder suficiente para 
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)……………………………………………………………………………………………………………………
.…, 
CUIT N°..-………-.., está habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 95 de la Ley Nº 
2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y que no está incursa 
en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a j) del artículo 96 del citado 
plexo normativo. 
 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 

Ley N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 95/14 

Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 

Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o 
jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 96 y que se 
encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 

Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el oferente 
deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de la oferta. 
Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. En el 
caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la adjudicación. 
Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el oferente debe estar inscripto en forma 
previa a la preselección. 

Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS. 

No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que 
hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos 
mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno 
de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan 
vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 
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d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética 
Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 

e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado 
de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante 
autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, 
salvo decisión judicial en contrario. 

f) Los inhibidos. 

g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración 
Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 

h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, 
declarados tales por autoridad competente. 

i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan 
sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De 
las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 
Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
 

j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma contratación, 
ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que 
determine la reglamentación. 

Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de 
selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar conjuntamente 
con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la 
Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración 
jurada en cualquier etapa del procedimiento. 

La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo 
máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato 
hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El 
Órgano Rector determinará el tratamiento que se dará para el caso en que se constate la violación al 
inciso h) de la Ley. 

Inciso j) Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. 
 
 
Firma …………………………………………………….. 
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Aclaración ........................................................................ 

Carácter .......................................................................... 

Ciudad de Buenos Aires,……………………….……………. 
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ANEXO VII – Criterios de Calificación 
Todos los montos consignados por los oferentes para la evaluación de sus ofertas, serán tomados a 
valores históricos. 
 
Téngase presente que, toda vez que el Presupuesto Oficial corresponde al mes de julio de 2014, a los 
efectos de analizar y comparar las ofertas se realizará una actualización de aquel al momento de la 
apertura de ofertas.     
 
La valoración de los antecedentes presentados por cada empresa y/o UTE, se efectuará con absoluta 
independencia de los demás oferentes 
 
Para la determinación de la Capacidad Técnica y Empresarial del eferente, se considerará el Presupuesto 
Oficial de la contratación que se licita. 
 
De cada empresa y/o UTE, se evaluarán los siguientes antecedentes: 

A) Aspectos Técnicos 
B) Aspectos Empresarios 

 
A los aspectos Técnicos se les asignará un puntaje máximo de 60 puntos y a los Empresarios un puntaje 
máximo de 40 puntos. 
 
La calificación o puntaje final, se obtendrá de la suma de los puntajes obtenidos de los Aspectos A) y B): 
P = A + B 
 
Se considerarán admisibles las ofertas que  reúnan:  
Puntaje mínimo total: 70 puntos 
Puntaje mínimo A): 40 puntos 
Puntaje mínimo B): 30 puntos 
 
En caso de UTE se suman los antecedentes de los integrantes. 
 
A los fines de determinar los índices de situación económico-financiera correspondientes a aquellos 
oferentes que se hallen conformados por Uniones Transitorias de Empresas, se calculará los índices para 
cada empresa integrante, y con ellos se determinará el promedio ponderado por el porcentaje de 
participación de cada empresa en la UTE, que será adoptado como índice de la UTE. 
 
La obtención de cero (0) punto en cualquiera de los ítems determinará la descalificación automática del 
oferente. 
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A) ASPECTOS TÉCNICOS 

  Puntaje máximo: 
60 puntos Puntaje mínimo: 40 puntos 

A1.- Antecedentes del R. Técnico 10 

5 Puntos: Si el Rep. Técnico contare con 
antecedentes de representación técnica en 
contrataos de Mantenimiento de Complejos 
Edilicios Públicos durante los últimos 5 años. 
5 Puntos: Si el Rep técnico propuesto contare 
con antecedentes de representación técnica en 
contratos de Obra Publica en Arquitectura para 
obras similares a las solicitadas en el presente 
llamado. 
Sin antecedentes: 0 ptos. 

A2.- Antecedentes de la empresa en los 
últimos 10 años en obras o servicios con 
el GCBA 

15 
10 o más sevicios/obras: 15 ptos. 

Hasta 3 servicios/obras: 5 ptos. 

A3.- Antecedentes de la empresa en los 
últimos 15 años en contratos de 
mantenimiento en Complejos Edilicios 
Públicos de Envergadura 

15 

1 Punto por cada año continuo consecutivo de 
antecedentes satisfactorios comprobados en 
Gestión operación y mantenimiento de 
Complejos Edilicios Públicos de complejidad y 
envergadura equivalente a la que se licita. Los 
antecedentes deben involucrar una gestión 
integral del recurso físico. 

Ningún antecedente: 0 ptos. 

A4.- Monto en contratos similares 
ejecutados en los últimos 5 (cinco) años 15 

Mayor al doble del  Presupuesto Oficial: 15 
ptos. 
Entre el doble del Presupuesto Oficial y el 
Presupuesto Oficial: 10 ptos. 
Entre el Presupuesto Oficial y el 70% del 
Presupuesto Oficial: 5 ptos. 
Menor al 70% del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

A5.- Capacidad de Contratación del 
Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas para las secciones 
ARQUITECTURA e INGENIERÍA; 
ESPECIALIDADES RELACIONADAS 
CON EL OBJETO DE LA LICITACIÓN Y 

5 

Igual o mayor a la mitad del Presupuesto 
Oficial: 5 ptos. 
Menor a la mitad del Presupuesto Oficial: 3 
ptos. 
Menor a lo solicitado por Pliego: 0 ptos. 
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MANTENIMIENTO 

B) ASPECTOS EMPRESARIALES 

  Puntaje máximo: 
40 puntos Puntaje mínimo: 30 puntos 

B1.- Índice de Solvencia (*):                                               
Activo Total / Pasivo Total 8 

Mayor que 2: 8 ptos. 

Entre 2 y 1,5: 4 ptos. 

Menor que 1,5: 0 ptos. 

B2.- Índice de Liquidez Corriente (*):                                              
Activo Cte. / Pasivo Cte. 8 

Mayor que 1,5: 8 ptos. 

Entre 1,5 y 1,25: 4 ptos. 

Menor que 1,25: 0 ptos. 

B3.- Patrimonio Neto (*):                                              
Activo Total - Pasivo Total 6 

Mayor al 30 % del Presupuesto Oficial: 6 ptos. 

Entre el 30 % del Presupuesto Oficial y el 20 % 
del Presupuesto Oficial: 3 ptos. 

Menor al 20% del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B4.- Certificación de obras o servicios en 
los últimos 12 meses 6 

Mayor al 50 % del Presupuesto Oficial: 6 ptos. 
Entre el 50 % del Presupuesto Oficial y el 30 % 
del Presupuesto Oficial: 3 ptos. 
Inferior 30 % al Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B5.- Capital de trabajo (**)                                        
Activo Corriente - Pasivo Corriente 6 

Mayor al 12 % del Presupuesto Oficial: 6 ptos. 
Entre el 12 % del Presupuesto Oficial y el 6 % 
del Presupuesto Oficial: 3 ptos. 
Menor al 6 % del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B6.- Años de antigüedad de la empresa 6 

Más de 20 años: 6 ptos. 

Entre 10 y 20 años: 3 ptos.  

Menos de 10 años: 0 ptos 
(*) Se considerará el promedio de los dos últimos Balances Anuales. 
(**) Del último Balance 
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ANEXO VIII 
Estructura de ponderación de insumos principales: 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1010/MJYSGC/15

FIN DEL ANEXO 

Nº Exp. DNI. CUIL Nº APELLIDO Y  NOMBRE DESDE. HASTA MENSUAL TOTAL ORG. AREA FUNCION OBS.
20-36359198-229445240/15 36359198 ARROYO, JOAQUIN LEONARDO 01/10/2015 31/12/2015 $ 7.500 $ 22.500 MJYS DGEYTI Administ. Bachiller
20-08629120-832136280/15 08629120 CAMILLETTI, HÉCTOR OSVALDO 01/11/2015 31/12/2015 $ 8.000 $ 16.000 MJYS DGEYTI Administ. Tec. Mecánico
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 174/SSPDRC/15

29068611/15 33829123 20-33829123-0 Polcino
Martin 

Alejandro
01/11/2015 31/12/2015 7900 15800  SSPRDC   DGPPD  

At. Al 
Público

Bachiller

34748599/15 23464065 20-23464065-9 Espiñeira
Gustavo 

Javier
01/11/2015 31/12/2015 7900 15800  SSPRDC   DGPPD  

At. Al 
Público

Bachiller

 FUNCION   OBS   AREA   Desde   Hasta  
 Monto 

total   ORG  
Monto 

mensual Exp. Orig.   DNI   CUIT   Apellido   Nombre  
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 175/SSPDRC/15

Exp. Orig. Exp. Actual DNI CUIT Apellido y 
Nombre

Desde Hasta Actual Mensual 
clausula

Total 
Clausula 

Ampliatoria

Total 
Mensual

ORG AREA FUNCION OBS

18190321/14 35628302 32515066 27-32515066-7
Bonanni Cecilia 

Gabriela
01/12/2015 31/12/2015 7400 1320 1320 8720 DGPPD SSPDRC Adm Bachiller

18190357/14 35628407 27019935 20-27019935-7
Borda Rodriguez 

Mario Gaston
01/12/2015 31/12/2015 11700 1320 1320 13020 DGPPD SSPDRC Adm 

Tec. 
Electromecanico

221867/15 35628553 25474330 20-25474330-6
D'Alessandro 
Ariel Alberto

01/12/2015 31/12/2015 10000 2000 2000 12000 DGPPD SSPDRC Adm Bachiller

220284/15 35628659 26064046 27-26064046-7
Degrossi Maria 

Soledad
01/12/2015 31/12/2015 11000 1320 1320 12320 DGPPD SSPDRC Adm Primario

220226/15 35628776 17347363 27-17347363-5
Esposito Martha 

Marcela
01/12/2015 31/12/2015 11600 2000 2000 13600 DGPPD SSPDRC

At. Al 
Público

Maestra Normal 
Sup.

220068/15 35628900 26567814 27-26567814-4
Evangelista 

Romina Marcela
01/12/2015 31/12/2015 11000 1320 1320 12320 DGPPD SSPDRC Adm Primario

215011/15 35629004 31470305 27-31470305-2
Romero Maria 

Eva
01/12/2015 31/12/2015 9100 1320 1320 10420 DGPPD SSPDRC Adm Perito Mercantil

18190375/14 35629178 26114013 27-26114013-1
Rosales Castro 
Roxana Celina

01/12/2015 31/12/2015 18300 1400 1400 19700 DGPPD SSPDRC Adm Bachiller
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METODOLOGIA DE EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS 

 
3.1 OBRAS 

3.1.1 Generalidades 

En la metodología constructiva se debe tener en cuenta primordialmente la seguridad de las 

obras debido a las condiciones de los suelos subyacentes y la presencia de la napa freática. 

 

En la cuenca Larrazábal-Escalada todas las excavaciones deben realizarse con entibación y 

con depresión de napa freática. 

 

Las excavaciones para los conductos de Hº Aº, las cámaras y los sumideros se realizarán 

conforme a las tipologías definidas. Respecto a las excavaciones con entibación y con 

depresión de napa, se han previsto en general, con protección de tablestacas y/o entibaciones, 

que constituyen las estructuras de sostenimiento. Se deberá trabajar con bombas de achique, 

con sistema de “Well-point”, etc., a fin de controlar la presencia de agua, sea por nivel de napa 

freática, infiltraciones de distinto origen, lluvia, etc., a fin de asegurar que el fondo de la zanja 

esté en seco. 

 

Se destaca que el Contratista será exclusivo responsable del manipuleo,  transporte, 

tratamiento y  disposición final de los suelos extraídos que, por sus características, no puedan 

a criterio de la Inspección ser reutilizados en las Obras.  

 

Al programar las obras, se deben minimizar las obstrucciones o alteraciones al comercio, 

industria, turismo u otras actividades de la zona. El Contratista a su vez tomará todas las 

medidas necesarias a fin de evitar y/o minimizar alteraciones a las actividades existentes. 

 

De la misma forma, el Contratista deberá garantizar la continuidad de los servicios públicos 

cuyas infraestructuras presenten interferencias con las obras.  
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3.2 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

3.2.1 Generalidades 

Teniendo en cuenta que en general la posición de la napa freática se encuentra entre 1,90 m y 

4,50 m1 del N.T.N., frecuentemente sobre el nivel del fondo de las excavaciones, por un lado, y 

que parte de los suelos atravesados por la traza presentan baja capacidad portante, por el 

otro, se considera necesario proteger todas las excavaciones con tablestacado y/o entibación 

y perfilería y/o puntales de madera de sección suficiente para apuntalamiento. 

 

El cálculo del apuntalamiento, tablestacado y/o entibación deberá ser presentado a la 

Inspección para su aprobación. En el caso de usar tablestacas, la longitud de la ficha del 

tablestacado debe ser tal que asegure una profundidad suficiente a fin de evitar fallas por 

levantamiento del fondo. Para el cálculo del tablestacado deberán considerarse los diagramas 

de empuje recomendados por el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires 

(Ordenanza Municipal No. 23.569/70).  

 

Se prevé una separación entre el tablestacado y/o entibaciones y el conducto y/o su apoyo de 

0,70 m a cada lado de las estructuras, la que podrá reducirse a cero en el caso que se use las 

pantallas de entibación como encofrado externo de los conductos rectangulares. 

 

Se deberán usar bombas de achique, sistema “well point”, etc., para deprimir la napa freática 

si es requerida por su presencia y/o eliminar el agua por infiltraciones o lluvias, dejando 

pendientes a lo largo de las zanjas y los correspondientes sumideros para las bombas en 

cantidad adecuada a la longitud del tramo en construcción y  pendiente conveniente para la 

eliminación del agua.  

 

Concluida la excavación, se procederá a la colocación de los caños o a la construcción de los 

hormigones de los conductos de sección rectangular, debiéndose tener en cuenta en cada caso 

la ejecución previa del hormigón de nivelación y limpieza. 

 

Luego de las pruebas hidráulicas, en el caso de usar tablestacado, se procederá al relleno entre 

el tablestacado y las estructuras y entre tablestacado y terreno excavado. Recién entonces se 

realizará la extracción de las tablestacas. A continuación de esta operación, si correspondiese, 

se procederá a la reparación del pavimento y a la liberación del tránsito. 

                                                            
1 Se deje constancia que los valores superiores a 2,50 m de profundidad de la napa freática, 
medida desde la boca de pozo, se dan en la zona del Autódromo Municipal, donde ha habido 
rellenos muy significativos, en general superiores a los 2 metros de altura. 
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3.2.2 Procedimientos constructivos 

3.2.2.1 Demolición de veredas y pavimentos 

En general la demolición de veredas y pavimentos se ha previsto que sea ejecutada mediante 

excavadoras dotadas de martillo hidráulico rompe-pavimentos. En aquellos lugares reducidos, 

o donde sea indicado por la Inspección, se utilizarán martillos neumáticos rompe-pavimentos 

de uso manual. 

 

Los productos de la demolición serán transportados fuera de la obra a lugares indicados por la 

Inspección de Obra. 

 

3.2.2.2 Excavación de zanjas con entibación Monocodal y con depresión 

de napa (conductos rectangulares). 

Para los conductos rectangulares de HºAº ejecutados "in situ” se ha previsto la excavación de 

zanjas con el “sistema de entibación de descenso escalonado”. Aunque hay diversos sistemas 

de este tipo, en este proyecto, se ha tomado como referencia el sistema SBH, denominado 

“entibación monocodal de patines, Serie 750” (SBH double rail System RS, Series 750), siendo 

válidos cualquier otra marca o sistema que exista en plaza con tal que brinde igual prestación 

durante el proceso constructivo.   2 

 

Se han previsto planchas de 4,00 m de longitud y dos de 2,40 m de altura, por cada lado, con lo 

que se pueden efectuar excavaciones del orden de los 5 metros de profundidad máxima. 

 

La longitud de los codales será variable de acuerdo al ancho exterior de los conductos 

rectangulares, para lograr los siguientes anchos interiores: 2,40 m; 3,40 m; 3,90 m; 4,40 m y 

6,40 m. Se ha previsto que estas planchas laterales se utilicen como encofrados exteriores de 

los conductos rectangulares, previa colocación de una plancha de poliestireno expandido (tipo 

“TELGOPOR”). 

 

Se ha proyectado la conformación de recintos cerrados de alrededor de 80 a 100 metros de 

longitud, para no cerrar al tránsito más de una cuadra por frente de trabajo. Una vez 

terminados los conductos dentro de un recinto, se recuperarán las planchas y guías de 

entibación para iniciar los trabajos en otro recinto, en general a continuación al recientemente 

terminado. Esto podrá ser modificado según lo establecido en el punto 3.3. 

                                                            
2  Ver la publicación: “Sistemas de entibación” IGUAZURI, SBH, Tecnología moderna para la 
entibación de zanjas. Proyecto, aplicaciones, empleo”, páginas 28; 29; 30 y 31. 
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Se ha previsto ejecutar la excavación con retroexcavadora de 138 HP como mínimo (potencia 

requerida para manejar el sistema de entibamiento) y balde de 0,90 a 1,10 m3. 

Aquí también se considera realizar la depresión de napa mediante el achique del agua con 

bombas sumergibles colocadas dentro del recinto excavado. 

 

3.2.2.3 Hormigón armado para conductos rectangulares 

Para la ejecución del hormigón H-30 de los conductos rectangulares “in situ” se ha previsto el 

uso de “hormigón pre-elaborado” dosificado en planta central y transportado y mezclado por 

camiones moto-hormigoneros (“mixers”). Por lo tanto, en la obra se realizarán solamente las 

tareas de colocación, compactación (con vibradores de inmersión), terminado y curado con 

membrana química (tipo”Antisol”). 

 

 

3.2.2.4 Hormigón de relleno o de limpieza 

Para la ejecución del “Hormigón de relleno o de limpieza” H-13, de 0,10 metros de espesor, se 

utilizará el mismo procedimiento constructivo, o sea el uso de “hormigón pre-elaborado” 

dosificado en planta central y transportado y mezclado por camiones moto-hormigoneros. 

 

3.2.2.5 Conductos circulares 

I. Calidad del material 

Los conductos circulares han sido previstos de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) o 

con Polietileno de Alta Densidad (PEAD).  

 

En el caso de utilizarse los primeros se instalarán en tramos de 10 a 12 metros y en caso de 

utilizarse los segundos en tramos de 6 metros. 

 

Serán asentados en hormigón de relleno o limpieza de 0,10 metros de espesor.  

 

II. Relleno de la zanja 

La zanja será rellenada hasta unos 0,15 metros por encima del extradós3 con el material 

denominado: Relleno de Densidad Controlada (RDC), que es un material auto-nivelante y por 

lo tanto facilita el correcto relleno en los “riñones” del tubo, lugar siempre dificultoso de 

compactar cuando se utiliza suelo. 

 

                                                            
3 Extradós: Superficie exterior convexa de un arco, bóveda o conducto. (Real Academia Española) 
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En la parte superior de la zanja y por debajo del pavimento a reconstruir, se utilizará suelo 

seleccionado calcáreo de buena calidad de canteras del Gran Buenos Aires (“tosca”), el que 

será compactado con equipos menores y/o manualmente en capas de un espesor no mayor a 

0,20 m 

 

3.2.2.6 Bocas de registro 

Solamente los conductos circulares poseerán bocas de registro. Los conductos rectangulares 

tendrán solamente un acceso para hombre, para su mantenimiento. 

 

Las tapas y marcos serán de fundición dúctil. 

 

3.2.2.7 Sumideros 

Los sumideros serán de una ó dos rejas de fundición, y la cámara de HºAº. El pavimento 

adyacente formará una “cubeta” para recibir el agua  Los conductos de nexo entre los 

sumideros y los conductos serán de 0,40 metros de diámetro. 

 

3.2.2.8 Reconstrucción de pavimentos 

La reconstrucción de los pavimentos se hará de acuerdo al tipo de pavimento original, 

tratando de copiar lo más fielmente la estructura del pavimento existente, para que tenga el 

mismo tipo de comportamiento ante los vehículos que circulan y las condiciones climáticas 

imperantes. Por lo tanto habrá reconstrucción de los siguientes tipos de pavimentos: 

 Pavimento rígido (hormigón simple con juntas armadas) 

 Pavimento flexible (concreto asfáltico en caliente) 

 Pavimento de adoquines de granito o de granitullo (granito labrado)  

 Pavimento compuesto 

 

3.2.3 Tratamiento de suelos contaminados 

Consistirá en la toma de muestras compuestas de suelo distribuidas a lo largo de la traza de 

cada uno de los lugares que indique la Inspección, coincidentes con la traza de los conductos, 

donde luego de una primera serie de  ensayos se detecten suelos contaminados. Ello permitirá 

verificar sus condiciones de calidad para determinar su eventual reutilización en las obras y/o 

la aceptación de los suelos excedentes por parte de CEAMSE o la necesidad de someterlos a 

tratamiento y disposición final acordes a dicha calidad. 

 

En los lugares acordados con la Inspección, se extraerán las muestras compuestas de suelo en 

la  traza de los conductos a los efectos de determinar la calidad de los mismos. Dicha 
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extracción deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones de Condiciones 

para la Disposición de Barros en Rellenos Sanitarios, habilitados para la Recepción de Residuos 

Sólidos Operados por CEAMSE (E.C.D.B.). Los parámetros a determinar serán los de los Grupos 

A y B indicados en las Especificaciones CEAMSE antes mencionadas. 

 
3.3 RESTRICCIONES PARA LA APERTURA DE FRENTES DE TRABAJO 

 

3.3.1 Generalidades  

Con el objeto de minimizar el impacto que este tipo de obras ocasiona a las distintas 

actividades como ser el comercio, la industria, turismo, sociales, vecinales, etc., se establecen 

límites a los frentes de trabajo, entendiéndose por tales los espacios comprendidos entre 

sector excavado, sector en colocación o construcción de conductos y cámaras y sector en 

etapa de tapado y repavimentación. Este límite, respetando las condiciones impuestas en el 

punto siguiente, no deberá superar los 100 m. Esta longitud podría ser aumentada en el caso 

que la Dirección de Tránsito del GCBA así lo autorice. En función de la longitud de cada uno de 

ellos y las interferencias el Contratista deberá establecer su ritmo de avance, para cumplir con 

el Cronograma de Tareas y el Plazo Contractual. 

3.3.2 Restricciones en el avance 

En la ejecución del conducto del Ramal Escalada se podrán ejecutar los trabajos en varios 

frentes de trabajo siempre que la Dirección de Tránsito del GCBA y la Inspección así lo 

autorice.  
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ITEMIZACION 

 
3.4 TRABAJOS GENERALES  

En este ítem se engloban todas las tareas inherentes a los siguientes aspectos: 

 

 Obrador 

 Movilización y desmovilización de obra 

 Facilidades para la Inspección 

 Cartelería de obra 

 Señalización para información 

 Proyecto Ejecutivo 

 Planos de replanteo 

 Seguridad e Higiene 

 

 

 

3.4.1 OBRADOR, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA Y 

FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

 
 

3.4.1.1 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
Obrador y facilidades para la Inspección 
Los precios cotizados incluyen el proyecto, la construcción y la instalación completa de estas 

instalaciones y su posterior desmantelamiento. Comprenderán asimismo la limpieza diaria, 

servicios y mantenimiento del obrador y oficina  de Inspección, debiendo incluir el suministro 

de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para asegurar que todas las 

instalaciones se mantengan limpias, operativas y en buen estado en todo momento. 

 

Lo antedicho implica, entre otros, el mantenimiento de sistemas de calefacción, aire 

acondicionado, gas, electricidad, agua y cloacas, instalaciones sanitarias, etc. incluyendo el 

reemplazo de consumibles, tales como lámparas, fusibles, toallas limpias, etc. Está asimismo 
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incluida la limpieza, mantenimiento y reparación del mobiliario y de los equipos de 

relevamiento, medición y ensayos. 

 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del Sub-ítem 1.1 de la correspondiente Planilla de 

Cómputo y Cotización. 

 

 

 

3.4.1.2 CARTELERÍA DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN PARA INFORMACIÓN. 

INGENIERÍA DE DETALLE, REPLANTEO, PROY. EJECUTIVO Y 

SEGURIDAD E HIGIENE (SUBITEM 1.2). 

 

3.4.1.2.1 GENERALIDADES 

 

Se encuentran- incluidos todos las tareas de provisión e instalación de elementos de cartelería 

de obra y señalización para información, así como los estudios necesarios correspondientes a 

la elaboración de Planos de Detalle, Planos de Replanteo, Cálculos estructurales de los 

apuntalamientos, entibaciones y/o tablestacados, planillas, memorias técnicas, ensayos, 

análisis, cateos, estudios de suelos, Higiene y Seguridad, Plan de Gestión Ambiental, Plan de 

Trabajos ajustado. 

 

Se realizará el replanteo planialtimétrico de la obra, en presencia del Representante Técnico 

del Contratista y la Inspección de las obras. Se tendrán en cuenta las particularidades que se 

encuentran descriptas en este P.E.T.P. 

 

La Inspección y el Representante Técnico del Contratista recorrerán las zonas donde se 

realizarán las obras y en cada uno de los rubros determinarán cuál será la traza y orden a 

seguir para la ejecución de las mismas, y cuántos frentes de trabajo se implementarán (en 

concordancia con el Plan de Trabajo Definitivo). Lo acordado entre las partes se detallará en un 

Acta.  

 

El Contratista presentará con la debida anticipación, a la Inspección, los planos de replanteo 

definitivo tanto planimétrico como altimétrico, indicando cómo realizará las obras, en cada 

frente para las construcciones a realizar, juntamente con el perfil hidráulico definitivo, y los 

estudios de suelos correspondiente. Asimismo el  relevamiento planialtimétrico necesario, 

para respaldar su metodología y plan de actividades. La Inspección dispondrá de DIEZ (10) días 

para aprobar u observar la misma. 
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El Contratista atenderá las sugerencias de la Inspección relativa a la necesidad de profundizar 

las investigaciones que permitan asegurar la existencia de elementos y/o instalaciones que 

puedan comprometer la continuidad de servicios prestados, al momento de la ejecución de las 

obras.  

 

En ningún caso el Contratista podrá iniciar la obra o parte de ella, sin la aprobación de la 

Inspección. 

 

Esta aprobación no modifica la exclusiva responsabilidad de cualquier hecho o circunstancia 

que produzca algún tipo de daño a estructuras, a terceros y/o afectaciones a las 

infraestructuras de los servicios de las Empresas prestatarias de provisión de agua y desagües 

cloacales, gas, telefonía, electricidad u otros, aun cuando no haya sido observado por la 

Inspección. 

 

Si durante el replanteo de las obras el Contratista observara que la presencia de obras e 

instalaciones existentes, las restricciones al uso de suelo y/o toda otra eventualidad, resultare 

necesario realizar ajustes al proyecto original, llevando a la reubicación de las cañerías, 

cámaras, bocas de registro, etc. deberá presentar a la Inspección, los planos con la ingeniería 

de detalle incluyendo los ajustes necesarios a ejecutar para su aprobación, no originando dicha 

situación el reconocimiento de adicional alguno a la oferta realizada y al monto contractual.   

 

El procedimiento para implementar una modificación de obra se encuentra detallado en el Art.  

2.13  del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 

En caso que se verifique tal situación, el Contratista presentará a la Inspección copias impresas 

y en soporte magnético de la totalidad de la documentación técnica conforme a las 

modificaciones de proyecto propuestas. Tales presentaciones deberán incluir como mínimo: 

Memoria Descriptiva, Memoria Técnica y de Cálculo, Cómputo Métrico, Planos Generales y de 

Detalle. 

 

La documentación presentada por el Contratista deberá ser aprobada por la Inspección. La 

Inspección revisará la documentación, procediendo luego a su devolución al Contratista.  

 

El Contratista realizará todas las correcciones y agregados que correspondan y presentará 

nuevamente a la Inspección las copias impresas de la documentación técnica y planos de 

proyecto corregidos, junto con una copia en soporte magnético de los mismos. 
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En el caso que los mismos no tengan observaciones, ni correcciones, ni agregados a juicio de la 

Inspección de Obras, el Contratista presentará cuatro copias impresas y en soporte magnético. 

 

Los planos se confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes, en sistema de dibujo 

asistido por computadora (AUTOCAD 2014 o en la versión que indique la Inspección) con su 

correspondiente archivo de ploteo. Los planos deberán estar debidamente firmados por el 

Contratista y la Inspección. 

 

Toda la documentación técnica relativa a las modificaciones de obra, deberá ser presentada y 

con la debida  anticipación  y será evaluada de acuerdo a lo especificado en el Artículo de 

Modificación de Obra y Precios Nuevos del  Pliego de Condiciones Particulares (PCP). 

 

La totalidad de los ensayos, análisis y determinaciones que se requieran para el cumplimiento 

de lo establecido en este pliego estarán bajo el exclusivo cargo de la Contratista, como así 

también de los posibles ensayos que sean requeridos por la Inspección, incluyendo insumos 

necesarios para su realización. 

 

La Contratista deberá presentar dentro de los 15 días de firmado el contrato, el listado de los 

laboratorios habilitados en los cuales se realizaran los ensayos, el cual deberá ser aprobado 

por la Inspección.  

 

Todo el movimiento o transporte de suelo que la Contratista deba realizar fuera del área 

donde se ejecuten las obras, deberá contar con la autorización correspondiente del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, el cual debe ser tramitado y solventado por la Contratista. 

 

La ejecución de las obras que se definen en el proyecto, deberán estar programadas de modo 

de minimizar los inconvenientes en los otros servicios. 

 

El Oferente deberá presentar en su Propuesta un Plan de Trabajos que contemple lo 

expresado.  

 

Este plan se ajustará entre el Contratista y la Inspección al comienzo de la obra, de ser 

necesario, como consecuencia del relevamiento planialtimétrico a realizar. 
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3.4.1.2.2 ESTUDIOS DE SUELOS 

El Contratista deberá ejecutar todos  los  sondeos y estudios geotécnicos necesarios para la 

correcta identificación de: 

 

i) los tipos de zanja y requerimientos de entibaciones y depresión de napa a realizar en 

las excavaciones;  

ii)  la fundación de las estructuras y estabilidad de las conducciones. 

 

El Contratista ejecutará todos los estudios de suelos necesarios para la adecuada construcción 

de las obras, los que incluyen el estudio generalizado para la caracterización geotécnica de la 

traza del nuevo conducto y los estudios específicos del lugar definitivo de la implementación 

de las estructuras, los que surgirán de su respectivo replanteo. 

 

Por la sola presentación de su oferta se considera que el Oferente ha efectuado los 

relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos 

de todos los lugares donde se efectuarán excavaciones, lo que significa que al Contratista no se 

le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derechos a reclamar mayores precios que los que 

haya cotizado en su oferta. 

 

Respecta a las investigaciones geotécnicas a realizar por el Contratista, consistirán en la 

ejecución de sondeos con profundidades variables, compatibles con el lugar y la importancia 

de la obra a emplazar, en los cuales se describirá el perfil estratigráfico, se realizarán ensayos 

“in situ” de penetración normal (SPT) y se obtendrán muestras de suelos, de diámetro 

adecuado, de los distintos estratos atravesados, o una por metro de avance, y de las distintas 

capas de agua subterráneas. La metodología y cantidad de muestras será para cada estudio 

conforme a las normas en la materia. 

 

Las muestras obtenidas, rotuladas y clasificadas se acondicionarán según normas y se 

trasladarán al laboratorio para su análisis. 

 

La elección de los lugares donde se ubiquen sondeos se realizará de acuerdo con los 

antecedentes eventualmente disponibles, intensificando su emplazamiento en las zonas con 

menor información y sobre las trazas de las obras a ejecutar, previa aprobación por la 

Inspección. 

 

En la traza tentativa de los conductos principales se ejecutarán sondeos a la profundidad 

necesaria para establecer fehacientemente las fundaciones que permitan las verificaciones de 
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estabilidad de las estructuras. Las investigaciones se realizarán a una distancia mínima de  100 

m entre ellas. 

 

Las muestras extraídas en campaña, agrupadas por sondeo y tipo de ensayos a realizar, serán 

cuarteadas y procesadas según normas para la realización de los ensayos 

 

3.4.1.2.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del Sub-ítem 1.2 de la correspondiente Planilla de 

Cómputo y Cotización. 

 
Este ítem se cotizará en forma global, e incluirá la totalidad de las actividades 
correspondientes a la elaboración del Proyecto Ejecutivo, Planos de Replanteo y Ajustes al 
Proyecto original, e incluirá los estudios geotécnicos.  
 
El pago correspondiente al Sub-ítem 1.2 Cartelería de Obra y Señalización p/ Información, 

Ingeniería de Detalle y Planos de Replanteo, Proyecto Ejecutivo y Seguridad e Higiene se 

pagará de manera mensual y en forma  porcentual al avance de las obras. A tal efecto, en  

oportunidad de efectuarse la correspondiente Acta de Medición para la Certificación Mensual, 

se establecerá el monto a certificar correspondiente a este ítem.  
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3.4.2 DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CONDUCTOS (Ítem 2) 

Incluye las tareas de demolición de veredas, pavimentos y conductos para la ejecución de las 

obras y se ha clasificado en los siguientes sub-ítems: 

 

 SUB-ÍTEM 2.1 DEMOLICIÓN DE VEREDAS 

 SUB-ÍTEM 2.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 

 

3.4.2.1 GENERALIDADES 

El Contratista solicitará en tiempo y forma los permisos necesarios al G.C.B.A. para remover las 

veredas, calzadas y conductos afectados y manipular los materiales obligándose a ejecutar 

estos trabajos según las normas en vigencia. 

 

El Contratista será único responsable ante el GCBA por el incumplimiento de los plazos y 

condiciones bajo los cuales se le otorgue el permiso correspondiente, independientemente de 

las sanciones que le pudieran corresponder de acuerdo con lo establecido en el presente 

Artículo. 

La rotura se efectuará teniendo en cuenta entre otras circunstancias, la calidad del material a 

extraer. Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias y demás de orden general. Cuando 

se trate de pavimentos de hormigón, la franja a demoler deberá ser delimitada mediante el 

aserrado del pavimento. 

 

Los materiales provenientes del levantamiento, y que no sean utilizados posteriormente, serán 

retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar las demoliciones. Si el Contratista 

debiera efectuar el depósito de los materiales en predios, sean estos de propiedad fiscal o 

particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios realizar, serán por cuenta 

exclusiva del mismo. 

 

En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los 

mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no 

producir entorpecimientos de tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si 

tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberán arbitrar los medios necesarios para no 

producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa, se produjeran daños el 

Contratista estará obligado a repararlos por su cuenta. 
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3.4.2.2 ALCANCE 

Los trabajos comprenden en general la rotura de los pavimentos y veredas de todas sus clases 

a lo largo del desarrollo de la traza de los conductos principales, incluyendo carpetas, bases y 

sub-bases existentes, la carga, transporte y descarga del material proveniente de la rotura de 

los pavimentos y veredas según indican los planos. 

 

Las roturas pavimentos existentes se efectuarán mediante cortes netos en los bordes de 

excavación que el Contratista adopte en cada caso. 

 

Las roturas de calzadas existentes se ejecutarán al tiempo de realizar las excavaciones, 

exigiéndose las restricciones de avance fijadas en  la Metodología de Ejecución. 

 

3.4.2.3 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las tareas ejecutadas correspondientes a los sub-ítems 2.1 y 2.2 se medirán y pagarán por 

metro cuadrado de obra ejecutada. Estas tareas se cotizarán y certificarán a través de los Sub-

ítem 2.1 y 2.2 de la correspondiente Planilla de Cómputo y Cotización. 
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3.5 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON ENTIBACIÓN MONOCODAL Y CON 

DEPRESIÓN DE NAPA 

Comprende sólo el siguiente sub-item: 

 

 SUB-ÍTEM 3.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON ENTIBACIÓN MONOCODAL Y CON 

DEPRESIÓN DE NAPA 

 

3.5.1 GENERALIDADES 

La ejecución de la excavación de los conductos rectangulares y para los nexos de sumideros se 

considerará excavación de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo y a cualquier 

profundidad, con entibación y con depresión de napa freática, incluyendo la totalidad de 

trabajos a realizar para su adecuada conformación. 

 

El Contratista deberá, previo a la iniciación de estos trabajos, tramitar y obtener la 

correspondiente autorización de la repartición u organismo público o privado pertinente. La 

misma será entregada a la inspección que de no mediar otro inconveniente procederá a librar 

la correspondiente Orden de Servicio autorizando el inicio de los trabajos. 

 

No se permitirá la apertura de zanjas para conductos y/o pozos para construcciones (cámaras, 

bocas, sumideros, etc.), antes de que se haya acopiado el material necesario para llevar a cabo 

las obras que se han de construir en ellas y organizado los equipos correspondientes. 

 

Se evitará anticipar la apertura de zanjas y/o pozos, pero cuando ello sea imprescindible se 

llegará a una cota 10 cm superior a la definitiva, debiendo practicarse la excavación remanente 

inmediatamente antes de procederse a la ejecución de la base de asiento de las cañerías, 

conductos u otras estructuras. 

 

Para todos los casos de cañerías y conductos, el fondo de la zanja deberá ser recto y presentar 

la pendiente del proyecto. Para los conductos rectangulares y circulares se procederá a la 

ejecución de un hormigón de nivelación y limpieza de 10 cm de espesor mínimo.  

 

Cuando en el fondo de zanja para alojar conducciones se encuentren capas duras, deberá 

profundizarse la excavación 10 cm y procederse al relleno correspondiente con una capa de 

suelo-cemento sin pago adicional alguno. 
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Inmediatamente antes de la colocación del hormigón de solera del conducto, la base de 

asiento se terminará a mano, de manera de respetar las cotas indicadas en los planos. 

 

El Contratista deberá adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos para que las 

obras y su inspección se realicen con las excavaciones estables y en seco. 

 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o 

indirecto que sea ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones o instalaciones 

próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su 

parte. 

 

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, estando 

contemplados en los precios de excavación también los pozos o nichos necesarios para la 

ejecución de las juntas de conductos, así como la limpieza del área de las obras, la remoción de 

estructuras enterradas o no, conductos, etc. y que deban ser demolidas y removidos para la 

realización de la obra a juicio exclusivo de la Inspección, y las estructuras correspondientes a 

los tramos a remover indicadas en los Documentos Licitatorios (Planos y E.T.P.) u otras 

existentes vinculados a ellos. El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios a 

efectos de no paralizar la obra, ni interrumpir el servicio prestado por las distintas 

instalaciones, debiendo efectuarse las investigaciones previas al comienzo de los trabajos.  

 

El Contratista notificará a la Inspección el comienzo de toda excavación, con anticipación 

suficiente, con el objeto que el personal de la Inspección y del Contratista realicen las 

mediciones previas necesarias antes de iniciar los trabajos de extracción, de manera que 

posteriormente pueda determinarse el volumen excavado. 

 

Si el Contratista hubiera realizado alguna excavación sin notificar previamente por escrito a la 

Inspección, los volúmenes presumiblemente excavados no serán certificados ni pagados. 

 

Las excavaciones se harán hasta la profundidad que fijen los planos. No deberán efectuarse 

excavaciones por debajo de las cotas proyectadas en los planos o fijados por la Inspección. 

 

La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando el 

Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta. 

 

El Contratista será responsable de la estabilidad de todos los frentes de excavación durante la 

ejecución de los trabajos. A solicitud de la Inspección, el Contratista, sin cargo alguno, 
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efectuará el saneo, emparejamiento de taludes y cualquier medida necesaria para asegurar las 

cotas de excavación durante la ejecución de las obras. 

 

3.5.2 ENTIBACIONES Y SOSTENIMIENTOS 

Conforme a las características del suelo en la traza del conducto, el Contratista deberá prever 

la implementación de su sostenimiento mediante tablestacado, cajones de entibación, 

enmaderamiento y/o apuntalamientos necesarios en la ejecución de excavaciones para la 

colocación y construcción de los conductos. 

 

Se permitirá la instalación de tablestacas o entibaciones mediante métodos que impliquen la 

percusión o vibración de dichos elementos en lugares que no estén próximos a las líneas de 

edificación o cualquier construcción existente o hubiera peligro inmediato o remoto de 

ocasionar perjuicios o producir derrumbes. En estos lugares sólo se permitirá el hincado de 

tablestacas o la instalación de entibaciones mediante presión (por ejemplo por la producida 

por el balde de una retroexcavadora). 

 

Las entibaciones instaladas podrán utilizarse, en el caso de ejecución de conductos 

rectangulares, como encofrados exteriores de los conductos, colocando algún tipo de material 

que permita la posterior remoción de las entibaciones, como ser planchas de poliestireno 

expandido. 

 

Los entibaciones, apuntalamientos y sostenimientos tipo y material de tablestaca a utilizar 

deberán ser aprobados por la Inspección. 

 

En la metodología de trabajo que proponga el Oferente para la ejecución de la excavación se 

consignará en qué lugares se utilizarán tablestacado u otros sistemas. La aprobación de esta 

metodología no exime al Contratista de las responsabilidades por la ejecución de la Obra. 

 

El tablestacado o entibación deberá ejecutarse de modo tal que se dé seguridad a los 

operarios que trabajan en las zanjas, que no permita el desplazamiento de suelos circundantes 

y que no escurran los suelos a través de las uniones de las tablestacas o cajones de entibación. 

 

El acomodamiento de las tablestacas deberá ser el necesario para resistir el empuje de los 

suelos y de la napa freática. Previo a su acopio la Inspección deberá aprobar el tipo y material 

de tablestaca a utilizar. 
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3.5.3 ABATIMIENTO DE NAPA 

El Contratista deberá adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos 

concurrentes a fin de que las tareas en las zanjas se ejecuten en seco cualquiera sea el origen y 

tipo de agua, para lo cual el achique o abatimiento se mantendrán durante todo el tiempo que 

estén descubiertas las Obras. 

 

Consecuentemente con ello, el Contratista determinará de acuerdo a las características del 

terreno y la potencia de la napa freática e infiltraciones, el tipo de abatimiento que 

corresponda utilizar que garantice la no afectación a la infraestructura pública y privada 

existente, para lo cual deberá efectuar los trabajos, ensayos, sondeos, etc. que estime 

necesario. 

 

Correrá por cuenta del Contratista el suministro de los equipos, herramientas e instrumentos 

de medición, así como los gastos de organización de los ensayos que fueran menester para 

justificar el método de depresión. 

 

En todos los casos, previo a la realización de la tarea, se presentará la metodología 

constructiva y los equipos a utilizar, para su aprobación por la Inspección. 

 

El resultado de estos trabajos deberá ser tal que se permita excavar, instalar o construir los 

conductos y ejecutar las cámaras, bocas de registro, sumideros y tareas conexas en seco, 

debiendo mantenerse hasta que la colocación de suelo-cemento plástico y/o el relleno con 

suelo seleccionado compactado supere el nivel freático original. 

 

En forma previa a la ejecución de los trabajos de excavación en cada sector de obra el 

Contratista constatará el nivel de agua libre y presentará a la Inspección el registro obtenido el 

que permitirá la medición de los trabajos. 

 

3.5.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La excavación será medida y pagada por metro cúbico. La certificación se efectuará sobre 

tramos en los que se hayan ejecutado totalmente las tareas comprendidas en el ítem 

correspondiente, levantándose perfiles transversales (en los casos en que corresponda) cada 

veinticinco (25) metros o menos, si así lo requiere la Inspección, antes y después de la 

excavación, aceptándose que la sección varía linealmente entre perfiles. 

 

La medición corresponderá al volumen neto in situ obtenido de la diferencia entre las líneas, 

niveles y perfiles del suelo establecidos con la Inspección antes del comienzo de la excavación 
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y las líneas, niveles y perfiles finales indicados en los Planos, o que puedan ser ordenados por 

la Inspección como necesarios para las Obras. 

 

Cuando los planos no indiquen los perfiles de excavación, éstos se presumirán igual a la 

superficie neta de planta de la fundación indicada en los Planos, tomando las caras laterales de 

la excavación como verticales, de no existir una orden en otro sentido de la Inspección, y las 

mediciones se efectuarán en base a tales límites.  

 

La profundidad de la excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda y 

en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la superficie del 

mismo, hasta el plano de fundación de las estructuras (o el apoyo del hormigón para 

contrapiso en los casos en que corresponda). 

 

Para los conductos rectangulares se pagará el ancho real ejecutado, que no podrá exceder de 

0,70 m a cada lado de las caras exteriores de los conductos. 

 

Para los conductos circulares el ancho de la excavación a pagar será el siguiente: 

 

Diámetro 
(metros) 

Ancho de Excavación 
(metros) 

0,40 0,80 m 

0,50 0,90 m 

 

El traslado y la disposición final del producto de las excavaciones será de exclusiva 

responsabilidad y cargo del Contratista y su costo deberá estar contemplado dentro de los 

precios cotizados. 

 

En caso de existir suelos excedentes de excavaciones contaminados y que conforme al grado y 

tipo de contaminación requieran según las normativas vigentes tratamientos para su 

disposición, ello se describe por separado en el Ítem 3.21; no estando comprendido en el 

alcance del ítem Excavación, dichos tratamientos.  

 

Esta tarea será cotizada y certificada a través del sub-ítem 3.1, para las “Excavaciones de zanjas 

con entibación monocodal y con Depresión de Napa Freática”;  de la correspondiente Planilla 

de Cómputo y Cotización.  
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Su medición, en términos de volúmenes excavados para cada tipo, se realizará mensualmente 

conforme al avance de los trabajos. 

 

El precio cotizado en el sub-ítem 3.1 incluirá las entibaciones, los apuntalamientos y todos los 

refuerzos necesarios para mantener los taludes estables. 

 

Como todo tipo de excavación requiere entibación o sostenimiento del suelo, el costo de estos 

trabajos, incluido por m³ del tipo de excavación correspondiente, será independiente del 

tiempo de instalación del sostenimiento, funcionamiento de los equipos y del consumo de 

mano de obra, herramientas y todo otro material que fuera necesario para cumplimentar lo 

requerido y se deberá incluir en el precio cotizado para el sub-ítem 3.1 de la correspondiente 

Planilla de Cómputo y Cotización. 

 

En caso de requerirse una nueva entibación, re-entibación o apuntalamientos de refuerzo 

estos estarán a cargo del Contratista. 

 

Como todo tipo de excavación requiere del abatimiento de la napa, el costo de estos trabajos, 

incluido por m³ del tipo de excavación correspondiente, será independiente del tiempo de 

funcionamiento de los equipos y del consumo de mano de obra, herramientas y todo otro 

material que fuera necesario para cumplimentar lo requerido y se deberá incluir en el precio 

cotizado para la excavación con depresión de capa freática de la correspondiente Planilla de 

Cómputo y Cotización. 

 

No se reconocerá adicional alguno por lluvias o cualquier otro inconveniente que obligue a 

prolongar el tiempo de abatimiento de la napa freática. 
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3.6 PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO 

SELECCIONADO, SUELO-CEMENTO PLASTICO O MORTERO DE 

DENSIDAD CONTROLADA (RDC); HORMIGONADO DE LIMPIEZA 

(Ítem 4)  

 

El relleno de las excavaciones se hará con suelos seleccionados, con suelo cemento plástico o 

con mortero de densidad controlada, no pudiendo reutilizarse el suelo proveniente de las 

excavaciones realizadas en el sector. 

 

En todos los casos, el relleno bajo el pavimento será como mínimo de un metro y se realizará 

con suelo seleccionado compactado como se indica más adelante. 

 

Como tarea previa a los rellenos, el Contratista deberá retirar todas las malezas, desperdicios y 

suelos que contengan materia orgánica, y compactar los suelos que servirán de apoyo. 

 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que al 

hacerse los rellenos se deterioren las obras realizadas, pues será el único responsable de tales 

hechos. 

 

Los hundimientos de los pavimentos, derivados de la mala ejecución de los rellenos, deberán 

ser reparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la Inspección y si se 

tratara de pavimentos con contrato de conservación, el Contratista abonará los importes de 

los trabajos de reparación a la entidad que corresponde 

 

Cuando los rellenos no se hallen en condiciones de recibir las fundaciones por haberse 

producido asentamientos, la Inspección fijará en cada caso al Contratista, un plazo para 

completarlos. 

 

En la ejecución de los rellenos, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las 

disposiciones vigentes, tanto en la forma de ejecución de los trabajos como en los plazos que 

puedan fijar para la realización de los mismos. 

 

El relleno de la excavación efectuada excediendo las líneas especificadas en los planos y 

documentos para la medición, será ejecutado del mismo modo establecido para el relleno 

adyacente y será realizado a costa del Contratista. 
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En todos los casos el Contratista, previo a la ejecución de los rellenos, deberá verificar las 

características de los suelos a utilizar y solicitar la aprobación de las mismas a la Inspección de 

Obra. 

 

Una vez construida la conducción, se procederá a la ejecución del relleno de la excavación. 

 

El criterio general de utilización de tipo de relleno será: 

 

Suelo-cemento plástico o mortero de densidad controlada (RDC): Parte inferior de 

relleno de la zanja hasta un metro bajo el pavimento y en las partes exteriores de 

cámaras, bocas de registro, sumideros, etc. 

 

Suelo seleccionado compactado: sectores que indique la Inspección y el último metro 

de relleno bajo el pavimento se ejecutará con suelo seleccionado compactado, previa 

aprobación de la Inspección, debiendo cumplir como mínimo: 

 

 Tramos rectos: compactación mayor del 95% en el 90 % de los casos y nunca 

menor que el 92 % de la densidad máxima seca del ensayo Proctor Estándar en 

la zona de relleno del caño y hasta la terminación del relleno. 

 Tramos curvos: igual exigencia desde el fondo de la zanja y hasta terminación 

del relleno. 

 

Deberá prestarse especial atención a la compactación del terreno en la parte exterior o 

convexa de la curva y, en particular, a la unión entre el terreno compactado y las paredes del 

conducto y de la excavación. Las partes sueltas del terreno que constituyen las paredes 

verticales de la zanja serán removidas hasta alcanzar las zonas de terreno natural intacto. 

 

El relleno de las zanjas para conducciones será efectuado hasta la línea indicada en los planos, 

como se especifica en este apartado o como lo indique la Inspección. 

 

El relleno de la excavación efectuada excediendo las líneas especificadas para la medición, será 

ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y será realizado a costa del 

Contratista. 
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Los ensayos que se requieran para controlar las aptitudes de los suelos para su utilización 

serán a costa del Contratista y estarán comprendidos dentro de los precios unitarios de cada 

tipo de relleno. 

 

Las cantidades que se empleen y la forma de depositar el material, estarán sujetos a la 

aprobación de la Inspección. 

 

El relleno no deberá hacerse caer directamente sobre los conductos. 

 

El relleno deberá colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la cañería 

para impedir cargas laterales desiguales que puedan desplazar la cañería. La diferencia entre 

las alturas rellenadas a uno y otro lado de la cañería no excederá de 0,15 m en cualquier 

momento. 

 

3.7 RELLENOS Y COMPACTACIÓN CON SUELO SELECCIONADO (SUB-

ÍTEM 4.1) 

3.7.1 GENERALIDADES 

Los suelos que se utilicen para la ejecución de los rellenos compactados tendrán un límite 

líquido menor del 40%, un índice de plasticidad menor del 12 % y estarán exentos de materia 

orgánica. Además cumplirán las siguientes exigencias: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Tamaño máximo 1” 

Pasa tamiz N° 200 mayor de 50% 

Límite líquido menor de 40% 

Índice de Plasticidad menor de 12% 

Contenido de sales solubles totales menor de 2% 

Contenido de materia orgánica menor de 1% 

 

El Contratista deberá efectuar determinaciones referentes a la calidad del suelo a su exclusiva 

costa. 

 

En todos los casos de rellenos se aplicará la Norma IRAM 10511 - Método Normal - relativa al 

valor porcentual de la densidad seca del suelo compactado, comparada con la densidad seca 

del suelo compactado con humedad óptima en ensayos de laboratorio, y en lo sucesivo se los 

denominará porcentaje de compactación. . La densidad seca mínima a alcanzar en los rellenos 

deberá superar el 95 % de la densidad seca máxima del ensayo de compactación especificado 

en el 90 % de las determinaciones, no aceptándose en ningún caso valores inferiores al 92 %.  
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El Contratista propondrá a la Inspección, el equipo a utilizar para la ejecución de los rellenos de 

acuerdo a las especificaciones, (cargadores, camiones, motoniveladoras, camiones volcadores, 

rodillos de compactación mecánica, equipos manuales, etc.), pero no podrá ser menor que el 

especificado en el capítulo de Equipamiento Mínimo de la Metodología de Ejecución. 

 

Los espesores de las capas compactadas terminadas no serán mayores de 0,25 m para el caso 

de trabajarse con equipos mecánicos ni de 0.15 m en aquellos sectores que se compacte con 

equipo manual. 

 

El material de relleno a agregar sobre relleno ya compactado deberá colocarse tan pronto 

como se haya completado dicha compactación, con la condición  de que este relleno pueda ser 

diferido en los lugares indicados por la Inspección para la obtención de muestras del relleno 

compactado, a fin de verificar si éste cumple con las condiciones establecidas. Si las pruebas 

indican una densidad insuficiente del relleno compactado, el Contratista deberá recomenzar la 

operación de compactación de la capa a su costa. 

 

La adecuación de la humedad del material, si fuere necesaria, se deberá realizar en las áreas 

de préstamos. 

 

Para el ajuste de la misma, no se permitirá agregar más de dos por ciento de agua después que 

el material se hubiere colocado en el relleno antes de su compactación. 

 

El relleno deberá compactarse hasta una altura mínima de 0,75 m sobre el intradós del caño 

antes de permitir el uso de equipos de apisonado o rodillos compactadores que se desplacen 

sobre la cañería o fuera de ella. 

 

3.7.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El relleno de las excavaciones se medirá y pagará por m3 de volumen neto colocado terminado 

comprendido dentro de las secciones que figuran en los Planos y sobreanchos reconocidos de 

excavación con la aprobación de la Inspección. No se efectuará ningún reconocimiento en 

concepto de material adicional para compensar los efectos del asentamiento. 

 

Para el relleno con suelo seleccionado compactado el precio cotizado incluirá el movimiento 

del material desde el sector de acopio, el tamizado, manipuleo, depósito en su 

correspondiente lugar, compactación según lo establecido en el punto anterior de esta Sección 
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y el ajuste de las pendientes de acuerdo a los perfiles indicados en los Planos, todo ello a 

satisfacción de la Inspección. 

 

Los precios cotizados considerarán también los efectos de expansión y contracción y la 

reposición de todo material de relleno perdido después de su colocación, por la acción erosiva 

del agua o perdido por otras causas. 

 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del Sub-ítem 4.1 para los rellenos con suelo 

seleccionado compactado. 

 

 

3.8  HORMIGÓN DE LIMPIEZA  PARA ZANJA,  DE 0.10 m DE ESPESOR 

(Sub-Ítem 4.2) 

 

3.8.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN 

Se ha previsto la colocación en la zanja de un hormigón de limpieza de 10 cm de espesor para 

el adecuado asiento y nivelación de las estructuras de hormigón armado de sección 

rectangular, las cámaras de interconexión que conforman los conductos y la base de asiento 

de los conductos circulares. 

 

La calidad del hormigón de limpieza  será H 13. 

 

El hormigón de limpieza se colocará en el ancho total de la excavación. 

 

Si por cualquier razón el Contratista ejecutare una mayor excavación que la definida en el 

presente P.E.T.P., deberá a su exclusivo costo efectuar el correspondiente relleno hasta llegar 

a los niveles de apoyo de la estructura determinados en proyecto. 

 

La Inspección verificará la correcta alineación y nivelación de la superficie resultante del 

trabajo realizado. 

 

El Contratista deberá dejar a los costados de la capa de hormigón de limpieza una canaleta que 

pueda conducir las aguas de lluvia o eventuales fugas o infiltraciones, de forma tal de evitar la 

contaminación de la zona de trabajo. Estas canaletas deberán disponer de las secciones 

suficientes y deberán ser mantenidas libres de obstrucciones. Las aguas serán colectadas y 
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derivadas al sistema pluvial existente, para lo cual deberán instalarse nichos con bombas de 

achique con suficiente capacidad de descarga. 

 

A tal efecto, el Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación el plan de 

depresión de napa, de conducción de las aguas, puntos de achique y de vuelco al sistema 

pluvial existente, especificando las tareas a realizar y equipos a instalar. 

 

3.8.2  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El hormigón de limpieza  será medido y pagado por metro cuadrado. La medición 

corresponderá a la superficie neta in situ obtenido del producto entre el ancho total de 

superficie neta de fundación del Conducto y Cámaras de interconexión, por la longitud del 

relleno. 

 

Los precios incluirán la totalidad de los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la 

preparación y colocación del hormigón de relleno. 

 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del Sub-ítem 4.3: “Hormigonado de limpieza para 

zanjas de 0.10m de espesor (H13)” de la correspondiente Planilla de Cómputo y Cotización. 

 

3.9 HORMIGÓN ARMADO HºAº  PARA CONDUCTOS RECTANGULARES 

(H-30). (Sub-Ítem 5.1) 

3.9.1 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

Las características dimensionales de estas estructuras responden a requerimientos hidráulicos 

y estructurales. 

 

El diseño de las estructuras enterradas se ha definido sobre las bases de dos conceptos: 

 

 Estabilidad global 

 Comportamiento resistente y de servicio 

 

En relación a la estabilidad global, se ha evaluado la posibilidad de flotación. Con esta 

finalidad, a partir de las dimensiones generales de cada estructura, su nivel de fundación, sus 

niveles hidráulicos de operación, nivel exterior de la capa freática, sobrecargas de servicio, 

etc., se ha efectuado el cálculo de la resultante total, en función de los espesores elegidos. Se 

han calculado los volúmenes, pesos propios, pesos de agua contenida y valor total de la 

subpresión. 
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También se han evaluado los estados combinatorios determinantes del cálculo en su 

combinación apropiada, sobre la base de las siguientes hipótesis: 

 

H1: Para evaluar tensiones máximas en el suelo 

 

Peso propio + Peso de suelo gravante + Conducto lleno de agua - Peso de suelo reemplazado 

por el conducto 

 

Esta hipótesis ha sido considerada en forma particular según lo que se expresa a continuación 

 

a) Para los conductos cuya cota de invertido sea mayor que el nivel normal del Riachuelo 

la superposición de sobrecarga y conducto lleno es un caso extraordinario y de corta duración 

y por lo tanto la tensión admisible de suelo con la que se ha verificado no ha sido reducida por 

criterios de control de asentamientos (resistencia de suelo con mínimo coeficiente de 

seguridad). En este caso, no se ha considerado el efecto de la subpresión. 

 

b) Para los conductos cuya cota de intradós sea inferior al nivel normal del Riachuelo la 

superposición de sobrecarga y conducto lleno es un caso normal y por lo tanto ha sido tomado 

en cuenta en el cálculo la influencia de asentamientos ya sea adoptando una resistencia de 

suelo minorada (coeficiente de seguridad máximo) o realizando un análisis de consolidación. 

 

Como los conductos que se encuentran en esta situación están situados en la zona cercana a la 

Av. Pedro de Mendoza, donde se ha verificado la presencia de la capa freática en forma 

permanente, se ha considerado  el efecto de la subpresión. No obstante en el control de las 

tensiones en el suelo se ha verificado sin considerar dicha subpresión. 

 

H2: Para evaluar tensiones normales en el suelo 

 

Peso propio + Peso de suelo gravante + Peso del conducto lleno de agua - Peso de suelo 

reemplazado por el conducto 

 
Esta hipótesis corresponde a los conductos cuya cota de invertido sea mayor que el nivel 

normal del Riachuelo y por lo tanto el conducto vacío es la condición normal, razón por la  cual 

ha sido necesario tomar en cuenta el aspecto de las deformaciones mediante algunos de los 

criterios expresados en la hipótesis anterior punto b). En este caso, no se ha considerado el 

efecto de la subpresión. 
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H3: Para verificar la seguridad a la flotación 

 

Peso propio + Peso de suelo gravante 

 

Se ha considerado para esta hipótesis la posición de la napa freática en el nivel máximo, 

verificando que la relación cargas/subpresión sea mayor que 1,5. 

 

H4: Para el dimensionamiento de los elementos de hormigón 

 Peso propio +Peso del suelo gravante + Sobrecarga + Efecto de agua freática  

 

El espesor de las paredes y fondo de las estructuras, ha sido la variable para optimizar una 

adecuada relación entre la dimensión requerida por cálculo resistente y el peso de las mismas 

que resulta necesario según las hipótesis 1, 2 y 3. 

 

Definidos estos espesores, se han dimensionado las armaduras doblemente simétricas, es 

decir ortogonales y en ambas caras y con una separación mínima entre barras de 15 cm. Las 

armaduras aseguran tanto la capacidad portante como la de servicio. 

 

Las terminaciones de encofrado (Fi), y las superficies horizontales sin encofrar (Ui), han sido 

indicadas en planos. 

 

La calidad del hormigón estructural mínima a adoptar será H-30, salvo indicación diferente en 

los planos, y el acero ADN-420 en todos los casos. 

 

Todas las estructuras con fundación directa se han asentado sobre un hormigón simple de 

limpieza y nivelación de 10 cm mínimo de calidad H-13. 

 

Los recubrimientos mínimos adoptados son 4,5 cm para los paramentos en contacto con el 

suelo, y de 2,5 cm para los restantes. 

 

Se deberán prever juntas de contracción separadas como 15 m como máximo. 

 

Con respecto a Cámaras, Bocas de Registro y Sumideros y debido a la gran variedad de 

estructuras que se necesitan para los distintos casos específicos, en esta etapa de proyecto de 

licitación se han tipificado en una menor cantidad, pero representativa del conjunto. En la 

etapa de Proyecto de Detalle se deberá desarrollar la totalidad de las mismas. El diseño 
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estructural de estas estructuras, todas de fundación directa, seguirán los criterios generales ya 

expuestos. 

 

3.9.2 MODELOS DE CALCULO 

Los colectores pluviales, cuyas dimensiones internas resultan de las necesidades hidráulicas, se 

han dimensionado acorde a las premisas básicas siguientes: 

 

En el análisis transversal, se ha utilizado como modelo representativo el de marco cerrado 

sobre apoyo elástico, atendiendo que la fundación directa no exceda, para la situación de 

servicio, las presiones admisibles establecidas para el suelo. Podrán proyectarse extensiones 

de la solera (zarpas), para lograr una mejor distribución de las cargas sobre el suelo cuando sea 

necesario. 

Atención especial recibirán los colectores que pasen por bajo el tendido ferroviario. 

 

3.9.3 CAMARAS, BOCAS DE REGISTRO Y SUMIDEROS 

Debido a la gran variedad de estructuras que se necesitan para los distintos casos específicos, 

en esta etapa de Proyecto Ejecutivo se han elaborado Planos tipo. En la etapa de Proyecto de 

Detalle se deberá desarrollar la totalidad de las mismas. 

 

El diseño estructural de estas estructuras, todas de fundación directa, seguirán los criterios 

generales ya expuestos. 

 

 

3.9.4 MATERIALES Y CUANTIAS  

Conductos 

Paredes 

Hormigón H-30  espesor 0.20m 

Acero ADN420 cuantía de acero 80kg/m3 

 

Soleras inferiores y tapas superiores 

Hormigón H-30  espesor 0.30m 

Acero ADN420 cuantía de acero 100kg/m3 

 

Sumideros 

De Hormigón Armado 

Hormigón H-30  espesor 0.20m 
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Acero ADN420 cuantía de acero 80kg/m3 

 

Bocas de registro 

Paredes  

Hormigón H-30 espesor 0.20m 

Acero ADN420 cuantía de acero 80kg/m3 

 

Soleras y tapas 

Hormigón H-30  espesor 0.25m 

Acero ADN420 cuantía de acero 100kg/m3 

 

3.10 HORMIGÓN ARMADO 

3.10.1 Generalidades 

El hormigón estructural y el acero a utilizar están definidos por sus resistencias características 

y son los detallados en estas Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de la 

Documentación Licitatoria. 

 

Solicitaciones de cálculo 

Serán las especificadas por el SIREA (Cuadernos CIRSOC correspondientes), el Código de 

Edificación del G.C.A.B.A., el Reglamento de Vialidad Nacional y los distintos Reglamentos de: 

FEMESA, AGUAS y SANEAMIENTO, EDESUR (Ex SEGBA) y demás Entes Públicos y Privados que 

sean afectados y en casos de falencias lo prescripto en las Normas IRAM o DIN.  

 

Planos de estructuras 

Los planos de estructuras que se acompañan en la Documentación Licitatoria han sido 

dimensionados para cumplir requerimientos de funcionamiento hidráulico y estructural.  

 

Proyecto de Detalle 

El Contratista presentará el Proyecto de Detalle, según los criterios enunciados en la presente 

Especificación técnica. 

 

Una vez aprobado por la Inspección el cálculo y dimensionamiento presentado, el mismo será 

definitivo para la ejecución de la obra. No se reconocerán diferencias de precio por ningún 

concepto, debido al dimensionado.  
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El Contratista deberá cumplir con el CIRSOC 201-2005 (vigente desde el 1/01/2013) y anexos. 

A continuación se transcriben los puntos más importantes de este reglamento, siendo este 

listado meramente enunciativo. 

 

3.10.2 Materiales Componentes 

El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de cemento Portland, áridos y 

agua. Cuando ello sea explícitamente exigido en estas Especificaciones, el hormigón contendrá 

también los materiales de adición especificados.  

 

En caso de que, sin ser ello requerido, deseen emplearse materiales de adición destinados a 

modificar algunas de las características del hormigón, deberá justificarse debidamente la 

necesidad de su empleo debiendo ser previamente aprobado por la Inspección.  

 

El empleo de estos productos sólo será permitido si se adopta el máximo de precauciones, se 

cuente con el debido asesoramiento técnico y se controla cuidadosamente su aplicación y 

también la calidad y uniformidad del hormigón de obra.  

 

En todos los casos los materiales componentes del hormigón cumplirán las condiciones 

establecidas en las especificaciones indicadas.  

 

El hormigón podrá ser elaborado en obra mediante dosificación en peso en plantas adecuadas 

y cumpliendo con la resistencia correspondiente o comprarlo elaborado y transportado a obra 

por medio de camiones mixer. 

 

3.10.3 Agua 

El agua empleada para amasar y curar el hormigón debe ser clara, libre de glúcidos (azúcares) y 

de aceites. Además, no debe contener substancias que puedan producir efectos desfavorables 

sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las armaduras. 

Como norma de carácter general, y sin que ello implique excluir la realización de ensayos que 

permitan verificar su calidad, podrán emplearse como aguas de empaste y curado todas 

aquellas reconocidamente potables. 

 

En caso de que no se posean antecedentes respecto a su comportamiento, o cuando existan 

dudas sobre la calidad, será necesario realizar ensayos que permitan verificar si el agua en 

estudio cumple los siguientes requisitos que, conjuntamente con los establecidos en las 

normativas, determinarán su aceptación. 
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 El contenido máximo de materia orgánica, expresado en oxígeno consumido, será 
menor de 3 miligramos por litro. 

 El residuo sólido no será mayor de 5 gramos por litro. 

 El pH estará comprendido entre 5,5 y 8. 

 La cantidad de sulfatos, expresada en ión SO4
2-, será menor de 0,6 gramos por litro. 

 El contenido de cloruros, expresado en ión Cl.-, será menor de un (1) gramo por litro. 

 El contenido máximo de hierro, expresado en ión férrico (Fe 3+), será menor de una (1) 
parte por millón. 

 La cantidad de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad total) expresada en 
NaHCO3, será menor de un (1) gramo por litro. 

 

3.10.4 Cemento 

Para la ejecución de las estructuras se emplearán cementos del tipo Portland normal. Cuando 

se requieran propiedades adicionales, según indique la Inspección, los mismos deberán 

cumplir con las siguientes normas: 

 

 Cemento alta resistencia a los sulfatos - IRAM 1669 

 Cemento resistente a la reacción álcali-agregado - IRAM 1671 
 

Cualquiera sea el tipo de cemento empleado, sus características serán las que correspondan 

para permitir que el hormigón que con él se prepare alcance la resistencia y demás 

condiciones necesarias para satisfacer, en la forma más adecuada, las exigencias de la 

estructura a que se destine, garantizar las cualidades del hormigón y la permanencia de las 

mismas en el tiempo. 

 

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitirá el empleo de cementos de 

distintos tipos o marcas. 

 

Cuando se pongan en contacto hormigones preparados con distintos tipos de cemento, se 

evitará cuidadosamente la circulación de agua entre ellos. 

 

En el momento de su empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento 

y cumplir todos los requisitos de estas Especificaciones y de la Norma IRAM 1503 y 1662 y no 

debe estar vencido.  

 

Todo envase cuyo peso neto difiera más del cinco (5) por ciento con respecto del peso neto 

indicado, podrá ser rechazado. Si el peso medio del contenido de cincuenta (50) envases 
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tomados al azar, de cualquier partida, es menor que el peso neto indicado, podrá rechazarse 

toda la partida o cargamento del cual dichos envases provienen. 

 

Los cementos de distinto tipo, marca o partida se acopiarán separadamente y por orden 

cronológico de llegada. El empleo se realizará en el mismo orden. 

 

El cemento embolsado se conservará en su envase original hasta el momento de empleo. 

 

Si el cemento se entrega a granel, la carga, transporte y descarga se realizarán mediante 

métodos, dispositivos y vehículos adecuados que impidan su pérdida y lo protejan 

completamente contra la acción de la humedad y contra toda contaminación. 

 

El acopio se realizará en locales, depósitos o silos adecuados, secos y bien ventilados, capaces 

de protegerlo contra la acción de la intemperie, de la humedad del suelo y de las paredes, y de 

cualquier otra acción o sustancia extraña que pueda alterar o reducir su calidad. 

 

Si el cemento ha estado almacenado en las condiciones indicadas durante un tiempo mayor de 

sesenta (60) días, antes de emplearlo se requerirá verificar si cumple las condiciones 

establecidas. 

 

3.10.5 Áridos de peso normal para hormigones 

Los áridos aptos estarán constituidos por partículas limpias, duras, estables y libres de películas 

superficiales. No deben contener substancias perjudiciales en cantidades suficientes como 

para afectar en forma adversa a la resistencia y durabilidad del hormigón, ni producir ataque 

alguno sobre las armaduras. 

 

En todos los casos se deberá verificar conforme a Normas nacionales y extranjeras que dichos 

áridos no produzcan reacción álcali-agregado, salvo que se utilicen áridos de probada 

procedencia de no reacción álcali-agregado. 

 

Los áridos finos y gruesos de peso normal, triturados o no, destinados a la elaboración de 

hormigones a emplearse con propósitos estructurales normales, no incluye a los materiales 

artificiales, livianos o no, que resultan como consecuencia de un proceso industrial de 

fabricación, ni aquellos que se empleen con el propósito de producir hormigones de 

características especiales. 
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3.10.6 Árido Fino 

Se dará preferencia al empleo de arenas naturales de naturaleza silícea.  

 

Las arenas de trituración sólo serán permitidas si se las emplea mezcladas con arenas naturales 

de partículas redondeadas, o si el hormigón contiene tres (3) por ciento o más de aire 

intencionalmente incorporado en su masa. Cuando las arenas de trituración se empleen 

conjuntamente con otras partículas redondeadas, las proporciones de ambas serán las que 

resulten necesarias para obtener hormigones trabajables y homogéneos. La misma condición 

es válida en el caso de empleo de aire incorporado. Si dicha condición no puede cumplirse, 

deberá abandonarse el empleo de las arenas de trituración como único árido fino. 

 

Granulometría 

El árido fino tendrá una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los límites que 

fija el CIRSOC 201 - 2005. 

 

Sustancias perjudiciales 

La cantidad de sustancias perjudiciales expresadas en tanto por ciento del peso de la muestra, 

no excederá de los siguientes límites:  

 

 Partículas desmenuzables     1,0 

 Finos que pasan el tamiz N°200 - (Hormigón 

sometido a desgaste superficial)   3,0 

 Materias carbonosas (sólo en Ho  vistos )  0,5 

 Materias carbonosas (otros hormigones)  1,0 

 Total de otras sustancias perjudiciales, 

como sales solubles, mica, partículas 

friables o cubiertas por películas superficiales, etc. 1,0 

 

La suma de los % de sustancias perjudiciales no excederá de 5 (cinco) para el hormigón 

expuesto a la acción de desgaste, ni de 7 (siete) para el resto de los hormigones.  

 

3.10.7 Agregado Grueso 

Estará constituido por grava, canto rodado, grava partida, piedra partida. 

 

Granulometría 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 118



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Infraestructura 
 

PETP 2 - 42 
 

La granulometría del agregado grueso se corresponderá con los valores que fija el CIRSOC 201 - 

2005. 

 

Sustancias perjudiciales 

La cantidad de sustancias perjudiciales, expresadas en tanto por ciento del peso de la muestra, 

no excederá de los siguientes límites:  

 Partículas desmenuzables 0,25 

 Partículas blandas 5,0 

 Ftanita (“chert”) contenido como impureza y no como contenido principal 5,0 

 Finos que pasan el tamiz (N°200) 1,0 

 Materias carbonosas 1,0 

 Total de otras sustancias perjudiciales como: sales solubles, mica, partículas cubiertas 

por películas superficiales, etc. 1.0 

 La suma de los % de sustancias perjudiciales tal como ingresan a la mezcladora, no 

excederán de cinco (5).  

 

Desgaste Los Ángeles 

El porcentaje de desgaste Los Ángeles del árido grueso no excederá de cincuenta (50). En caso 

de no cumplirse esta condición, podrá ser igualmente empleado siempre que al integrar el 

hormigón de las proporciones establecidas para la obra, permita alcanzar las resistencias 

mecánicas, durabilidad, resistencia al desgaste y demás condiciones que requiera la estructura 

en que será empleado.  

 

3.10.8 CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

3.10.8.1 Contenido unitario de cemento 

Se lo define como el peso de cemento, expresado en kilogramos, conteniendo en un metro 

cúbico de hormigón terminado. 

 

En general el hormigón contendrá la cantidad de cemento necesaria para obtener la 

resistencia requerida, con mezclas compactas, capaces de asegurar la durabilidad de las 

estructuras y también la protección de las armaduras contra los efectos de la oxidación o 

corrosión del medio ambiente. 

 

En cuando a los contenidos mínimos de cemento para los hormigones de peso normal y 

calidad controlada, en ningún caso serán inferiores que los que se indican a continuación: 
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 Estructuras de hormigón simple o débilmente armadas, de secciones moderadas o 
pesadas, que contengan áridos de tamaño máximo nominal 50 milímetros: 250 kg/m3. 

 Estructuras corrientes de hormigón armado no expuestas a la acción de la humedad, 
de la intemperie o de un medio agresivo: 270 kg/m3. 

 Hormigones expuestos a la acción de un medio agresivo: 380 kg./m3. 

 Hormigones a colocarse bajo agua: 400 kg/m3. 
 

3.10.8.2 Tamaño máximo del árido grueso 

Para fijarlo se tendrá en cuenta que el hormigón deberá poder ser colocado sin dificultades 

dentro de los encofrados y que, en todo lugar de los mismos y especialmente en los ángulos y 

rincones, en los espacios entre barras de las armaduras, o entre ellas y las paredes de los 

encofrados, no deben quedar espacios vacíos. Interesa especialmente obtener la máxima 

compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras. 

 

Cumpliéndose lo que acaba de indicarse, el tamaño máximo del árido a emplear será lo más 

grande posible dentro de los tamaños especificados, pero en ningún caso, salvo indicación 

explícita de la Inspección, dicho tamaño máximo no excederá de la menor de las dos medidas 

siguientes: 

 

 Un quinto (1/5) de la menor dimensión del elemento estructural en que el hormigón 
será empleado. 

 Tres cuartos (3/4) de la mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras, 
o entre dos grupos de barras paralelas en contacto directo, o que actúen como una 
unidad, o del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. 

 

3.10.8.3 Consistencia 

Será la necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación y compactación 

disponibles, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado 

completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los mismos, 

envolviendo perfectamente a las armaduras sin solución de continuidad y asegurando una 

perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberá conseguirse sin que se 

produzca la segregación de los materiales sólidos, ni se acumule un exceso de agua libre, ni de 

lechada sobre la superficie libre del hormigón. 

 

La consistencia de las mezclas será determinada mediante el ensayo de asentamiento, 

realizado de acuerdo a lo especificado en el CIRSOC. 201 – 2005.  

 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 120



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Infraestructura 
 

PETP 2 - 44 
 

Como regla general, el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita 

cumplir con las condiciones generales enunciadas anteriormente. Cualquiera sea su 

consistencia, se exigirá aplicarle la cantidad de trabajo manual o mecánico necesario para 

alcanzar dichos objetivos. El contenido de agua de la mezcla se regulará en consecuencia. Si 

fuera necesario se harán dosificaciones de ensayo adicionales. 

 

Además, la consistencia del hormigón será regulada de acuerdo a las condiciones del equipo 

de colocación y compactación, y en ningún caso por las dificultades de mezclado o de 

transporte. 

 

Salvo casos de excepción, que deberán justificarse debidamente, antes de iniciar las 

operaciones de colocación del hormigón no se permitirá colocar en obra hormigones de peso 

normal de asentamiento superior a 16 centímetros. 

 

Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura deberán tener 

consistencia uniforme. 

 

3.10.8.4 Asentamiento del hormigón de peso normal 

3.10.8.4.1 Compactación por vibración 

En principio, para todos los casos en que la compactación se realice mediante vibración interna 

de alta frecuencia, (complementada, cuando sea necesario, por compactación manual y 

golpeteo o vibrado de moldes) el asentamiento del hormigón de peso normal no excederá de 

los siguientes límites:  

 

 Para operaciones de general colocación 3 a 7 cm. 

 En secciones de difícil colocación:  máximo 10 cm. 
 

3.10.8.4.2 Compactación manual 

Se realizará punzonando el hormigón con barras de acero gruesas, o apisonándolo con 

herramientas adecuadas, complementándose la operación con golpeteo de encofrados y/o 

vibración necesaria y suficiente de los mismos. Se observarán los siguientes límites:  

 

 Secciones masivas de hormigón simple:     máximo 3 a 6 cm 

 Secciones débilmente armadas y fácilmente accesibles para ser punzonadas y 
apisonadas: máximo 6 a 9 cm 
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 Estructuras corrientes de hormigón armado en lugares no fácilmente accesibles y 
donde existan dificultades para punzonar y apisonar el hormigón, debido a la 
cantidad de armaduras y otras razones:  máximo 12 cm 

 Secciones inaccesibles o de difícil compactación, como tabiques de pequeña 
sección y gran altura: máximo 12 a 16 cm 

 

Los asentamientos establecidos no regirán en el caso de hormigones que se empleen para la 

construcción de estructuras inclinadas de fuerte pendiente, previa aprobación por la 

Inspección. 

 

3.10.8.5 Máxima razón agua/cemento (en peso) 

El cociente entre el peso neto de agua (incluyendo el agua absorbida por los áridos) y el peso 

de cemento contenidos en el hormigón, no excederá los límites que se indican en Cuadro 

adjunto. Los mencionados pesos de agua y de cemento se expresarán en la misma unidad 

(kilogramos). 

 

Cuando por razones de impermeabilidad, durabilidad, etc., se establezca una razón 

agua/cemento máxima, será de la mayor importancia observar cuidadosamente las 

disposiciones contenidas en estas Especificaciones respecto al recubrimiento mínimo de las 

armaduras. 

 

El mantenimiento de las razones agua/cemento máximas especificadas dentro de los límites de 

tolerancia establecidos (0.02), será rigurosamente controlado en obra mediante inspección y 

control permanentes de las cantidades de materiales que integran todos y cada uno de los 

pastones de hormigón producido. 

 

3.10.8.6 Resistencia Mecánica del Hormigón 

La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la 

comprensión (‘bk). 

 

Salvo indicación explícita en otro sentido, la edad en que la estructura o parte de ella deba 

soportar la totalidad de las cargas y sobrecargas previstas en los cálculos será de 28 días. 

 

En aquellas obras en que la resistencia a tracción sea de principal importancia y determinante, 

la calidad de hormigón, desde el punto mecánico, podrá definirse también por el valor de su 

resistencia característica a la tracción (bk). 
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Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura a comprensión y a tracción 

del hormigón, que servirán para calcular las respectivas resistencias características, se 

realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 

acuerdo a lo indicado en el CIRSOC 201-2005. 

 

Ambas resistencias características se expresarán en kg/cm2. 

 

RAZONES AGUA/CEMENTO MÁXIMAS EN PESO 

 

 Razón agua/cemento en peso 

C O N D I C I O N E S 
Secciones 

delgadas (1) 

Secciones medianas y 

parte exterior de 

secciones pesadas (2) 

En contacto con suelos o aguas que contengan 

concentraciones de sulfatos mayores de 0,2% 

 

En contacto con otros líquidos o sales corrosivos. 

 

0,40 ± 0,02 0,45 ± 0,02 

Hormigón colocado bajo agua con tolva y tubería. 0,45 ± 0,02 

Fundaciones en contacto con aguas naturales no 

agresivas (de la capa freática o del río) o con suelos 

húmedos no agresivos y enterradas . 

0,53 ± 0,02 

Hormigón continuamente sumergido en agua no 

agresiva, protegido de las acciones climáticas o que será 

cubierto con material de relleno. 

0,58 ± 0,02 

Hormigón protegido contra la acción de los efectos 

climáticos, debajo del nivel del suelo, sin contacto con la 

humedad ni con agua ni suelos agresivos. 

 

Elegir la razón agua/cemento en base a 

los requisitos de resistencia y 

trabajabilidad. 

 

(1) y en toda sección en que el recubrimiento libre de las armaduras sea menor de 2,5 cm 

(caños, muros delgados, etc.). 

(2) Hormigón masivo, etc. 

 

Las relaciones indicadas son válidas para cementos normales, en caso de cementos especiales 

la Inspección solicitará ensayos para determinarlas.  
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El valor de la resistencia característica a comprensión (‘bk) resulta de la interpretación 

estadística de resultados de ensayos de resistencia, realizados a la edad y en la forma indicada 

anteriormente. Dicho valor permite establecer las tensiones admisibles del hormigón, y 

también calcular los elementos estructurales en régimen de rotura (estado III). 

 

Considerando que los resultados de los ensayos mencionados se distribuyen de acuerdo a una 

curva estadística normal, para estas E.T.P. el valor es el que corresponde a la probabilidad de 

que el 95% de los resultados obtenidos supera a dicho valor. En esas condiciones y siempre 

que el número de ensayos menos uno, correspondientes al mismo tipo de hormigón, sea 

mayor de 30, la resistencia característica del mismo queda definida por la siguiente expresión: 

 

‘bk  = ‘bm (1 - 1,65  ) 

 

En ella: 

 

‘bk= resistencia característica del hormigón, en kg/cm2. 

‘bm = media aritmética de los resultados de los ensayos de resistencia en kg./cm2. Cuando se 

trate de determinar las proporciones del hormigón para satisfacer una determinada 

resistencia característica, será la resistencia media de dosaje o proyecto de la mezcla. 

=  coeficiente de variación de la resistencia, expresado como número decimal (cociente 

entre la desviación normal y la media aritmética de los resultados de los ensayos de 

resistencia realizados). 

 

En ningún caso se tendrán en cuenta, para ensayos de obra, valores menores de 0.10 (10%). Si 

el coeficiente de variación resultará menor, se adoptará el valor mínimo indicado.  

 

Cuando el número de ensayos menos uno sea menor o igual a 30, el coeficiente 1.65 que 

figura en la expresión anterior, se reemplazará por el que corresponda de los que figuran en el 

cuadro adjunto.  

 

COEFICIENTE    PARA CANTIDAD DE ENSAYOS MENORES A 30 

 

 

Número de 

ensayos menos uno 

 

Coeficiente  que  

deberá reemplazar a 1.65 

 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 124



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Infraestructura 
 

PETP 2 - 48 
 

 

Número de 

ensayos menos uno 

 

Coeficiente  que  

deberá reemplazar a 1.65 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Mayor de 30 

6,31 

2,92 

2,35 

2,13 

2,02 

1,94 

1,90 

1,86 

1,83 

1,81 

1,80 

1,78 

1,77 

1,76 

1,75 

1,75 

1,74 

1,73 

1,73 

1,72 

1,72 

1,72 

1,71 

1,71 

1,71 

1,71 

1,70 

1,70 

1,70 

1,70 

1,65 
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Los ensayos se realizarán sobre mezclas que contengan muestras representativas del cemento, 

agua, áridos y materiales de adición que se propongan emplear en la construcción de la 

estructura. 

 

3.10.8.7 Requisitos mínimos que debe cumplir el hormigón de obra 

Deberá cumplirse lo estipulado en el CIRSOC 201-2005 y Anexos. 

 

No estará permitido ningún tipo de hormigones establecidos en forma empírica. 

 

Se exige el control sistemático de las resistencias del hormigón. 

 

El control de resistencia se realizará mediante ensayos de probetas moldeadas, curadas en 

condiciones normalizadas de humedad y temperatura. 

 

Desde el punto de vista mecánico, para satisfacer los requisitos mínimos de calidad exigidos 

por estas E.T.P., cada clase de hormigón colocado deberá cumplir sin excepción las siguientes 

condiciones mínimas: 

 

En ningún caso se aceptará que los resultados de más de dos ensayos consecutivos 

cualesquiera arrojen resistencias individuales menores que el valor de ‘bk especificado. 

 

El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos cualesquiera deberá ser igual o 

mayor que el valor de ‘bk especificado. 

 

La resistencia característica a comprensión ‘bk será igual o mayor que la especificada. 

 

La falta de cumplimento de una cualquiera de las tres condiciones establecidas significará que 

el hormigón colocado en la estructura, o parte de ella representada por las probetas 

ensayadas, no satisface los requisitos de resistencia exigidos en el en estas E.T.P. y la 

Inspección ordenará la demolición o las medidas que considere adecuado, todo ello con cargo 

al Contratista. 

 

3.10.9 PROPORCIONES DE LOS MATERIALES COMPONENTES DEL 

HORMIGÓN 

Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón se determinarán 

en forma experimental teniendo en cuenta las características de la estructura y los requisitos 
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establecidos anteriormente, que en conjunto determinan la calidad del hormigón. Al efecto, y 

con suficiente anticipación, se realizarán ensayos previos a la ejecución de la obra y también 

después de iniciada, cada vez que deseen cambiarse las proporciones del hormigón o la 

naturaleza o procedencia de sus materiales componentes. 

 

3.10.9.1 Determinación de la resistencia media (‘bm) del dosaje del 
hormigón 

Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia, que en obra son inevitables, el 

hormigón se proyectará de modo tal que su razón agua/cemento sea la necesaria para 

obtener, a la edad de 28 días una resistencia mínima ‘bm mayor que la resistencia 

característica especificada. La resistencia media ‘bm se determinará en función de ‘bk y de la 

dispersión de resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de 

variación. 

 

Si se conoce el coeficiente de variación de la resistencia del hormigón, por haber sido 

determinado mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra 

ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas 

condiciones, y con el mismo patrón de calidad de lo cual deberá presentar documentación 

técnica fehaciente a satisfacción de la Inspección, la expresión: 

 

𝜎′𝑏𝑚 =
𝜎′𝑏𝑘

1 − 1,65 𝛿
 

 

permitirá, conociendo la resistencia característica especificada en planos, calcular la resistencia 

media que servirá para determinar la razón agua/cemento del hormigón, necesaria para 

alcanzar dicha resistencia media.  

 

 

3.10.9.2 Proporciones de áridos fino y grueso 

La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará experimentalmente 

teniendo en cuenta las condiciones de colocación y compactación del hormigón en obra. 

 

3.10.10 CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN EN 

OBRA, PATRÓN DE CALIDAD Y GRADO DE CONTROL 

Las condiciones de elaboración del hormigón en obra, en lo que se refiere a la medición de los 

materiales componentes, forma y frecuencia con que se determina la humedad superficial de 
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los áridos y la consistencia de la mezcla, conjuntamente con la frecuencia de los ensayos que 

se realicen para comprobar su calidad y con el grado de supervisión de las operaciones de 

elaboración, configuran el grado de control de fabricación que se considerará rigurosa según lo 

prescripto en el CIRSOC 201 – 2005. 

 

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control para verificar si las 

características previstas, que definen la calidad del hormigón, son obtenidas en la obra. 

 

3.10.10.1 Ensayos a realizar y frecuencia de realización 

Sobre el hormigón en estado fresco (recién mezclado) se realizarán los ensayos necesarios 

para determinar sistemáticamente su consistencia y contenido unitario de aire. Este último 

ensayo se realizará, salvo que existan razones especiales para proceder en otra forma, 

solamente cuando el hormigón contenga aire intencionalmente incorporado en su masa. 

 

Sobre el hormigón endurecido se realizarán los ensayos necesarios para determinar su 

resistencia a compresión, a la edad de 28 días y edad menor a la que se desea obtener 

información anticipada sobre el desarrollo de resistencia. 

 

Además de los ensayos indicados explícitamente en lo que antecede el control de calidad y 

uniformidad del hormigón de obra, simple o armado, importa también el control de las 

características de todos sus materiales componentes, y de las proporciones y cantidades en 

que estos son empleados y, asimismo, de las demás características que contribuyen a apreciar 

su grado de uniformidad y configurar la calidad del hormigón terminado. Corresponde a la 

Inspección decidir sobre la realización de los ensayos no explícitamente indicados e indicar, en 

los casos no previstos, la frecuencia con que los mismos deben realizarse. 

 

En todos los casos se entenderá que el número o frecuencia de ensayos a realizar, si está 

explícitamente indicado, es mínimo. 

 

Las operaciones de extracción de muestras necesarias para la ejecución de los ensayos, se 

realizarán con todo cuidado, tratando de que las mismas sean realmente representativas del 

material cuyas características desea determinarse. 

 

3.10.10.2 Ensayos a realizar sobre el hormigón fresco 

La consistencia del hormigón será continuamente vigilada, y los ensayos para determinarla se 

realizarán varias veces por día, especialmente cuando por apreciación visual se observe que la 

mezcla es muy seca o demasiado fluida. 
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Esta consistencia podrá ser determinada mediante el ensayo de asentamiento realizado de 

acuerdo al CIRSOC 201-2005 y Anexos. La relación entre asentamiento y penetración se 

determinará experimentalmente realizando ensayos comparativos sobre el hormigón 

preparado con los materiales de obra.  

 

Cada vez que se determine la consistencia se realizarán dos ensayos, con la mayor rapidez 

posible, sobre otras tantas proporciones de hormigón correspondientes a la misma muestra. El 

promedio de los dos resultados obtenidos deberá estar comprendido dentro de los límites 

especificados. Si esto no sucediese, se realizarán dos nuevos ensayos sobre otras dos 

porciones no anteriormente ensayadas de la misma muestra. Si el promedio de los dos últimos 

ensayos está dentro de los límites especificados, se considerará que la consistencia es 

adecuada. En caso contrario se considerará que el pastón ensayado no cumple los requisitos 

de consistencia establecidos. Cuando esto suceda se tomará nota del lugar preciso donde se 

colocó el hormigón y, en caso de que la fluidez fuese mayor que la especificada, se dispondrá 

el moldeo, con hormigón de la misma muestra, de un mínimo de dos probetas, para realizar 

ensayos de compresión a la edad de 28 días. Al mismo tiempo se llamará la atención al 

encargado de la elaboración, anotándose también esta circunstancia. A continuación se 

determinará la consistencia de los cuatro pastones siguientes, para comprobar si se ha 

corregido la deficiencia observada. En caso contrario, se moldeará nuevas probetas para 

verificar la resistencia.  

 

La persistencia en la falta de cumplimiento de la consistencia especificada será motivo 

suficiente para disponer la paralización inmediata de los trabajos de colocación de hormigón 

en obra.  

 

El ensayo se realizará varias veces por día, con la frecuencia que se estima conveniente y 

especialmente si se observan variaciones importantes en la consistencia de la mezcla. Si al 

realizar un ensayo, el contenido de aire está fuera de los límites establecidos, el mismo será 

rápidamente repetido con otra porción de hormigón perteneciente a la misma muestra. Si el 

resultado es satisfactorio, se considerará que se ha cumplido el requisito especificado para el 

contenido de aire. 

 

En caso contrario se considerará que el pastón de hormigón ensayado no cumple estas 

especificaciones. En este caso se tomarán disposiciones de un todo análogas a las enunciadas 

para los ensayos de consistencia. También en este caso, si el porciento de aire es mayor que el 

límite superior establecido, se moldearán probetas para ensayo a compresión a la edad de 28 
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días y se adoptarán las disposiciones para que, en los pastones siguientes, el contenido de aire 

esté comprendido dentro de los límites establecidos. 

  

3.10.10.3 Determinación de la resistencia de rotura a comprensión del 

hormigón de obra 

Las resistencias mecánicas del hormigón se determinarán realizando ensayos sobre probetas 

cilíndricas normales, moldeadas, curadas y ensayadas según éstas E.T.P. 

 

En caso de que se disponga de equipo adecuado, en lugar de los ensayos anteriores si así lo 

dispusiera la Inspección, podrán realizarse ensayos no destructivos de la estructura, mediante 

ultrasonido y otros procedimientos suficientemente estudiados y experimentados en el país. 

Los ensayos se realizarán al cumplirse los 28 días desde el momento en que el hormigón se 

colocó en cada porción de la estructura. Previamente a la realización de estos ensayos será 

necesario que el procedimiento que se adopte sea aceptado por la Inspección. 

 

Los ensayos serán realizados e interpretados bajo responsabilidad de un profesional o 

laboratorio de reconocida experiencia y capacidad en la especialidad, y antes de indicar los 

mismos deberá demostrarse a satisfacción que con el procedimiento a emplear puede 

determinarse la resistencia mecánica del hormigón (entendiendo como tal a la de la masa y no 

a la de una capa superficial de aquel) con precisión del mismo orden que con los métodos 

convencionales de ensayo a compresión realizadas sobre probetas. En cuanto al número de 

ensayos, se establece que el número de lugares de auscultación estará relacionado con el 

volumen e importancia de la estructura. La Inspección fijará los lugares de auscultación en 

número siempre mayor de 30. 

 

El cálculo de la resistencia característica se realizará en la forma ya descripta. 

 

Si dejara de cumplirse alguna de las condiciones anteriores, el procedimiento no podrá ser 

empleado como sustituto del primer indicado. 

 

Para la realización de los ensayos convencionales sobre probetas moldeadas en obra, a los que 

se hará referencia en todo lo que sigue, se extraerán muestras del hormigón, en el lugar de su 

colocación en obra. 

 

En cada oportunidad en que se realice una extracción de muestra, se anotará la fecha y hora 

de extracción y también, con toda precisión, el lugar de extracción referido al elemento 
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estructural de donde la muestra fue extraída, relacionados con el número de identificación de 

las probetas moldeadas con aquella. 

 

3.10.11 MEDICIÓN DE LOS MATERIALES 

3.10.11.1 Disposiciones Generales 

Todos los materiales componentes del hormigón se deberán medir en peso. Al efecto y para 

alcanzar el alto grado de uniformidad deseable a que se ha hecho referencia anteriormente, 

será condición importante que las mediciones se realicen con errores menores que los que, 

para cada material se indican a continuación: 

 

 Cemento Portland y otros materiales cementicios  1% 

 Cada fracción o tamaño nominal de Áridos  2% 

 Cantidad total de áridos  1% 

 Agua  1% 

 Materiales adicionales  3% 
 

Cuando después de medir el cemento y los áridos, ambos se transporten desde el lugar de 

medición hasta el mezclado, el cemento se colocará en un compartimiento separado que 

impida su pérdida y el contacto con los áridos o bien en un mismo compartimiento que 

aquellos y cubierto por los mismos. Dichos compartimientos tendrán la capacidad necesaria 

para evitar tanto las pérdidas durante el transporte, como el mezclado de los materiales 

correspondientes a los distintos pastones transportados al efectuar la descarga. 

 

3.10.11.2 Equipo para Mediciones en Peso 

Debe estar proyectado y construido de modo tal que las mediciones puedan realizarse con 

exactitud y rapidez. 

 

La instalación estará aislada en forma tal que los movimientos o vibraciones que se produzcan 

en la zona de la planta de medición no impidan que ella, a pleno funcionamiento, opere dentro 

de las tolerancias máximas establecidas para los errores de medición. 

 

Todo exceso de material, respecto a la cantidad requerida, que por cualquier causa hubiese 

podido ser admitido en la tolva de medición, debe poder ser rápidamente eliminado por el 

operador, para que sólo ingrese a la hormigonera el peso necesario de material. Asimismo, la 

planta debe permitir realizar rápidamente los ajustes necesarios para compensar los pesos de 

los áridos y del agua de empaste, de acuerdo a los porcientos variables de humedad superficial 

de aquellos. 
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Cuando se emplee cemento a granel, preferentemente se dispondrá de una balanza 

especialmente dedicada a pasar dicho material y otro u otras para pesar los áridos. 

 

Cuando los materiales se pesen acumulativamente en una misma balanza, se exceptuará el 

cemento que tendrá su propia balanza. 

 

Durante las operaciones de medición no deben producirse pérdidas de materiales. 

 

Los equipos de medición podrán ser operados en forma manual, semi-automática o 

automática. 

 

Los equipos de medición, y especialmente los automáticos, estarán provistos de los necesarios 

dispositivos de seguridad que impidan el ingreso de material a la tolva si la balanza no marca 

cero, o si están abiertas las compuertas de descarga. 

 

En igual forma tampoco permitirán que se abran las compuertas de descarga de la tolva, si las 

de carga están abiertas, o si no se ha alcanzado el peso establecido para el material de que se 

trate. 

 

Las plantas automáticas de medición dispondrán de equipos y dispositivos capaces de registrar 

el peso de cada uno de los materiales que integren cada pastón. 

 

Para facilitar la descarga de las tolvas, los equipos estarán provistos de vibradores adosados 

convenientemente a las mismas. 

 

Los cuadrantes, brazos graduados y dispositivos de control y accionamiento del equipo de 

medición, estarán dispuestos al alcance inmediato y vista completa del operador. 

 

Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se procederá a controlar la exactitud y 

funcionamiento del equipo. Lo mismo debe repartirse periódicamente, durante las 

operaciones normales de trabajo. Para controlar las balanzas se dispondrá de un juego del 

número necesario de pesas de patrón, con las que se verificarán las graduaciones de aquellas, 

desde cero hasta la capacidad máxima. 

 

El equipo de medición será operado únicamente por personal experimentado. Asimismo se lo 

mantendrá en perfectas condiciones de funcionamiento. En cualquier momento en que dejara 
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de cumplirse esta condición deberán suspenderse las operaciones de hormigonado hasta 

después de ajustar, reparar o reemplazar el equipo. En todo momento se cumplirá lo 

especificado respecto a errores máximos de medición. 

 

3.10.11.3 Balanzas 

 
Podrán ser de los siguientes tipos: 

 

 de cuadrante graduado, sin resortes. 

 de brazos simples o múltiples. En el caso de brazos múltiples, cada brazo debe 
comprender a un material o tracción distinta. 

 

Las balanzas de cuadrantes graduados indicarán en forma continua el peso de material 

contenido en la tolva desde cero hasta la capacidad máxima de la balanza. La separación entre 

dos graduaciones consecutivas del dial será como mínimo de un (1) milímetro y el diámetro del 

mismo será suficientemente grande como para contener mil (1000) graduaciones. 

 

Las balanzas de brazos estarán equipadas con cuadrantes auxiliares de fácil lectura, que 

indiquen por lo menos los últimos cien (100) kilogramos de carga de cada material. 

 

3.10.12 MEZCLADO 

3.10.12.1 Mezclado mecánico realizado en obra 

Se realizará en una hormigonera de capacidad útil adecuada, la misma no será sobrecargada 

por encima de la capacidad útil nominal recomendada por el fabricante. Será manejada por 

personal experto, capaz de obtener hormigón de consistencia uniforme de pastón a pastón. 

 

Periódicamente se verificará la uniformidad de mezclado. Para ello se determinará las 

diferencias de: 1) contenido de árido grueso, 2) peso de la unidad de volumen del mortero 

libre de aire, y 3) resistencia de rotura a compresión a la edad de 7 días, de dos muestras de 

hormigón obtenidas una al principio y otra al final de la descarga, una vez cumplido el período 

de mezclado. Se considerará que el mezclado es adecuado si la diferencia entre los contenidos 

de árido grueso de ambas muestras es menor de 6% del contenido medio de las mismas, y la 

diferencia entre los pesos de la unidad de volumen del mortero antes mencionado no es 

mayor del uno por ciento (1%) del peso unitario medio de los morteros de ambas muestras. La 

diferencia entre las resistencias medias de rotura a compresión (media de 3 cilindros por 

muestras) no excederá del 8% de la media de ambas muestras. 
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En cualquier momento que dichas condiciones dejen de cumplirse, se aumentará en lo 

necesario el tiempo de mezclado que se especifica más adelante, o si a pesar de ello no se 

cumplen las condiciones indicadas, la hormigonera será inmediatamente retirada, reparada o 

reemplazada antes de continuar los trabajos. Para casos de emergencia deberá disponerse en 

obra de una hormigonera suplementaria. 

 

Los materiales componentes del hormigón serán preferentemente introducidos en el tambor 

de mezclado en el orden siguiente: 1) una parte del agua de mezclado; 2) simultáneamente el 

cemento y el árido fino; 3) el árido grueso; y 4) el resto del agua de mezclado. La totalidad de 

ésta debe haber ingresado a la hormigonera antes de que haya transcurrido un cuarto (1/4) 

del tiempo de mezclado. 

 

Salvo el caso de que se utilicen hormigoneras de tipo especial cuya eficacia, debidamente 

comprobada mediante ensayos, permita reducirlo, o indicaciones especiales en otro sentido, el 

tiempo de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales sólidos hayan 

ingresado al tambor de mezclado, que girará a la velocidad de régimen, no será inferior a 

noventa (90) segundos para capacidades útiles de hasta un metro cúbico. Por cada 400 

decímetros cúbicos o fracción menor que exceda dicha cantidad, el tiempo de mezclado 

mínimo será incrementado a quince (15) segundos. En el caso de las hormigoneras 

convencionales, la velocidad de régimen del tambor: estará comprendida entre 14 a 22 

revoluciones por minutos. No se permitirá realizar un mezclado excesivo que pueda provocar 

una pérdida del aire intencionalmente incorporado o que haga necesario agregar agua para 

mantener la consistencia deseada. 

 

Si después del mezclado se produjese el fenómeno de falso fragüe, el mezclado deberá 

realizarse sin agregar agua. 

 

En tiempo caluroso podrá enfriarse el agua de mezclado, los áridos o ambos. Asimismo, podrá 

emplearse hielo como parte de agua de mezclado, para reducir la temperatura del hormigón. 

Cuando esto se haga, el hielo debe haberse fundido completamente antes de finalizar el 

período de mezclado. 

 

Una vez iniciada la descarga de la hormigonera, no podrá volver a cargarse antes de haberse 

procedido a la descarga total del pastón. 

 

Los pastones de asentamiento considerablemente distintos de los especificados, o aquellos en 

los que se han cometido errores obvios en la medición de los materiales componentes, serán 
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desechados, salvo el caso que, con toda la rapidez necesaria, puedan realizarse las 

correcciones y el pastón sea nuevamente mezclado durante el tiempo especificado 

anteriormente. 

 

Se limpiará perfectamente la hormigonera antes de iniciar la preparación de mezclas que 

contengan cementos de distintos tipos. 

 

Se procederá en igual forma cada vez que la hormigonera deje de funcionar durante 30 

minutos o más. 

 

Las paletas mezcladoras del tambor de la hormigonera serán reparadas o reemplazadas 

cuando su desgaste supere el 10% de la altura original de las mismas. 

 

3.10.12.2 Mezclado manual 

Queda expresamente prohibido. Sólo será tolerando en casos excepcionales, para elementos 

de orden secundario y sin ninguna importancia estructural con expresa autorización de la 

Inspección. En este caso, se realizará sobre una plataforma metálica, en cantidad no superior a 

250 decímetros cúbicos por pastón. 

 

El mezclado será continuado hasta obtener una mezcla de aspecto y características 

homogéneas, similares a las que se obtienen mediante el mezclado mecánico. 

 

3.10.13 TRANSPORTE 

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación, con la 

mayor rapidez posible y sin interrupciones. Para ello se emplearán únicamente métodos y 

equipos que permitan mantener la homogeneidad del hormigón recién mezclado y eviten la 

pérdida de sus materiales componentes. 

 

Las mezclas de menor consistencia (mayor asentamiento) no se transportarán a grandes 

distancias si no se dispone de vehículos mezcladores que permitan evitar la segregación. 

 

Se prohíbe el empleo, como medio de transporte, de cintas transportadoras, canaletas, 

conductos y equipos de características similares, mediante los cuales el hormigón llega a su 

lugar de colocación bajo forma de una vena o capa delgada, continuamente expuesta al medio 

ambiente. Solamente con carácter de excepción y para proporciones muy pequeñas y aisladas 

de la obra, la Inspección podrá autorizar el empleo de cintas, canaletas y conductos abiertos, 
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con carácter de métodos auxiliares. En este caso se exigirá que los conductos y canaletas sean 

metálicos y formen ángulos de 60°, o mayores con la horizontal. 

 

De la prohibición indicada queda exceptuado el transporte del hormigón por bombeo. El 

equipo tendrá características y capacidad adecuadas y no producirá vibraciones que puedan 

perjudicar el hormigón colocado. La operación de bombeo se realizará en forma de obtener 

una corriente continua de hormigón en el punto de entrega del mismo, sin bolsones de aires ni 

segregación de los materiales componentes. 

 

Cualquiera sea el método de transporte, se tendrá especialmente en cuenta que, tanto en esta 

etapa del manipuleo como en la siguiente de la colocación, la segregación en cualquiera de sus 

formas, en principio debe ser evitada y no corregida después que ella se ha producido. 

 

3.10.14 MÁXIMO INTERVALO DE TIEMPO ENTRE MEZCLADO Y 

COLOCACIÓN 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de 

mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar 

colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran treinta 

(30) minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante 

dicho intervalo de tiempo de hormigón será protegido contra la acción del sol, viento, lluvia, 

etc. 

 

Cuando para realizar el transporte se emplee un camión mezclador o un camión agitador, el 

tiempo indicado anteriormente podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 

 

En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, los 

tiempos indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando el 

hormigón contenga materiales adicionales para retardar el tiempo de fraguado y 

endurecimiento del hormigón, los tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo a lo 

que indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos. 

 

3.10.15 TEMPERATURA DEL HORMIGÓN EN EL MOMENTO DE SU 

COLOCACIÓN 

Secciones donde la menor dimensión lineal no exceda de setenta y cinco (75) centímetros. La 

temperatura del hormigón en el momento de su colocación en los encofrados será 

preferentemente menor de 25°C. Cuando la temperatura del hormigón exceda de 25°C, la 

colocación se realizará inmediatamente después de finalizado el mezclado. 
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No se permitirá colocar el hormigón cuya temperatura exceda de 32°C. 

 

Secciones donde la menor dimensión lineal exceda de 75 centímetros. La temperatura del 

hormigón, en el momento de su colocación en los encofrados, no excederá de 20°C. 

 

Tiempo frío. Inmediatamente antes de su colocación, el hormigón tendrá las siguientes 

temperaturas mínimas (°C): 

 

 

Temperatura del aire 

°C 

 

Mínima dimensión lineal de la sección 

 75 cm o menor mayor de 75 cm 

-1   a    7 

-18   a   -1 

menor de   -18 

16° C 

18° C 

21° C 

10° C 

13° C 

16° C 

 

 

Temperaturas mínimas del hormigón inmediatamente después de su colocación en los 

encofrados: 

 

 Cuando la temperatura media diaria sea de 5°C o mayor, la temperatura del 
hormigón recién colocado no será menor de 4°C. 

 Cuando la temperatura media diaria sea menor de 5 C, la del hormigón recién 
colocado no será menor de 13°C si la menor dimensión lineal de la sección es de 
75 cm, o menor de 7°C si la mencionada dimensión lineal excede de 75 
centímetros. 

 

3.10.15.1 Hormigonado en tiempo frío 

El hormigón que se coloque en obra cuando la temperatura media diaria del lugar de 

emplazamiento de aquella sea menor de cinco grados C (5°C) contendrá un uno por ciento 

(1%) de cloruro de calcio respecto al peso del cemento. Lo que acaba de especificarse está 

especialmente contraindicado en las obras de hormigón pretensado y también cuando el 

conjunto cemento-áridos sea potencialmente reactivo. Asimismo, cuando existan problemas 

de agresividad al hormigón por acción de sulfatos, o posibilidad de corrosión del acero de las 

armaduras por la acción de corrientes eléctricas vagabundas. 
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La Inspección determinará si es necesario hacer ensayos para determinar la calidad del 

hormigón. 

 

Las operaciones de colocación serán interrumpidas en los siguientes casos: 

 

 Cuando la temperatura en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente 
artificial de calor, sea menor de cinco grados C (5°C) en descenso. 

 Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de 
colocación la temperatura pueda descender por debajo de 0°C. Al efecto, el hecho de 
que la temperatura ambiente a las 9 de la mañana, hora solar, sea menor de 4°C, se 
tomará como motivo suficiente para prever que dentro del plazo indicado se alcanzará 
el límite de temperatura establecido anteriormente. 

 Cuando se disponga de los medios necesarios para proteger al hormigón en la forma 
que se indica en los puntos 7.14 “Protección” y 7.16 “Curado”, el hormigón podrá ser 
colocado a pesar de lo que acaba de especificarse. 

 Cuando sea necesario calentar los áridos, ello se hará de modo tal que en ningún 
punto de los mismos la temperatura exceda de 100°C ni la temperatura media exceda 
de 65°C. 

 

Durante los períodos de elaboración y transporte, en ningún caso la temperatura del hormigón 

excederá de 32°C. 

 

Para el calentamiento de los materiales componentes y también para proteger al hormigón 

deberá disponerse, con anticipación suficiente de equipo de las características adecuadas en 

cantidad necesaria. 

 

Asimismo, deberá disponerse de los elementos necesarios para encerrar en un recinto el 

hormigón que deba ser protegido, a los efectos de hacer posible su fraguado y posterior 

endurecimiento. El recinto de encierro será razonablemente hermético y deberá ser capaz de 

resistir la acción del viento u otra acción. 

 

Durante el período de protección deberán mantenerse condiciones favorables de curado. Se 

evitarán las altas temperaturas, especialmente en puntos localizados y también todo 

calentamiento que tienda a secar el hormigón, muy especialmente en el caso de las losas de 

piso o techo. Cuando se emplee calentamiento seco será imprescindible curar con agua. 

Especialmente recomendable resulta el curado con escape de vapor a temperatura moderada 

(menor de 70°C). 
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En cualquier momento en que se compruebe que los métodos de protección no dan los 

resultados deseados, se suspenderá la colocación del hormigón. Toda porción de la estructura 

perjudicada por cualquier acción, será demolida. Al reiniciarse la colocación del hormigón, las 

superficies de hormigón endurecido serán tratadas en la forma descripta en 7.11.2 

“Superficies y juntas de construcción”. 

 

Si en lugar del curado con agua se adopta el método de los compuestos o membrana de 

curado, el hormigón será protegido contra la acción de las bajas temperaturas en igual forma 

que el hormigón con curado húmedo. No se aplicarán membranas de curado sobre aquellas 

superficies que se protejan contra las bajas temperaturas mediante escapes de vapor. Las 

membranas se aplicarán después del período de protección inicial. 

 

En las épocas de bajas temperaturas, diariamente y a distintas horas del día, se registrará la 

temperatura de colocación del hormigón y la ambiente, dentro y fuera del recinto cerrado. Las 

temperaturas se tomarán en distintos puntos de la estructura y se registrarán las máximas y 

mínimas diarias. Dicha información se correlacionará con el lugar de colocación del hormigón 

en la estructura. Las temperaturas de la estructura se tomarán en la superficie y también a 5 

cm. de la superficie, en el interior de la masa. 

 

3.10.16 CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

3.10.16.1 Disposiciones generales 

Serán de madera, metálicos, o de otro material suficientemente rígido que reúna análogas 

condiciones de eficacia. 

 

Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias y su concepción y ejecución se 

realizarán en forma tal que sean capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni 

desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad requerida, los efectos derivados del 

peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos tanto 

durante la ejecución de la obra como posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras 

y desencofrar. 

 

Las deformaciones que se produzcan no deben ser superiores a las que generalmente ocurren 

en las construcciones permanentes construidas con los mismos materiales, y las tensiones a 

que estos se vean sometidos en el curso de los trabajos enumerados anteriormente, deben 

mantenerse siempre por debajo de las tensiones admisibles de seguridad consagradas por la 

experiencia para los materiales que los componen. Al respecto se tendrán especialmente en 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 139



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Infraestructura 
 

PETP 2 - 63 

 

cuenta los esfuerzos engendrados por la compactación del hormigón mediante vibración 

mecánica de alta frecuencia y demás métodos auxiliares especificados. 

 

Lo dicho anteriormente respecto a las tensiones de trabajo de los materiales tiene también 

validez para las partes de la estructura, o de otras estructuras, que sirvan de apoyo a las 

cimbras y encofrados, y para el terreno de fundación que las soporte. 

 

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demás 

elementos actuantes serán convenientemente arriostrados, tanto en dirección longitudinal 

como transversal. 

 

Independientemente de las condiciones de resistencia y estabilidad a que se ha hecho 

referencia anteriormente, será necesario que la concepción y ejecución de las cimbras y 

encofrados se realicen de modo tal que sus deformaciones y las de sus apoyos o fundaciones 

sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar el aspecto de la obra terminada. 

 

Su proyecto y construcción se ejecutarán de acuerdo a las reglas y conocimientos de la 

carpintería de armar y en forma tal que el desmontaje y desencofrado puedan realizarse en 

forma fácil y gradualmente, sin golpes, vibraciones y sacudidas, y sin el empleo de palancas 

que puedan perjudicar la superficie de las estructuras. En caso necesario se debe poder 

desencofrar por parte, sin necesidad de remover el resto del encofrado. 

 

3.10.16.2 Cálculo y proyecto 

En casos especiales, a criterio de la Inspección en casos de duda, o cuando las cimbras y 

encofrados deban soportar grandes cargas, se exigirá la comprobación de la estabilidad del 

conjunto bajo la acción de las cargas que deberán soportar. 

 

3.10.16.3 Puntales y apoyos 

Todos los puntales estarán provistos de sus correspondientes cuñas de madera dura o de otros 

elementos como tornillos, gatos, etc. colocados en sus bases, a los efectos de permitir 

reajustar sus alturas en la eventualidad de que se produzcan hundimientos o desnivelaciones 

inadmisibles, que deban ser corregidos. Las cargas que soporten deben ser transmitidas al 

terreno o superficie de apoyo en forma segura, eficaz y uniforme. Al efecto dichas superficies 

deben prepararse con todo cuidado, para que las cargas se transmitan por la totalidad de la 

superficie de contacto. 
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Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm y si su altura es 

mayor de 3 m, se tomarán las disposiciones correspondientes para evitar su pandeo. Dichos 

puntales podrán tener como máximo un empalme, y el mismo deberá estar ubicado fuera del 

tercio medio de la altura. Las superficies de las dos piezas en contacto deben ser 

perfectamente planas y normales al eje común del puntal. En el lugar de junta, las cuatro caras 

laterales serán cubiertas mediante listones de madera del espesor necesario y longitud mínima 

de 70 cm, perfectamente asegurados, y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida 

la pieza en cuestión. 

 

Debajo de losas solamente podrán colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados, 

uniformemente distribuidos. 

 

Si los puntales no pueden fundarse satisfactoriamente en la forma corriente, la fundación se 

realizará sobre pilotes. La ubicación y número de pilotes serán los necesarios para absorber, 

con la seguridad requerida, todas las cargas actuantes sin hundimientos perjudiciales. 

 

Apoyos de seguridad, los encofrados deben disponerse en forma tal que al desencofrar 

siempre queden colocados algunos puntales de seguridad, que no podrán ser removidos hasta 

que dejen de ser necesarios. 

 

En las losas de menos de cuatro (4) metros de luz se dispondrá un apoyo de seguridad en la 

parte central de cada losa. Si la longitud de la losa, medida en dirección normal a la luz del 

cálculo, fuese mayor de seis (6) metros, se colocará mayor número de puntales de seguridad, 

de modo que la separación máxima entre dos consecutivos sea siempre menor de seis (6) 

metros. 

 

3.10.16.4 Encofrados 

Tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas, necesarias para moldear las 

estructuras de modo tal que las mismas resulten en un todo de acuerdo con las necesidades 

del proyecto y a los planos de obra. 

 

Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las 

operaciones de colocación y compactación. 

 

Se construirán de modo tal que permitan obtener las dimensiones finales de los elementos 

estructurales con diferencias menores que las tolerancias máximas que se establezcan en los 
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planos. Dichas tolerancias máximas cuando no se encuentren establecidas en los planos, no 

excederán los valores establecidos en estas Especificaciones. 

 

El material del que están constituidos no producirá ataque químico alguno, ni decoloración del 

hormigón. Las superficies internas estarán libres de irregularidades, combaduras, dientes, 

nudos, etc. 

 

La madera que ya ha sido empleada se limpiará cuidadosamente y se le extraerán los clavos, 

antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combaduras no 

deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos. 

 

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidará de 

obtener una adecuada alineación de las superficies y se realizará un ajuste conveniente con la 

parte de la estructura construida anteriormente. Las juntas deberán impedir la pérdida de 

mortero. La colocación se realizará de modo tal que el encofrado no cubra más de 3 

centímetros de la superficie del muro o del elemento que ya ha endurecido y que se colocó en 

la capa anterior. Se lo asegurará convenientemente con elementos de unión adicionales, que 

impidan el movimiento de los encofrados. 

 

Excepto si se estipula expresamente lo contrario, en todos los ángulos y rincones de los 

encofrados se colocarán molduras o filetes triangulares. Para los casos corrientes los triángulos 

serán rectángulos y sus catetos medirán 2,5 cm. 

 

Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados en el pie de muros, y también a 

distintas alturas, se dejarán aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá 

con otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 

 

Cuando sea necesario, también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la 

colocación y compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes y a distancias 

horizontales máximas de 2,5 m entre centros de aberturas. 

 

Se autoriza el empleo de aquellos tipos y técnicas especiales de encofrados cuya utilización y 

resultados sean satisfactorios y se encuentren aprobados por la práctica. 

 

Cuando se compruebe antes o durante la colocación del hormigón que los encofrados 

adolecen de defectos evidentes o no cumplen las condiciones establecidas, se interrumpirán 
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las operaciones de colocación del hormigón. Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no se 

hayan corregido las deficiencias observadas. 

 

3.10.16.5 Elementos de unión 

Los bulones, pernos y otros elementos metálicos que se utilicen como uniones internas para 

armar y mantener los encofrados en sus posiciones definitivas, y que queden incluidos en el 

hormigón, se dispondrán en forma tal que una vez retirados los encofrados todo material 

metálico (incluso alambre) tengan los recubrimientos de hormigón mínimos establecidos. 

 

La remoción de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de unión se realizará sin 

perjudicar la superficie del hormigón y de modo tal que las cavidades dejadas por aquellas 

sean del menor tamaño posible. El relleno de las mencionadas cavidades se realizará con 

mortero u hormigón de razón agua/cemento igual o menor que el de la estructura, sin 

perjudicar el aspecto ni la durabilidad de la misma y asegurando una perfecta adherencia con 

el hormigón endurecido. 

 

3.10.16.6 Limpieza, humedecimiento y aceitado 

Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza, humedecimiento y 

aceitado de los moldes y encofrados. 

 

El humedecimiento no se realizará si existiese la posibilidad de que se produzcan heladas. 

 

El aceitado se realizará previamente a la colocación de las armaduras. Al efecto se empleará un 

aceite para encofrados, de calidad adecuada, que no manche ni decolore el hormigón. Para los 

encofrados metálicos se empleará un aceite mineral parafinado, refinado, y de color pálido o 

incoloro, u otra sustancia igualmente eficiente. Para los encofrados metálicos se empleará 

también aceite mineral refinado, con el agregado de uno o más compuestos que lo hagan 

adecuado para los propósitos que se persiguen. 

 

Al realizar el aceitado de los encofrados se evitará escrupulosamente todo contacto del aceite 

con las armaduras y otros elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 

 

3.10.17 PREPARACIÓN PREVIA A LA COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

3.10.17.1 Generalidades 

La Inspección, previamente a la colocación del hormigón, verificará las cotas y dimensiones de 

los principales elementos de la estructura y también las cimbras, encofrados, las armaduras y 
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además elementos que quedarán incluidos en el hormigón, y prepararán convenientemente 

las superficies que se pondrán en contacto con aquél. No podrá iniciarse ningún hormigonado 

sin autorización previa de la Inspección. 

 

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación, se procederá a limpiar 

cuidadosamente las superficies de los encofrados y se eliminará todo resto de mortero u 

hormigón endurecidos que hubiesen podido quedar adheridos a ellos, a las armaduras o a 

otros elementos que quedaran empotrados, después de la colocación anterior. 

 

Se eliminarán los escombros y toda otra sustancia extraña, de cualquier naturaleza, como 

aserrín, restos de madera, etc., que ocupen el lugar que debe ocupar el hormigón dentro de 

los encofrados y se procederá a la limpieza cuidadosa de las armaduras y elementos metálicos 

que deban quedar incluidos en el hormigón, eliminándose todo resto de aceite, materias 

grasas y toda otra sustancia extraña igualmente perjudicial. 

 

Si los encofrados son de madera o de otro material absorbente, se procederá a su adecuado 

humedecimiento, o aceitado, previamente al momento en que el hormigón se ponga en 

contacto con ellos. 

 

Los encofrados de madera y todo otro elemento o material capaz de absorber agua, deben 

encontrarse húmedos, pero no deben existir películas o acumulaciones de agua sobre sus 

superficies. 

 

3.10.17.2 Superficies y juntas de construcción 

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo 

que sea posible. Cuando estas interrupciones se producen en los lugares especialmente 

previstos en los planos, o cuando hay una interrupción accidental e inevitable, una vez que el 

hormigonado endurece y adquiere rigidez se produce una superficie o junta de construcción, 

también llamada de trabajo. 

 

Las juntas de construcción, en principio, se ubicarán y ejecutarán en la forma que menos 

perjudique a la resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura. En general se ejecutarán 

disponiéndolas normalmente a la dirección de los esfuerzos principales de compresión que se 

desarrollen en el lugar. 

 

En tabiques las juntas de construcción serán horizontales. En las losas y otros elementos 

constructivos, las juntas se dispondrán de acuerdo a lo establecido precedentemente. 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 144



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Infraestructura 
 

PETP 2 - 68 
 

 

En caso de que la interrupción se traduzca en una junta de construcción mal orientada, el 

hormigón será demolido de modo que la nueva junta tenga la dirección adecuada. 

 

Si se trata de una junta horizontal, la razón agua/cemento de la mezcla deberá reducirse a 

medida que la colocación se aproxime al lugar previsto para ejecutar la junta. 

 

En todos los casos se tomarán las disposiciones necesarias para vincular el hormigón existente 

a ambos lados de la junta, y también para transmitir y absorber los esfuerzos de corte u otros 

que allí se produzcan. Al efecto, se colocarán y empotrarán barras de acero suplementarias, o 

anclajes especiales, capaces de cumplir con el fin indicado. En cuanto a las armaduras de los 

distintos elementos, deben continuarse a través de la junta. 

 

Inmediatamente después de interrumpir la colocación del hormigón para constituir la junta de 

construcción, se eliminarán todas las acumulaciones de mortero adheridas a las armaduras y a 

la superficie interna del encofrado, que se encuentren por encima de la superficie libre de la 

capa cuya colocación se ha interrumpido. Al realizar estas operaciones se evitará perjudicar 

tanto la calidad del hormigón colocado, como la adherencia entre éste y las armaduras. 

Asimismo, la superficie de la junta, después de la eliminación de la lechada, mortero, etc.,  será 

inmediata y cuidadosamente protegida contra toda causa que pueda afectar 

desfavorablemente al endurecimiento del hormigón (vibraciones, sol, lluvia, viento, etc.). 

 

3.10.17.3 Tratamiento de las superficies 

Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido, o cuyo 

endurecimiento se ha iniciado, la superficie existente deberá ser debidamente preparada para 

asegurar una buena adherencia. La preparación se iniciará tan pronto como sea posible 

hacerlo después de la interrupción, sin que se perjudiquen la calidad del hormigón colocado. Al 

efecto se procederá a eliminar la lechada, mortero a hormigón poroso y toda sustancia 

extraña, hasta la profundidad que resulte necesaria para dejar al descubierto el hormigón de 

buena calidad y las partículas de árido grueso, tratando de obtener una superficie lo más 

rugosa posible. 

 

La operación indicada se realizará mediante rasqueteo con cepillo de alambre, chorro de agua 

a presión o chorro de arena y agua a presión, de acuerdo al grado de endurecimiento del 

hormigón. Terminada la operación, cuando el hormigón haya endurecido suficientemente, se 

procederá a lavar enérgicamente la superficie hasta eliminar todo resto de material suelto. A 

continuación la superficie será adecuadamente humedecida con agua, sin llegar a saturarla. 
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Antes de colocar el hormigón se eliminará toda película o acumulación de agua que hubiese 

podido quedar sobre la superficie, e inmediatamente después se colocará sobre ella una capa 

de mortero de la misma razón cemento/arena y de razón agua/cemento menor o igual que la 

del hormigón. La consistencia del mortero será la adecuada para que el mismo pueda ser 

introducido, mediante cepillo duro y otro elemento adecuado, en todos los huecos o 

irregularidades de la superficie. El espesor de la capa del mortero, una vez terminada su 

colocación, será del orden de un (1) centímetro. 

 

La colocación del nuevo hormigón se iniciará inmediatamente después de colocado el mortero 

y antes de que el fraguado de éste se haya iniciado. Entre juntas de construcción el hormigón 

se colocará en forma continua. 

 

3.10.18 COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

3.10.18.1 Programa 

En el caso de grandes estructuras, la colocación se realizará de acuerdo a un plan de trabajos 

organizado y aprobado por la Inspección teniendo en cuenta que el hormigón correspondiente 

a cada parte integral de aquella debe ser colocado en forma continua hasta completar la 

operación, evitándose en lo posible las juntas de construcción. La ubicación de éstas, si las 

hubiere, se indicará en los planos. Su ejecución se realizará en la forma indicada. 

 

Asimismo, el plan de colocación debe tener en cuenta que los movimientos y deformaciones 

de los encofrados, provocados por el peso propio del hormigón fresco y por las cargas 

accidentales actuantes durante el período de colocación y el inmediato posterior, o por otras 

causas, deben ser reducidos al mínimo. 

 

A los efectos indicados en los dos párrafos precedentes se tendrán en cuenta también las 

disponibilidades de materiales, equipos y mano de obra. 

 

3.10.18.2 Disposiciones de orden general 

Salvo en el caso de que se disponga de una protección adecuada y de la autorización de la 

Inspección necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras 

esté lloviendo. 

 

El hormigón será depositado tan cerca como sea posible de su posición definitiva dentro de los 

encofrados. Se evitará hacerlo fluir innecesariamente y sólo se emplearán aquellos 

procedimientos de colocación que permitan conservar la homogeneidad y evitar toda 

segregación. 
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El equipo y elementos de trabajo deben permitir introducirlo en los encofrados prácticamente 

sin velocidad, o con la menor que sea posible. Su manejo sólo será confiado a personal 

experimentado. 

 

El hormigón que acuse un principio de fraguado o haya endurecido parcialmente, o el que se 

haya contaminado con sustancias extrañas, no será colocado en obra. La máxima pérdida de 

asentamiento entre el momento de mezclado y el de colocación no excederá de tres (3) 

centímetros. No se permitirá agregarle agua para ablandarlo. 

 

La consistencia de las mezclas será la necesaria y suficiente para envolver perfectamente las 

armaduras y llenar completamente los encofrados, especialmente los ángulos y rincones de los 

mismos. 

 

Como elementos principales del equipo de colocación se emplearán, preferentemente, baldes 

metálicos, cilíndricos, con descarga de fondo regulable. 

El espesor máximo de la capa de hormigón que se está colocando no excederá de cincuenta 

(50) centímetros ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado. Los movimientos 

laterales de la mezcla fresca deberán reducirse al mínimo. 

 

La velocidad de colocación será la necesaria para que en todo momento el hormigón se 

mantenga en estado plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las 

armaduras. Se evitará que entre capa y capa de hormigón se forme una junta de construcción. 

En general la velocidad de colocación en altura no excederá de 1.50 metros por hora. Cada 

capa debe quedar colocada y compactada antes de que en la capa precedente se haya iniciado 

el fraguado del hormigón. 

 

En los lugares de difícil compactación, o donde exista una gran acumulación de armaduras, 

antes de colocar el hormigón dentro del encofrado deberá colocarse una capa de mortero de 

igual proporción cemento/arena que la correspondiente al hormigón de la consistencia 

necesaria suficiente, y de un espesor comprendido entre aproximadamente 2 y 3 centímetros. 

Inmediatamente después se colocará el hormigón. 

 

No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores de 1.50 metros. Si las 

circunstancias lo hicieren necesario, la operación se realizará mediante embudos y conductos 

cilíndricos ajustables, rígidos o flexibles, de bajada. 
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Dichos conductos se colocarán verticalmente y servirán para guiar a la vena del hormigón, 

evitando que la caída libre provoque la segregación y el recubrimiento de las armaduras con 

mortero, con anterioridad al momento en que serán envueltas por la masa de hormigón. 

Tampoco se permitirá arrojar el hormigón a través de las armaduras o dentro de los 

encofrados profundos si no es por medio del equipo descripto. Todo conducto empleado con 

el fin indicado se mantendrá constantemente lleno de hormigón. Además su extremo inferior 

se mantendrá constantemente sumergido en la masa del hormigón fresco. 

 

Durante las operaciones de colocación y compactación deberá evitarse el desplazamiento de 

las armaduras con respecto a las ubicaciones que les corresponden en los planos y memorias 

del proyecto. 

 

Cuando el hormigón se coloque sobre una superficie inclinada, la operación se iniciará en el 

punto más bajo de aquella. 

 

No se permitirá colocar hormigón cuando las condiciones climáticas puedan perjudicar su 

calidad, o impidan que las operaciones de colocación y compactación se realicen en forma 

adecuada. 

 

Una vez finalizadas las operaciones de colocación, deberá procederse a una cuidadosa limpieza 

de equipo y elementos de colocación empleados. 

 

3.10.18.3 Colocación en losas  

En losas el hormigón empezará a colocarse en el centro de la luz y se proseguirá 

simultáneamente hacia ambos extremos. 

 

En el caso de losas la colocación se hará por franjas en forma continua para cada luz. Las 

franjas se hormigonarán en una sola capa de espesor igual al de la losa. El ancho de cada franja 

será el que corresponda para que al colocar el hormigón de la franja siguiente, en la anterior 

no se haya iniciado el fraguado. 

 

3.10.19 COMPACTACIÓN 

Durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón será compactado hasta 

alcanzar la máxima densidad posible. La operación se realizará mediante vibración mecánica 

de alta frecuencia, suplementada por apisonado y compactación manual salvo otra indicación 

de la Inspección. En ningún caso el asentamiento (consistencia) de la mezcla será mayor que el 
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estrictamente necesario para obtener su correcta consolidación de acuerdo al método de 

compactación empleado. 

 

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del 

tipo de inmersión. Cualquiera sea el tipo, el vibrador será operado únicamente por obreros 

competentes. En ningún caso se empleará la vibración como medio de transporte del 

hormigón colocado dentro de los encofrados. 

 

El número de unidades vibradoras y su potencia serán los necesarios para que en todo 

momento pueda obtenerse la perfecta consolidación deseada. Para casos de emergencia 

deberá disponerse en obra de vibradores suplementarios. Dichas unidades deberán ser 

capaces de mantener la velocidad necesaria para transmitir al hormigón un mínimo de 6.000 

impulsos por minuto al estar sumergidos en él. La amplitud de la vibración aplicada será la 

suficiente para producir una compactación satisfactoria. 

 

La vibración se aplicará en el lugar donde se depositó el hormigón y dentro del área de cada 

pastón colocado. Los vibradores serán introducidos y retirados de la masa lentamente y en 

posición vertical, o ligeramente inclinada. La cabeza vibratoria deberá penetrar y revibrar la 

porción superior de la capa de hormigón anteriormente colocado. Después de extraído el 

vibrador, en el hormigón no debe quedar cavidad alguna en el lugar de su inserción. 

 

Excepto en el caso en que se empleen retardadores de fraguado de calidad debidamente 

justificados y aprobados por la Inspección, no se permitirá colocar hormigón fresco sobre otro 

que no haya sido convenientemente compactado. 

 

Los vibradores se aplicarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí. La separación de 

los puntos de inserción deberá ser mayor que el doble del radio de círculo dentro del cual la 

vibración es visiblemente efectiva. No deben quedar porciones de hormigón sin consolidar. 

 

El tiempo de aplicación de la vibración en cada lugar, dependerá de la consistencia del 

hormigón, de su composición, y de la potencia del vibrador. La vibración será interrumpida tan 

pronto como se observe la cesación del desprendimiento de las grandes burbujas de aire y la 

aparición de agua o de lechada en la superficie. 

 

La vibración no será aplicada ni directamente ni a través de las armaduras, a aquellas 

porciones de hormigón donde se haya iniciado el fraguado, salvo en el caso de que la 

revibración sea todavía capaz de tornar momentáneamente plástico al hormigón cuyo 
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fraguado se haya iniciado. A los efectos de no debilitar ni destruir los encofrados, durante el 

vibrado se evitará el contacto directo de los vibradores de inmersión con aquellos. 

 

Los vibradores externos o de encofrados, y los superficiales, se emplearán como medios 

auxiliares de compactación, o en aquellos lugares en que resulte imposible o muy difícil 

insertar los vibradores de inmersión. 

 

Los vibradores de encofrados se fijarán firmemente a estos y operarán a velocidades de 

trabajo de por lo menos 6.000 revoluciones por minuto. Al emplearlos se evitará aplicar una 

vibración excesiva en el mismo lugar. Los vibradores se irán desplazando de acuerdo a lo 

necesario para que los mismos operen debajo, y en zona próxima, a la superficie libre del 

hormigón recién colocado. 

 

No se fijarán a aquellas zonas del encofrado muy alejadas del lugar de colocación, donde los 

moldes aún se encuentran vacíos y sin posibilidad de que al colocar el hormigón se cumpla lo 

especificado más arriba. 

 

En zona de gran congestión de armaduras, la compactación será facilitada asegurando 

convenientemente un vibrador de encofrados a las armaduras, en la zona próxima al lugar de 

congestión. El vibrado se suspenderá tan pronto como sea posible, a los efectos de no 

perjudicar la adherencia entre el acero y el hormigón parcialmente endurecido, colocado 

anteriormente. En caso de que el hormigón ya colocado y en contacto con las armaduras no se 

tornará momentáneamente plástico al actuar la vibración, ésta será inmediatamente 

suspendida. 

 

Las losas de menos de 20 centímetros de espesor serán preferentemente compactadas con 

vibradores de superficie, reglas vibratorias, etc., actuando en contacto directo con la superficie 

libre del hormigón. Dichos vibradores superficiales operarán a velocidad de trabajo de entre 

3.000 y 4.500 revoluciones por minuto. Las losas de entre 20 y 30 centímetros de espesor se 

compactarán empleando los mencionados vibradores y también los de inmersión. Si el espesor 

es mayor de 30 centímetros sólo se emplearán los de inmersión. 

 

La vibración mecánica será complementada por la compactación manual que resulte necesaria 

para asegurar la mayor densidad del hormigón. Lo dicho es especialmente válido para los 

espacios que rodean a las armaduras y otros elementos que deben quedar incluidos en la 

masa, y para el hormigón en contacto con los encofrados. En general, para todo lugar de difícil 

colocación y adonde no llegue fácilmente la acción de los vibradores. 
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Finalizada la operación de compactación, la estructura debe quedar libre de acumulaciones de 

árido grueso (“nidos de abeja”) y del aire naturalmente atrapado durante las operaciones de 

mezclado y colocación del hormigón. 

 

Una vez iniciado el fraguado del hormigón se evitará todo movimiento, vibración o sacudida de 

los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras. 

 

3.10.20 PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN 

3.10.20.1 Generalidades 

Antes de iniciar la colocación del hormigón, todo el equipo necesario para la protección y 

curado deberá encontrarse a pie de obra, en cantidad suficiente. 

 

Tan pronto el hormigón haya sido colocado, se lo protegerá contra los efectos perjudiciales de 

la lluvia, agua en movimiento y sol. Asimismo se lo protegerá contra la acción del fuego, calor o 

frío excesivos, secado prematuro, vibraciones, sobrecargas y, en general, contra toda acción 

mecánica o de otra naturaleza que tienda a perjudicarla. 

 

Si en el emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos, o suelos agresivos para el 

hormigón, se los mantendrá fuera de contacto con el mismo por lo menos durante todo el 

período de colocación, protección y curado. 

 

Los conductos y obras similares de hormigón, deberán permanecer cerrados durante todo el 

período de curado y el mayor tiempo posible posterior al mismo, a los efectos de evitar la 

circulación de aire, y el secado y consiguiente agrietamiento. 

 

Las operaciones de colocación serán inmediatamente interrumpidas si los métodos de 

protección y curado empleados no permiten obtener hormigón de la calidad especificada, o si 

la misma resulta por tal causa perjudicada. Las porciones o elementos de la estructura de 

calidad defectuosa serán demolidos y reemplazados. 

 

3.10.20.2 Tiempo frío 

El hormigón deberá mantenerse a una temperatura tal que permita el desarrollo de una 

adecuada durabilidad y resistencia, al final del período de protección. 
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La efectividad de la protección dependerá de la temperatura a que sea mantenido el 

hormigón. Las aristas y vértices de las estructuras son los lugares más vulnerables a las heladas 

y deben ser especialmente protegidas contra la acción de éstas. 

 

Inmediatamente después de colocado, el hormigón recibirá la siguiente protección mínima: 

 

 Mientras la temperatura media diaria del lugar de emplazamiento de la obra no 

descienda debajo de cinco (5) grados C° durante más de un día, el hormigón será 

protegido manteniéndolo a una temperatura mayor de cero (0) grados C durante un 

tiempo mínimo de 48 horas. 

 Si la temperatura media diaria desciende debajo de 5°C durante más de un día, el 

hormigón será mantenido a una temperatura no menor de diez (10) grados C durante 

por lo menos las 72 horas posteriores al momento de su colocación, y 

consecutivamente por otras 72 horas durante las cuales se lo mantendrá a una 

temperatura mayor de cero (0) grados C. Si el hormigón contiene cemento de alta 

resistencia inicial, los dos períodos de protección indicados serán de 48 horas cada uno 

en lugar de las 72 horas establecidas. 

 Cuando la temperatura media diaria sea mayor de 5°C durante más de 3 días 

consecutivos y dicha temperatura se mantenga, el hormigón será protegido 

manteniéndolo a una temperatura mayor de cero (0) grados C durante un tiempo 

mínimo de 48 horas. 

 

Finalizadas el o los períodos de protección establecidos, la protección será eliminada en forma 

tal que la caída de temperatura del hormigón, en toda porción de estructura, sea gradual y no 

exceda, para las secciones delgadas, de 20°C en 24 horas. Para secciones masivas la caída 

deberá ser menor de 10°C en 24 horas. 

 

Cuando el hormigón no contenga aire intencionalmente incorporado, o no contenga la 

proporción especificada de cloruro de calcio para trabajar en tiempo frío, los tiempos mínimos 

de protección establecida serán dobles de los que allí establecen. 

 

En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, cuando el curado se realice por 

humedecimiento superficial, se requerirá que la temperatura del hormigón se mantenga por 

encima de cero grados C durante todo el período de curado húmedo establecido. 

Complementariamente, durante los períodos de protección especificados, el hormigón deberá 

ser mantenido continuamente humedecido, evitándose en todo momento la acción del calor 

sin humedad y todo calentamiento excesivo. La temperatura no excederá de 70°C. 
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3.10.21 ACABADOS Y TERMINACIONES 

3.10.21.1 Generalidades 

Las clases de acabados y los requisitos para las terminaciones de las superficies de hormigón, 

serán los especificados en 7.15.2 y 7.15.3, Parte III de estas E.T.P. o los indicados en los Planos, 

teniendo prioridad éstos últimos. Se deberá distinguir entre las irregularidades superficiales de 

los acabados, tales como se las describe aquí y las tolerancias de construcción que son 

desviaciones admisibles de líneas, pendientes y dimensiones establecidas. 

 

3.10.21.2 Superficies no moldeadas 

Las clases de acabado para las superficies no moldeadas se designarán como U1 - U2 - U3 y U4. 

 

Todas las superficies deberán cumplir con las pendientes indicadas en los Planos. Si éstos no 

llevaran ninguna indicación se les aplicará una pendiente suficiente para impedir la 

acumulación de agua. 

 

Las labores de acabado de las superficies de hormigón serán ejecutadas solamente por 

personal especializado. 

 

El acabado U1 es el ejecutado mediante reglas o plantillas para lograr una satisfactoria 

uniformidad en superficies expuestas en la que no se requiera un acabado superior o en 

aquellas superficies que serán cubiertas por material de relleno, morteros u hormigones. 

Constituye la primera etapa de los acabados U2, U3 y U4. 

 

Las irregularidades superficiales medidas como la desviación de los bordes de una plantilla de 

3 m de longitud, no excederán de 10 mm. 

 

El acabado U2 es el ejecutado con llana o fratás a superficies uniformes que puedan quedar a 

la vista tales como calzadas, pisos y partes superiores de tabiques. 

 

Es un emparejado grueso, indicado como la segunda etapa del acabado U3. El allanado o 

fratasado se aplicará tan pronto como haya desaparecido la película brillante de agua 

superficial y haya endurecido ligeramente la superficie, previamente emparejadas con reglas o 

plantillas (acabado U1) hasta lograr que la superficie quede libre de marcas y su textura sea 

uniforme. Las irregularidades superficiales medidas con la plantilla de 3 m de longitud, no 
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excederán de 6 mm. En los lugares, donde se requieren superficies antideslizantes, se 

ejecutarán superficies ásperas. 

 

El acabado U3 es el que se ejecuta continuando el fratasado del acabado U2 hasta que una 

pequeña cantidad de mortero, sin exceso de agua, aparezca en la superficie permitiendo un 

allanado efectivo. Esta operación concluye con la aplicación de llanas metálicas hasta lograr un 

emparejado fino sin ondulaciones ni marcas. Se aplica a superficies que quedarán a la vista en 

forma prominente o cuando lo requieran razones hidráulicas. 

Las irregularidades superficiales, medidas como se describe más arriba, no excederán de 6 

mm. 

El acabado U4 es el realizado mediante llanas metálicas hasta obtener una superficie uniforme, 

libre de marcas, ondulaciones y vacíos. Se aplica a soleras de conductos y superficies afines. 

 

Las irregularidades superficiales, medidas como se indica anteriormente no excederán de 6 

mm. 

 

Las irregularidades en las superficies no moldeadas en los pasajes de agua que no sean 

paralelas a la dirección del flujo de agua no excederán de 3 mm. Si excedieran de esa medida 

serán eliminadas conservando una relación de altura de longitud para la corrección de 1 en 50. 

 

3.10.21.3 Superficies moldeadas 

Las clases de terminaciones para las superficies moldeadas, se designarán como F1 y F2. 

Las irregularidades superficiales permitidas para estas terminaciones se designan como 

“abruptas” y “graduales”. 

 

Los resaltos resultantes de moldes desplazados, mal colocados o desparejos, de nudos sueltos 

en los encofrados, u otros encofrados, u otros defectos similares en los moldes, se 

considerarán irregularidades abruptas y su control se hará por medida directa. Todas las 

demás irregularidades superficiales se considerarán irregularidades graduales y se medirán 

como la desviación entre los bordes de una plantilla de control de 1,5 m de longitud. 

La terminación F1 es para superficies que queden permanentemente ocultas y no requieran 

una terminación especial. La corrección de las irregularidades, se requerirá solamente para 

depresiones que excedan de 2,50 cm. 

 

La terminación F2 es para superficies que estarán permanentemente expuestas y donde no se 

especifique otra clase de terminación. Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm 

para las irregularidades abruptas y de 12 mm para las irregularidades graduales. 
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3.10.22 CURADO 

3.10.22.1 Generalidades 

El curado tiene por objeto mantener al hormigón continuamente (y no periódicamente) 

humedecido, para posibilitar y favorecer su endurecimiento, y evitar también el agrietamiento 

de las estructuras. 

 

Cualquiera sea el método empleado para lograrlo, será necesario que el mismo sea capaz de 

evitar toda pérdida de humedad del hormigón durante el período establecido. Lo dicho tiene 

principal importancia para aquellos elementos estructurales que son de poco espesor y tienen 

gran superficie expuesta. 

 

Para las estructuras de secciones donde la mínima dimensión lineal es de 75 centímetros o 

menor se establece como período mínimo de curado del hormigón preparado con cemento 

normal, el de siete (7) días consecutivos contados a partir del momento en que se inició el 

endurecimiento de la masa. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, 

dicho período mínimo será de tres (3) días. 

 

Si la mínima dimensión lineal de la sección excede de 75 centímetros, o si el tiempo es 

caluroso y seco y también para aquellas estructuras o partes de ellas que van a estar en 

contacto con ambientes, líquidos, o suelos agresivos para el hormigón, los períodos de curado 

indicados en el párrafo anterior se aumentarán en un cincuenta (50) por ciento. 

El curado se iniciará tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su 

superficie no resulte deteriorada. 

 

Durante el período de curado establecido, los encofrados no impermeables que permanezcan 

colocados, se mantendrán constantemente humedecidos, y si dichos encofrados fuesen 

quitados antes de finalizar el período de curado establecido, el método elegido para retener la 

humedad del hormigón se aplicará a las superficies de la estructura inmediatamente después 

de desencofrar. 

 

El curado se realizará preferentemente por humedecimiento con agua. También podrá 

realizarse mediante la aplicación superficial de membranas impermeables temporarias u otros 

tratamientos especiales, siempre que los resultados de ensayos realizados por un laboratorio 

de reconocida experiencia, demuestren que los productos empleados para ello, después de 

aplicados, constituyen una membrana continua y flexible, que no reacciona 
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desfavorablemente con el hormigón y que ofrece las garantías necesarias para asegurar que 

puede evitarse la pérdida de humedad de aquel en grado deseado, durante todo el período de 

curado establecido y que no afecten la adherencia de revestimientos posteriores. 

 

Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigón se emplee el calor el hormigón será 

mantenido continuamente húmedo. La temperatura de calentamiento, salvo justificación 

especial, no excederá de setenta (70) grados centígrados. 

 

3.10.22.2 Curado con humedecimiento 

En este caso el hormigón será mantenido continuamente (y no periódicamente) humedecido 

mediante riego realizado con agua aplicada directamente sobre las superficies o, 

preferentemente, sobre arpillera o materiales similares en contacto directo con la superficie 

de la estructura. Para otras superficies como losas, juntas de construcción horizontales, etc., el 

riego podrá aplicarse sobre un manto uniforme de arena de un espesor mínimo de cinco (5) 

centímetros, que deberá mantenerse constantemente saturado durante el período de curado 

y evitar que se escurra o disminuya su espesor. 

 

Para curar por humedecimiento deberá emplearse agua que cumpla los mismos requisitos que 

el agua de empaste del hormigón. No manchará ni decolorará la superficie. 

 

3.10.23 REMOCIÓN DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

La remoción se realizará de modo tal que en todo momento quede asegurada la completa 

seguridad de la estructura. El hormigón no será dañado en forma alguna, ni tampoco debe 

perjudicarse su adherencia con las armaduras. 

 

3.10.23.1 Programa 

Especialmente en el caso de las estructuras hiperestáticas, y también en los casos generales, la 

remoción se realizará de acuerdo a un orden, fijado de antemano que debe ser el más 

conveniente para evitar que se produzcan esfuerzos anormales o peligrosos en determinadas 

secciones de la estructura. 

 

El programa de remoción tendrá en cuenta, además del orden mencionado, lo siguiente: 

 

 Tipo, característica, dimensiones, importancia y ubicación de la estructura. 

 Tensiones a que estará sometido el hormigón en el momento de desencofrar, como 

consecuencia de la acción de todas las cargas actuantes en el momento considerado. 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 156



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Infraestructura 
 

PETP 2 - 80 
 

 Condiciones climáticas y de curado a que estuvo sometida la estructura, y otras causas 

que puedan actuar afectando el fraguado y endurecimiento del hormigón. 

 Materiales empleados para preparar el hormigón, especialmente cemento y 

materiales adicionales, y calidad y resistencia de aquel en el momento de retirar las 

cimbras y encofrados. 

 

3.10.23.2 Disposiciones generales 

El momento de desencofrar o descimbrar será determinado de común acuerdo con el 

proyectista de la estructura, y la Inspección teniendo en cuenta las consideraciones anteriores 

y en base a lo que establece en los párrafos que siguen. 

 

En ningún caso se iniciará la remoción de cimbras y encofrados de la estructura hasta tanto la 

resistencia del hormigón no haya alcanzado, como mínimo, un valor dentro del que resulte 

necesario para soportar las tensiones que aparecen en aquella en el momento de descimbrar o 

desencofrar. Un análisis estructural realizado teniendo en cuenta las cargas actuantes en la 

oportunidad, y la resistencia de roturas del hormigón, serán los elementos principales para 

ayudar a decidir al respecto. 

 

La consistencia del hormigón en el momento considerado se determinará mediante los 

ensayos establecidos. Cuando para realizarlos se empleen probetas cilíndricas normales, éstas 

se ensayarán hasta la rotura. La resistencia del hormigón se obtendrá promediando los 

resultados de por lo menos (2) dos ensayos, realizados a la misma edad. Las probetas deben 

haber sido curadas en la misma forma que el hormigón de la estructura al que representan. Al 

respecto se tendrá especialmente en cuenta que, en ningún caso, las probetas recibirán un 

curado más favorable que el de la condición más desfavorable a que haya estado sometida la 

porción de hormigón por ellas representado. Se moldearán tantas probetas como sean 

necesarias para determinar las resistencias a todas las edades que interesen. 

 

La remoción se realizará con todo el cuidado que resulte necesario para no perjudicar al 

hormigón. En ese sentido, además de cumplirse las condiciones anteriores, el hormigón 

deberá haber alcanzado suficiente resistencia como para que no se produzcan roturas de 

aristas, vértices, ni partes salientes, ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza. 

 

Dentro de las directivas señaladas anteriormente se tendrá en cuenta que, con el objeto de 

facilitar la aplicación satisfactoria del curado especificado y posibilitar, cuando sea necesario, la 

reparación de las imperfecciones superficiales a la edad más temprana que sea posible, los 
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encofrados deberán retirarse tan pronto el hormigón haya endurecido suficientemente y no 

queden comprometidos ni su calidad ni la seguridad del conjunto. 

 

En todos los casos la remoción se realizará progresivamente, y sin golpes, sacudidas ni 

vibraciones, es decir mediante procedimientos que se traducen en esfuerzos puramente 

estáticos. Asimismo, y muy especialmente cuando los elementos o piezas estructurales sean 

de cierta importancia, para no someter a parte alguna de la estructura a tensiones peligrosas 

deberá lograrse un descenso gradual y uniforme de los apoyos de puntales y otros elementos 

de sostén. En cualquiera de los casos, antes de proceder a aflojarlos será imprescindible 

verificar, descubriendo la superficie del hormigón, si éste ha endurecido suficientemente. 

 

Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas no se aplicarán 

cargas que puedan ser peligrosas, ni se arrojarán materiales sobre las estructuras recién 

desencofradas. Tampoco se colocarán ni acumularán sobre ellas materiales, máquinas ni 

elementos en cantidades que puedan poner en peligro la seguridad de la estructura. 

En ningún caso se harán actuar las cargas de cálculo hasta tanto no hayan transcurrido por lo 

menos treinta (30) días contados a partir de la fecha de moldeo de la estructura, salvo el caso 

de que se disponga de resultados que permitan comprobar que el hormigón ha endurecido lo 

suficiente como para resistir con seguridad los esfuerzos derivados de la aplicación de dichas 

cargas. 

 

Las juntas de contracción, las de dilatación y también las articulaciones, deberán ser liberadas 

de todos los elementos de los encofrados que puedan oponerse a su funcionamiento. 

 

3.10.23.3 Plazos mínimos 

Aún cuando no se disponga de resultados de ensayos de resistencia del hormigón 

determinados mediante probetas, los plazos mínimos que se indican más adelante se tomarán 

como guía para determinar el momento en que pueden iniciarse las operaciones de remoción 

de cimbras y encofrados. Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última 

porción de hormigón fue colocada en el elemento estructural considerado, y deberán ser 

aumentados por lo menos en un número de días igual al de aquellos en que la temperatura del 

aire en contacto con el hormigón haya descendido debajo de cinco (5) grados centígrados. 

 

 Encofrados de túneles o conductos circulares 

 cuando las condiciones de estabilidad del terreno lo permitan.   16 a 24 horas 

 Id. construidos a cielo abierto      1 a   3 días 
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 Encofrados de tabiques       3 a   7 días 

 Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad convenientemente 

distribuidos        7 a  14 días 

 Remoción de todos los puntales de seguridad de losas   21 días 

 

Cuando se emplee cemento de alta resistencia inicial o materiales adicionales capaces de 

acelerar la resistencia de los hormigones preparados con cemento normal, los plazos mínimos 

indicados podrán ser reducidos convenientemente con tal de asegurar para la estructura el 

mismo grado de seguridad mínimo que se ha establecido más arriba para los hormigones 

preparados con cemento normal. 

 

3.10.24 REMOCIÓN Y REPARACIÓN DEL HORMIGÓN DEFECTUOSO 

El hormigón que por cualquier motivo haya resultado defectuoso o no tenga la calidad 

especificada, será eliminado y reemplazado por otro, o por un mortero, de calidad adecuada. 

En igual forma se procederá si las dimensiones, niveles, alineamientos y posiciones de las 

estructuras o de sus elementos, superan las tolerancias establecidas más adelante. 

 

Las imperfecciones superficiales de las estructuras serán convenientemente corregidas. Los 

defectos cuya reparación se establece en esta parte de las especificaciones se refieren 

principalmente a: 

 

 Defectos provenientes de una mala compactación, estructuras con vacíos o superficies 
con acumulaciones de árido grueso (“nido de abeja”). Cavidades dejadas por la 
remoción de los elementos de fijación colocados en los extremos de pernos, bulones y 
otros elementos internos empleados para armar a los encofrados en sus posiciones 
definitivas. 

 Agrietamientos o fracturas producidas durante la remoción de cimbras y encofrados o 
por otras causas. 

 Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias o convexidades originadas por 
movimientos de los encofrados, por defectos de construcción de los mismos o por 
otras causas. 

 Otros defectos provocados por causas diversas. 
 

3.10.24.1 Disposiciones generales 

Todas las reparaciones serán realizadas sin afectar en forma alguna la seguridad de las 

estructuras. 

 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 159



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Infraestructura 
 

PETP 2 - 83 

 

Se iniciarán inmediatamente después de haber removido los encofrados y deberán quedar 

terminadas dentro de las 24 horas de iniciadas. 

 

En caso de que el curado se realice mediante una membrana de curado, primeramente se 

aplicará ésta y luego se iniciarán las reparaciones. En cada zona la reparación se iniciará y 

terminará sin interrupciones. 

 

Todas las operaciones serán realizadas únicamente por mano de obra experta y especialmente 

instruida sobre la forma de realizar la tarea y su importancia. 

 

Los trabajos se ajustarán en forma tal que una vez reparados los defectos, la resistencia, 

durabilidad y aspecto de la estructura no sufran perjuicio alguno y además respondan en un 

todo a las necesidades del proyecto. Sobre la labor que realice se mantendrá inspección 

permanente. 

Todas las superficies reparadas tendrán las formas, dimensiones, alineamientos y pendientes 

establecidos en los planos. Sus niveles no presentarán diferencias con los de las zonas vecinas. 

 

El hormigón defectuoso será totalmente eliminado hasta la densidad que resulte necesaria 

para dejar al descubierto el hormigón compacto y de buena calidad. Si los defectos son 

superficiales, para efectuar la reparación se requerirá eliminar un espesor mínimo de dos y 

medio (2.5) centímetros del hormigón existente, sea este espesor totalmente defectuoso o no. 

 

Las armaduras que resulten interesadas por la cavidad, no se dejarán parcialmente cubiertas 

por el hormigón endurecido en contacto con ellas. El hormigón será eliminado hasta que por lo 

menos quede un espacio libre mínimo de dos y medio (2.5) centímetros alrededor de cada 

barra. Se eliminará de ellas todo resto de mortero, materias grasas, sustancias perjudiciales. 

 

Las reparaciones se realizarán con hormigón cuando el defecto interese todo el espesor del 

elemento estructural o cuando, tratándose de estructuras de hormigón simple, la cavidad 

resultante de la eliminación del hormigón defectuoso tenga un área superficial mayor de diez 

(10) decímetros cuadrados y diez (10) centímetros o más de profundidad. Si se trata de 

hormigón armado, se empleará hormigón cuando el área superficial mencionada sea mayor de 

cinco (5) decímetros cuadrados y profundidad deje las armaduras al descubierto. En todos los 

demás casos se empleará mortero. 

 

Las rebabas, protuberancias o convexidades de aquellos elementos que quedan expuestos a la 

vista, serán totalmente reparados mediante herramientas y métodos adecuados, que no 
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perjudiquen en forma alguna a la estructura. En igual forma se procederá con los mismos 

defectos, aunque se trate de elementos no expuestos a la vista, si ellos ocasionaran cualquier 

tipo de inconveniente vinculado a la ejecución de la obra. Después de eliminados los defectos, 

las superficies serán desgastadas hasta condicionarlas a los niveles que correspondan. El 

aspecto de la superficie reparada debe concordar con el de las zonas vecinas. 

 

En cuanto a las concavidades, las mismas serán reparadas de modo tal que las dimensiones 

lineales del elemento defectuoso concuerden con las de proyecto. Si se trata de superficies 

expuestas a la vista, se cuidará especialmente que el aspecto concuerde también con el de las 

zonas próximas. 

 

El hormigón de relleno tendrá las mismas características y proporciones de materiales sólidos 

que el de la estructura, excepto su consistencia, que será la mínima necesaria para poder 

colocar y compactar perfectamente la mezcla en la zona de reparación. En cuanto al mortero 

que se emplee para ejecutar las reparaciones, tendrá la misma proporción cemento/arena que 

el hormigón y la mínima proporción de agua que permita su adecuada colocación y 

compactación. 

 

Con el objeto de evitar los agrietamientos que se producen en la estructura motivados por los 

cambios volumétricos iniciales, la preparación del mortero y hormigón de relleno se realizará 

entre (1) una y dos (2) horas antes de su empleo. En el momento de su aplicación la mezcla 

será convenientemente remezclada. 

 

Tanto el mortero como el hormigón de relleno deben adherir perfectamente al hormigón 

endurecido. Se los compactará al máximo posible, preferentemente mediante vibración. 

Cuando esto no sea posible, se recurrirá a una enérgica compactación manual realizada 

mediante pisones cilíndricos de madera dura, de 2 a 3 centímetros de diámetro. 

 

La superficie de reparación una vez endurecida debe estar libre de grietas de contracción. La 

zona reparada será impermeable, durable y de aspecto y terminación concordantes con los de 

las zonas próximas. 

 

Cuando el área de la zona a reparar sea importante, se requerirá la colocación de encofrados 

adecuados, para facilitar la mejor realización de los trabajos. En el caso de reparación de 

muros y otras estructuras en que la reparación interese a todo el espesor de elemento, y la 

reparación de hormigón se realice lateralmente, el frente de los encofrados se construirá por 

secciones horizontales de modo que aquel pueda colocarse por capas de altura no mayor de 
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treinta (30) centímetros. En cuanto a la parte posterior del encofrado, podrá estar construida 

por una sola pieza. Las secciones del frente se irán colocando y ajustando progresivamente, 

antes de iniciar la colocación de la capa correspondiente. 

 

Cuando la reparación tenga más de 30 centímetros de altura, y el hormigón se coloque por 

capas de la altura máxima especificada anteriormente, el mismo no se colocará en forma 

continua. Entre la colocación de capa y capa deben transcurrir por lo menos treinta (30) 

minutos. El hormigón será vibrado durante la colocación y también después de completarla 

totalmente en cada lugar de reparación. En este último caso la vibración se aplicará a los 

encofrados, después de presionar adecuadamente la mezcla mediante una chimenea de 

presión. 

 

El trabajo de compactación se aplicará a intervalos de 30 minutos, hasta que el hormigón 

endurezca y ya no pueda tornarse plástico a pesar de la vibración. 

 

Al terminar de colocar el hormigón en la parte superior del encofrado, la chimenea contendrá 

una altura máxima de hormigón de entre 7 y 10 centímetros, sobre este espesor se aplicará la 

presión, antes de proceder a vibrar los moldes. 

 

Si la reparación se realiza con mortero y la profundidad a rellenar es mayor de 2.5 centímetros, 

la colocación se hará por capas de un espesor máximo de dos (2) centímetros. Entre la 

colocación de capa y capa deben transcurrir por lo menos treinta (30) minutos. Terminada de 

colocar una capa no se requerirá raspar ni preparar en forma alguna la superficie de la capa 

anterior, antes de colocar la siguiente. Será sin embargo necesario evitar que aquella se seque 

antes de colocar la próxima. La colocación podrá realizarse mediante pistola a presión o 

métodos manuales. 

 

3.10.24.2 Preparación y ejecución 

En general las cavidades resultantes de la eliminación del hormigón defectuoso tendrán 

bordes rectos, horizontales y verticales. En el caso de superficies horizontales, los bordes serán 

paralelos a las líneas de marcación del piso o techo. En superficies verticales, observando el 

elemento considerado desde su superficie exterior, la cavidad tendrá su borde superior 

horizontal y será provocado por un corte inclinado desde arriba hacia abajo. 

Dicho corte formará un ángulo de aproximadamente 20° con la horizontal. Ello facilitará la 

colocación, compactación y eliminación de las burbujas de aire por la parte superior de la 

cavidad, durante el período de vibración. Los bordes restantes serán producidos mediante 
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cortes normales a la superficie exterior del elemento. Todos los ángulos de la cavidad serán 

redondeados con un radio mínimo de (3) tres centímetros.  

 

Las cavidades dejadas por la extracción de los elementos de fijación colocados en los extremos 

de bulones, barras y pernos internos empleados para armar y sostener a los encofrados, se 

tratarán en forma adecuada para que las superficies de contacto con el mortero de relleno 

sean rugosas. 

 

Después de ejecutada la excavación, o de eliminadas la capa superior de mortero hasta dejar al 

descubierto las partículas de árido grueso si se trata de reparar una cavidad, se realizará una 

limpieza cuidadosa para eliminar todo resto de partículas sueltas, polvo y materias extrañas, 

seguida por una aplicación directa y enérgica de un chorro de agua a presión. En caso que el 

relleno de la cavidad con mortero u hormigón no se realizara inmediatamente después de la 

limpieza con agua a presión, previamente a la colocación del relleno se procederá a 

humedecer la superficie, a reparar, sin saturarla. Para ello se emplearán preferentemente 

arpilleras que se mantendrán húmedas y en contacto con las superficies por lo menos durante 

las doce (12) horas inmediatamente anteriores al momento de colocación del mortero u 

hormigón. En el momento de la colocación se eliminará de las superficies toda película o 

acumulación de agua. Inmediatamente después se colocará el mortero. Si la reparación se 

realiza con hormigón, previamente a su colocación se colocará una capa de mortero de 

aproximadamente tres (3) milímetros de espesor, que será forzada e introducida en los 

pequeños intersticios e irregularidades de la superficie mediante un cepillo duro, o 

manualmente. Inmediatamente después se colocará el hormigón. 

 

Para que el agrietamiento superficial de la reparación sea mínimo, el mortero u hormigón de 

relleno, en el momento de su colocación, tendrá la menor temperatura posible y, 

posteriormente, será adecuadamente protegido y curado en la forma especificada en 7.14 y 

7.16. 

 

3.10.25 TERMINACIÓN DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS DE LAS 

ESTRUCTURAS 

Las estructuras corrientes de hormigón armado tendrán la terminación normal resultante 

después de haberse desencofrado. No se requerirá ningún tratamiento especial de las 

superficies, excepto los necesarios para reparar las imperfecciones superficiales. 
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Cuando por las características propias de la estructura se requiera una terminación especial de 

las superficies expuestas, ello será explícitamente establecido en especificaciones 

suplementarias a ser suministradas por la Inspección. 

 

Las superficies internas de los encofrados serán planas y rectas, o tendrán las formas precisas 

que se indican en los planos. Asimismo, deberán cumplirse todas las condiciones en los 

artículos referidos a acabados y terminaciones. 

 

Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón se adoptarán todas las 

precauciones necesarias para obtener superficies de aspecto y textura uniformes, libres de 

resaltos, vacíos y otras irregularidades que puedan perjudicar el aspecto, la resistencia o la 

durabilidad de la estructura. 

 

3.10.25.1 Irregularidades superficiales 

Inmediatamente después de haberse realizado la remoción de los encofrados se procederá a 

inspeccionar las estructuras a los efectos de determinar si existen irregularidades superficiales 

como depresiones, vacíos, rebabas, protuberancias, marcas dejadas por los encofrados, etc. 

 

Corresponde aclarar que las irregularidades superficiales descriptas en el presente párrafo no 

están contempladas, y son distintas de las irregularidades indicadas anteriormente, donde se 

establecen las tolerancias de orden constructivo correspondientes a la falta de verticalidad de 

los tabiques, diferencia de dimensiones de los elementos estructurales con respecto a las 

indicadas en los planos, etc.  

 

Las rebabas o protuberancias aisladas, dejadas por las juntas de los encofrados o por otras 

causas sobre las superficies vistas, se harán desaparecer por desgaste con piedra de 

carborundum, (carburo de silicio). Los vacíos superficiales se limpiarán, llenarán en forma 

adecuada con mortero u hormigón, y alisarán mediante una piedra de carborundum hasta que 

la zona reparada adquiera forma, aspecto concordantes con los de las zonas próximas. 

 

La reparación del hormigón defectuoso, con mortero o con hormigón, se realizará de acuerdo 

a lo especificado en los artículos referidos a acabados y terminaciones. 

 

En toda la superficie de hormigón que quede enterrada, no se requerirá eliminar las 

protuberancias, rebabas, ni marcas de encofrados descritas en el segundo párrafo. Tampoco se 

requerirá el alisado de las superficies reparadas con mortero u hormigón, con piedra de 

carborundum, para obtener uniformidad de aspecto. 
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Las restantes irregularidades superficiales se clasifican como “bruscas” y “graduales”. Se 

considerará que el desplazamiento, mala colocación, mala alineación o empalme, o diferencia 

de nivel de las tablas de los encofrados, el movimiento de los “nudos” sueltos de las mismas, u 

otros defectos similares producen irregularidades “bruscas”. La magnitud de estas 

irregularidades superficiales como diferencia de nivel, se determinarán por medición directa. 

Las demás irregularidades se considerarán que son “graduales”. 

 

La magnitud de estas últimas se apreciará mediante una regla recta y dirigida, en el caso de las 

superficies planas, o mediante una plantilla o gálibo rígidos, de empleo equivalente o la regla 

para el caso de superficies curvas. La longitud de la regla será de 1.50 metros. 

 

Para apreciar la magnitud de la irregularidad “gradual” la regla o plantilla se apoyarán sobre la 

superficie. 

 

Para las estructuras en que el aspecto no sea de importancia fundamental, como son las 

corrientes no prominentes ni permanentemente expuestas a la vista del público, las 

irregularidades “bruscas” no excederán de 5 milímetros. Las irregularidades “graduales”, 

apreciadas con la regla de 1.50 metros, no excederán de 10 milímetros. 

 

Para las estructuras en que las superficies de hormigón queden expuestas y no lleven revoques 

o recubrimiento alguno, y donde el aspecto sea de fundamental importancia como en el caso 

de aquellas prominentes y permanentes expuestas a la vista del público, las irregularidades 

“bruscas” no excederán de 3 milímetros ni las “graduales” de 5 milímetros. 

 

Las irregularidades superficiales que excedan las tolerancias establecidas se corregirán en 

forma adecuada hasta que queden comprendidas dentro de las tolerancias. La corrección de 

las irregularidades se realizará inmediatamente después de desencofrar, y no debe afectar en 

forma alguna el aspecto, color ni otras características de la estructura en la zona ni en zonas 

próximas. 

 

3.10.26 JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y JUNTAS DE DILATACIÓN 

Se construirán en los lugares señalados en los planos, de acuerdo a las disposiciones de detalle 

que en los mismos y en las especificaciones especiales se indiquen. Su ejecución no debe 

debilitar ni perjudicar en forma alguna a la estructura en que se construyan. 
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Salvo disposición expresa en sentido contrario, las armaduras no se continuarán a través de las 

juntas. 

 

Los materiales y métodos que se empleen para ejecutarlas serán adecuados y deberán ser 

previamente sometidos a la Inspección para su aprobación. 

 

La ejecución será cuidadosa y se realizará en forma tal que una vez terminadas, las juntas 

actúen y cumplan satisfactoriamente la función asignada. 

 

3.10.27 TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS 

Los trabajos de construcción deben ser realizados cuidadosamente y con precisión, respetando 

las posiciones, niveles y dimensiones indicados en los Planos y a las Especificaciones Técnicas 

Particulares. 

 

Para los casos en que los Planos o las E.T.P. no establezcan otras tolerancias de ejecución más 

restrictivas, se admitirán las siguientes: 

Armaduras 

Formas y áreas de las secciones transversales rectas.  

 

Se aceptarán las que especifiquen las normas IRAM-IAS de acero para la construcción en 

vigencia. 

 

Dimensiones lineales 

Para toda dimensión lineal “da” expresada en cm, y medida según el eje longitudinal de la 

barra, la tolerancia en centímetros se tomará igual a: 

 

Tol = 0,5  x    3 da 

 

salvo en el caso de las armaduras transversales tenidas en cuenta en el cálculo de piezas 

zunchadas, para las que sólo se aceptará: 

 

Tol = 0,25 x   3 da 

 

Posición de las armaduras 

No se admitirá tolerancia alguna en menos en la separación libre entre barras, ni en el 

recubrimiento de hormigón establecido para protegerlas. 
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La distancia entre el eje de una barra y la superficie exterior más próxima del hormigón no 

diferirá de la distancia teórica “da”, expresada en cm, indicada en los planos, en más de:  

 

Tol = 0,5 3 da 

 

Para las armaduras transversales de las piezas zunchadas dicha diferencia no excederá de:  

 

Tol = 0,25 3 da 

 

Las separaciones entre barras de armaduras principales en las piezas flexadas y comprimidas 

en general no diferirán de los valores teóricos expresados en centímetros. 

 

Tol = 0,5 3 da 

 

Para las armaduras transversales de las piezas zunchadas y para las longitudinales de las piezas 

flexo-comprimidas con relación h/h´  0,12 con ht  25 cm la tolerancia se reducirá a la mitad. 

 

3.10.27.1 Hormigón 

La tolerancia expresada en cm, de toda dimensión lineal “db” del hormigón (ancho o altura de 

una sección, luz de una pieza, etc.) expresado igualmente en cm es: 

 

Tol = 0,25  x   3 db 

 

3.10.27.2 Falta de verticalidad de tabiques 

El eje real del tabique no podrá separarse del teórico en cualquier dirección en más que 1/5 de 

la distancia del centro de la sección al borde del núcleo central respectivo. 

 

3.10.27.3 Falta de alineación de tabiques superpuestos 

Los pares que se originen por este motivo deberán ser considerados como una solicitación 

adicional de la estructura y la misma verificada superponiendo esta solicitación con las 

previstas, para juzgar sobre sus verdaderas condiciones de resistencia y estabilidad. En caso 

necesario se proyectarán y ejecutarán las modificaciones que correspondan. 

 

3.10.28 EMPLEO SIMULTÁNEO DE ACEROS DE DISTINTOS TIPOS 

Queda prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección de armadura 

principal de tracción o de compresión. 
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3.10.29 ARMADURAS 

3.10.29.1 Doblado de las Armaduras 

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los 

planos y demás documentos del proyecto. 

 

El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada, preferentemente en frío, a la 

temperatura ambiente, mediante el empleo de pernos, mandriles y otros elementos que 

permitan obtener los radios de curvatura especificados. La operación se realizará sin golpes, 

choques, etc. 

 

En principio, con temperaturas ambientes menores de 5°C se evitará realizar el doblado de 

barras. Para temperaturas próximas a la que acaba de indicarse, se tomarán precauciones 

especiales reduciendo al mínimo la velocidad de doblado. 

 

Las barras que han sido dobladas no serán enderezadas ni podrán volver a doblarse sin 

previamente eliminar la zona que anteriormente fue sometida a esa operación. 

 

En el caso de los aceros dulces comunes, cuando para realizar el doblado sea necesario recurrir 

al calentamiento de las barras, se cuidará de no alcanzar la temperatura correspondiente al 

rojo cereza claro (800 a 830°C). Las operaciones en calientes sólo serán toleradas para las 

barras de diámetros iguales o mayores de 25 mm, y siempre que en la obra se disponga de los 

dispositivos de control necesarios para evitar el sobrecalentamiento indicado anteriormente. 

 

Se prohíbe el corte y doblado en caliente de los aceros endurecidos por estirado o torsión en 

frío (tipo II a V), y también de los aceros que hayan sido sometidos a tratamiento térmicos 

especiales. 

 

Como norma general y salvo indicación especial en otro sentido contenida en los documentos 

del proyecto, el radio interno mínimo de curvatura de las barras de las armaduras principales 

no será inferior al que, para cada tipo de acero, se indica en el cuadro que sigue en función de 

su correspondiente diámetro. 

 

Dichos radios mínimos de curvatura corresponden a velocidades reducidas de doblado. 
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Tipo de acero 

 

Radio mínimo de doblado en función 

del diámetro de la barra 

 

I y  II 

III y IV 

V 

 

10 diámetros 

13 diámetros 

15 diámetros 

 

Los radios mínimos indicados se aumentarán en por lo menos 3 diámetros cuando el 

recubrimiento de hormigón de la armadura en la zona doblada, sea menor que el doble del 

diámetro de la barra más 2 cm. 

 

Cuando el diámetro de las barras sea igual o mayor de 40 mm, el radio interno mínimo de 

doblado será de por lo menos 15 diámetros. 

 

En ningún caso el radio interno de curvatura de estribos y armaduras similares, será inferior al 

diámetro de la barra de la armadura principal en que apoya. 

 

Cuando las curvas de barras aisladas coinciden con una zona de gran solicitación de la 

armadura, o si varias barras vecinas de un mismo lecho son dobladas en la misma zona, como 

en el caso de los nudos de un pórtico, se procederá a verificar, en la misma zona, el valor de las 

tensiones de solicitación que provocan las armaduras sobre el hormigón.  

 

En caso necesario, se aumentará convenientemente el radio de curvatura de las barras, para 

evitar la rotura del hormigón por tracción o comprensión. 

 

La tendencia a rectificación de las barras con curvaturas dispuestas en las zonas de tracción, 

será evitada mediante estribos convenientemente distribuidos y calculados con tal objeto, u 

otro medio adecuado. 

 

3.10.29.2 Limpieza y colocación de las armaduras 

Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán adecuadamente. En 

igual forma antes de introducir el hormigón en los encofrados, las armaduras estarán libres de 

polvo, barro, escamas sueltas de herrumbre, grasas, aceites, pinturas, y toda otra sustancia 

capaz de reducir o evitar la adherencia con el hormigón. 
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Las armaduras que en el momento de colocar el hormigón en los encofrados estuviesen 

cubiertas por mortero, pasta de cemento u hormigón endurecido, se limpiarán perfectamente 

hasta eliminar todo resto de dichos materiales en contacto con las barras. 

 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indican en los planos. 

 

Durante la colocación, compactación y terminación del hormigón y también en los períodos de 

fraguado y endurecimiento de éste, las armaduras deberán mantenerse con las formas y en las 

posiciones establecidas en los planos, sin que las mismas sufran desplazamientos perjudiciales 

antes o durante dichas operaciones. 

 

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más 

conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. 

 

Para mantener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán 

soportes o espaciadores metálicos, de mortero o de material plástico y ataduras metálicas. 

Dichos elementos tendrán formas, espesores y resistencias adecuadas y se colocarán en 

número suficiente para conseguir el mantenimiento de las formas y posiciones de las 

armaduras en los lugares establecidos. Los lechos de barras aisladas y los paquetes o grupos de 

barras en contacto directo, se separarán con elementos de espesores iguales a la separación 

libre establecida. 

 

Como separadores, espaciadores, etc., no podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de 

áridos, trozos de madera ni de caños. 

 

Se cuidará especialmente que todas las armaduras, principales o no, y también las ataduras de 

alambre empleadas para mantenerlas en posición, queden protegidas mediante los 

recubrimientos mínimos de hormigón establecidos. 

 

La armadura superior de las losas y tabiques será adecuadamente asegurada contra las 

pisadas. 

 

Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en 

aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones, sea menor de 30 

centímetros. En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada. 
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Antes de proceder a la colocación del hormigón dentro de los encofrados, deberá verificarse 

cuidadosamente la sección, cantidad, forma y posición de las armaduras. 

 

En las zonas de cruce de barras o en las de gran acumulación de armaduras, se cuidará 

especialmente la colocación y compactación del hormigón, debiendo asegurarse un llenado 

completo de los encofrados y espacios comprendidos entre las barras. 

 

3.10.29.3 Anclaje de las Armaduras 

Los anclajes de las barras que constituyen las armaduras podrán realizarse mediante ganchos y 

otro sistema suficientemente conocido y garantizado con la experiencia. 

 

Las barras de las armaduras de tracción tendrán en sus extremos ganchos semicirculares de 

diámetros internos iguales o mayores que los que, para cada tipo de acero, se indican en el 

cuadro que sigue en función de los diámetros de las barras. 

 

 

Tipo de acero 

 

Diámetro interno mínimo del gancho en 

función del diámetro de la barra 

 

I 

II 

III 

V 

 

2,5 diámetros 

5  diámetros 

6  diámetros 

7,5 diámetros 

 

El gancho se prolongará en un trozo recto de longitud igual o mayor a 4 veces el diámetro de la 

barra y no menor de 5 centímetros. 

 

En las armaduras de tracción constituidas por aceros lisos del tipo I de diámetro no mayor de 6 

mm, acero liso endurecido por torsión tipo II de diámetro no mayor de 10 mm, y aceros 

torsionales o estirados en fríos de los tipos III, IV y V de diámetro no mayor de 16 mm, se 

permitirá prescindir de los ganchos especificados ut-supra, siempre que se cumpla la condición 

de longitud de anclaje que se establece en la fórmula indicada más adelante. 

 

Las barras que constituyen las armaduras solicitadas exclusivamente por los esfuerzos de 

compresión pueden terminarse sin ganchos. En este caso la terminación se hará mediante 
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prolongación recta de por lo menos 30 diámetros de longitud, contados a partir del punto en 

que teóricamente no sea necesaria su presencia como tal armadura de compresión. 

 

En los tabiques, las barras principales de armadura podrán tener sus extremos doblados en 

ángulo recto, con radio interno de curvatura en correspondencia con lo establecido en el 

segundo párrafo y con la prolongación recta especificada en el tercer párrafo. En este caso el 

plano determinado por el codo debe resultar paralelo al paramento más cercano. 

 

La longitud “ld” de anclajes de las armaduras de tracción de diámetro  en el hormigón, serán 

las que se determinan mediante la expresión: 

 

𝑙𝑑 =
 ∗ σek ∗ Φ

𝜎𝑏𝑘
′  

 

en función del coeficiente  y de las resistencias características ek la fluencia del acero y ‘bk 

de del hormigón a compresión, respectivamente.  

 

En la longitud “ld”, no se computará, en el caso de barras con ganchos, la longitud de los 

mismos.  

 

El valor a adoptar para el coeficiente, dependerá de la conformación superficial del acero y del 

hecho que las barras estén o no provistas de ganchos. Los valores correspondientes se indican 

para cada condición, en el cuadro que sigue:  

 

Condición de las barras  

Lisas con ganchos en los extremos 

Lisas sin ganchos en los extremos 

Lisas torsionadas (tipo I), con ganchos en los extremos 

Lisas torsionadas (tipo II), sin ganchos en los extremos 

Conformadas, torsionadas o no, con ganchos en los extremos 

Conformadas, torsionadas o no, sin ganchos en los extremos 

 

2,5 

3,0 

2,0 

2,5 

1,6 

 

2,0 

 

Las armaduras se anclarán preferentemente en la zona comprimida. Las longitudes de anclaje 

podrán reducirse en un tercio en las armaduras extendidas, cuando éstas terminen en la zona 

comprimida. 
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Para las construcciones en voladizo, las longitudes de anclaje de las armaduras de tracción se 

aumentarán en 50%. 

 

La verificación de la longitud de anclaje podrá suprimirse en las barras con ganchos en sus 

extremos, si dichas barras cumplen la condición: 

 

   10  l 

 

(donde  resulta expresado en mm y la luz “l” debe expresarse en metros) en los siguientes 

casos: 

 

Cuando la armadura termina en la zona comprimida. 

Cuando la armadura se prolongue hasta el apoyo y éste tenga, en el caso de tabiques, por lo 

menos un ancho de 1/20 de la luz y no existen cargas concentradas a menor distancia de 5 

veces el ancho de apoyo, contada a partir de este. 

 

Siempre que exista posibilidad de pandeo de las barras de armaduras situadas en el contorno 

del elemento estructural se tomarán todas las precauciones necesarias para evitarlo de 

acuerdo con los cálculos correspondientes. 

 

3.10.29.4 Empalme de las barras de armaduras 

En lo posible, en las barras que constituyen las armaduras no se realizarán empalmes. Lo dicho 

será tenido especialmente en cuenta cuando se trate de barras sometidas a esfuerzo de 

tracción. 

 

Si lo establecido en el párrafo anterior resultara imposible de cumplir, los empalmes se 

ubicarán en aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones, como por 

ejemplo en las zonas de momento nulo en piezas flexadas. 

 

No se admitirán empalmes en las partes dobladas de las barras. 

 

En una misma sección del elemento estructural sólo podrá haber una barra empalmada de 

cada cinco. En secciones con menos de cinco barras no podrá haber empalmes. 

 

Los empalmes se distribuirán de manera alternada a lo largo del elemento estructural. 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 173



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Infraestructura 
 

PETP 2 - 97 

 

 

En una misma barra no podrá haber más de dos empalmes a menor distancia de 4 metros 

entre sí, admitiéndose como máximo dos empalmes para barra. Para grandes luces se admitirá 

una mayor cantidad de empalmes, pero a distancias no menores de 10 metros entre sí. 

 

El número y la posición de los empalmes se indicarán en los planos y demás documentos del 

proyecto. 

 

Los empalmes sólo podrán realizarse por yuxtaposición de las barras. 

 

Empalme por yuxtaposición 

Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda la longitud del empalme. 

Dichos extremos podrán disponerse uno sobre el otro o en cualquier otra forma que facilite la 

ejecución de un buen hormigonado alrededor de la longitud de superposición. 

 

Los extremos de las dos barras que concurren para constituir el empalme deben tener 

ganchos, ejecutados de acuerdo a lo dispuesto precedentemente, la longitud de superposición 

de las barras, sin tener en cuenta los ganchos, no será menor que la de anclaje especificada. 

 

En las barras sometidas a esfuerzos de compresión pueden suprimirse los ganchos 

especificados en el párrafo anterior. 

 

En toda la longitud de yuxtaposición se colocarán armaduras transversales suplementarias 

(estribos u otras armaduras especiales) convenientemente ancladas, para mejorar las 

condiciones del empalme. En el caso de las losas este requisito puede en general ser 

suprimido. 

 

El espesor de hormigón alrededor del empalme no será menor de dos (2) diámetros, o de uno 

(1) si el empalme está perfectamente zunchado con alambre de diámetro adecuado. 

 

Se prohibe el empalme por yuxtaposición en los elementos estructurales sometidos a tracción 

simple. Tampoco podrá realizarse el empalme por yuxtaposición cuando las barras tengan 

diámetros mayores de 25 milímetros. 
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3.10.30 CONDUCTOS DE H° A° IN SITU DE SECCION RECTANGULAR 

3.10.30.1 Generalidades 

Este ítem comprende la totalidad de materiales, encofrados, mano de obra y equipos para la 

ejecución de las estructuras de hormigón armado para los conductos de sección rectangular. 

 

El hormigón, salvo que fuera especificado otro de mejor calidad en planos, de la losa de fondo, 

tabiques y losa de techo, será H-30. La armadura será A.D.N. 420. 

 

Se seguirán al respecto y en todo lo que ellas sean aplicables las estipulaciones indicadas para 

las estructuras de hormigón armado según el CIRSOC 201-2005. 

 

La secuencia de construcción que se definan durante el desarrollo del Proyecto de Detalle, se 

programarán de forma tal de optimizar los plazos de construcción, teniendo que ser siempre 

sometida a la aprobación por parte de la Inspección. 

 

El procedimiento de ejecución que adopte el Contratista deberá ser aprobado previamente por 

la Inspección, sin que ello exima de responsabilidad al Contratista por los accidentes o 

inconvenientes que pudieran sobrevenir como consecuencia de los procedimientos 

empleados. 

 

Se podrán emplear sistemas de encofrados especiales, siempre que el mismo cuente con la 

aprobación de la Inspección en relación con aspectos tales como avance de obra, calidad de 

terminación, cantidad de juntas, curado del hormigón, tiempo de desencofrado, etc. 

 

Las fisuras que excedan los límites permitidos serán de exclusiva responsabilidad del 

Contratista, y a su cargo serán todos los costos de las reparaciones que fueren necesarias, 

utilizando para ello procedimientos con productos de tipo epoxídico. Tanto el material a 

emplear, cuanto las metodologías de trabajo y control posterior deberán ser sometidos a la 

aprobación por parte de la Inspección. 

 

El Contratista deberá cuidar el llenado perfecto de los moldes y encofrados y el mantenimiento 

de la sección de hormigón indicada en los planos.  

 

La Inspección podrá ordenar cortes en la masa de hormigón, a efectos de verificar el espesor 

de cada componente estructural. 
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Los encofrados serán del Tipo F1 o F2 según se indiquen en planos y se detalla más abajo en 

estas E.T.P. 

 

Las superficies internas de los elementos deberán quedar perfectamente lisas, sin fallas, 

protuberancias o huecos. Las deficiencias que se notaren, deberán ser subsanadas por el 

Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo la Inspección exigir, si lo cree conveniente, la 

ejecución de un enlucido de mortero y arena, o de cemento puro, que se considerará incluido 

dentro de los precios contratados por la construcción de los conductos. 

 

No se permitirá ninguna conexión o amarre de los encofrados con las armaduras, ni tampoco 

con elementos de la eventual estructura empleada para ejecutar la excavación. Ningún 

elemento metálico o no metálico que deba quedar empotrado dentro de la estructura podrá 

emerger, ni tener un recubrimiento menor de 3,5 cm para la superficie exterior y de 2,0 cm 

para la superficie interior, excepto las juntas de estanqueidad en correspondencia con las 

juntas de contracción. 

 

Los separadores entre las armaduras y las superficies de encofrados deberán ser tales que 

respeten los recubrimientos antes citados. El material de los separadores deberá ser de una 

calidad comparable al del hormigón estructural al cual será incorporado. La Inspección podrá 

autorizar la utilización de separadores de plástico. 

 

El encofrado de las paredes verticales no se retirará antes de las veinticuatro horas de 

hormigonado. Los demás elementos no verticales no se desencofrarán antes de las setenta y 

dos horas, a menos que justificadamente pueda esto ser hecho en tiempos menores, todo ello 

a exclusiva conformidad de la Inspección. 

 

 

Una vez realizada la excavación, y la colocación del hormigón de relleno  la Inspección 

verificará la alineación y nivelación de la superficie de trabajo, antes de que el Contratista 

proceda a las tareas de armado de la losa inferior. 

 

El Contratista deberá asegurar la correcta ejecución de los niveles y pendientes longitudinales 

de los conductos definidas en el proyecto. 

 

Los conductos se hormigonarán por tramos no mayores de 15 m de longitud cada uno, 

separados entre sí por medio de una junta abierta de 20 mm todo de acuerdo a planos y a 

estas especificaciones técnicas. 
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En la citada junta se colocará una cinta de estanqueidad o “Water-Stop” tipo SIKA 0-22 o 

similar, tanto en el piso y laterales como en la losa de techo, formando un conjunto estanco. 

Las caras en que están contenidos estos “Water-Stop” deberán ser normales al eje del 

colector. 

 

Las cintas de estanqueidad deberán protegerse convenientemente, cuando queden en espera 

respecto de las etapas constructivas siguientes. 

 

Las juntas constructivas que fueran necesarias deberán ser diseñadas adecuadamente con el 

fin de minimizar las posibles filtraciones de agua. 

 

Todas las juntas constructivas deberán ser adecuadamente limpiadas y preparadas antes de 

proceder al de la etapa siguiente. 

 

El empalme con las cámaras se deberá ejecutar por medio de juntas abiertas con la colocación 

de “Water-Stop”, previendo el apoyo del conducto respecto de la cámara. 

 

El tamaño de los agregados que se empleen para la elaboración del hormigón, deberá ser 

compatible con el tipo de “Water-Stop” y espacios disponibles para el colado. 

 

La calidad de terminación del interior de los conductos será tal que asegure una rugosidad 

absoluta compatible con un coeficiente de Manning  n = 0.013. 

 

No se admitirán en las paredes, soleras y techos de los conductos en contacto con el agua 

discontinuidades, resaltos, irregularidades  ni rebarbas producidas por defectos en la 

colocación y o manejo de encofrados. 

 

Se emplearán los siguientes tipos de terminaciones para las superficies de los conductos: 

 

Superficie interior de las paredes, en contacto con el agua: F2 

Superficie exterior de las paredes, en contacto con el suelo: F1 

Superficie interior del piso: U3 

Superficie interior de la losa de techo: F2 

Superficie exterior de la losa de techo:  U1 
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3.10.31 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El hormigón armado para conductos de sección rectangular será medido y pagado por m³ 

(metro cúbico). 

 

El avance de certificación se efectuará por tramo/s entero/s entre junta/s abierta/s 

hormigonada/s, de conducto completo. No se efectuarán pagos por separado o parciales por 

tongadas. 

 

La medición corresponderá al volumen neto obtenido del producto entre la longitud 

efectivamente realizada, certificada y terminada y las secciones y espesores definidos en el 

proyecto. No se efectuarán pagos adicionales por rellenos o sobre-excavaciones. 

 

Los precios incluirán la totalidad de los materiales (cementos, áridos, aditivos, aceros, cintas 

elásticas Water Stop, bocas de registro y de acceso, etc.), encofrados y apuntalamientos, mano 

de obra y equipos necesarios para la preparación y colocación del hormigón armado para la 

construcción de los conductos de sección rectangular. 

 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del Sub-ítem 5.1: “Hormigón armado para 

Conductos rectangulares (H-30)” de la correspondiente Planilla de Cómputo y Cotización. 

 

3.10.31.1 Cemento para estructuras de H° A° 

El costo de este material se encuentra contemplado en el Sub-ítem 5.1 de la correspondiente 

Planilla de Cómputo y Cotización. 

 

3.10.31.2 Encofrados Tipo F1, Encofrados Tipo F2 

Los costos de estos materiales se encuentran contemplados en el Sub-ítem 5.1 de la 

correspondiente Planilla de Cómputo y Cotización. 

 

3.10.31.3 Acero para Armaduras 

El costo de este material se encuentra contemplado en el Sub-ítem 5.1 de la correspondiente 

Planilla de Cómputo y Cotización. 

 

3.10.31.4 Cintas Elásticas Water Stop 

Los costos de estos materiales se encuentran contemplados en el Sub-ítem 5.1 de la 

correspondiente Planilla de Cómputo y Cotización. 
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3.11 BOCAS DE ACCESO PARA CONDUCTOS PLUVIALES (ÍTEM  6) 

Corresponde al siguiente Sub-ítem: 

 

 Sub-ítem 6.1: Bocas de Acceso p/ Conductos Rectangulares  

 

3.11.1 GENERALIDADES 

Las Bocas de acceso para conductos pluviales serán de hormigón según planos, y deberán 

construirse con moldes metálicos, no exigiéndose revoque interior o si no se ejecutan con 

moldes metálicos, deberán revocarse. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin 

huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notasen, deberá subsanarlas el 

Contratista por su cuenta, a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un 

enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 

 

3.11.2 TIPOS Y UBICACIÓN 

Los distintos tipos y ubicación de bocas de acceso para conductos pluviales se muestran en los 

planos adjuntos a la presente documentación. 

 

Como parte del Proyecto de Detalle, luego del replanteo planialtimétrico de las obras, el 

Contratista determinará la ubicación definitiva de las nuevas Bocas de acceso, considerando 

las pendientes de los pavimentos, cordones cuneta y badenes existentes. 

 

Los trabajos establecidos en este ítem comprenden la totalidad de los materiales, mano de 

obra y equipamiento para la ejecución de las nuevas Bocas de acceso.  

 

Cada uno de los elementos a construir serán ejecutadas conforme los Planos cumpliendo las 

precauciones y especificaciones indicadas en el presente P E.T.P. 

 

En la Etapa de Proyecto de Detalle el Contratista desarrollará cada uno de los elementos a 

construir en base a los planes de proyecto básico que conforman la Documentación Licitatoria. 

 

La estructura de las Bocas de acceso será de hormigón armado H-30. 

 

3.11.3 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las nuevas Bocas de Acceso para conductos pluviales serán medidas por unidad. 

El avance de certificación se efectuará mediante el número de Bocas de acceso ejecutadas en 

forma completa. No se efectuarán pagos por separado o parciales. 
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Los precios incluirán las excavaciones, la totalidad de los materiales (cementos, áridos, 

aditivos, aceros,  cañerías, rejas horizontales e imbornales), encofrados y apuntalamientos, 

mano de obra y equipos necesarios para la preparación y colocación del hormigón armado 

para la construcción de las Bocas de acceso. 

 

No se efectuarán pagos adicionales por ningún concepto. 

 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del ítem 6 de la correspondiente Planilla de 

Cómputos y Cotización. La certificación se realizará por Boca de registro hormigonada 

completa. 

 

3.12 CÁMARAS DE EMPALMES Y DISTRIBUCIÓN (Ítem 7) 

 

Corresponde a los siguientes Sub-ítems:  

 

 Sub-ítem 7.1: Intersección en Av. Escalada – Ramal Escalada 

 Sub-ítem 7.2: Intersección en Av. Escalada y Av. Roca - Ramal Escalada 

 

3.12.1 GENERALIDADES 

El conducto que se han diseñado en el presente Proyecto Ejecutivo del Ramal Escalada tiene 

como finalidad completar las ya construidas y el Plan Director de Obras Hídricas de la ciudad 

de Buenos Aires (PDOHCBA). Debido a ello, el conducto diseñado en el presente Proyecto 

Ejecutivo, deberá empalmarse con la red existente. Los empalmes a realizar están ubicados en 

las siguientes bocacalles: 

 

 Av. Escalada – Ramal Escalada 

 Av. Escalada y Av. Roca - Ramal Escalada 

 

3.12.2 TIPOS  

Ambos se muestran en los planos adjuntos a la presente documentación. 

Como parte del Proyecto de Detalle, luego del replanteo planialtimétrico de las obras, el 

Contratista determinará la ubicación definitiva de los empalmes, considerando las pendientes 

de los pavimentos, cordones cuneta y badenes existentes. 
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Los trabajos establecidos en este ítem comprenden la totalidad de los materiales, mano de 

obra y equipamiento para la ejecución de los empalmes.  

 

Cada uno de los elementos a construir serán ejecutadas conforme los Planos cumpliendo las 

precauciones y especificaciones indicadas en el presente P E.T.P. 

 

En la Etapa de Proyecto de Detalle el Contratista desarrollará cada uno de los elementos a 

construir en base a los planes de proyecto básico que conforman la Documentación Licitatoria. 

 

3.12.3 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los empalmes serán medidos por unidad. 

 

El avance de certificación se efectuará mediante el número de empalmes ejecutados en forma 

completa. No se efectuarán pagos por separado o parciales. 

 

Los precios incluirán las excavaciones, la totalidad de los materiales (cementos, áridos, 

aditivos, aceros,  cañerías, rejas horizontales e imbornales), encofrados y apuntalamientos, 

mano de obra y equipos necesarios para la preparación y colocación del hormigón armado 

para la construcción de las Bocas de acceso. 

 

No se efectuarán pagos adicionales por ningún concepto. 

 

Esta tarea se cotizará y certificará a través de los Sub-ítems 7.1 y 7.2 de la correspondiente 

Planilla de Cómputos y Cotización. La certificación se realizará por empalme completo. 

 

3.13 SUMIDEROS (Ítem 8) 

Corresponde al siguiente Sub-ítem: 

 

 Sub-ítem 8.1: Sumideros de 3 rejas  

 

3.13.1 GENERALIDADES 

Los Sumideros serán de hormigón según planos, y deberán construirse con moldes metálicos, 

no exigiéndose revoque interior o si no se ejecutan con moldes metálicos, deberán revocarse. 

Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 

deficiencias que se notasen, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta, a satisfacción de 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 181



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Infraestructura 
 

PETP 2 - 105 

 

la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, 

que se considerará incluido en los precios unitarios. 

 

3.13.2 TIPOS Y UBICACIÓN 

Los distintos tipos y ubicación de sumideros, se muestran en los planos adjuntos a la presente 

documentación. Estos serán reemplazos de los que sean demolidos por necesidad durante la 

construcción del Ramal Escalada. 

 

Como parte del Proyecto de Detalle, luego del replanteo planialtimétrico de las obras, el 

Contratista determinará la ubicación definitiva de los sumideros y sus nexos que deberán 

reemplazar, considerando las pendientes de los pavimentos, cordones cuneta y badenes 

existentes. 

Los trabajos establecidos en este ítem comprenden la totalidad de los materiales, mano de 

obra y equipamiento para la ejecución de los nuevos sumideros con sus correspondientes 

nexos.  

 

Cada uno de los elementos a construir serán ejecutadas conforme los Planos cumpliendo las 

precauciones y especificaciones indicadas en las presente E.T.P. 

 

En la Etapa de Proyecto de Detalle el Contratista desarrollará cada uno de los elementos a 

construir sobre la base de los planes de proyecto básico que conforman la Documentación. 

 

En todos los sumideros, una vez ejecutada la excavación y preparada la superficie, se 

hormigonará una capa de hormigón de limpieza, de calidad H-13. El espesor de esta capa será 

de 10 cm, como mínimo. Una vez cumplido lo anterior la Inspección verificará la alineación y 

nivelación de la superficie de trabajo, antes de que el Contratista proceda a las tareas de 

armado de las losas inferiores. 

 

La estructura de las cámaras de los sumideros será de hormigón armado H-30 

 

Los nexos serán de cañerías de Hº Aº prefabricadas, conforme a las especificaciones definidas 

en el presente P.E.T.P. 

 

Previo al transporte de los caños al lugar de su colocación, se los examinará prolijamente, 

rechazándose aquellos que presenten rajaduras o fallas. Luego se ubicarán al costado y a lo 

largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en correspondencia de cada junta. 
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Antes de bajarlos a las zanjas, los caños se limpiarán cuidadosamente, sacándoles el moho, 

tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicándose especial atención a la limpieza 

de las espigas y enchufes. 

 

La colocación de la cañería requerirá el ajuste del fondo de la excavación y, una vez aprobada 

por la Inspección la base de asiento, se bajarán y colocarán los caños asentándolos 

firmemente, cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste, construyéndose las juntas 

especificadas. 

 

Las cañerías se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente descendente de 

la cañería. 

 

Si el fondo de la zanja hubiera sido excavado a mayor profundidad que las consignadas en los 

planos o el terreno hubiera sido disgregado por cualquier causa, el Contratista deberá rellenar 

por su cuenta, el exceso de excavación hasta la cota fijada con hormigón H-13 y/o suelo-

cemento según lo indique la Inspección, de forma que al terminar la base de asiento esta 

quede en las cotas que correspondan para instalar la cañería. 

 

Las cañerías una vez instaladas deberán ser alineadas sobre una recta, salvo en los puntos 

expresamente previstos en los planos o en los que indique la Inspección. Las pendientes 

definidas en los planos deberán ser rigurosamente uniformes dentro de cada tramo. 

 

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañerías, la extremidad del último 

caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños. 

 

A medida que avance la colocación de la cañería, se pasará un tapón de madera dura, atado en 

sus extremidades con alambre fuerte. Luego de terminada la colocación de cada tramo se 

correrá el tapón en toda la longitud del tramo, rechazándose todas las cañerías que no 

permitan su pasaje. La Inspección, a pedido del Contratista, podrá autorizar el empleo de otros 

dispositivos que reemplacen al tapón, siempre que cumplan su misma finalidad mecánica. 

 

No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de conductos sin previa constatación de la 

ausencia de cuerpos extraños que pudieran haberse introducido en los elementos ya 

colocados. 

 

3.13.3 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los nuevos sumideros serán medidos por unidad según proyecto. 
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El avance de certificación se efectuará mediante el número de Sumideros ejecutados en forma 

completa. No se efectuarán pagos por separado o parciales. 

 

Los precios incluirán las excavaciones, la totalidad de los materiales (cementos, áridos, 

aditivos, aceros, cañerías), encofrados y apuntalamientos, mano de obra y equipos necesarios 

para la preparación y colocación del hormigón armado para la construcción de los Sumideros. 

 

No se efectuarán pagos adicionales por ningún concepto. 

 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del Sub-ítem 8.1: “Sumidero de 3 rejas”, de la 

correspondiente Planilla de Cómputos y Cotización. La certificación se realizará por sumidero 

hormigonado completo. 

 

3.14 HORMIGON  

El hormigón moldeado in situ utilizado para la construcción de los distintos componentes 

descriptos en el punto anterior, estará incluido en la cotización del Sub-ítem 8.1. 

 

3.14.1 CEMENTO  PARA ESTRUCTURAS DE  H° A° 

El costo del presente material se encuentra contemplado en el Sub-ítem 8.1, de la 

correspondiente Planilla de Cómputo y Cotización. 

 

3.14.2 ENCOFRADOS TIPO  F1, ENCOFRADOS TIPO F2 

Los costos de los presentes materiales se encuentran contemplados en el Sub-ítem 8.1 de la 

correspondiente Planilla de Cómputo y Cotización. 

 

3.14.3 ACERO PARA ARMADURAS 

El costo del presente material se encuentra contemplado en el Sub-ítem 8.1 de la 

correspondiente Planilla de Cómputo y Cotización. 

 

 

PIEZAS DE FUNDICIÓN (Ítem 9) 

Corresponde al siguiente sub-ítem: 

 

 Sub-ítem 9.1: Marco y Tapa de Fundición de Bocas de Registro y Bocas de Acceso  
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3.15 MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN PARA CÁMARAS Y BOCAS DE 

REGISTRO (Sub-ítem 9.1) 

3.15.1 GENERALIDADES 

Las tapas serán de tipo rejilla circular articulada, con tapa con cierre de seguridad y dispositivo 

de bloqueo de seguridad en posición abierta. 

 

La tapa rejilla dispondrá de un diámetro mínimo de 0,65 m y estarán provistas de una junta 

elastomérica anti-ruido y anti-abasculamiento, apta para instalación en calzadas con tránsito 

de todo tipo de vehículos, con una carga de rotura superior a los 400 KN y una superficie 

tragante del 35 % de la superficie de la tapa. El marco dispondrá de una altura no menor a 90 

mm, con una apertura libre mínima de 0,60 m de diámetro.  

 

El material podrá ser de fundición de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de 

desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras u otros defectos de cualquier naturaleza 

que sea y presentará en su factura un grano gris compacto y regular o de fundición dúctil 

(fundición nodular / esferoidal) según Norma ISO 1083. 

 

3.15.2 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN 

Serán provistos y colocados en los sitios donde indiquen los planos. 

 

El ajuste de nivel final de los marcos previo al hormigonado se realizará de forma tal que su 

posición definitiva considere los niveles finales del pavimento. 

 

3.15.3 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los marcos y tapas de fundición de cámaras y bocas de registro serán medidos por unidad. 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del Sub-ítem 9.1 de la correspondiente Planilla de 

Cómputos y Cotización. 

 

 

3.16 RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS (ITEM 10) 

 

3.16.1 GENERALIDADES 

En todos los casos que la ejecución de los trabajos genere deterioros en las veredas o en 

aquellos casos en que la Inspección lo requiera, el Contratista procederá a reconstruir las 

mismas con iguales características que las existentes o como lo indique la Inspección. 
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Se aplicará en el caso de reconstrucciones parciales de veredas, originadas por su rotura para 

trabajos de zanjeos y excavaciones en general. 

 

Los trabajos incluidos deberán contemplar las distintas capas (contrapiso, mezcla de asiento, 

solado, sellado de juntas, etc.), la mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todo 

otro gasto que sea necesario para la ejecución de los trabajos conforme a las Especificaciones. 

 

3.16.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado de obra ejecutada terminada. 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del ítem 10 de la correspondiente Planilla de 

Cómputo y Cotización. 

 

3.17  RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS (Ítem 11) 

 

3.17.1 GENERALIDADES 

En todos los casos que la ejecución de los trabajos genere deterioros en los pavimentos o en 

aquellos casos en que la Inspección lo requiera, el Contratista procederá a reconstruir los 

mismos con iguales características que las existentes o como lo indique la Inspección. 

 

3.17.2 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON REUTILIZACION DE 

ADOQUINES 

El trabajo estará constituido por la reposición y la reparación de los pavimentos de adoquines 

incluyendo las zonas deterioradas o faltantes.  

 

El Contratista habrá acopiado en el lugar que le indique la Inspección los adoquines que 

remueva al abrir las excavaciones. 

 

El Contratista deberá efectuar un recubrimiento con adoquines sobre una carpeta de arena de 

0,10 m de espesor. 

 

3.17.3 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE 0,05; 0,08 m 

Como criterio general, se tratará de respetar la ubicación de los cordones de las veredas 

frentistas. En el Proyecto de Detalle, el Contratista hará los ajustes necesarios para su 

materialización. 
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La sección transversal de la calzada tendrá una pendiente del 2% hacia el lado de los frentistas. 

Sobre estas líneas de cordón se ubicarán los sumideros necesarios (indicados en el Proyecto de 

Licitación) para captar el escurrimiento de las aguas pluviales. 

 

3.17.4 HORMIGONES PARA LECHOS REBAJADOS, DÁRSENAS, CRUCES 

Y CORDON CUNETA 

En todos los lugares que fijen los planos o indique la Inspección se procederá a reconstruir el 

pavimento existente creando lechos rebajados, dársenas, cruces de hormigón y sus respectivos 

cordones cunetas. Durante el Proyecto de Detalle se debe contemplar el estudio específico de 

ubicación de lechos rebajados, dársenas, cruces y cordón cuneta. Como criterio general se 

debe contemplar su re-ejecución y/o ejecución a lo largo del trazado de las obras y en las 

bocacalles que interceptan. 

 

3.17.5 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON. 

Con el mismo criterio utilizado para el recapado de concreto asfáltico deberá reconstruirse las 

calzadas de hormigón. La parte reparada tendrá iguales condiciones de resistencia, lisura y 

aspecto que el resto de la calzada. Se usará hormigón H-30. 

 

3.17.6 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN 

Para las tareas de reconstrucción de pavimentos, con reutilización de adoquines y hormigón de 

lechos rebajados, dársenas, cruces y cordón cuneta previamente se procederá al bacheo o 

reparación del pavimento existente, tanto en la traza como en los sectores lindantes a las 

zonas objeto de las presentes tareas. 

 

Cuando se trate de adoquinado, se verificará que los mismos estén firmes; en caso contrario se 

removerán y recolocarán correctamente, reparando el contrapiso y reponiendo la arena de 

asiento en los casos necesarios. 

 

Se sopletearán las juntas de los adoquines y se sellará con una carpeta de arena-asfalto; sobre 

ésta se extenderá un riego de liga con aditivo mejorado de adherencia o bien con una 

emulsión catódica de rotura rápida. Luego se colocará la carpeta de concreto asfáltico en 0,05 

ó 0,08  m de espesor como mínimo. 

 

Para obtener los niveles de pavimento propuesto en el Proyecto, se completará con el mismo 

material. 

 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 187



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Infraestructura 
 

PETP 2 - 111 

 

3.17.7 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado de obra ejecutada terminada. Se aplicará incluso en el 

caso de reconstrucciones parciales de pavimentos de granito asfálticos o de hormigón, 

originadas por su rotura para trabajos de zanjeos y excavaciones en general. El precio cotizado 

incluirá también las distintas capas (sub-base, base, cordón, etc.), la mano de obra, materiales, 

equipos y herramientas y todo otro gasto que sea necesario para la ejecución de los trabajos 

conforme a las Especificaciones. 

 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del ítem 11 de la correspondiente Planilla de 

Cómputo y Cotización. 
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3.20  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS DE H° A° PARA 

NEXOS Y CONEXIONES 

Corresponde a los siguientes sub-ítem de la planilla de cotización: 

 

 Sub-item 12.1: CC HºAº 0,50m  

 

3.20.1 GENERALIDADES 

Comprende la totalidad de los materiales, mano de obra y equipamiento para la ejecución de 

los reemplazos que sean necesarios de los nexos de enlace de sumideros existentes al 

conducto aliviador del Ramal Escalada.  

 

Como parte del Proyecto de Detalle, luego del replanteo planialtimétrico de las obras, el 

Contratista determinará la ubicación definitiva de los nuevos nexos, considerando las 

pendientes de los pavimentos, cordones cuneta y badenes existentes. 

 

Una vez realizada la excavación, y la colocación del hormigón de relleno  la Inspección 

verificará la alineación y nivelación de la superficie de trabajo, antes de que el Contratista 

proceda a las tareas de armado de las losas inferiores. 

 

Si fuera necesario se repararán las cámaras de los sumideros existentes. La estructura de las 

cámaras  de los sumideros será de hormigón armado H-30. Asimismo si hubiera que reponer 

rejas horizontales y/o verticales, se pagarán por el Sub-ítem 

 

Los nexos serán de cañerías de Hº Aº prefabricadas, conforme a las especificaciones que 

siguen a continuación. 

 

CAÑERÍAS DE H° A° PREFABRICADAS 

 

3.20.2 NORMAS Y CLASE DE LOS CAÑOS 

Las cañerías de hormigón armado sin precompresión se ajustarán a la Norma IRAM 11503 

“caños de hormigón armado sin precompresión para desagües”. Los caños de hormigón 

armado sin precompresión serán Clase l. 

 

3.20.3 JUNTAS DE LOS CAÑOS 

Las juntas de las cañerías de hormigón serán de aro de goma, debiéndose acompañar a la 

oferta el diseño respectivo. 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 189



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Infraestructura 
 

PETP 2 - 113 

 

 

Se proyectarán de tal manera que los caños sean autocentrantes, es decir, que el aro de goma 

deberá ser solamente un elemento de obturación y no deberá soportar el peso del caño. 

Además la junta deberá diseñarse de tal manera que el aro de goma no se desprenda ni ruede 

al colocarse el caño. 

 

Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 13.047. “aros, 

arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en cañería”. 

 

3.20.4 PRUEBA HIDRAULICA DE LAS CAÑERIAS 

Terminada la colocación de las cañerías, se efectuará en obra la prueba hidráulica a una 

presión de 2 metros de columna de agua. Dicha prueba se efectuará por tramos entre dos 

bocas de registro o cámaras. 

 

La primera prueba, en “zanja abierta”, se efectuará llenando con agua la cañería y una vez 

eliminado todo el aire, llevando el líquido a la presión de prueba antes indicada, la que deberá 

ser medida sobre el intradós del punto más alto del tramo que se prueba. 

 

Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas, 

descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. 

 

Las juntas que perdieran deberán ser rehechas totalmente. Los caños que presentaran 

exudaciones o grietas podrán ser, a juicio de la Inspección, revestidos con anillo de hormigón 

armado, tipo H30. El espesor del anillo será el doble de la pared del caño y su longitud deberá 

sobrepasar en 10 (diez) centímetros, como mínimo, ambos lados de la parte afectada. 

 

Los caños rotos o que acusan pérdidas considerables, deberán ser reemplazados. 

 

Una vez terminadas las reparaciones, se repetirá la prueba hidráulica después de haber 

transcurrido por lo menos 24 (veinticuatro) horas, repitiéndose el proceso las veces que sea 

necesario, hasta alcanzar un resultado satisfactorio. 

 

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba 

constante durante ½ (media) hora, determinándose la absorción y pérdidas no visibles. Si se 

superaran los límites permisibles, se mantendrá la cañería en presión un tiempo prudencial y 

se repetirán las determinaciones, a satisfacción de la Inspección. 
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La presión de prueba de la cañería de hormigón deberá medirse como antes, sobre el intradós 

del punto más alto del tramo que se prueba. Deberá cuidarse que durante las pruebas se 

mantenga el nivel de agua en el dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La 

merma de agua debido a las pérdidas no deberá medirse por el descenso del nivel en el 

dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel 

constante durante los lapsos indicados. 

 

Para las pérdidas se admitirán las tolerancias calculadas por la siguiente fórmula: 

 

L = 0,096 x N x D x P 

Donde: 

 L = Pérdida admisible en litros por hora 

 N = Número de juntas del tramo a probar 

 D = Diámetro de la cañería en metros 

 P = Presión de prueba en metros de columna de agua. 

 

Las pérdidas admisibles por aplicación de la fórmula precedente, son válidas para cañerías que 

tengan una pendiente no mayor que el dos por ciento (2%), aproximadamente. Para 

pendientes mayores se deberá dividir el tramo en secciones que se probarán 

independientemente, las que en lo posible no soportarán presiones de más de 4 (cuatro) 

metros de columna de agua en su punto más bajo. 

 

Una vez efectuadas las pruebas, las secciones se deberán unir cuidadosamente. 

 

Si las pérdidas medidas sobrepasaran los valores admisibles, se ejecutarán los trabajos 

necesarios para subsanar las deficiencias, repitiéndose las pruebas las veces que sea necesario 

hasta alcanzar resultados satisfactorios. 

 

Una vez pasada la prueba a “zanja abierta”, se mantendrá la cañería con la misma presión y se 

procederá al relleno de la zanja y afirmado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m 

sobre la cañería, progresivamente desde un extremo al otro del tramo. 

 

La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que 

los caños no han sido dañados durante la operación de tapada. Si las pérdidas no sobrepasan 

las admisibles, se dará por aprobada la prueba a “zanja rellena”. 
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3.20.5 AGUA PARA LAS PRUEBAS DE LAS CAÑERIAS 

Con respecto al agua para las pruebas de las cañerías, el Contratista gestionará ante Agua y 

Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) el suministro correspondiente, que estará a su cargo, así 

como también los gastos de instalación de las conexiones necesarias. Todos los gastos que 

demanden esta provisión se consideran incluidos dentro de los precios contractuales. 

 

3.20.6 DEFICIENCIA DE CAÑOS APROBADOS EN FABRICA 

La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección, no exime al Contratista de la 

obligación de efectuar reparaciones o cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas al 

efectuar las pruebas de la cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su 

exclusiva cuenta. 

 

3.20.7 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los nuevos nexos serán medidos por metro lineal, independientemente del Nº de módulos o 

sumideros existentes que conecten, según proyecto, e incluirán la totalidad de los conductos. 

 

El avance de certificación se efectuará mediante la cantidad de metros de Nexos ejecutados en 

forma completa.  No se efectuarán pagos por separado o parciales. 

 

Los precios incluirán la totalidad de los materiales (cementos, áridos, aditivos, aceros, cañerías, 

encofrados y apuntalamientos, mano de obra y equipos necesarios para la preparación y 

colocación de los Nexos. 

 

No se efectuarán pagos adicionales por ningún concepto. 

 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del Sub-ítem 12.1 de la correspondiente Planilla de 

Cómputo y Cotización. 

 

3.21 TRATAMIENTO ESPECIAL DE SUELOS CONTAMINADOS (Ítem 13) 

3.21.1 GENERALIDADES 

Durante la ejecución del proyecto licitatorio se llevaron a cabo trabajos de investigación 

geotécnica que permitieron fijar las pautas básicas de diseño. La información proveniente de la 

campaña de investigación se incluye como documentación informativa El Oferente deberá 

verificar la información y/o complementarla en el caso que considere necesario en la etapa 

licitatoria o como Contratista durante el proceso de revisión de proyecto. Dichos trabajos no 

recibirán pago específico alguno. 
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3.21.2 ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

Consistirán en la toma de muestras compuestas de suelo distribuidas a lo largo de la traza de 

cada uno de los lugares que indique la Inspección, coincidentes con la traza de los colectores, 

donde luego de una primera serie de  ensayos se detecten suelos contaminados. Ello permitirá 

verificar sus condiciones de calidad para determinar su eventual reutilización en las obras y/o 

la aceptación de los suelos excedentes por parte de CEAMSE o la necesidad de someterlos a 

tratamiento y disposición final acordes a dicha calidad. 

 

En los lugares acordados con la Inspección, se extraerán las muestras compuestas de suelo en 

la  traza de los colectores a los efectos de determinar la calidad de los mismos. Dicha 

extracción deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones de Condiciones 

para la Disposición de Barros en Rellenos Sanitarios Habilitados para la Recepción de Residuos 

Sólidos Operados por CEAMSE (E.C.D.B.). Los parámetros a determinar serán los de los Grupos 

A y B indicados en las Especificaciones CEAMSE antes mencionadas. 

 

3.21.3 ENSAYOS FÍSICOS-MECÁNICOS 

 Humedad natural 

 Límites líquido, plástico e índice de plasticidad 

 Peso de la unidad de volumen en estado natural y reducida a seca. 

 Granulometría por vía húmeda en la serie de tamices N° 4, 10, 40, 100 y  200. 

 Descripción tacto visual de textura y color de los distintos tipos de suelos. 

 Ensayos triaxiales rápidos no drenados, sobre muestras cohesivas. 

 Ensayos de consolidación. 

 Clasificación de suelos por el Sistema Unificado. 

 

3.21.4 ENSAYOS QUÍMICOS 

Suelos: de todas las muestras extraídas en campaña, separadas por cuarteo, se obtendrá una 

parte suficiente y representativa a efectos de determinar su agresividad al hormigón y al 

hierro. Las determinaciones serán realizadas de acuerdo con las Normas IRAM, y 

comprenderán sales totales, pH, cloruros y sulfatos. En los lugares acordados con la 

Inspección, se extraerán las muestras compuestas de suelo en cada una de las trazas de los 

conductos a los efectos de determinar la calidad de los mismos. Dicha extracción deberá 

realizarse de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones de Condiciones para la Disposición 

de Barros en Rellenos Sanitarios Habilitados para la Recepción de Residuos Sólidos Operados 

por CEAMSE (E.C.D.B.). Los parámetros a determinar serán los de los Grupos A y B indicados en 

las Especificaciones CEAMSE antes mencionadas. 
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Aguas: de cada muestra extraída en campaña, envasada y acondicionada en envases plásticos, 

se destinará una parte para efectuar los ensayos químicos, conservándose convenientemente 

cerrados los recipientes con el resto del agua para poder repetir ensayos en caso de ser 

necesarios. Las determinaciones son las mismas que para suelos y se rigen por las Normas 

IRAM. 

 

3.21.5 NIVELES FREATIMETRICOS 

En la investigación geotécnica se muestran los niveles freáticos a lo largo de las trazas. El 

Contratista deberá verificar los mismos para la época de los trabajos. 

 

3.21.6 INFORMES 

En función de los resultados informados por el laboratorio de calidad de suelos, se deberán 

proponer a la Inspección los eventuales métodos de tratamiento y disposición final a aplicar en 

aquellos suelos excedentes que pudieran estar contaminados. De no existir en el país 

establecimientos que se encarguen de llevar a cabo los métodos de tratamiento y disposición 

final identificados para los suelos contaminados de que se trate, deberán proponerse a la 

Inspección los métodos de almacenamiento más adecuados a tal fin. 

 

3.21.7 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN 

En caso de existir otros suelos contaminados que requieran, conforme a los ensayos que se 

realicen, tratamientos especiales diferentes a los que corresponden a una estabilización con 

suelo cal, para su recepción y disposición en el CEAMSE, serán abonados (“pari passu”) por el 

Contratista a las empresas especializadas en su tratamiento, previa aprobación de la 

Inspección de la procedencia de su necesidad, tipo y costo de tratamiento a realizar. 

 

3.21.8 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem 13 de la correspondiente Planilla de Cómputo y Cotización, no será cotizado por el 

Oferente. Su certificación (“pari passu”) será descontada del monto fijo de este ítem del 

primer certificado mensual que se emita en forma posterior a la presentación a la Inspección 

de la constancia pertinente de pago y disposición final del material tratado. 
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3.22  CONSOLIDACIÓN DE SUELOS CON LECHADA CEMENTICIA (Ítem 

14) 

3.22.1 GENERALIDADES 

En los sectores donde la excavación para la traza de los conductos coincida con suelos 

granulares muy finos, con matriz limo arcillosa, sueltos, sobresaturados, no cohesivos o con 

cohesión muy baja, se observarán modificaciones dela situación existente en la etapa de 

depresión de la napa freática.  

Durante el bombeo, en suelos sueltos no cohesivos es común la erosión por arrastre de 

partículas, generando descompresión, oquedades y debilitamiento de la estructura del suelo. 

En los sectores donde se disponen zapatas de fundación correspondientes a la cimentación de 

construcciones especialmente de mampostería, sobre la cota de la solera de los conductos, 

deberán protegerse para evitar asentamientos y consecuentemente el proceso de fisuración 

asociado. 

 

3.22.2 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Cuando el Contratista haya pedido autorización a la Inspección de Obra para trabajar en un 

frente determinado, el Inspector inspeccionará las propiedades frentistas e indicará por Orden 

de Servicio las propiedades en las cuales se consolidará el suelo bajo la zapata de la pared del 

frente, a efectos que no sufra asentamiento diferenciales al deprimirse la napa freática. Esta 

tarea se deberá realizar antes de cualquier “Demolición de vereda y/o pavimento, debido a 

que de esa manera la consolidación de suelos sea más eficaz. 

 

O sea que, previo al inicio del bombeo en los sectores críticos identificados en el plano, se 

deberá consolidar el suelo bajo las zapatas de las edificaciones afectadas por la excavación y 

depresión de napa.  

 

La consolidación se realizará mediante inyección a presión de mezclas cementicias en la 

estructura del suelo suelto, de acuerdo al siguiente procedimiento. 

 

1. Perforación de orificios verticales y dirigidos a la base de las zapatas desde la vereda 
0,30 m de la línea municipal. 

2. Colocación de caños con el dispositivo de inyección dirigido a las profundidades que 
requieran tratamiento. 

3. Obturación en la boca de los tubos. 
4. Inyección a presión de lechada cementicia dirigida a rellenar oquedades, desplazar y 

comprimir suelos blandos incorporando un volumen sólido, resistente, no compresible 
dentro de la masa de suelo blando, sobresaturado. 
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  Tipo de mezcla: Base cemento normal o de albañilería en una relación Agua / 
Cemento que vincule la máxima fluidez con el mínimo de retracción. 

 Presiones de Inyección: Se utilizará la mínima necesaria como para inducir el flujo 
de lechada en la estructura del suelo a tratar. (< a 5 Kg./Cm² para los suelos a 
encontrar sobre la traza). 

 Volúmenes a inyectar: Se fijará en relación al espesor de suelo a tratar en cada 
punto de la traza 

  

3.22.3 EQUIPAMIENTO 

  De perforación:  A percusión o hidráulicos pequeños aptos para 5 m. máximo. 

 De inyección: central inyectora (mezclador coloidal, agitador  y bomba) móviles.  
  

3.22.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La consolidación del suelo bajo las zapatas de las edificaciones afectadas por la excavación y 

depresión de napa se pagará por metro lineal del frente de la edificación. 

 

Esta tarea se cotizará y certificará a través del Ítem 14 de la correspondiente Planilla de 

Cómputo y Cotización. 

 

 

3.23 INTERFERENCIAS (Ítem 15) 

 

3.23.1 Generalidades 

 
El presupuesto prevé una suma fija  e inamovible de $2.124.240 (pesos dos millones ciento 
veinticuatro mil doscientos cuarenta), para ser aplicada en el caso en el que resulte necesaria 
la remoción de alguna interferencia con una red perteneciente a una empresa prestataria de 
servicios. En tal caso, el Contratista deberá dar aviso del evento a la Inspección, y realizar todas 
las tramitaciones necesarias con la empresa prestataria correspondiente, a fin de la 
materialización de las obras pertinentes. 
 

3.23.2     MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 
El pago de los gastos incurridos por la remoción de cada interferencia se efectuará contra la 
presentación de la respectiva factura emitida por la empresa prestataria valorando los trabajos 
realizados, adicionándose el coeficiente de pase entre el precio de costo y el precio de venta 
de la oferta del Contratista.  
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1. Objeto y Alcance  

 
El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las 
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el:  
 

LLAMADO A LICITACION 

 

“Red Pluvial de Captación VI” 
 

Objetivos 
La presente licitación tiene por objeto adjudicar a una Empresa o Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), la 
realización de las obras de “Red de Captación VI” mediante la ejecución de pavimentos de hormigón con 
sus respectivas obras del arte, y la ejecución de conductos, cámaras, nexos y sumideros, con sus 
respectivas obras del arte. 
 
Ubicación: Las obras licitadas se ejecutarán en la Comuna 8  de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente 
en las proximidades de la Av. Escalada entre Av. Fernández de la Cruz y Av. Roca. 
Las Empresas o Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se presenten en la licitación podrán 
concursar por la ejecución de dichas obras y la Contratista deberá disponer de capacidad operativa, técnica 
y financiera para ejecutar un mínimo de tres (3) frentes de trabajo simultáneos. 
 
Antecedentes 

El Plan Director de Ordenamiento Hidráulico (PDOH) preveía que los conductos colectores secundarios que 
resultan con capacidad de conducción insuficiente se refuercen mediante el reemplazo de los mismos y/o la 
incorporación de conductos adicionales, paralelo a los existentes, de forma tal de minimizar inconvenientes 
con interferencias (cruces de otros servicios).  

 
2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 
Características de la propuesta 
 

Las obras objeto de esta licitación consisten, básicamente, en el refuerzo de la red de desagües pluviales 
existentes mediante el agregado de nuevos conductos. Los conductos, hormigonados “in situ”, se 
complementan con obras tales como: sumideros, cámaras de empalme, de inspección y distribuidoras de 
caudal.  
Las tareas que componen el  objeto del presente concurso de las obras de desagües pluviales se resumen 
en los siguientes aspectos: 
 

 Elaboración de la ingeniería de detalle de las obras que define el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que estará sujeta a su aprobación. Para el desarrollo de esta tarea, los oferentes deberán 
emplear los medios técnicos apropiados y los cuadros profesionales que cuenten con la 
capacitación y experiencia adecuadas a la naturaleza y envergadura del proyecto. 

 
 Ejecución de las obras de demolición y excavación, provisión y colocación de conductos y 

accesorios en el caso de conductos rectangulares y circulares. 
 

 Se ejecutarán las obras tendientes a la reparación y reconstrucción del firme (veredas, pavimentos 
y/o terreno natural), se proveerán la mano de obra y los equipos necesarios para la realización de 
los trabajos y los planos conforme a obra. 
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 Ejecución de cámaras de enlace e inspección, sumideros, nexos y demás componentes 

secundarios de la red pluvial asociada a las obras de conducción. 
 

 Resolución de las interferencias producidas por instalaciones de servicios públicos en las trazas a 
intervenir, si bien cabe señalar que no se han identificado interferencias con la información 
disponible hasta ahora. 

 
 Todas aquellas otras tareas no enumeradas precedentemente que resulten necesarias para la 

finalidad de las obras licitadas y el funcionamiento de la nueva red pluvial ejecutada.  
 
La memoria descriptiva detallada se halla en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Beneficiarios 
 

Usuarios y vecinos de la Comuna 8 afectados por anegamientos, en particular los habitantes de los edificios 
ubicados en el entorno de Av. Escalada entre Av. Roca  Y Av. Fernández dela Cruz. y el tránsito pasante 
por dicha arteria.  
 

2.1.2. Terminología 
 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales  queda complementado con la siguiente terminología: 
Comitente: es el organismo licitante y contratante. 
Oferente: es toda persona física o jurídica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio. 
Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y 
notificado fehacientemente. 
Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente, 
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de 
Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y específicas como del resto de 
la documentación: circulares, respondes, libro de órdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el 
ítem, relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecución  de la obra directa o indirectamente. 
Representante Técnico: quien con matrícula de constructor de 1ra categoría, con título habilitante 
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego será designado por el contratista y debidamente autorizado por el 
comitente, y asume la responsabilidad técnica total para la ejecución de la/s obra/s conjuntamente con el 
contratista.  
Representante en Obra: Es el profesional designado por el Contratista, previa aceptación por parte del 
comitente, para representarlo en obra a todos los efectos y asume las funciones y obligaciones del art. 2.2.3 
del presente pliego 
Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, y se encuentra subordinado al Organismo que 
designe el  Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
DGINFU: Es el organismo a cargo de la elaboración del proyecto de la presente obra denominado Dirección 
General de Infraestructura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.  
“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales. 
“P.C.P.”: Pliego de Condiciones Particulares. 
Empresa Líder de la Unión Transitoria de Empresas: Se define como la empresa que tiene mayor 
participación  porcentual en la Unión Transitoria de Empresas  
 

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
 
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera: 
Durante el período del llamado y hasta cuatro (4) días antes de la Apertura de las Ofertas, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o 
interpretación de los  Pliegos de Bases y Condiciones. 
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Los oferentes y/o interesados podrán formular vía Web al siguiente sitio:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668, 

consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta seis (6) días 
antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto, 
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Av. Martín García 346 – Piso 5° de la Ciudad de 
Buenos Aires, las cuales serán contestadas hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura de las 
ofertas. 
 
Las Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas en la Web y formarán parte de los documentos 
contractuales. Los Oferentes deberán constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que 
puedan excusarse de su aplicación y  vigencia. 
 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
 

2.1.4. Presupuesto Oficial. 
 

El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de pesos SESENTA MILLONES CIENTO 
SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SEIS/100 ($ 
60.177.964,66), a valores de Julio  de 2015. 
La  cotización se efectuará con precios del mes de presentación de las ofertas. 

 
 

 

2.1.5. Plazo de ejecución 

 
El plazo de ejecución de la obra será de 12 (doce) meses desde la notificación al Contratista de la orden del 
Comitente para la iniciación de los trabajos.  
 
CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER PREVIO 
AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA ANTE 
LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL GCBA, PLANOS DE 
ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN PROFESIONAL DE 1ª 
CATEGORÍA, EL CUAL SERÁ RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIÓN DE ESTRUCTURA A 
EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN DEL GCBA. 
DEL MISMO MODO DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS 
COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR – EDENOR, TELECOM – TELEFÓNICA, ETC. 
 
 

2.2. Oferentes  

 

2.2.1. Admisión a la presente licitación 
 

Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del 
P.C.G. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales. 
Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
1) Todas las Empresas de cada Unión Transitoria de Empresas constituida o a constituirse, deberán asumir 
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad mancomunada y solidaria. 
2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unión Transitoria de Empresas 
deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para 
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Unión Transitoria de Empresas con 
un apoderado o representante legal que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades 
para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
durante el  trámite de la licitación, contratación y ejecución de la obra. 
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3) El oferente individual y la Empresa Líder de la Unión Transitoria de Empresas, deberán tener experiencia 
en Obras similares y poseer organización, disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias, 
capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de 
los plazos previstos. 
4) El oferente individual, la Unión Transitoria de Empresas y las Empresas que lo integren no deben tener 
vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.  
5) La Empresa que integre una Unión Transitoria de Empresas, a efectos de este llamado, no podrá 
participar en forma individual o formando parte de otra Unión Transitoria de Empresas. 
6) Los directivos, profesionales y técnicos de los oferentes individuales o Uniones Transitorias de Empresas 
no deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras 
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con 
él; ni con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER 
ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA 
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO. 

 

 

2.2.2. Capacidad de Contratación 
 
El saldo de capacidad de contratación anual  exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. será determinado a 
partir de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b del presente pliego. 
Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas establecidas por la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de capacidad de contratación. 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de 
contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada una de 
las empresas que integren dicha Unión Transitoria de Empresas. 
Se deja constancia que para proceder a la acumulación de las capacidades de cada una de las empresas 
participes de la UTE, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la 
clasificación registral  establecida en el primer párrafo del art. 2.3.1  
 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 
 
C.C.A.  =  Po + Po (12- PE) 
  12 
 
C.C.A.  : Capacidad de contratación anual. 
 
Po :       Presupuesto Oficial. 
 
PE :       Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. 
 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la 
oferta adjudicada. 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y quedará 
descalificado automáticamente. 
 

2.2.3. Representante en Obra 
 
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentación se hará con la 
documentación de la propuesta, con  título habilitante inscripto en  el Consejo Profesional correspondiente, 
debiendo contar con la Matrícula de Constructor  de 1° categoría, y con suficientes antecedentes como para 
asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptación previa 
del profesional responsable de la obra pública por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la documentación contractual, 
de la  correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de los plazos parciales y totales.  
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos de 
replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el 
Contratista si el Representante en Obra no concurriese. 
Las citaciones que se le hicieren por cualquier motivo  se harán con un (1) día hábil de anticipación al de la 
presencia requerida mediante Orden de Servicio. La negligencia, impericia y/o ineptitud  verificada en la 
conducción y/o la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la 
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la inmediata remoción del 
Representante en Obra si así lo  ordenare el Comitente 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por decisión del 
Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se deberá proponer reemplazante dentro de los 
dos (2) días corridos de producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al 
Profesional propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. 
El Representante en Obra tendrá a su cargo la conducción  de los trabajos y estará autorizado por el 
Contratista para emitir Notas de Pedido, recibir Órdenes  de Servicio de la Inspección, notificarse de las  
mismas y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a todos los efectos. 
 

 

2.2.4. Constitución de Domicilios. 
 
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación 
judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley Nº 1218y Resolución Nº 77-PG-06, en el de la 
Procuración General , Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   
A los efectos de ésta licitación, para cualquier comunicación judicial que deban dirigir al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberán hacer al domicilio precedentemente indicado. 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, así como el contratista, serán notificados: en el 
domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta. 
 
 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 
Las comunicaciones extrajudiciales que los oferentes deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán  cursarse al domicilio especial sito en Av. Martín García 346 Piso 5° de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
 
2.3. Ofertas  

 

2.3.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
 

La contratación de los trabajos licitados se efectuará por el sistema de “unidad de medida” para aquellos 
ítems que tengan cantidades especificadas en la “Planilla de Cómputo y Cotización  (Form.7) y por el 
sistema de “ajuste alzado” para aquellos ítems estipulados como globales en dicha planilla. 
 
Se exceptúa de lo anteriormente expresado al ítem 16 de la planilla de cómputos y cotizaciones 
considerando que el mismo representa una reserva presupuestaria global y que los oferentes deben tener 
presente que están obligados a respetar en cuanto al monto fijado por el GCBA al momento de la oferta. 
 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal 
que resulte completa y responda a su fin. 
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Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla de 
cómputo y cotización. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá requerir análisis de precios 
adicionales si así lo juzgase necesario. 
 
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas de acuerdo a lo especificado en el 1º 
párrafo del presente numeral (P.C.P. 2.3.1), y se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 7 
que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas  
y las cantidades, caso contrario se desestimará la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el 
Presupuesto Oficial formarán parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las 
certificaciones parciales si las hubiera. 
 
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y 
cantidades no cuestionada dentro de los cuatro (4) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no 
dará derecho a reclamo alguno durante la ejecución de la obra. 
El silencio del oferente dentro de los cuatro (4) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas,  
respecto de cualquier  diferencia  implica  la  entera  conformidad  del  oferente  por  lo que esta Dirección 
General  de Proyectos Urbanos y Arquitectura no  hará lugar a ninguna reclamación ulterior que en tal 
sentido se efectúe.  
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal 
técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución de las obras. Asimismo se define como 
Moneda de Cotización y Moneda de Pago el peso.   
 

 

2.3.2.  Precios Finales de cada ítem 
 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean 
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los ítems que componen 
los distintos rubros del presupuesto. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que 
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier 
trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra 
cumpla su fin previsto. 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se considerará mayor 
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar las 
correspondientes conexiones, ni  a mayores volúmenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de 
las estructuras debidas a las características del suelo, modificación de las cotas de fundación, pozos negros 
y/o remoción de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterráneas, modificaciones y/o cambios en 
el recorrido de cañerías, etc. 
Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos  inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad 
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por 
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su 
personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo  se considerarán, 
a todos efectos incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podrá exigir compensación alguna. 
Esto se hará extensivo a que si durante el transcurso de la ejecución de los trabajos resultare la necesidad, 
a solo juicio de la Inspección de Obra, de ampliar y/o extender la jornada laboral del personal del contratista 
afectado a la obra para cumplir el plazo contractual 
 

2.3.3. Modalidad de presentación de la Oferta 
 
La  modalidad de presentación de ofertas será de etapa única. Al efecto se presentará  el Sobre  Nº 1 
(externo)  dentro del cual, a su vez, deberá incluirse el Sobre Nº 2 (interno), los cuales se abrirán  en el 
mismo acto de apertura, y contendrán la documentación que se detalla a continuación: 
 

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta 
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El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante de la oferta estará 
contenida en dos sobres y será presentada de la siguiente manera: 
 
 Sobre Nº 1 (externo)  deberá contener la siguiente documentación: 

 1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I. 
2) La garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 1.3.6 del P.C.G.  
3) Declaración jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y 
Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.   
4) Estatuto Social según Anexo Nº II a. 
5) Acta de Asamblea  en la que conste la designación de los miembros que integrarán el Directorio y Acta 
de Directorio de distribución de los cargos, según Anexo Nº II b. 
6) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo Nº II c. 
7) Domicilio Especial según Anexo Nº II d. 
8) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas según 
Anexo Nº II e. 
9) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas según Anexo Nº II f. 
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas según Anexo Nº IIg. 
11) Estados Contables de los tres (3) últimos Ejercicios Anuales según el punto 2.19 inc b) del P.C.P. 
12) Estado Contable parcial según el punto 2.19  inc. b) del P.C.P. 
13) Constancia de Inscripción y pagos de los últimos 6 meses  en el Instituto de Estadística y Registro de la 
Industria de la Construcción (IERIC). 
14) Referencias sobre el oferente individual y/o Unión Transitoria de Empresas: el Oferente y/o cada una de 
las integrantes de la Unión Transitoria de Empresas deberá acompañar por lo menos 5 notas de entidades 
financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto 
y antecedentes que les merecen. 
Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deberá presentar entre  las cinco 
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
15) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas según Anexo Nº III a. 
16)  Declaración Jurada  del saldo de Capacidad de Contratación disponible según Anexo Nº III b. 
17) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III c. (Formulario Nº 1). El 

oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de 

manera fehaciente. 

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III d. 
(Formulario Nº 2). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso 
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
19) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años según Anexo Nº III e. 
(Formulario  Nº 3). El oferente podrá incluir obras en ejecución y a ejecutar en carácter de subcontratista. En 
tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo Nº III f (Formulario Nº 4). 
21) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo Nº III h. 
22) Nómina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III i. 
23) Acreditación del Representante Técnico según Anexo Nº III j. 
24) Constancia de Visita a Obra o declaración jurada de conocimiento del sitio de Obra. En esta Licitación 
no se efectuará Visita de Obra, por lo que solo será necesaria la presentación de la declaración jurada de 
conocimiento del sitio de Obra.  
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal  de Ingresos Públicos previo a la 
correspondiente evaluación de las propuestas, o  la presentación  de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación dentro de los diez (10) días de la fecha de apertura de las 
ofertas. Se especifica que  la solicitud del mismo deberá ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas. 
26) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, o  la presentación  de la constancia de solicitud de dicho certificado,  conforme lo requerido por el Anexo 

VIII. 
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28) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, 

Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. 

Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto pagado, fecha 

y lugar de pago”. 

29) Adjuntar compromiso bancario o financiero o Certificación contable de Facturación Acumulada, según 
se indica en el numeral 2.19 del P.C.P y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario 
de acuerdo a lo requerido en el Anexo XIII.” 
30) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P. 
31) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna 
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente. 
32) El oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar 
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la 
prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para 
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, (Formularios Nº 5 y6). 
34) Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el Instituto  de Estadística y Registro 
de la Industria de la construcción ( IERIC)  a nombre del oferente de acuerdo a la Resolución Nº 16 y 
17/2009 del IERIC publicado en el Boletín Oficial de la Nación Argentina Nº 31614 de fecha 13 de Marzo de 
2009” 
35) Plan de Mitigación de obra: El Oferente deberá detectar  los impactos ambientales a producirse durante 
la ejecución de la obra  y considerar en su propuesta las medidas de mitigación a implementar a fin de  
minimizar los impactos negativos,  razón por la cual acompañará un Plan de Mitigación de Obra, el que 
deberá ser aprobado por la Inspección de Obra en forma previa  al inicio de la obra. 
36) Índice referido a la presentación de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y 
detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa oferente. 
 
 
La falta de presentación de la documentación prevista del Sobre Nº 1 Externo incisos 2 y 15 serán  
inexcusables; siendo su falta causal de desestimación de la oferta. 
La documentación solicitada en los incisos  4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25  del Sobre Nº 1 Externo del ítem 2.3.4. 
deberá estar autenticada por escribano público. 
 
 
Sobre Nº 2 (interno) 

 
1) La Propuesta u Oferta según modelo Anexo Nº IV. 
2) Planillas de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de cómputo y presupuesto (Formulario  
    Nº 7). 
3) Análisis de Precios e índices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley  
    2809, dejando constancia que… “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS 
    QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA  
    INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS”  (según modelo Formulario Nº 8)  
4) Plan de Trabajos  y Curva de Inversiones con montos; (Formulario Nº 5 y Nº 6 – Anexo III g)  
5) Se deberá presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga el 
    Presupuesto ofertado,  con sus correspondientes análisis de precios, la curva de inversiones y el Plan de  
    Trabajos  que se han presentado en la oferta. 
 
 
    Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo  
    esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podrá a su exclusivo juicio exigir su  
    modificación, otorgando un plazo preciso para su nueva presentación. 
    Si cumplida la intimación, se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se procederá a la  
    desestimación de la oferta con pérdidas del depósito de garantía.(Formulario Nº  5 y 6). 
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    La falta de presentación de la documentación conforme, ítem.  2.3.4. Sobre  Nº 2 Interno incisos 1, 2, 3 y 
4 será inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimación de la oferta. 
 

2.3.5. Forma de presentación de la Oferta 
 

El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
 
Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el día y hora que se indiquen en el 
respectivo llamado a Licitación, y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregarán 
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique 
al oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes: 
 
 1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
 2°) Número de Licitación y Expediente.  
 3º) Día y hora fijados para la apertura. 
 El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la 
apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno 
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
 
 Dentro del sobre externo se ubicará la documentación especificada en 2.3.4., junto al sobre Nº 2, 
que contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente. El sobre Nº 2 deberá 
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas: 
 
 1º) Denominación de la obra. 
 2º) Día y hora de apertura. 
 3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato. 
 
 Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas 
deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y 
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y 
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente 
facultados y tres copias (3) en soporte magnético. El soporte magnético deberá contener toda la 
documentación de la oferta, sobres 1 y 2, y su contenido deberá estar certificado por Escribano Público. 
 
En caso de discrepancia entre los  ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como “ORIGINAL”. 
El Pliego de la Licitación y las Circulares deberán ser incluidos solamente en el original de la Oferta. 
La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del P.C.P. 

Será causal de Rechazo la inclusión por parte del Oferente de cualquier condicionamiento a su Oferta. 
Cuando hubiese discordancia entre los precios consignados en números y en letras, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 
La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido,  en el que se determinará con 
precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la 
integran. 
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE Nº 1 
(externo) y Nº 2 (interno), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, 
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO.  
 
 

 
2.3.6.  Apertura de las ofertas:  
 
El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
 

En el día y hora fijados en el llamado a licitación y en presencia de los interesados que concurran, se 
procederá, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma: 
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1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
  
2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
 
3) Se abrirán los sobres exteriores o sobre Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía de 

oferta. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de 
apertura.   

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentación, se 
abrirán los sobres N° 2 (internos) 

 
4) Se labrará un acta en la que se consignará día y hora, nombre del o los oferentes, importe de cada 

garantía y certificado de capacidad de contratación y monto de las ofertas.   
 
5) Se invitará a todos  los presentes a examinar la documentación, y si alguno formulara observaciones y 

pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso contrario se dejará asentado la ausencia de 
observaciones. 
Se hará firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones,  y por todos los presentes que así lo 
deseen. 

 

 

2.3.7. Vicios Excluyentes 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del 
que se señala en el llamado. 
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste 
pliego. 
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar 
sin duda alguna al Oferente. 
4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente. 
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere 
posible interpretarla. 
6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y 
firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 
 
2.3.8. Ampliación de la información 
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá requerir ampliación de la información suministrada o 
cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se señale al 
efecto, siempre que ello no implique alterar  la propuesta original, ni modificar la oferta económica. 
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires podrá considerar que existe una retractación tácita del proponente y en 
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de oferta. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen 
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De 
establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y dispondrá la pérdida 
automática de la Garantía de Oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicación, podrá 
visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a 
efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de la obra. 
Se deja constancia  que ante la omisión de presentación de la constancia de visita a obra o la declaración 
jurada de conocimiento de la obra (según lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego) 
conjuntamente con la oferta, se intimará al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal 
requisito bajo apercibimiento de desestimación de la oferta y pérdida de la garantía de mantenimiento de la 
oferta. 
2.3.9. Evaluación de las Ofertas: 
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La Repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará aquellas que no posean la 
totalidad  de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. o no cumplieran lo determinado en el 
art. 1.2.2. del P.C.G. 
La Comisión de Preadjudicaciones  propiciará la adjudicación,  de conformidad con las pautas establecidas 
en los pliegos,  a favor de la oferta más conveniente,  debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de 
preadjudicación deberá ser notificada a cada uno  de los oferentes y publicada en la Cartelera del 
Organismo Licitante y podrá estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales 
serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires.. 
. 
2.3.10. Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente párrafo: 
El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
 
2.3.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) días corridos 
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 
hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta por el 
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en 
forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación. 
 
2.3.12. Efectos de la presentación de la Oferta 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 
Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el 
contenido de las mismas. 
 
2.3.13. Vista de las Ofertas 

Se pondrá a disposición de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres 
días a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectuó el 
acto de apertura. 
Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando 
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepción  del plazo que dure el período de 
evaluación de  las ofertas. 
 
 
 

2.4.  Adjudicación de la Obra  

 
El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales  se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
2.4.1. Impugnaciones 
 
Contra el acto preparatorio de preadjudicación pura y exclusivamente podrán interponerse las 
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales. Contra el 
acto administrativo de adjudicación serán viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.  
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la 
constitución previa de un depósito de caución de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1013 – 
GCBA-08 (BOCBA Nº 2997); el cual será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes 
dichas impugnaciones en su totalidad. 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser presentadas 
dentro del término perentorio de los tres (3) días a contar desde la notificación del resultado de la 
preadjudicación.  
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La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicación, así 
como  también dispondrá la adjudicación de la obra , previo dictamen de la  Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley Nº 1218 (B.OC.B.A. Nº 1850 del 05-01-04). 
La garantía se perderá a favor de la Administración,  en caso de rechazo total o parcial de la impugnación. 
 
 

 

2.4.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
 
El Art. 1.3.10 del  P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar 
en que les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta. 
 

2.4.3. Garantía de Adjudicación 
 
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto 
total adjudicado. 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del 
monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de Garantía de Adjudicación el CINCO POR 
CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) días de recibir la respectiva 
notificación de la Inspección. 
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 
fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. 
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.4.4 
del P.C.G. 
 
 

2.5. Contrato y Contrata  

 

2.5.1. Firma de la Contrata 
 
El artículo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente 
El Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires fijará día y hora en que se procederá a la firma  de la Contrata y 
sus complementos, la que tendrá lugar dentro de los dos (2) días de integrada la garantía de la adjudicación 
conforme a lo estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G. 
Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía constituida a tales efectos. 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) días de 
notificada la Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podrá solicitar 
que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía de Oferta, sin que ello 
importe el reconocimiento de indemnización alguna. 
Previo a la adjudicación, deberá  presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicación y 
el correspondiente saldo de capacidad de contratación  disponible expedido por el RENCOP, siempre que 
estuviere vencido. 
 
2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra: 
 
Una vez firmada la contrata, el contratista deberá presentar en el término de 15 días hábiles los requisitos 
para el inicio de la obra que se detallan a continuación: 
 
1 -  SEGUROS 
- Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales. 
- Póliza original Seguro contra Incendio. 
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- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio. 
- Póliza original de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
2 – A.R.T 
 
- Contrato de Afiliación  con ART. 
- Constancia de Pago de ART. 
- Inscripción  de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 
- Formulario  931 de AFIP. 
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART. 
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART. 
 
 
3 – Higiene y Seguridad 
 
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo XI del presente pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
 
- Documentación contractual con Subcontratista/s 
- Aprobación por la Inspección de Obra. 
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
 
5 - Libros 
 
- Libro de Órdenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad  - (tamaño grande,  50 hojas x tripl.) 
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
 
6 – Impacto Ambiental 
 
-  Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación de acuerdo a cada uno de los aspectos 
mencionados en el punto PCP 2.6.19.Impacto Ambiental durante la ejecución de la obra. 
 
7 – Planificación de la obra. 
 
- Plan de Trabajo con Camino Crítico (MS Project) 
- Curva de Inversión. 
- Logística de Obra. 
- Plan Comunicacional. 
- Plan de Señalización. 
- Diagrama de Cortes de calles y desvíos. 
- Plano de Obrador. 
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra. 
- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar. 
- Obrador construido y aprobado. 
- Planos de Proyecto Ejecutivo 
 

Vencido el plazo fijado en el presente artículo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentación 
de los requisitos descriptos, el Comitente podrá  rescindir el contrato suscripto, dando por decaída la 
adjudicación y pudiendo seguir la adjudicación de la obra en orden de mérito de conveniencia de las 
restantes ofertas presentadas. 
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2.5.2. Aprobación de los requisitos para el inicio de obra  
 
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que deberá 
prever la contratista en la ejecución de la presente obra, el Contratista deberá someter a la aprobación de la 
Inspección de Obra, los requisitos a cumplir para el inicio de la obra estipulados en el ítem 2.5.1.1. del 
presente pliego, todo lo cual deberá ser aprobado, previo al inicio de la obra, por el Organismo encargado 
de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Dichos requisitos serán aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles, los cuales, 
en caso de ser aprobados, pasarán a formar parte de  la documentación contractual. En caso de ser 
rechazados, el Contratista deberá proceder al ajuste  de los mismos de acuerdo con las observaciones que 
efectúe la Inspección de Obra  sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano determinará el plazo para su nueva 
presentación. 
 
2.5.3. Plan de Trabajos Definitivo.  
 
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los requisitos a cumplir para el 
inicio de la obra estipulados en el ítem 2.5.2. del presente pliego, todo lo cual deberá ser aprobado, previo al 
inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano. 
Dichos requisitos serán aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso 
de ser aprobados, pasarán a formar parte de  la documentación contractual. En caso de ser rechazados, el 
Contratista deberá proceder al ajuste  de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectúe la 
Inspección de Obra  sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano determinará el plazo para su nueva presentación. 
 

2.6. Organización de la Obra  

 

2.6.1. Orden de Comienzo 
 
El  Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Para tal fin se confeccionará un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los 

plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, 
considerándose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. 
 

2.6.2. Plan de Trabajos 
 

El plan de trabajos definitivo deberá presentarse en MS Project ® 2010. Dicho plan deberá contener todo el itemizado 

de la obra y deberá subdividirse en tareas de duración no mayor a 20 días, vinculadas a través de relaciones de 

precedencia que tengan en cuenta la lógica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberán seguir los lineamientos 

indicados en la Sección 6.6.2.3 de la PMBOK Guide 5ª Edición (Project Management Body of Knowledge). La Cadena 

Critica coincide con el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos. 

En el marco de su visión de la calidad, integración de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque de relaciones del 

tipo ganar – ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano capacitará a los profesionales que la empresa designe para 

elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el método de la Cadena Crítica. A tal efecto se prevén dos 

jornadas de capacitación de 3 horas cada una en el periodo que va desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra. 

La duración de las tareas deberá calcularse con tiempos probables sin margen de protección local alguno por 

contingencias. Se entiende por tiempo probable una duración de las tareas que tengan una probabilidad del 50 % de 

cumplirse. El plan inicial deberá contener un amortiguador global de protección no inferior al 20 % del plazo de obra 

siendo el ideal un 30%.  

La elaboración del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la Inspección de Obra en el periodo que  media 

entre la firma del contrato  y la fecha del Acta de Comienzo de obra, el que será presentado por Nota de Pedido para la 

aprobación formal por parte de la inspección de obra.  
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Dicho plan será revisado y actualizado semanalmente en una reunión ad hoc con el Representante en Obra, pudiendo la 

inspección solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha reunión de seguimiento se cargaran los 

avances de la semana anterior, se verificará el consumo del amortiguador, se medirá el porcentaje de actividades 

comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el plan ya actualizado, se verificaran las tareas a 

ejecutarse en las próximas 4 semanas identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser 

necesario a criterio de la Inspección de Obra se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de 

compresión del cronograma de manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la 

duración restante de la obra. 

La Contratista deberá presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobación formal de la 

Inspección de la Obra. 

La Contratista deberá realizar la obra teniendo en cuenta que deberá habilitar al funcionamiento la longitud de 

un Liner completo a los 6 (seis) meses de la firma del Acta de Inicio de Obra, tomando a tal efecto las previsiones 

necesarias en el Plan de Trabajos a presentar.  

 

2.6.3. Replanteo de las obras 

 

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto: 

El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra y se 
efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección. 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecución 
de la Obra. 
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los  DOS (2) días 
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección causas 
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procederá 
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no 
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y 
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista. 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo 
efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra,  y el Contratista o su Profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar 
lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará 
válido ningún reclamo. 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser presentado 
indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el 
Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
Previo al inicio de los trabajos, y en el período existente entre la suscripción del Contrato y el inicio de obra, 
el Contratista deberá efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos, cateos necesarios, 
y toda otra comprobación técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
Previo al inicio de la ejecución de cualquiera de los trabajos a ejecutar  el contratista deberá elevar a la 
aprobación de la Inspección de Obra, la documentación y planos ejecutivos como condición previa 
excluyente. 
Sin perjuicio de lo anterior la documentación y planos ejecutivos para la totalidad del proyecto deberá ser 
aprobada por la Inspección de Obra antes de la firma del Acta de Comienzo de obra. 
 
El Inicio de Obra será comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Órdenes de 
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizarán a 
través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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2.6.4. Luces de peligro y señalamiento 
 
El  Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas 
cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias 
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras. 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares que 
presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de 
accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas 
condiciones durante su uso. 
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda y conos 
como elementos de señalización. 
Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en 
buen estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación  de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso 
de vehículos de emergencia y la entrada a garajes  de los frentistas.  
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previa 

intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, 

sino también en lo que atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así 

ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades. 

 

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
 
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista en 
su Oferta o a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la 
ejecución de los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que 
una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución 
programado. 
 
El Contratista de Obra presentará junto al listado de Equipos de Medición y Seguimiento, el correspondiente 
Certificado de Calibración, el cual deberá incluir: 
 
1. Empresa que realiza la Calibración y su correspondiente acreditación. 
2. Identificación fehaciente del equipo a ser calibrado. 
3. Protocolo utilizado para la Calibración 
 

2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
 

El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la obra o 

hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos 

elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados 

exclusivamente a las necesidades de la misma. 

 

2.6.7. Letreros de Obra 
 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los letreros 
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de comienzo de los 
trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días subsiguientes de la fecha 
de terminación de la obra. 
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Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de alto, con sus 

correspondientes postes y elementos de fijación; llevando la leyenda que en su oportunidad determine el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Anexo XV Manual de cartelería de Obra. 

 

2.6.8. Agua de construcción 

 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
Oferta. 
 
2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación provisoria o 
definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por 
cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos eventos demanden. 
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras,  hasta tanto el Contratista no presente la 
aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas. 
 

 

 

 

2.6.10. Representante en Obra 
 
El artículo 1.6.22 del P.C.G.se complementa con lo siguiente: 
La eventual ausencia del representante en obra del Contratista deberá ser comunicada al representante del Comitente, y 

será  cubierta en forma temporaria por  otro profesional Arquitecto o Ingeniero Civil, debidamente acreditado y 

capacitado para  reemplazarlo en las funciones que le competen,  cuya categoría deberá ser aprobada, previamente, por 

la Inspección de Obra, de forma tal que no se afecte la marcha de la obra. 

 

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra 
 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hará por escrito ante la 
Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de 
Órdenes de Servicio. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la 

Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 

2.6.12. Inspección de Obra 
 
El artículo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Corresponderá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o a quien éste designe, la supervisión técnica 
directa de los trabajos, así como el seguimiento, y control en la ejecución del Plan de Trabajos definitivo; 
designando además a los funcionarios que actuarán en carácter de Inspección de Obra. 
La mencionada Inspección y/o quien fuere designado por el GCBA, tendrá también a su cargo el control de 
la calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de 
las obligaciones del Contratista. 
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el 
Representante en Obra del Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del Contratista y sus 
subcontratistas a fin de efectuar verificaciones o “inspecciones en taller” y verificar el estado de materiales 
que hubieran sido acopiados  
 
2.6.13. Divergencias 
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Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones 
Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección mediante Nota de Pedido, dentro del 
término de SEIS (6) días hábiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten 
su presentación. 
La Inspección de Obra examinará la Nota de Pedido que plantea la divergencia motivada por interpretación 
o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada  por el Contratista y  se 
expedirá sobre el tema dentro de los CINCO (5) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado 
del planteo. 
En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista deberá expedirse 

en el término de CINCO (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma. 

 

2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
 
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o 
letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se 
adoptarán las más exigentes. 
 
2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación 
 
El Art. 1.6.28 del P.C.G.  se complementa con lo siguiente: 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá 
como sigue: A) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese  
procedimiento, los documentos primarán  en el siguiente orden: 1º) Pliego de Condiciones Generales y 
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2º) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo 
tipo; 3º) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4º) Pliego de Especificaciones técnicas 
Particulares; 5º) Planos Generales y planillas; 6º) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el 
precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires resolverá la interpretación que a su juicio corresponda.  
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explicativa, pero en 
caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será resuelto, en cuanto sea de 
aplicación, según las siguientes disposiciones: 
 
a) La Ley  Nacional de Obras Públicas Nº 13.064  (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos complementarios. 
b) La Ley Nº 2095/06 y su modificatorias Ley 4764 y su Decreto Reglamentario n°95-GCBA-2014 
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 – GCBA –97). 
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
e) Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014 
 

2.6.16. Notificaciones al Contratista 
 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes 
de Servicios y  toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida 
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa 
indicación en contrario. 
 
 
 
 
2.6.17.  Higiene y Seguridad en Obra: 
 
Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y 
Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley no 
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras: 
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 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes. 
 Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y Decretos 1278/2000, 

839/1998. 
 Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001  y sus 

modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 

 
La contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo 
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto 
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo 
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente 
ante cualquier reclamo que este planteara como consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de 
empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos. 
La Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa 
Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante su A.R.T. para la aprobación y a la 
Inspección de Obra. El plazo para presentar la aprobación del mismo a la inspección de obra es el 
consignado en el artículo 2.6.17 del presente pliego.  
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el 
tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de 12 horas semanales de presencia, o las 
horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico 
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria. 
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por Resolución 
S.R.T. 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad 
que se deberá ajustar a lo siguiente: 
 

a) Se confeccionará un Programa de Seguridad por obra o emprendimiento ya sea que el 
empleador participe como contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en 
el artículo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina actualizada del personal que trabajará en la obra la cual será 
inmediatamente actualizado en casos de altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para  
controlar los riesgos previstos. 
h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y 
Seguridad de la obra, y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución 51/97), por  
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)  
i)El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá llevar un libro foliado  
de Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. En él se asentarán las 
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro. 
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberá, además, dejar  
asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo  
estipulado por el Art. 2 de la Resolución S.R.T.231/96. 

 
Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista o subcontratista deberá presentar: 
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a) Contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) con su debido 
Certificado de Cobertura con Nómina Actualizada del personal emitido por la ART ( el mismo es 
de presentación mensual) 

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días hábiles de 
firmada el acta de inicio de la obra. 

c) Nómina del personal de obra emitida por la ART  
d) Aviso a la ART del inicio de obra 
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y 

Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales por un 

valor de $ 300.000 (pesos trescientos mil) con endoso a la contratista, constancia de inscripción 
en AFIP y Monotributo al día y nota de vinculación entre partes suscriptas por ambas. 

g) Datos del Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra quien deberá presentar fotocopia de 
la matrícula habilitante para ejercer su tarea. 

h) Constancia de entrega de elementos de protección personal según Resolución nº 231/96. 
i) Constancia de capacitación inicial del personal afectado a la obra según Resolución nº 231/96. 
j) En caso de subcontratar tareas, nota de vinculación entre ambas partes suscripta por ambas 

detallando las tareas a realizar y la misma documentación ya detallada de la empresa 
subcontratada (P.C.P 2.7; 2.9). 
 

En forma mensual la contratista deberá presentar: 
 

a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART – Certificado de Cobertura. 
b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes 
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en 

un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos. 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Servicio, 
lo que sea mayor. 
 
2.6.18. Trabajo en la Vía Pública: 
 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Ley  24.449, Decreto  Reglamentario Nº 779/95, 
Ordenanza Nº 32.999. 
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar  la salud 
y los bienes  de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente deberá elaborar 
un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y 
descarga,  acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y 
desvíos de tránsito  y plazos estimados de los mismos. Este plan será puesto a consideración y aprobación 
del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará de las consultas 
pertinentes con los  Organismos Competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las 
respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y 
camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente del Organismo de Seguridad correspondiente, 
debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garages de los 
frentistas. 
 
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de accidentes, 
daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehículos y 
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el 
señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, o en su defecto, el descripto en la 
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Ordenanza 32999 (B.M. Nº 15322) y otros elementos que sean necesarios para la protección del área de 
trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a distancias lo 
suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante y 
para la protección del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese 
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo alguno, y los gastos que 
ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta de la contratista. 
El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos necesarios para organizar 
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución  y seguridad de obra en las áreas de ejecución  de los 
trabajos.  Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehículos. Las 
características de forma, tamaño y color de las señales y carteles de corte y precaución vial serán en 
concordancia con el Código de Tránsito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan será puesto a 
consideración y aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio 
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que 
realizará  las consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas 
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los desvíos de tránsito 
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será puesto a consideración y aprobación  del  
Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará las consultas pertinentes 
con los  Organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas 
autorizaciones ante los mismos. 
 El Contratista deberá realizar   la difusión mencionada por los distintos medios de información (gráficos, 
radiales, etc.) y la impresión de folletos informativos necesarios. Esto posibilitará la comunicación 
permanente entre los vecinos frentistas y público usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos 
de ejecución de obras establecidos. 
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en 
la Ordenanza 32.999/76, y se procederá a su enrase con el borde de los mismos. 
Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que deberá 
prever la contratista en la ejecución de la presente obra, en el período existente entre la adjudicación de la 
obra y la suscripción  del respectivo contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección 
de Obra, la logística de obra,  el plan de señalización y el plan comunicacional. 
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga, acopio y 
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros. 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Servicio, 
lo que sea mayor. 
 
2.6.19.  Impacto Ambiental durante la ejecución de la obra: 
 

Objeto 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigación 
previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación la Ley Nacional General 
del Ambiente N° 25.675; la Ley Nº 123 modificada por la 452, de Evaluación de Impacto Ambiental, su 
Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposición 117-DGTALAPRA-2012, según corresponda para 
actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a Categorización o como Con 
Relevante  Efecto; la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2220/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 
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y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminación Atmosférica,  y la Ley 1540 y Decreto 
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación Acústica, como así también las condiciones que, para 
la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del GCABA 
como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera. 
 
 
Plan de Gestión 
 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista deberá presentar para la 
revisión y aprobación de la Inspección y del G.C.B.A., su plan de Acción referido al Medio Ambiente, 
detallando los métodos específicos a ser empleados para cumplir con las especificaciones 
medioambientales de las legislaciones vigentes. 
El oferente deberá evaluar los impactos de la obra en cuestión, y considerar en su propuesta las medidas 
de mitigación necesarias que logren minimizar los efectos negativos, razón por la cual acompañará su 
propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la obra, el que deberá ser aprobado por la inspección 
en forma previa al inicio de la obra. 
 
 
Responsable Ambiental 
 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en Manejo 
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la 
ejecución del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y  
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de 
3 años en el control ambiental de obras  
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista, 
Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación de accidentes 
pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la Contratista, es de su 
competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección mencionando 
las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en relación a los aspectos 
ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las Órdenes de 
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. 
 
Permisos Ambientales 
 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales para 
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o 
autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos los 
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y que se requieran 
para ejecutar el  trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos 
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los permisos 
operacionales, a los siguientes: 
 

 Permisos de utilización de agua. 
 Disposición de materiales de excavaciones. 
 Localización del Obrador. 
 Disposición de residuos sólidos. 
 Disposición de efluentes. 
 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites 

usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
 Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc. 
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 Permiso para la colocación de volquetes. 
 

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 
permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las 
autoridades del GCABA competentes. 
 
 
 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, sobretodo 
aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, desvíos de tránsito, 
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que 
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA  deberá, por medio de cartelería, anunciar los días y 
horarios en que realizara las tareas. 
 
Responsabilidad 
 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construcción, 
serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la 
implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para mantener las 
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección, en materia de Medio 
Ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, mitigar y controlar 
las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la población del 
área de influencia, como consecuencia de la ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.  
 
Información a las comunidades 

 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informado a los pobladores y comerciantes del área 
sobre las características de las actividades vinculadas a las construcciones que habrán de ocasionarle 
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener 
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad 
de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos subterráneos. 
La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la 
población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a 
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección un Plan de 
Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social contemplando todos los aspectos relativos a 
las interacciones de la obra con la población. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la población 
afectada por las obras.  
La Contratista está obligada a dar a conocer las características de los obras a realizar y la duración de las 
mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y de la autoridad correspondiente. 

 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 224



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Dirección General de Infraestructura 

 

29 
 

Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos 
Peligrosos 
 
El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de 
tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. 
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. 
Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan 
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades  contaminen los suelos.  
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en 
bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la inspección de la obra. Por ningún 
motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de 
hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda 
acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar depositados en un 
lugar que carezca de ventilación. 
 
Contaminación 
 
La Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, 
para Residuos Peligrosos 
 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, 
pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se producen precipitaciones 
puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la Contratista la responsable de su 
eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o 
productos químicos, notificará inmediatamente a la inspección y a todos los organismos jurisdiccionales 
correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan 
como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido de aguas de lavado o de 
enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como también de cualquier otro residuo 
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras podrían estar 
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depósitos 
localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de 
desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las características y niveles que podría revestir 
dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, la Contratista deberá tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del contacto humano con esos lodos 
contaminantes y, por las otras, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposición final. 
 
Control de derrames  
 
La Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, 
para Residuos Peligrosos 
 
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  Ambiental de la 
obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria la 
contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames.  Se asegurará el 
cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
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Remoción del pavimento existente 
 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona el material 
removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el área de trabajo. 
En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. La Contratista no 
depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, 
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspección.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA. La 
Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que esta informe al organismo 
competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este 
tipo de material. 
 
Reconstrucción de veredas 
 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado para que los 
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el 
acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino frentista se verá impedido del ingreso a su 
propiedad. 
 
 
Protección de la vegetación existente 
 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o 
la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se pudiesen producir por 
los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de materiales, desechos y 
escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación que se halla destruido o 
dañado por los trabajadores de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles 
laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestación se establezca la extracción de algún ejemplar 
arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que 
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificará un 
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso de ser necesario 
avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y 
eliminación de los incendios.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre el arbolado 
existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, 
lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, cortar ramas, 
seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 
 
 
Disposición de Residuos 
 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir 
problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de vectores y roedores. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
 
La contratista deberá cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para 
Contaminación Atmosférica,  y Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación 
Acústica. 
 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de las 
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas 
de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen 
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con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar 
fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones 
contaminantes superiores a las permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más altos que 
los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de transporte que alejen a 
sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y aseguren que las 
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles 
que produzca niveles de ruido superiores. a lo establecido en la Ley 1540 y su Decreto reglamentario 740-
GCBA/07 
 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, contenedores para 
residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las materias que 
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.  El producto químico se 
cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados 
en los baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera 
colmada.   
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que los 
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental 
durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a fin de evitar la 
generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
 
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de material 
arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro 
interés mineralógico durante la realización de las obras, la Contratista tomará de inmediato medidas para 
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para 
delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará 
aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de 
investigar y evaluar dicho hallazgo.  
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y traslado de 
esos hallazgos.  
 
Patrimonio Histórico 
 
La Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables directos 
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en 
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación durante la etapa de 
construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de 
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Seguimiento y monitoreo ambiental 
 
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación propuestas, 
orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora, social 
(patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto. si 
correspondiere. 
 
La Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra.  

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 227



 

 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Dirección General de Infraestructura 

 

32 
 

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigación 
propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La Inspección podrá, eventualmente, solicitar 
determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobre todo en los casos en que se 
produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicara un adicional de obra. 
 
Penalidades 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará la multa especificada en el numeral 2.11.5 del presente P.C.P.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad 
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de las Autoridades 
Competentes. 
 
 
2.6.20. Obrador 
 
Instalación del obrador  

 
La Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del obrador teniendo en cuenta los 
impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas de acopios al aire libre, 
ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la población circundante y a los 
peatones.  
Previo a la instalación del obrador, la Contratista presentará para aprobación de la Inspección, la 
localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no afectar, en la 
medida de lo posible, a la población circundante en relación a los impactos mencionados.  
La Contratista deberá presentar un plano detallado del obrador donde se muestre la localización de las 
diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la inspección. 
El diseño del obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con 
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la localización de estacionamientos 
de maquinarias, camiones y vehículos. 
 
 
Entrada al Obrador 
 
El Contratista proveerá una barrera y una casilla de control en la entrada al obrador, y adoptará las medidas 
necesarias (colocación de un cerco perimetral) para asegurar que todo el tráfico puede ingresar o egresar 
solamente a través del acceso controlado. 
 
El Contratista dotará de personal a la barrera en el horario de trabajo y mientras se desarrolle cualquier 
actividad en la obra, durante todo el período de vigencia del Contrato. 
 

Oficinas y Comodidades para la Inspección de Obra  
 
El Contratista proveerá para el uso exclusivo de la Inspección las siguientes comodidades de oficinas, 
amuebladas y equipadas: 

 
 -  2 locales de oficina de 15 m² cada uno. 

- 1 local de reuniones de 15 m2. 
 - 1 baño integrado completo. 
     -    1 cocina de 6 m2 con anafe eléctrico de 4 hornallas y microondas. 
 - heladera y dispenser frío caliente. 
  

Todas las ventanas tendrán tela mosquitero y sistemas adecuados de protección solar,  
según su orientación.  
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Las oficinas contarán con acondicionamiento de aire frío-calor, de características y capacidad acordes con 
el volumen de la edificación y con las condiciones climáticas de esta zona. 
 
Los locales sanitarios contarán con ventilación forzada y circuitos de agua corriente potable, fría y caliente. 
 
La iluminación será efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, asegurando 
un nivel de iluminación mínima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes contarán con un 
número adecuado de tomacorrientes. El tablero general estará provisto de llaves termomagnéticas y de 
protección diferencial. 
 
Todos los locales contarán con un mínimo de 2 bocas telefónicas 
 
El Contratista proveerá asimismo como mínimo el siguiente equipamiento nuevo, de calidad aprobada por la 
Inspección: 

 
- 4 escritorios de 1.40 m x 0,70 m., con cajonera de 3 cajones con llave. 
- 8 sillas con ruedas. 
- 4 bibliotecas de 1,20 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables. 
- 1 mesa de 3,50 m x 1,20 m. 
- 4 armarios con cierre y estantería interna (1,50 m x 0,45 m x 1,60 m). 
- 3  percheros. 
- 3 cestos para papeles. 
- 1 máquina fotocopiadora 
- 4 notebooks de marca reconocida: Intel i5 4, 750 Gb. de disco rígido, 8 Gb de RAM DDR 3, 4 

puertos USB 3.0, monitor color, teclado expandido, mouse de tres teclas, lectora/grabadora de 
CD y DVD, Monitor 17” mínimo, Conexión a servicio de Banda ancha, software instalado  
(Windows 7, Microsoft Office Professional, AutoCAD 2012), estabilizador de tensión (1). Las 
características son orientativas y las finales de este equipamiento será convenido con la 
Inspección de acuerdo al hardware disponible en el mercado al momento de su entrega, siendo 
la requerida de última generación, 

- 1 Impresora color de chorro de tinta ó burbuja de alta resolución (1). 
- Sistema telefónico con comunicación interna entre oficinas de inspección y la Contratista con no 

menos de dos líneas externas. 
- 1 línea telefónica directa con el exterior. 
- 2 handy 
- 1 cámara digital compatible con los ordenadores. 
- 1 nivel óptico c/ mira metálica. 
- 2 cintas de 50 mts. tipo agrimensor. 
- 2 cintas de 5 mts. 
- Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, etc.) para la Inspección y seis (6) cascos 

para uso de las autoridades que visiten la obra. 
- 1 medidor 4 gases. 
- Material de oficina. 

(1) Todo el equipamiento será de 220 V 
 

Las oficinas deberán además contar con estacionamiento techado, para un mínimo de 4 vehículos, vereda 
perimetral de 0,70 m mínimo, iluminación exterior y senderos pavimentados. 
 
Se deberá disponer asimismo de un sistema adecuado de desagües, que asegure el acceso y correcto 
funcionamiento de las instalaciones aún en caso de precipitaciones intensas. 
 
 
Mantenimiento y Servicios de las instalaciones del Obrador 
 
El Contratista proveerá los servicios y realizará el mantenimiento de oficinas de la Inspección, conforme a lo 
siguiente: 
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Servicios 
 
El Contratista proveerá y conectará a los edificios de oficinas los servicios de electricidad, agua potable, 
cloacas, gas y drenaje de agua de superficie 

 
Mantenimiento y atención 
 
El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento en buenas condiciones y la limpieza de estas oficinas, 
accesorios, muebles, artefactos eléctricos y de gas, etc., para lo cual proveerá toda la mano de obra y los 
repuestos necesarios. 
 
También estará a su cargo la provisión de la energía eléctrica necesaria para iluminación y fuerza motriz, 
como asimismo la de agua potable y gas para uso de las oficinas.  
El obrador contendrá equipos de extinción de incendios en la cantidad suficiente, de acuerdo a lo estipulado 
por las reglamentaciones vigentes. El Contratista deberá mantener todas sus instalaciones en perfectas 
condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
El Contratista deberá tener en la salida del obrador una carterlería adecuada señalando la existencia de 
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el tránsito en los momentos en que 
se producen los mencionados accesos y salidas. 
La Contratista deberá tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislación citada en las presentes 
especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el GCABA, posteriores al 
inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del obrador, todas las instalaciones fijas o 
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, como así también eliminar 
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y 
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recepcionarán las obras si no se ha dado 
cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
 
  
 
Vehículos para la inspección 
 
Cada Empresa o Grupo ganador deberá proveer, en forma constante y continua, dos (2) vehículos para la 
Inspección, de tipo Sedán 4 puertas, de cilindrada no inferior a los 1.600 cm³, con aire acondicionado,  0 
km., levanta vidrios eléctrico y dirección asistida, para la disponibilidad de la misma.   
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hará cargo de la conducción y guarda del vehículo  
durante la vigencia del Contrato, y estarán a cargo del Contratista las siguientes erogaciones: 
 
 a) Servicio mecánico total y eficiente, incluso lavado y engrase, cuando ello sea necesario. 
 b) Provisión de repuestos, lubricantes y combustibles. 
 c) Renovación de batería/acumulador, cuando sea necesario. 
 d) Seguro total del vehículo contra todo riesgo. 
 e) Patentamiento y su renovación anual, y pago de cualquier otro impuesto automotor. 
 
Cada vez que una unidad quede fuera de servicio, el Contratista deberá reemplazarla por otra  
similar en forma inmediata y en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
En caso de incumplimiento, el G.C.B.A. se reserva el derecho de solucionar dicha anomalía de la manera  
que considere más conveniente, formulándose los cargos y costas, que por esta situación se planteara,  
los que serán deducidos de la certificación de obra. 
  
Se deja establecido que los vehículos estarán a disposición del G.C.B.A. hasta la recepción definitiva del  
mismo.  
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Los vehículos a la fecha de entrega, según lo establecido anteriormente, serán devueltos en el estado en  
que se encuentren, sin derecho a reclamo alguno por el Contratista. 
 
El incumplimiento de lo estipulado por el presente artículo, hará pasible al Contratista de la  
aplicación de una multa diaria equivalente al valor del uno por mil (1/1000) diario del monto del  
Contrato. 
 
Telefonía para el personal de la Inspección 
 
Se requerirá la provisión de telefonía celular móvil tipo smart phone con internet, tarifa plana y plan de 
datos, para cuatro miembros de la Inspección de Obra, con un tope de trescientos sesenta (360) minutos 
mensuales, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria.  
 

2.7. Personal  

 

2.7.1. Salarios. 
 
El  Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y dará estricto 
cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que 
hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo además, por los daños y perjuicios en los 
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el  
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones de la 
Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como así 
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
Queda entendido que la contratista asume cualquier obligación  que surja de las modificaciones en las 
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda 
responsabilidad y/o intervención  en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 

2.7.2. Horario de Trabajo 
 
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejará constancia del horario en que se desarrollarán las 

tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo por intermedio de la 
Inspección de Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demás argumentos 
que crea convenientes. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de 
explicación alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la 
Inspección de Obra. 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá quedar 
asentado el Libro de Órdenes de Servicio respectivo. 
Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever la realización de 
trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual  
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no dará derecho a compensaciones económicas ni de 
ningún tipo a favor del Contratista, quién deberá incluir estas demasías en el precio de su oferta. 
 

2.8.  Materiales y Trabajo  

 

2.8.1. Calidad de los materiales 
 
El  Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
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La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier momento 
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspección de Obra, el Contratista deberá enviar 
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspección, para todos aquellos materiales cuyo análisis 
no pueda ser efectuado en la obra. 
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en los casos no previstos en aquél. 
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la 
correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico. 
Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste 
será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales 
que deban ser estudiados en el laboratorio. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisión o el uso 
indebido de materiales patentados. 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la Inspección de Obra extraerá 
periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las 
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los 
ensayos serán por cuenta del Contratista. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) 
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los 
materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no 
responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros 
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
 

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones 

 
El Contratista hará entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material, 
científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los 
mismos al depósito que establezca la Inspección de Obra. 
La contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada disposición de los residuos en el 
CEAMSE durante la ejecución de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin 
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte III, sin costo. 
Asimismo, la contratista deberá presentar al GCBA, una vez realizada la disposición del material en 
cuestión, los comprobantes de recepción del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos. 
 

2.9.  Subcontrataciones  
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9del P.C.G. bajo el título “RELACIONES”. 
 
 

2.10. Desarrollo de las Obras  

 

2.10.1. Perjuicio por incendio 
 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante los 
períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la 
naturaleza de las obras o trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra 
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
 

2.10.2. Seguros 
 
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
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2.10.2.1 Seguros a Contratar 

 
Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y hasta la Recepción 
Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluirá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-
titular y/o beneficiaria según corresponda. 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuación: 
 

1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que 
pudieran sufrir sus dependientes. Y deberá cubrir al personal destacado en obra: profesional, 
técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una 
póliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo 
y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación 
(B.O.4/10/95). 
 
 

2) Inspección de Obra: El Contratista deberá contratar seguros personales para proteger al personal 
afectado a la Inspección de Obra.  Dos (2) Inspectores como mínimo y (5) como máximo 
 

A tal fin deberá acompañar: 
 
Sumas a asegurar:  
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.  
Sumas 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) 
 
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente. 
b) Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la Superintendencia de Seguros 

de Riesgo de Trabajo. Asimismo deberá entregar mensualmente el comprobante de pago de la alícuota 
mensual acompañado de la declaración jurada nominativa del personal correspondiente, del mes 
anterior. 

Asimismo, se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto:  
 

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o  iniciar toda acción de repetición o de 
regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la 
Ley 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias 
que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones 
del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo” 
 

c) Copia de la póliza de seguros de responsabilidad civil correspondiente al Artº 1113 del Código Civil, 
perteneciente al personal ocupado por el contratista. 

-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” 

 
3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio 
hasta un monto igual al del total del presente  contrato. 
La póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Al obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada y/o habilitada. 
 

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al 
servicio como así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar deberá cubrir 
los mismos. 

 
5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El Contratista 
deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que 
pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a 
causa de la ejecución del presente contrato. Deberá incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como 
co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil será de PESOS DIEZ 
MILLONES ($ 10.000.000) con un sublímite mínimo por reclamo individual de pesos un millón ($ 1.000.000)  
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o 
maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la 
carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/ó subcontratado.  
De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a 
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin 
protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo 
de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos 
abiertos, etc.  
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que 
con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las 
Contratistas. 
 
6) El adjudicatario/contratista deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas por 
Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que 
garantice la ejecución de las tareas de recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva a efectos 
de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y que hayan acreditado su 
capacidad técnica y factibilidad operativa para realizar acciones de recomposición del ambiente dañado a 
través de operadores legalmente habilitados.  
Así mismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de Seguros, de conformidad 
con lo dispuesto en Resolución N° 2521/SSGEYAF/APRA / 10 y Resolución Nº2780/MHGC/10.  
La acreditación de la contratación de los Seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación 
contratada 
 
En lo respectivo a las maquinarias afectadas al servicio, complementariamente a las coberturas de Robo y 
Hurto deberan contar con cobertura por pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas 
y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una reparación 
y/o reposición, Daños totales por Incendio, Accidente a prorrata hasta el valor individual de cada equipo. 
 
2.10.2.2 Requisitos :  
 
1.-Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del asegurado tal como se 
halle suscrita la Contrata. 
 
2.-Todos los seguros deberán ser contratados en Cías. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos 
Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la Inspección de 
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Incendio, Técnico, Robo y 
Accidentes Personales deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la 
Superintendencia de Seguros de la  Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los 
$200.000.000 (pesos doscientos millones), de acuerdo al  último balance anual presentado ante la citada 
Superintendencia y publicado por la misma y que de poseer una calificación establecida por una calificadora 
de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina, la misma deberá ser de al menos tipo “A”.  
Los antedicho anteriormente y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 
Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento).  
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Las pólizas deberán contener una cláusula por medio de la cual la compañía aseguradora se compromete a 
comunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las 
condiciones de la póliza, o de la cancelación o terminación de la misma o de reducciones en los montos de 
las coberturas.  
La póliza deberá amparar al asegurado en los mismos términos por los reclamos que este reciba como 
consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o subcontratistas, que generen responsabilidad 
civil extracontractual cuando estos ocurran en ejecución de los trabajos para los cuales fueron contratados.  
Las pólizas deberá incluir el siguiente texto:  
 “La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de repetición y/ó 
subrogación contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT  34-99903208-9, sus funcionarios y/o 
empleados. “ 
 
3.-El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos  a la 
Inspección de Obra, a través del Área Administrativa  del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Los seguros  deberán tener vigencia hasta la 
Recepción Definitiva total de la obra. No se admitirán contrataciones por lapsos menores, debiendo 
presentarse el comprobante de pago hasta el mismo día de su  vencimiento.  
 
4.- A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá contratar por un período 
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir 
hasta la Recepción Definitiva de las obras. 
 
5.-Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo estará 
incluido en los gastos generales. 
 
6.-Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. Si tal premio 
se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a la Inspección de Obra, conjuntamente con el 
plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelación de cada una de 
ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compañía.  
 
7.-No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se cuenten 
con los seguros requeridos en la documentación licitatoria, igual criterio se seguirá ante la falta de 
presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los recibos que 
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. 
 
8.-El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  no reconocerá intereses por pago fuera de término de los 
certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados. 
 
9.-Todos los seguros deberán presentarse según lo consignado en el artículo 2.5.1.1 del presente pliego, 
contratándose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4)  hasta la Recepción Definitiva de los 
trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una póliza de valor progresivo por el monto total de 
la obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del plazo de obra y el período de 
garantía de la obra. 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de Cobertura, 
el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de su presentación en la Mesa de Entradas del 
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; el 
mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste artículo. 
 
10.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y 
que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  a la 
contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la 
contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con 
un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos. 
 
11.-El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en 
los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  exento de responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjera. 
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12.-El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las 
pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires de tal circunstancia. 
 
13.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de Obra podrá 
solicitar a la Contratista el cambio de la compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los 
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires encargada de la Inspección de Obra. 
 
14.-Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que designe 
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Av. Martín García 346  
Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciación de los trabajos 
 
15.- La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago o cualquier otra 
causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la totalidad de las responsabilidades 
pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente del presente, sin que la eventual falta de 
intimación previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepción.  
 
16.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitución de seguros a los 
eventuales subcontratistas. 
 

2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 

 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su 
propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de  culpa de los empleados de la administración, o 
de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: 
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de 
licitación. 
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al contratista 
la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. 
Para  tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer la 
reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que rigen 
la presente obra. 
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, 
con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas).  
El mencionado reclamo deberá ser presentado en  el Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento 
extraordinario o fortuito que motivó el mismo. 
Las condiciones para su presentación serán:  
1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra  indicando el 
hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos 
fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejará constancia por orden de 
Servicio en el Libro de Ordenes de  Servicios de la presente obra. 
3) Asimismo la contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por parte de  la 
Administración Pública  o  el evento que originó el caso fortuito o fuerza mayor. 
4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá adjuntar al 
reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal. 
5) En caso de suceder  hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, deberá acreditarse 
la correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro contratada a dicho efecto para  cubrir dichos 
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.   
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2.10.4. Libro de Órdenes de Servicio 

 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por 
la Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la 
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra novedad que se 

registre durante la marcha de las obras. 

 

2.10.5. Libro de Notas de Pedido 

 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de 
aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración 
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G. 
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante de Obra y 
en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando 
al pie. 
 
2.10.6. Bibliorato de Certificados 

 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 

2.10.7 Libro de Partes Diarios 
 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo, el parte 
diario donde se consigne: 
 

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 

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

2.11. Sanciones  

 

2.11.1. Tipo de Sanciones 
 
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones al 
Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las 
condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades: 
 
1) Al Contratista: 
 

a) Multas. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados. 
c) Reconstrucción de las obras. 
d) Solicitar la suspensión en el Registro Nacional. 
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2) Al Representante Técnico  y/o Representante en Obra: 
 

a) Llamado de atención 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión 
d) Sustitución 

 

2.11.2. Forma de Aplicación 

 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La aplicación de 
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las 
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los 
materiales". 
 

2.11.3. Aplicación de sanciones 
 
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue: 
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego serán aplicables en los siguientes casos: 
 
1) Al contratista: 
 

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la 
Inspección de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una Orden de Servicio o de trabajo. 

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se compruebe la carencia 
en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este 
descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico del 
material o elemento ausente, sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que 
ese hecho es susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan las 
respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, 
corresponderá la reconstrucción de las obras. 

 
c) Reconstrucción de las obras: 

1.  Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de 
beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.). 

2. Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 

 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional: 
 

I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en 
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves. 

II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista. 
III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al 

Contratista y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del  Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos 

encomendados. 
 

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico: 
 

a) Llamado de atención: 
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I) Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará apercibimiento. 
 
c) Suspensión: 
 
I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicará una 
suspensión por seis (6) meses. 
 
d) Sustitución: 
 
I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido antes 
suspendido en dos (2) oportunidades. 
II) Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que alcanza a sus 
titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones. 

 

2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas 
 
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria de Empresas vinculadas 
ocasionalmente para la ejecución de la obra según se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la 
sanción que eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de 
multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G. 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará extensiva a todas las 
empresas integrantes del consorcio contratista. 
 

 

 

2.11.5. Multas 
 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
 
El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma: 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se procederá a 
la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. Será 
también causal de aplicación de idéntica multa  cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR 
CIENTO (20% ) al que le correspondería según Plan de Trabajo y Curva de Inversiones aprobado.. 
 
2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la aplicación de una 
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. 
 

2.12. Certificación, Pagos y Garantías  

 

2.12.1. Medición de las Obras 
 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de obra 
que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G. 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, en 
conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a 
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán 
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definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las 
mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
El Contratista o su Representante en Obra están obligados a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones debe 
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese 
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de 
medición. 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos justificará 
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin 
efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o 
trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o 
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la 
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad 
mencionada en el párrafo precedente. 
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de 
modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición 
ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. 
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento practique 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si  
el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al 
efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o emplear en las 

mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

2.12.2. Certificación 
 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a sus 
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario aprobado por la Inspección, en el 
que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados. 
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su 
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se deberá 
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de  Obra,  haciéndose  posteriormente,  si 
correspondiere,  la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 
sobre las que no hubiera acuerdo. 
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a 
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por  
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires. 
El Contratista deberá presentar al  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio 
de Desarrollo Urbano,  dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan 
los trabajos,  cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad  de la 
Inspección de Obra y posterior aprobación por parte del Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al  Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de los diez 
(10)  días hábiles subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin 
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente. 
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de la 
conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  
Urbano  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería  según el sistema de la Cuenta Única 
del Tesoro. 
Del importe de cada Certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el 
que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva. 
 
2.12.3. Aprobación de los Certificados 
 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa aprobación 
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  Urbano del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

2.12.4. Pago de los Certificados 
 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G. 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o 
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma 
los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/GCBA/98). 
 
 
 
2.12.5. Demora en los pagos 

 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el 
Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo 
en la ejecución de la obra. 
 

2.12.6. Retenciones sobre los certificados 
 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.  
 

2.12.7. Fondo de Reparos 
 
El Fondo de Reparos quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad 
prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente 
a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere 
ordenado. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según lo 
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su 
aprobación. 
 

2.12.8. Retenciones sobre los pagos 
 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la 
empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma líquida a pagar al 
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa deducción de 
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al 
Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas 
contractuales. 
 

2.12.9. Sustitución del Fondo de Garantía y Reparos 
 
El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: “El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en el 
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caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino 
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en el 
Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en 
contra de aquél. 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista así como también a cubrir los cargos que 
correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el 
Art. 47º primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.). 
 

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados 

 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién solicite 
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de 
las obligaciones del mismo en forma  perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducirá el 
importe de las comisiones bancarias que resulten. 
 

2.12.11. Gastos y derechos 
 
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el 
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de energía eléctrica, 
fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 

2.12.12. Presentación de los certificados 

 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista y serán presentados ante el Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano cuyo original se 
presentará en formato digital  y una copia fiel en papel  para su conformación y posterior tramitación.  
 

2.12.13. Presentación de Facturas 
 
Las facturas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291 P.9, de conformidad 
con lo establecido en la Resolución N° 1391/MHGC/14 (.O.4281/2014) 
En cada una de las facturas que se presenten deberá consignarse, indefectiblemente el número de 
inscripción debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que la AGIP Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme al 
Art. 8º del Decreto Nº 2241/85 (B.M. Nº 17.498), a los efectos de la retención establecida por el Decreto 
706GCBA/07 y la Resolución 200/CGBA/AGIP/08 (BOCBA Nº 2873). Deberá cumplimentar asimismo lo 
dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. Nº 19.739 de fecha 09/03/94. 
La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteración de los mismos, impedirá la 
aceptación para el estudio del certificado correspondiente. 
 

2.13. Modificación de Obra y Precios Nuevos  

 

2.13.1. Precios Nuevos 
 
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios similares  presentados en 
la Oferta  o de la última redetrminación de precios aprodada, según corresponda, según el Art. 2.3.2 del 
presente Pliego. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por         
dicho ítem, responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de imprimir al trámite 
correspondiente la mayor celeridad posible. 
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2.13.2. Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos. 
 

Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo adicional 

deberá  ser previamente  fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y  el Organismo encargado de la 

Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se expedirán en informe conjunto y lo elevarán 

al Ministerio de Desarrollo Urbano para  su consideración.  Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, 

deberá presentarlo en forma justificada para su análisis al Inspector de Obra , quien lo pondrá a consideración del 

Organismo encargado de la Inspección de Obra y que de considerarse la necesidad de su aprobación deberán contar con 

la aprobación del Ministerio de Desarrollo Urbano. Previo a la aprobación del trabajo adicional  el Organismo 

encargado de la Inspección de Obra  deberá expedirse en relación al crédito disponible para realizar dicho trabajo 

adicional. El Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa aprobación expresa 

del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 

2.14. Rescisión del Contrato  
 

Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG. 

 

2.15. Aprobación, Plazos de Garantía y Recepción de la Obra  

 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
1) Fiscalización durante el período de garantía: 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal 
efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos de 
anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos de 
fiscalización. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos 
constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a 
su costa. 
 
2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de 
Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondrá su ejecución por 
administración en cualquier momento. 
El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al precio efectivo que 
resultare, independientemente de la multa que le correspondiere. 
 
3) La obra en general tendrá una garantía total  de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho período  en 
forma especial los trabajos de mantenimiento correspondientes a las obras ejecutadas en el presente 
contrato. 
El plazo de garantía de obra comenzará a correr desde la aprobación por la autoridad competente de la 
Recepción Provisoria total de la obra, hasta la Recepción Definitiva total de la obra aprobada por la 
autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
4) Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación: 
 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al Contratista después 
de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicó los trabajos, y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que 
surja de la liquidación final. 
 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO 
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE  OBRA UN 
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ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN 
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE 
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS. 
LAS  ACTAS  CON  SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR 
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION  
DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 

2.16. Disposiciones Complementarias  
 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G., identificado con el título 
“VARIOS”. 
 

2.17. Tribunales Competentes  
 
Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y el/los Oferente(s) y/o 

Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del Contrato 

durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o 

jurisdicción. 

 
2.18  REGIMEN DE ACOPIO. 
 
2.18.1. Condiciones Generales. 
 
No se prevé el pago de Acopio para la presente Obra. 
 
2.18.10 ANTICIPO FINANCIERO 
 
No se prevé el pago de Anticipo Financiero para la presente Obra. 
 
2.19    DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y ECONÓMICO QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA 
 

a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación  un compromiso firme – con 
fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra –  de una entidad bancaria o 
financiera por el  veinticinco por ciento (25 %) (Anexo XV PCP) del importe total del Presupuesto 
Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. Como alternativa  a ésta, el 
Oferente podrá presentar una certificación contable por Contador Público, con su firma autenticada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual 
efectuada en los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al 
mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificación, 
deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al 
equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de 
dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.” ($ 5.014.830,39) PESOS CINCO 
MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS. 
 

b Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de 
Asamblea de accionistas  o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán  
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses respecto al mes de 
apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial o Estados Contables 
Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del 
mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad  o Informe 
de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 
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c. La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados a 
continuación: 
 
______________________________________________________________________________________ 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 
______________________________________________________________________________________ 
INDICE        VALORES DE REFERENCIA  INTERPRETACION 
                                                                          
______________________________________________________________________________________ 
Prueba Acida         (Activo Cte - Bs de Cambio) > ó = a 0,70               Evalúa la capacidad de la empresa            
            Pasivo Corriente                para cumplir en término con los 
                                                                                                       compromisos a corto plazo  
                                                                                                                    computando solamente los activos 
                                                                                                                  corrientes de más rápida realización 
______________________________________________________________________________________ 
 
Liquidez Corriente              Activo Corriente >   a 1                        Evalúa la capacidad de la empresa 
                                           Pasivo Corriente                                              para cumplir en término con sus  
                                                                                                                    compromisos a corto plazo. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Solvencia                            Activo Total>  a 1,3                   Evalúa la capacidad de la empresa 

    Pasivo Total                                                         para cumplir en término con los 
                                                                               compromisos totales, con                                                                                                                     

                                                                                                                  prescindencia del corto y largo plazo 
______________________________________________________________________________________ 
 
Endeudamiento                   Pasivo Total  <   a 1                       Mide las respectivas participaciones 
                                         Patrimonio Neto                                                 de los propietarios y de terceros en  
                                                                                                                    Inversión total de la empresa. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes 
(Activo corriente, pasivo corriente,  patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por 
el oferente. 
 
 
d. Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un análisis económico –financiero apropiado, se 
requiere que presenten la siguiente documentación: 
      * Ultima Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias 
      * Estado de Situación Patrimonial 
      * Certificación Contable de la facturación acumulada de los últimos  doce (12) meses. 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos (2)  meses del mes de 
apertura de las ofertas, y será emitida por Contador Público matriculado y  cuya firma deberá ser legalizada 
por el Consejo Profesional que corresponda. 
 
e. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran deberá 
presentar su propia información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa 
información se han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la facturación acumulada, se 
calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrante de la UTE. En 
cuanto al compromiso bancario, se computará para su análisis la suma de los compromisos en firme en 
cada uno de los integrantes de la UTE. 
Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los miembros de la 
asociación dará cumplimiento en forma individual a la presentación de la documentación solicitada 
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necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten alternativas de 
financiación entre los miembros de una misma asociación. 
 
 
2.20   Redeterminación de los Precios: 
 
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo dispuesto la Ley 2809 
(BOCBA Nº2994) y su normativa reglamentaria, LEY Nº 4763/13 , DECRETO Nº 127/GCABA/14 y anexos, 
RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 y anexos  y RESOLUCIÓN Nº 730/GCABA/MHGC/14 
 

2.21   Publicidad y Cartelería 
 
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales serán colocados en la obra de 
acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y cuyas características serán las explicitadas en el 
Anexo XV Manual de Cartelería de Obra del GCBA. 

- . 
 
2.22   Responsabilidad del Contratista 
 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el 
Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo 
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad 
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos 
extra contractuales de ninguna especie. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 
Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que 
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles 
necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido 
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento 
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de 
los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre 
las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las 
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas 
posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la 
debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de 
anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la 
delimitación exacta del área de intervención. 
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 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en 
el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las 
tareas comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de 
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las 
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá 
en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de 
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir 
con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas 
por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la 
DGINFU dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés 
común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del 
plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido 
de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el 
organismo   a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
 g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la 
Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las 
tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en 
taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los 
materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados 
para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o 
retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante 
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área 
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. 
 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las 
obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los 
mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su 
contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se 
compromete a  entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la 
Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
 

i) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra  que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, 

ii)   los planos que a continuación se detallan en soporte digital y papel: 
Generales: Plano de Ubicación. 

       Plano de Cuencas y Sentidos de escurrimiento 
       Planimetrías. 
       Altimetrías. 

Estructurales: Plano de ubicación de detalles de Esquina. 
             Planos de Estructura de conductos ejecutados in situ. 
             Planos de esquema conducto-zanja. 
             Planos de sumideros tipo, bocas de registro tipo y canaletas tipo. 
             Planos de Estructuras especiales. 
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Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 200 planialtimetrías 
1: 100 planos de proyecto de juntas 
1:20, 1:10 - Planos de detalles y cortes de pavimentos 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano indique cuatro juegos de copias de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en 
relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo 
aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas 
Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara 
que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomará 
como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las 
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo 
alguno, sin tener aprobados los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., con conocimiento del 
organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
 j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de 
terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, 
en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales 
intervinientes, con el respectivo  certificado final. De la documentación presentada,  un juego  en soporte 
digital de la misma deberá ser entregado a la Dirección General de Infraestructura para su archivo. 
La Empresa deberá presentar un original y tres copias, los que serán firmados por el Representante Técnico 
del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i). 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de 
riego, etc., en original y tres copias según normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción 
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación 
correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el 
ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, 
será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo. 
 
2.23 Proyecto definitivo 
 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración del Proyecto Ejecutivo. El Contratista deberá preparar y presentar la 
documentación correspondiente antes de la iniciación de la obra y todos los planos de detalle  para ejecutar 
las tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección 
de Obra de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.5.1.1 
 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de 
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como así también la documentación 
técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección 
de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares según el artículo 2.6.3, que 
rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 
 
 
 
2.24 Planos de licitación 
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Se adjuntan los siguientes planos: 
 
01 – Planialtimetría Red VI 
02 y 03 – Cámaras de Empalme Nº 1 y Nº2 
04 – Sección Tipo 
05 – Planialtimetría Red VI 
06 a 13 – Planimetrías de detalle  
14 – Sumidero tipo 
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FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

C
O

M
IT

E
N

T
E

 

N
O

M
B

R
E

 D
E

 L
A

 

O
B

R
A

 

L
U

G
A

R
 

M
O

N
T

O
 C

O
N

T
R

A
T

O
 

FECHA PLAZO (1) 

T
IP

O
 D

E
 O

B
R

A
  

Y
 

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
 (

2
) 

T
A

R
E

A
  

R
E

A
L

IZ
A

D
A

 (
3
) 

G
R

A
D

O
 D

E
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 (
4
) 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

(5
) 

INICIO TERMI. CONT. REAL 

            
            
MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de 
participación según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real . 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva 
según corresponda. 
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FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos cinco años 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

C
O

M
IT

E
N

T
E

 

N
O

M
B

R
E

 D
E

 L
A

 

O
B

R
A

 

L
U

G
A

R
 

M
O

N
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 FECHA 
PLAZO 

(1) 

T
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O
 D

E
 O

B
R

A
  

Y
 D

E
S

C
R

IP
C

IO
N

 

(2
) 

T
A

R
E

A
  

R
E

A
L
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A

D
A

 (
3
) 

G
R

A
D

O
 D

E
  

  

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 

(4
) 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E

S
 (

5
) 

INICIO TERM. 

C
O
N
T
. 

REAL 

            
            
MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si  actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de 
participación según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva 
según corresponda. 
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FORMULARIO  Nº 3.  Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24  meses 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES 

C
O

M
IT

E
N

T
E

 

N
O

M
B

R
E

 D
E

 L
A

 

O
B

R
A

 

L
U

G
A

R
 

M
O

N
T

O
 

C
O

N
T

R
A
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O

 

F
E

C
H

A
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N
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) 

P
L

A
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O
  

E
J

E
C

U
C

IO
N

 (
2
) 

T
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O
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E
 O

B
R
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E
S

C
R

IP
C
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(3
) 

T
A

R
E

A
 A

 

R
E

A
L
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A

R
 (

4
) 

G
R

A
D

O
 D

E
 

P
A

R
T
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A
C
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(5
) 

G
R

A
D

O
 D

E
 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 

A
D

Q
U

IR
ID

O
 (

6
) 

          
          
MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, 
estimar la misma. 
(2) A partir de la fecha del contrato. 
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales. 
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc. 
(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de 
participación según el monto del contrato. 
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo 
de la empresa. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o contratista de la obra respectiva 
según corresponda. 
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FORMULARIO  Nº 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Obra : Licitación Pública Nº 
 
 

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 

N º 

C
A

N
T

ID
A

D
 (

1
) 

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
 D
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A

R
A
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T
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R
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T
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A
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T
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A
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3
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M
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N
E

N
T
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R

O
P

IO
 

A
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Q
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R
 E
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D
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P
E

C
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N

A
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O
B

S
E

R
V

A
C
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N

E
S

 

         
         

 
(1) Número  de equipos o  maquinarias. 
(2) Detallar principales características, marca y modelo. 
(3) Si no es nuevo indicar en la columna  “utilizada ” el tiempo utilizado y el remanente de vida útil. 
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FORMULARIO  Nº 5. Plan de trabajo e inversiones 
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FORMULARIO  Nº 6. Curva de inversión y avance físico 
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FORMULARIO Nº 7 –  Planilla de Cotización. 

 
 

1 Trabajos Generales

1.1 Obrador, Moviliz. y Desmoviliz. de Obra y Facilidades para la Inspección GL 1
1.2 Cartelería de Obra y Señaliz. p/ Información. Ing. de Detalle, Planos de Replanteo, Proy. Ejecutivo y Seguridad e Higiene GL 1

2 Demolición de Veredas, Pavimentos y Conductos

2.1 Demolición de Veredas m2 264
2.2 Demolición de Pavimentos m2 2644

3 Excavación de zanjas con  entibación

3,1 Excav. de zanjas con "entib. Monocodal" y con depr. de napa y/o tablestacado m3 13441
4 Prov. Relleno y Comp. Suelo Seleccionado, Suelo-Cemento plástico o Mortero de Densidad Controlada y Hº Limp.

4.1 Provisión Relleno y Compactación con Suelo Seleccionado m3 6038
4,2 Hormigonado de Limpieza para Zanjas de 0,10m de espesor (H-13) m2 2644

5 Hormigón Armado

5.1 Hormigón Armado para Conductos Rectangulares (H-30) m3 2105
6 Bocas de Registro para Conductos Pluviales

6,1 Bocas de Acceso  p/ Conductos Rectangulares Und 7
7 Cámara de Empalme y Distribución

7,1 Intersección en Av. Escalada - Ramal Escalada Und 1
7,2 Intersección Av. roca y Av. Escalada - Ramal Escalada Und 1

8 Sumideros

8,1 Sumideros de 3 rejas Und 5
9 Piezas de Fundición

9,1 Marco y Tapa de Fundición de Bocas de Registro y Bocas de Acceso Und 2
10 Reconstrucción de Veredas m2 264
11 Reconstrucción de Pavimentos m2 2644
12 Provisión y Colocación de Conductos HºAº para Nexos y Conexiones

12,1 CC HºAº 0,50m ml 5
13 Tratamiento especial de Suelos Contaminados m3 8
14 Consolidación de Suelos con lechada cementicia ml 32
15 Interferencias GL 1 2.315.545,98$      

TOTAL ($)

COSTOS LARRAZABAL ESCALADA - RAMAL ESCALADA (JUL 2015)

Item Descripción UNIDAD Cantidad Precio Unitario ($/u) Importe ($)
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FORMULARIO 8 -  Análisis de Costos 

 Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestra a continuación:    

 EJEMPLO           
 Rubro: Contrapiso         
 Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado      
 Unidad: $ / Módulo         
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº             

 ANALISIS DE PRECIOS 

ASIGNACION 
DE INDICES Nº Designación Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total % 

  A MATERIALES             

  1               

  2               

  3               

  4               

  5               

  6               

    SUBTOTAL A $   

                  

  B MANO DE OBRA             

  1 Oficial Hs           

  2 Ayudante Hs           

    SUBTOTAL B $   

                  

  C Cargas Sociales %           

    SUBTOTAL C $   

  D EQUIPOS             
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    SUBTOTAL D $   

                  

  E 
TOTAL COSTO 
DIRECTO (A+B+C+D) $           

                  

  F GASTOS GENERALES %           

    SUBTOTAL F  $   

                  

  G 
SUBTOTAL COSTO  
(E+F)             

                  

  H BENEFICIO %           

    SUBTOTAL H $   

                  

  I GASTO FINANCIERO %           

    SUBTOTAL I $   

                  

  J 
SUBTOTAL COSTO 
(G+H+I) $           

                  

  K IMPUESTOS %           

    SUBTOTAL J $   

                  

  
  

TOTAL COSTO 
UNITARIO 

$     (J+K) 
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ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación 

 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General de Infraestructura 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Av. Martín García 346, piso 5°.CABA 
República Argentina 
 
La (Empresa,  y/o Unión Transitoria de Empresas)...................................................................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y 
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------
------------------------------“ y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos 
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y a los  
documentos suministrados por el  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en 
los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales. 
La Oferta es válida y  permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares (P.C.P.), 
Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y 
condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a  su actividad comercial en 
lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus 
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las 
“Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra 
incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de  las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la 
obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración  del plan  general de  operaciones, el  plan  
de trabajo, el plan de Inversiones,  los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de 
necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al 
plazo de ejecución o el costo de la obra. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u omisión en la 
preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, 
a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a sus 
representantes autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para verificar la 
documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por 
notificado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo 
que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no 
hacerlo será motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá  
suministrar documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada 
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
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Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las 
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o  
indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminación de 
su participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los 
Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de Adjudicación del 
Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Que en el caso que  no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía de 
Adjudicación a satisfacción del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato 
dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
 

Atentamente. 
 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
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ANEXO Nº II. Aspectos Legales 

 
 
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR: 
 

a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren introducido  al  
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos correspondientes. 

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de 
presentarse a la Licitación y la distribución de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. 
Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión 
emanada del órgano societario que exprese la voluntad social. 

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o mas representantes 
con facultades  amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al 
oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate 
de una UTE, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se 
acompañan. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el  acta de directorio contenga, de manera expresa, las  
facultades requeridas anteriormente. 

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su  número de teléfono/fax. 
 
CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS,  ADEMAS DEBERA PRESENTAR: 
 

e) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado 
c) precedente. 

f) Documentación que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitución y modalidades de 
la Unión Transitoria de Empresas, en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 
-Domicilio especial único en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax) 
-Grado de participación de cada integrante. 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales 
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de constituir 
en forma definitiva inscribir en el organismo registral competente la Unión Transitoria de Empresas o la 
Sociedad Anónima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. 

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la Unión Transitoria de 
Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia  por un plazo no menor del fijado  para la 
terminación de las obras y la extinción de las obligaciones emergentes del contrato. 

 
NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por Escribano Público; 
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demás circunstancias 
identificatorias del documento original cuya copia legaliza. 
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ANEXO Nº III. Aspectos técnicos 

 
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente deberá presentar: 
 

1. Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Ministerio de  Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. 

2. Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la oferta en 
caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisión del 
certificado exigido en el punto anterior.      

       Esta declaración deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que constarán: los  
       montos contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, las capacidades  
       resultantes comprometidas según las fórmulas respectivas y el resultado correspondiente al  
       saldo final de capacidad de contratación disponible. 
3. Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco años, en los que la empresa haya sido 

contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas, con intervención significativa 
en el mismo, indicando ubicación, costo y tipo de contrato.(Formulario Nº 1) El oferente podrá 
incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición 
de manera fehaciente. 

4. Listado de las obras de similares características a la licitada realizadas durante los últimos cinco 
años en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de 
Empresas, con intervención significativa en el mismo, indicando ubicación, grado de avance ,el 
monto del contrato, el plazo de ejecución, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato 
considerado importante para la mejor evaluación técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El 
oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente. 

5. Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en 
ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses indicando su grado de participación y 
su capacidad de ejecución afectada. (Formulario Nº 3) El oferente podrá incluir obras ejecutadas 
en carácter de subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

6. Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de sus 
características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y  lugar en que se 
encuentra,  para una eventual inspección. (Formulario Nº 4) 

7. Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios Nº5 
y6). 

8. Nómina del personal superior propuesto para la obra. 
9. Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y técnicas. 
10. Representante Técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la 

aceptación del mismo, según Art.2.2.3. 
11. Las memorias descriptivas, programaciones y disposiciones aludidas en el Anexo XI – Planilla de 

Evaluación de Ofertas, A) Planilla de Evaluación de Aspectos Técnicos, apartados A4 (A4.1, 
A4.2, A4.3, A4.4), A5 (A5.1, A5.2) y A6 (A6.1, A6.2. A6.3, A6.4) 

 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e), los oferentes deberán presentar junto al listado de obras que 
acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido 
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada  del contrato de locación de obra y de 
la Recepción Definitiva de la misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que convalida el Acta). 
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ANEXO Nº IV. Modelo de fórmula de la propuesta 

 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General de Infraestructura 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Av Martin Garcia 346, Piso 5º, CABA 
República Argentina 
 
 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el  Oferente, representada 
legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido 
en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es 
objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de 
obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras 
licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean 
necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 
formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total cotizado es de pesos 
................................( $................) Se acompañan  los siguientes elementos: enumeración de los elementos 
que acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
 
 
Firma/s proponente/s 
 
Firma/s representante/s  legal/es 
 
Firma/s representante/s técnico/s 
 
(Aclaraciones de firma/s) 
 
Nombre de la Empresa,  o UTE 
 
Sello de la Empresa,  o UTE 
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ANEXO V –. PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR 

 
 
No se prevé Acopio para la presente Obra 
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ANEXO VI -  MODELO DE CERTIFICADO DE DESACOPIO 

 
No se prevé Acopio para la presente obra 
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ANEXO VII - MODELO DE CERTIFICADO DE ACOPIO 

 
 

No se prevé Acopio para la presente obra 
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ANEXO VIII LEY Nº 269 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Gobierno. 
Art. 2º — Las funciones del Registro son: 

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas 
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o 
definitivos fijados u homologados por sentencia firme. 

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o 
privada, en forma gratuita. 

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición 
de parte. 
 
Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas 
de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as 
jerárquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisión respectiva, 
deben requerir a éste la certificación de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como 
deudores morosos. 
 
Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el 
certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, 
la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente. 
 
Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En 
este caso se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco días. 
 
Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condición para 
su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se 
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser 
cumplimentado por la totalidad de sus directivos. 
 
Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación 
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación 
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables, en el caso de 
tratarse de personas jurídicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no 
quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación. 
 
Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación mencionada en el 
art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito 
para su habilitación como candidato/a. 
 
Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en el artículo 
4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. 
En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del concurso o 
ser designado en el ámbito judicial mientras no se reciba la comunicación judicial de cancelación de la 
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deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus 
funcionarios. 
 
Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen 
su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la presente ley. 
 º 
Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la partida 
correspondiente al Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
 
Art. 13 ---- Comuníquese, etc. 
CARAM 
Miguel O. Grillo 
 
 
 
 
 
REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1º DE 
LA LEY Nº 269  B.O. Nº 852 
      Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1º - modificase el Artículo  1º  de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad.” 
Artículo 2º - Comuníquese, etc. 
 
         SRUR 
      Juan Manuel Alemany 
 
LEY Nº 510  
     Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000. 
 
En uso de las atribuciones  conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, promúlgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
su sesión del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publíquese en el Boletín  Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de 
la Dirección General de Asuntos Políticos e Institucionales y para su conocimiento y demás fines, remítase a 
la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y  Seguridad, a la 
Subsecretaría de Justicia y Legislación y a la Dirección General de Registro. 
El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de 
Hacienda y Finanzas. 
        IBARRA 
                               Facundo Súarez Lastra -  Raúl Fernandez - Miguel Angel Pesce. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
     
  N° Certificado 1073 

G.C.B.A Validez de la Certificación: 60 dias corridos 

Buenos Aires 

NO SE REGISTRA ANOTACION DE LOS REQUERIDOS 
CERTIFICADO 

          
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
          
          
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
          
          
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
          
          
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
          
          
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
          
          
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
          

FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 

     

  N° Certificado Nº 876 

G.C.B.A Validez de la Certificación: 60 dias corridos 

          

Buenos Aires 

       

NO SE REGISTRA ANOTACION DEL REQUERIDO 

          

CERTIFICADO 

       

Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 

Domicilio: ……….. …………………..  

   

Tipo y N° de Documento: ……….. ………………….. 
Tipo y N° de Documento (EXTR): ……….. 
………… 

       

Apellido y Nombre Madre: …………………….  

   

Apellido y Nombre Padre: …………..…………  

   

  

Nacionalidad: ………...………… Profesión: …………………….. 

   

Fecha de Nacimiento: ………………….. Nupcias: ……………………….. 

   

Estado Civil: …………………….  

   

Apellido y Nombre Cónyuge: ………………………..  

   

Solicitante: ……………………………………… Tipo y N° de Documento: …………………… 

          

     

FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE 
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ANEXO IX -  MODELO DE CONTRATA 

 
Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, 
representado en este acto por                                                        del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, con domicilio en Av. Martín García 346, piso 5°, y la firma                           ,CUIT Nº                          
con domicilio legal en                                           , de la Ciudad de Buenos Aires representada en 
este acto por……………………con D.N.I. Nº……………….., en su carácter de                    de la firma 
que en adelante se denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas 
siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación 
Pública Nº                , que tramitó  por Expediente Nº                            , llamada para ejecutar los 
trabajos de                                               , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, 
condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a 
formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.---------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y 
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de 
Condiciones del llamado.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con 
los documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en que se indican:-------------- 

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

Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  apreciada a 
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.------------------------------------------------ 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, 
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de Pesos            ($                
) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.--------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en                              (       ) días corridos 
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.------------------- 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo 
de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la 
competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia.--------------------------- 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de 
Buenos Aires, a los              días del mes de                 del año             .--------------------------------------- 
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ANEXO X - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/ LEY 2809 

 
 

  OBRA: RED DE CAPTACIÓN VI 
 

  RUBROS 

% DE 
INCIDENCIA FUENTE DE INFORMACION 

DGECGCBA Ki 

        

MO Mano de Obra 0,28 
DIRECCIÓN GENERAL ESTADÍSTICAS Y 

CENSOS GCBA 
        

GG Gastos Generales 0,10 DECRETO 1295/2002 Art. 15 inc.P 
    
        

HO Hormigón Elaborado 0,19 DGECGCBA IIC COD. 011545401 
        

HA Hierro Aletado 0,10 DGECGCBA IIC COD. 012412421 
        

CCG 
Caño de Chapa 

Galvanizada 
0,22 

DGECGCBA IIC COD. 091412772 
        

NE 
Nafta Especial 95 

octanos/L 0,05 DGECGCBA IIC COD. 140333101 
        

AM Amortización de Equipos 0,03 DECRETO 1295/2002 Art. 15 nc J 
        

CF 
Costos Financieros 0,03 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART.15 INC. O 

  TOTAL 1,00   

 
 

  

 

 
 
 
 
 
LEY N° 2.809 
Buenos Aires, 24 de julio de 2008. 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de Ley 
Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra 
pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen será aplicable, con 
los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de locación 
de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la 
redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los 
contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 273



 

 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Dirección General de Infraestructura 

 

78 
 

costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, 
los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de 
suministro, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos. 
Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser 
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los 
componen, identificados en el artículo 4° de la presente ley, reflejen una variación promedio 
ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al 
precio surgido de la última redeterminación según corresponda, de conformidad a los términos 
que se establecen en la presente ley y su reglamentación. 
Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los 
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia 
promedio que supere el límite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen 
serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el Contratista y la Comitente 
suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley. 
Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores, según su 
probada incidencia en el precio total de la prestación: 
a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 
b) El costo de la mano de obra. 
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los 
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo 
que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente, 
para el mismo período. 
Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de 
acuerdo a las siguientes pautas: 
a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de 
ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 
b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación promedio 
de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el 
artículo 2° de la presente ley. La Variación promedio se calculará como el promedio ponderado de 
las variaciones de precios de cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con 
respecto a los valores del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda. 
c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación de Precios 
de Contratos que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de 
redeterminación desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminación de precios no podrá 
exceder los ciento veinte (120) días. 
d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en base a 
la relación de los precios básicos contractuales que surgen de los análisis de precios presentados 
por la contratista y aprobados por el comitente, que serán de aplicación durante todo el plazo 
contractual. 
Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de ponderación 
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos 
descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Artículo 6° de la presente, se tomará como base de 
adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes a certificar las 
obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados 
mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la 
presente. 
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley, se 
certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 
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Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en 
trámite y se produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del Artículo 6° de la presente. 
Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables 
al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento 
en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las 
reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 
consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 
Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben presentar la 
documentación que se indica en el presente artículo, conforme la estructura presupuestaria y 
metodología de análisis de precios establecidos por el Comitente: 
a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 
incluidas cargas sociales y tributarias. 
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5°. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la oferta correspondiente. 
Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido en la 
presente ley, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, 
intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del 
proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la redeterminación 
de precios.  
Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, conforme a 
lo establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse intervención a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberá expedirse dentro de los quince (15) días 
hábiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su silencio será 
interpretado como conformidad  
Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de 
producirse la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley. Los comitentes deberán 
adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las 
previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio 
contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento 
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con 
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder. 
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en 
materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con 
financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los 
contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación 
Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de 
préstamo y supletoriamente por la presente ley. 
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen. 
Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre 
cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el 
comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes calificados la 
aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que 
los oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del 
presente régimen, no serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere 
penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR 
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del 
mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 
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Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de 
obra o contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para 
ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde 
la reglamentación de la presente ley. Los precios de los contratos serán redeterminados a precios 
del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del último Acta de 
Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando 
a tal efecto el siguiente procedimiento: 
A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación 
aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del 
DNU N° 2/2003. 
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o 
los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan. 
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° 
del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde 
esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de 
variación promedio de los precios ocurrida en este último período. 
D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley. 
E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y 
su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del 
D.N.U N° 02/2003. 
Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las 
reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá 
fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa 
anterior. 
Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

 
 
LEY Nº 4763/13  
________________________________________ 
SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTÍCULOS DE LA LEY 2809 - RÉGIMEN DE 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - SERVICIOS 
PÚBLICOS - LEY NACIONAL 13064 
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley  
Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 1°.- 
Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública 
regidos por la Ley Nacional N° 13.064. El presente régimen será aplicable, con los alcances y 
modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de servicios, de servicios 
públicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicación de esta norma. 
El principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica 
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del 
real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se 
establece en la presente Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de 
concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos." 
Art. 2°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 2°.- Los precios 
de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a 
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, 
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identificados en el artículo 4° de la presente Ley, adquieran la variación promedio que establezca 
el Poder Ejecutivo". 
Art. 3°.- Sustituyese el artículo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 6°.- Los precios 
de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a las pautas y 
metodología que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo." 
Art. 4°.- Sustituyese el artículo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 7°.- La variación 
promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la presente, se 
tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los 
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con 
los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la 
reglamentación de la presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación 
establecido en la presente Ley, se certificarán las diferencias en más o en menos según 
corresponda. Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el 
supuesto del artículo 2° de la presente." 
Art. 5°.- Sustituyese el artículo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como 
artículo 9°: "Artículo 9°.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que 
culmina el proceso de redeterminación de precios, implica la renuncia automática de la contratista 
a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de 
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación." 
Art. 6°.- Sustituyese el artículo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como 
artículo 10: "Artículo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o 
entregado en el momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se 
liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin 
perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder." 
Art. 7°.- Sustituyese el artículo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como 
artículo 12. "Artículo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento 
ochenta (180) días de su publicación." 
Art. 8°.- Derogase los artículos 9° y 11 de la Ley 2809. 
Art. 9°: Renumérese el artículo 13 de la Ley 2809, que pasará a ser el artículo 11. 
Art. 10.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez  
Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente Electrónico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de 
noviembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de diciembre de 2013. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la Legislatura de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Clusellas  
 
 
 
DECRETO Nº 127/GCABA/14 
________________________________________ 
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Y DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LOS CONTRATOS DE 
SUMINISTROS - OFERTAS ECONÓMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON 
ANTERIORIDAD A LA FIJACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN PROMEDIO 
 
Buenos Aires, 03 de abril de 2014 
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VISTO:  
La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrónico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y 
CONSIDERANDO:  
Que mediante la Ley N° 2.809 se estableció un "Régimen de Redeterminación de Precios", 
aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos 
de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente así lo establezcan; 
 
Que a través de la modificación efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la 
aplicación del Régimen precitado, con los alcances y modalidades allí previstas, a los contratos de 
servicios, de servicios públicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la 
aplicación de la misma; 
 
Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminación de precios es el 
mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos, y que es destinado 
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el 
proveedor; 
 
Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro 
directo al usuario, de concesión de obra y de servicios, licencias y permisos; 
 
Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.809; 
 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la "Metodología de 
Redeterminación de Precios" a la que debían ajustarse las adecuaciones provisorias y las 
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley; 
 
Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran 
previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764; 
 
Que en consecuencia, a los fines de la aplicación efectiva de las modificaciones introducidas por 
la Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentación correspondiente que contemple 
los nuevos supuestos alcanzados por el Régimen en estudio; 
 
Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de 
Redeterminación de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al 
Ministerio de Hacienda la aprobación de la "Metodología de Redeterminación de Precios", de 
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentación. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Régimen de Redeterminación de Precios 
establecido por la Ley N° 2.809, que como Anexo I (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte 
integrante del presente Decreto. 
 
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodología de Adecuación Provisoria y 
Redeterminación Definitiva de Precios, como así también, fija el porcentaje de variación promedio 
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de referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los 
contratos, en base a las pautas que surgen de los artículos 4° y 5° de la Ley que por el presente 
se reglamenta. 
 
Artículo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la 
contratación deberán prever el procedimiento específico de Redeterminación de Precios, previa 
intervención del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con 
rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las 
redeterminaciones definitivas de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, 
de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y 
de suministros. 
 
Artículo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con 
rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las 
adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de 
servicios de mantenimiento regidos por la Ley 
N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un 
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminación de precios. 
 
Artículo 6°.- El titular de la Jurisdicción comitente podrá delegar en el Ministro de Hacienda o en 
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobación de las adecuaciones 
provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de 
mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros. 
 
Artículo 7°.- Los contratos de obra, de locación de servicios y de servicios públicos que no se 
encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las 
adecuaciones provisorias de precios deberán ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y 
de la Metodología de Adecuación Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 8°.- La Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda deberá intervenir, con carácter previo a su aprobación por parte de la autoridad 
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a 
contrataciones de obras, de servicios, de servicios públicos y de suministros, que contengan 
cláusulas de redeterminación definitiva y adecuación provisoria de precios. 
 
Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas 
necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. 
 
Artículo 10.- Deróganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se 
oponga a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Artículo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) días de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Artículo 12.- A las ofertas económicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijación 
del porcentaje de variación promedio de referencia que se establezca por aplicación del artículo 2° 
de la Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variación promedio de referencia de siete por 
ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos. 
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Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
  
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a todos 
los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires; y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - 
Rodríguez Larreta  
 
ANEXO - DECRETO N° 127/14 
 
ANEXO I 
 
Artículo 1º.- La presente reglamentación será aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de 
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecución al momento de entrada en 
vigencia de la presente reglamentación. 
 
Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán 
ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que 
los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio de esos precios 
superior al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en 
el contrato o al del precio surgido de la última redeterminación, según corresponda. 
 
Artículo 3°.- La variación de referencia se determinará como máximo en forma trimestral, debiendo 
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variación de 
referencia promedio así determinado permanecerá vigente y será aplicable hasta tanto se 
publique uno posterior, el que solo será aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad 
a la entrada en vigencia de la Resolución que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el 
pago destinado al acopio de materiales 
o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estarán 
sujetos al “Régimen de Redeterminación” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse 
en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de ponderación de insumos 
principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 
Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de 
Precios, la cual, deberá contener, como mínimo: 
a. La solicitud del contratista. 
b. Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos 
precios. 
c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, 
correspondiente al período que se analiza. 
d. Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o índices de 
referencia utilizados. 
e. En caso de obras públicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado. 
f. Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación implica la renuncia automática de 
la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elartículo 9° de la Ley. 
g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá establecer 
expresamente la finalización del procedimiento de adecuación provisoria correspondiente, 
consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificada. 
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Artículo 4º.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros serán 
considerados a valores de la última redeterminación de precios aprobada, aplicándose asimismo 
las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese 
momento. 
 
Artículo 5°.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, la solicitud debe 
respetar la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas: 
a) Se redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el contrato conforme la 
metodología que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,  
b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa 
aplicable la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. Asimismo, cada Jurisdicción debe incluir 
en la documentación licitatoria, la estructura de ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en 
el artículo 3° de la presente reglamentación. 
c) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de 
precios de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variación de 
referencia y el mes anterior a la presentación de la oferta, o el mes de la última redeterminación, 
según corresponda en cada caso. 
c) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes 
documentales e información de precios o índices que oportunamente indicará el Ministerio de 
Hacienda. 
d) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar, 
al inicio del mes en que se produzca la variación que el Ministerio de Hacienda establezca, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° del presente Decreto. 
e) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de 
inversiones de la obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberá ser acordado en el 
Acta de Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3° de la Ley y el artículo 3° de la 
presente reglamentación. 
f) El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser liberado hasta 
que el contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar 
calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato 
actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía. 
g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por 
causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que 
debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 
 
Artículo 7°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada, el 
comitente a solicitud del contratista, certificará los avances de obra o servicios o de suministros 
ejecutados en los períodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adición de un 
porcentaje equivalente a la variación promedio, conforme a la metodología que establezca al 
efecto el Ministerio de Hacienda. 
La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el contratista 
solicite la redeterminación de precios causada en modificaciones de costo que superen el 
porcentaje de la Variación Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se 
encuentre totalmente ejecutado. 
La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá carácter 
provisorio y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva de 
precios. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación, se certificarán las diferencias en 
más o en menos según corresponda. 
En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminación de precios, el contratista 
podrá solicitar nuevamente la adecuación provisoria. 
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Artículo 8º.-Sin reglamentar. 
 
Artículo 9°.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 10.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 11.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 12.- Sin reglamentar. 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 
________________________________________ 
 APRUEBA LA METODOLOGÍA DE ADECUACIÓN PROVISORIA Y DE REDETERMINACIÓN 
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA -  SERVICIOS Y 
SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACIÓN DE 
PRECIOS -  PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS 
- ADECUACIÓN PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA  
 
Buenos Aires, 24 de abril de 2014 
VISTO:  
La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y 
CONSIDERANDO:  
Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los 
contratos de obra pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros que 
expresamente lo establezcan; 
Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendó 
a este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación 
Definitiva de Precios, como así también la fijación del porcentaje de variación promedio de 
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los 
contratos, acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas 
para la elaboración de dicha tarea; 
Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las 
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del 
Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su 
reglamentación. 
Que con el dictado de la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la metodología a la que 
deberían ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios 
de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809; 
Que atento la modificación de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la 
materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia 
la tramitación de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios 
en los contratos de obra, servicios, servicios públicos y suministros; 
Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustarse el procedimiento; 
Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se 
sustanciarán por el presente régimen. 
Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 282



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Dirección General de Infraestructura 

 

87 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los 
factores principales que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos 
precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda. 
Artículo 2°.- Apruébase la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación definitiva 
de precios de los contratos de Obra Pública, Servicios y Suministros, de acuerdo con los 
procedimientos descriptos en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de adhesión al 
régimen de adecuación provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13. 
Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios. Fecho, archívese. 
Grindetti  
 
 
ANEXO RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 
 
Se publica por separado 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 730/GCABA/MHGC/14 
________________________________________ 
MODIFICACIÓN - ART 24  ANEXO I RESOLUCIÓN N° 601-MHGC-14 -  METODOLOGÍA A LA 
QUE DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES 
DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICIÓN - 
REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO 
 
Buenos Aires, 12 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolución N° 
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y 
CONSIDERANDO:  
Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los 
contratos de obra Pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros que 
expresamente lo establezcan; 
Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se 
encomendó a este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y 
Redeterminación Definitiva de Precios, como así también la fijación del porcentaje de variación 
promedio de referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de 
los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente 
establecidas para la elaboración de dicha tarea; 
Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las 
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del 
Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su 
reglamentación; 
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Que con el dictado de la Resolución N° 601/MHGC/2014 se estableció la metodología a la que 
deben ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de 
los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809; 
Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolución citada en el 
considerando anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboración de los términos 
del Artículo 24 del Anexo I de la misma. 
Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 24 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/2014 el que 
quedará redactado como sigue: "Artículo 24: Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente 
del Ministerio de Hacienda procederá a registrarla y a emitir el pertinente informe. 
En caso de no encontrarse delegada la aprobación de la Adecuación provisoria en el Ministerio de 
Hacienda, deberá remitir la presentación a la Jurisdicción comitente para que emita el pertinente 
informe. 
En el informe se deberá: 
a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación contractual 
obrante en la jurisdicción. 
b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderación de 
insumos principales, la jurisdicción comitente deberá aprobar en el plazo de treinta (30) días 
corridos de interpuesto el reclamo la estructura de ponderación que corresponda de acuerdo a las 
características de la obra o del servicio. 
c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia a 
fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado. 
d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar 
dicho porcentaje." 
Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente de este 
Ministerio. Fecho, archívese. Grindetti  
 

 
  
ANEXO XI -  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD  PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS. 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o 
maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo  (no excluyente, observando las condiciones de la misma) 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
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Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 

 Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados. 
 Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
 Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 
               Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 
                1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
            2º Mecánico      Freno de mano. 

 
6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra adecuada, 
estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas. 
 

 Punzonadoras. 
 Rotopercutora. 
 Amoladora angular. 
 Agujereadota. 
 Remachadora. 
 Apisonadora. 
 Vibradores. 
 Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa. 
 Prolongadores 220 V. y 380 V. 
 Lámparas Portátiles. 

 
7.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de 
uso. 
 
Material:  

 Madera 
 Fibra                  trabajos eléctricos 
 Aluminio  albañilería. 

 
Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte 
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo. 

 
8.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
Botiquín de 1º Auxilios. 
 
9 – Protección contra Incendio. 
 
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor. 
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- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 

 
10.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

 
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – Destornilladores 
 Puntas – Cortafríos, etc. 
 
12.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas. 
 
13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de eslabones 
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisión y/o `profesional idóneo. En todos los 
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente. 
 
14.- Andamios tubulares. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié  colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts. 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
9.- Idem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
 Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad. 
 
15.- Trabajos de altura. 

 Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo. 
 En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista plataforma totalmente 

cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los 
cuatro costados. 

 Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aún en  
los lugares donde normalmente no se usa. 

 Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE 
SEGURIDAD en dicha área. 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 286



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Dirección General de Infraestructura 

 

91 
 

 El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta de seguridad 
sino también cerrada con sogas. 

 
16.- Prohibición  total, absoluta y terminante del uso,tenencia, distribución o venta de bebidas alcohólicas 
en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones será retirado 
de la obra en forma definitiva. 
 
17.- Vigas y voladizos 
 Armaduras y barandillas adecuadas. 
 
18.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
 
19.- Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o hundimiento de 
piso. 
 
20.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera 
y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. 
 
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso de antiparras o 
anteojos de protección. 
 

23.-     Control del nivel de ruido de la obra 
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos provocados 
por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledañas. 
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los 
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones. 
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos. 
Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo más alejados posible de la 
zona de trabajo. 
 
 
 
 
 
Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizara con placas 
fenólicas 

Se cubrirán las ventanas 
con madera o chapa 

Se realizara una pantalla 
y refugio acústica de 

Se utilizarán paneles de 
polímetro de alta 
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 antes de realizar tareas 
ruidosas en el interior. 
 

2.00m de ancho por 
2.70m de altura. Será 
revestido con material 
absorbente en su cara 
interior. 
 

densidad dentro de una 
lona impermeable. 
 

 

 

ANEXO XII - SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 

 
 

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 
desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona 
física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos 
constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
recomposición del daño que en su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio de la Nación y es de Orden 
Público (Art. 3°).  
Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas 
operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se 
consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1. 
Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para las Condiciones contractuales de las Pólizas de Seguro 
de daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 
Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los montos 
mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la 
Resolución N° 177/2007.  
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida a lo ambiental en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675. 
El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título "Ambiente" establece que el 
ambiente es un patrimonio común y que "El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer." (Art. 
26)  
En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la prevención y mejora de la calidad 
ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto 
Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto 
ambiental, que en lo que nos compete, serán objeto del seguro ambiental. 
A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus 
artículos 23 y 32 ínc. k), la obligatoriedad de la contratación de seguros de caución ambiental para los generadores de 
tales residuos.  
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra ó 
emprendimiento que pretenda desarrollarse ó se encuentre en ejecución por personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un relevante 
impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental. 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos ante actividades 
riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas físicas o jurídicas con 
quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad 
suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto. 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen actividades riesgosas 
para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la 
responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro 
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Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad y propugnamos su implementación. 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro Ambiental de incidencia 
Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y 
servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de 
servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno 
Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
 
 
 
 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  

 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación encuadran en el marco de la Ley 
25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberá 
presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el 
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas preventivas, 
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la 
cobertura. 

Art....SEGURO AMBIENTAL 

a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que resulte adjudicado, deberá 
contratar una la póliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
recomposición del daño que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La 
acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación contratada. La 
Compañía Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar 
autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una 
vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del 
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentará copia autenticada de la póliza.  
 
b) Vigencia  

El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus posibles prórrogas. 
Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de 
la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el período contractual, y 
sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los 
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a 
las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Póliza En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste 
el carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ó el 
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la 
suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones 
generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán 
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán 
responsabilidad única del titular. El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare al 
medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las 
acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda 
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del 
adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del 
contrato. 
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ANEXO 2 -LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 

 
Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  

Aserradero y cepillado de madera. 
Fabricación de carpintería metálica 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante máquinas turbo diesel) 
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales. 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  
Servicio de saneamiento público  
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  
Construcción de grandes obras de infraestructura  
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta reactividad química, 
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. Materiales de construcción Clase 111 (sin 
exclusiones) 
Centro de Compras 
Supermercado total 
Gas envasado  
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos 
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 
Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro) 
Penitenciaria, Reformatorio 
Policía (Departamento Central) 
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Acción Social -Secretaría 
de Salud) 
Campus universitario 
Centro de Exposiciones 
Centro de Eventos 
Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
JardínBotánico 
JardínZoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
Garage y/o taller de subterráneo 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 290



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Dirección General de Infraestructura 

 

95 
 

Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
Terminal de carga por automotor  
Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos.Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados 
concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas 
urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y molinos de cereales, 
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la 
porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos 
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposición 
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de 
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.  
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ANEXO XIII- PLANILLAS DE EVALUACION DE OFERTAS 

 

A) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS 

 

A Puntaje máximo asignable:                       60     Puntaje 

A1 Antecedentes del Representante técnico en igual función, en obras 

de temática y envergadura similar a la licitada. 

Máximo:8 Asignado Total 

 Muy satisfactorios 8   

 Aceptables 4 

 Mínimos 1 

A2 Antecedentes de la empresa en obras de temática y envergadura 

similar a la que se licita (últimos 5 años). 

Máximo:16 Asignado 

 Más de 10 obras 16  

 De 5 a 10 obras 10 

 De 1 a 5 obras 6 

A3 Monto promedio de obras similares realizadas en los últimos 5 años.  Máximo:12 Asignado 

 Más de $           50.000.000 12  

 De  $        30.000.000 a $ 50.000.000 8 

 De  $       15.000.000’ a $ 30.000.000 4 

A4 Memoria descriptiva con la metodología operativa, expresada en 

forma taxativa, y la organización que se propone utilizar para 

ejecutar la obra con la calidad y plazos previstos por rubro e items.  

Máximo:12 Asignado 

A4.1 Programación que asegure secuencias convenientes en los procesos de 
tareas y plazos. 

Máximo:3  

 Cumple 3 

 Cumple parcialmente 2 

A4.2 Programación y disposiciones para evitar molestias e interferencias a la 
actividad de la obra en la que se trabaja. 

Máximo:3  

 Cumple 3 

 Cumple parcialmente 2 
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A4.3 Medios puestos en juego para cumplir con las especificaciones Máximo:3  

 Cumple 3 

 Cumple parcialmente 2 

A4.4 Planificación del control de calidad. Máximo:3  

 Cumple 3 

 Cumple parcialmente 2 

 Máximo Asignado Total 

A5 Funcionalidad de equipos y andamios  Máximo:4 Asignado  

A5.1 Memoria descriptiva de los equipos, herramientas y andamios que se 
utilizarán con las previsiones de estabilidad, elementos de seguridad y 
circulación en altura. 

Máximo:2  

 Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

A5.2 Facilidades previstas para la circulación en general y para la Dirección de 
Obra. 

Máximo:2  

 Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

A6 Previsiones de seguridad para la libre circulación de peatones, 

iluminación y señalización. 

Máximo:8  

A6.1 Programa de supervisión, controles y capacitación del personal Máximo:2  

 Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

A6.2 Manual de procedimientos Máximo:2  

 Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

A6.3 Disposiciones para la protección de personas Máximo:2  

 Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 
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A6.4 Alcance físico y horario de las previsiones de seguridad Máximo:2  

 Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

 

B) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS EMPRESARIOS 

 

B Puntaje máximo asignable                            40 Puntaje 

B1 Prueba Acida Máximo: 6 Asignado Total 

 Mayor que 0.70 6   

 Mayor que 0,01 y Menor que 0.69 3 

 Menor o igual que 0 0 

B2 Liquidez Corriente Máximo: 6 Asignado 

 Mayor que 1,5 6  

 Entre 1 y 1,49 3 

 Menor que 0,99 0 

B3 Endeudamiento Máximo: 6 Asignado 

 Entre 0,50 y 0,69 6  

 Entre 0,70  y 0,99 3 

 Mayor que 1 0 

B4 Patrimonio neto Máximo: 6 Asignado 

 Superior al valor indicativo de Anexo XIII, Nota 1, Cuadro 2 6  

 Inferior al valor indicativo de Anexo XIII, Nota 1, Cuadro 2 0 

B5 Certificación de obra (últimos 12 meses) Máximo: 4 Asignado 

 Superior al valor indicativo de Anexo XIII, Nota 1, Cuadro 2 4  

 Inferior al valor indicativo de Anexo XIII, Nota 1, Cuadro 2 0 

B6 Capital de trabajo Máximo: 4 Asignado 

 Cumple el valor requerido en Anexo XIII, Cuadro 2 4  

 No cumple el valor requerido en Anexo XIII, Cuadro 2 0 

B7 Años de antigüedad de la empresa Máximo: 2 Asignado 

 Más de 5 años  2  

 De 1 a 5 años 1 

B8 Capacidad de contratación Máximo: 6 Asignado 

 Igual o mayor al doble de lo solicitado en el pliego Art. 2.2.2 6  

 Igual que o menor que el doble de lo solicitado en pliego Art. 2.2.2 3 

 Menor que lo solicitado en el pliego Art. 2.2.2 0 

 

 
Las empresas interesadas en presentar alternativas del método constructivo propuesto en la documentación  
de la presente licitación, deberán presentar las mismas en sobre aparte al de la oferta original. 
 
No se considerarán las ofertas que sólo presenten las alternativas constructivas distintas a la del pliego. Las 
mismas serán consideradas y calificadas en forma independiente sin perjuicio de aquellos oferentes que 
sólo presenten la propuesta original. 
 
Sólo se dará apertura en el acto a la propuesta alternativa de aquel oferente que ganara la oferta básica. 
Se considerará propuesta alternativa a aquella propuesta que significara un cambio en el método 
constructivo propuesto en este pliego. 
 
Se evaluará la propuesta alternativa según el punto A 4 del ANEXO XIII- PLANILLAS DE EVALUACION DE 
OFERTAS A) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOSTÉCNICOS 
 

Serán precalificadas las empresas que obtengan un mínimo de 70 puntos sobre el total de 100, debiendo 
además de ello obtener como mínimo el 50% del puntaje máximo establecido en los aspectos técnicos y en 
los empresarios. 
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. 

Nota: la calificación cero (0) en más de un item, implica la descalificación de la propuesta 

Para el análisis de los ítems B1, B2 y B3, se realizara un promedio simple en base a los tres balances presentado por el 
Oferente En cuanto al ítem B4 y B6, los datos serán extraídos del último Balance presentado por el Oferente 
 
EVALUACION DE UTES: 

Para realizar el análisis de los ítems B1, B2 y B3 para las UTES, se realizará un promedio ponderado por el 
grado de participación de cada uno de los integrantes de la UTE. 
 
En cuanto a los ítems B4, B5, B6, B7 y B8 para UTES, quedará determinado por la sumatoria de los valores 
correspondientes a cada uno de los integrantes 

 
ANEXO XIV : PLANILLAS DE INDICADORES FINANCIEROS, ECONOMICOS Y EMPRESARIOS 

 
 
  Cuadro 1 – Indicadores Económicos Financieros 
 
  
Indice Composición Valor 

Prueba Acida Activo Corriente-Bienes de 
Cambio 

Pasivo Corriente 

Mayor a 0.70 

Liquidez Corriente Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

Mayor a 1 

Endeudamiento Pasivo Total 
Patrimonio Neto 

Menor a 1 

   
 
 

Cuadro 2 – Indicadores de magnitud empresaria 
 
 

Indicador Composición Valor requerido 

Patrimonio Neto Activo total – Pasivo total Superior al valor indicativo de 
Nota 1 

Certificación en Obra 
(últimos doce meses) 

Detalladas según lo solicitado Superior al valor indicativo de 
Nota 1 

Capital de trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente Superior a la Certificación 
acumulada de los tres meses de 
mayor inversión según el 
Presupuesto Oficial  y  la Curva 
de Inversión. 
Los datos serán extraídos del 
último balance. 

 
 
Nota 1 
 
El valor indicativo se determinará según la siguiente ecuación: 
 
Patrimonio Neto: 50% del Presupuesto Oficial 
 
Certificación de Obra: Presupuesto Oficial x 1 x k 
                                  Plazo de Obra (en meses) 
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k es equivalente al Plazo de Obra en Meses con un valor mínimo de 12 y un valor máximo de 36. 
 
Los datos del Patrimonio Neto serán extraídos del último Balance presentado. 
 
 
Nota 2 
 
En caso de ser necesario, para determinar el Capital de Trabajo se podrá computar en lugar del Activo 
Corriente un valor equivalente al 70% del Patrimonio Neto. 
 
 
 
Indices Económicos Financieros y de Magnitud Empresaria (Cuadros 1y2) 
 
A efectos de la elaboración de los Cuadros 1 y 2 se deberá cumplir con los siguientes criterios: 
Certificación: 
 

Deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias 
Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital 
Federal los que serán elaborados según las pautas que se incluyen a continuación, y a partir de los 
estados contables presentados, adjuntando las cifras tomadas como base para su determinación y 
el origen detallados de las mismas. 

 
Activo corriente: 
 
¨ Sólo deberán considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan efectivamente 

realizarse durante el período siguiente. 
¨ Las inversiones deberán valuarse dentro de su cotización al cierre. Sólo se considerarán como 

corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. Las participaciones en sociedades o UTEs 
deben ser consideradas como Activos no Corrientes. 

¨ Los créditos por ventas se deberán considerar netos del monto de intereses a devengar sobre 
saldos a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables. Los créditos por venta no 
deben incluir certificados o facturas caucionadas o descontadas, los que deberán ser considerados 
como parte del pasivo corriente. 

¨ En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores y/o 
accionistas, los que deberán cancelarse contra Patrimonio Neto. 

¨ Los créditos impositivos sólo serán computados como corrientes en el caso de que puedan ser 
efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio próximo siguiente. 

¨ El saldo de Bienes de Cambio deberá ser considerado neto de mercaderías o materiales obsoletos 
o dañados. 

 
Pasivo corriente: 
 
¨ Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones devengados al cierre 

de los Estados Contables. 
¨ Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos correspondientes a multas 

y punitorios. 
 
Utilidades diferidas: 
 
¨ Para el cálculo de los indicadores deben ser consideradas como regularizadoras de activo. 
 
Patrimonio Neto: 
 
¨  
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             En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones empresarias que implique la 

asignación de activos por parte de la Oferente (honorarios de directorio, dividendos en efectivo o en 
especie, reducción de capital, rescate de acciones propias, etc.). 

 
Ventas – Costos de ventas: 
 
¨ Ambos conceptos deben ser detallados mensualmente y clasificados según las actividades 

generadoras (por ejemplo construcción, mercaderías de reventa, instalaciones, servicios, etc.) 
 
Utilidad del ejercicio: 
 
¨ Se debe tomar en cuenta el efecto del impuesto a las Ganancias  y de otras erogaciones habituales 

(honorarios del directorio, gratificaciones al personal, dividendos de acciones preferidas, etc.) 
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ANEXO XV - CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 

 
      Banco……………………………………………………… 
 
                                                                             Fecha……………………………………………………… 
 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa………………………………. 
CUIT Nº   …………………………, con domicilio  en la calle…………………………………………………... 
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente Nº…………………….., encontrándose la 
misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados. 
 
                                                   Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa 
crediticiamente, hasta la suma de $............................ a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para 
la Licitación Pública Nº …………    Expediente Nº……………………denominada “……………………..”. 
 
                                                  Sin otro particular, 
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ANEXO XVI- MANUAL DE CARTELERIA DE OBRA GCBA  (EN ADJUNTO) 
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ANEXO XVII- CARTEL DE OBRA 

 
El título del cartel deberá corresponderse con el nombre de la presente licitación 
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      ANEXO XVIII -  DECLARACIÓN JURADA CONTENIDO SOPORTE DIGITAL 

                                                                                                     Buenos Aires,...................... 

Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Dirección General de Infraestructura  

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 

Ministerio de Desarrollo Urbano 

Av. Martín García 346, 5° piso – CABA - República Argentina 

 

La (Empresa,  y/o Unión Transitoria de Empresas)...................................................................en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el / los Señor/es ...........................................................................................presenta/n su 
oferta y declara/n que el soporte digital que acompaña esta oferta es copia fiel de la presentación en papel de la misma 
y su contenido es: 

Sobre n°1 

 Carta de Presentación  
 La garantía de Oferta 
 Declaración jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones 

Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares 
con y sin Consulta que se hubieren dictado.   

 Estatuto Social  
 Acta de Asamblea de la designación de los miembros que integrarán el Directorio y Acta de Directorio de 

distribución de los cargos. 
 Poder otorgado al Representante Legal  
 Domicilio Especial  
 Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas (si 

corresponde)  
 Compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas (si corresponde). 
 Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas (si corresponde). 
 Estados Contables de los tres (3) últimos Ejercicios Anuales  
 Estado Contable parcial. 
 Constancia de Inscripción y pagos de los últimos 6 meses  en el  Instituto de Estadística y Registro de la 

Industria de la Construcción (IERIC). 
 Referencias sobre el oferente individual y/o Unión Transitoria de Empresas  
 Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas  
 Declaración Jurada  del saldo de Capacidad de Contratación disponible  
 Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años  
 Listado de Obras similares a la licitada. 
 Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años  
 Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra  
 Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra. 
 Nómina del Personal propuesto para la Obra. 
 Acreditación del Representante Técnico  
 Constancia de Visita a Obra  o declaración jurada de conocimiento del sitio de Obra  
 Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal  de Ingresos Públicos. 
 Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 
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 Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos  
 Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos 

Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales. 
 Adjuntar compromiso bancario o financiero o Certificación contable de Facturación Acumulada,  
 Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad. 
 Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 

inhabilitaciones previstas por la normativa vigente. 
 Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible  
 Plan de Trabajos y Curva de Inversiones. 
 Declaración Jurada de la nómina del personal inscripto en el Instituto  de Estadística y Registro de la Industria 

de la construcción ( IERIC)   
 Plan de Mitigación de obra. 
 Índice de la presentación de la oferta  

Sobre Nº 2  

 Propuesta u Oferta. 
 Planillas de Cotización en Excel, (Formulario 7) 
 Análisis de Precios (FORMULARIO 8) 
 Plan de Trabajos  y Curva de Inversiones con montos. 

 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 313/MDUGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8020/MCGC/15
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

N°: 21222

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: D1R.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

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

Cuotas
EXp.26367961/2015 MOSCARDINI CARLOS ENRIQUE ONI CUIT 23-08-15

lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) _1 I1 10.000,00 10.000.00
12705952 20127059528 23-08-15 MU$ICO TANGO BA

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8021/MCGC/15

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:21223

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

Cuolas
EXP-26363616/2015 AVERSANO NORA ESTER ONI

I
CUIT /23-08015 lQCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -1 1

I
8.000.00

I 8.000.00
11244673 27112446732 23-08-15 MUSICO CANTANTE TANGO BA

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8022/MCGC/15

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21224

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

Cuotas
EXP-26365328/2015 DEMARE MARIA JOSE DNI

I
CUIT I I 23.QS.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) '1 1

1
8.000.00

I 8.000.006.272.005 27062720056 23-08-15 MUSICO CANTANTE TANGO BA

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8023/MCGC/15

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:21225

Actuado Docum. Nro. Docum. Período 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-2636345512015 GERDlNG HECTOR ALBERTO

I
ONI CUIT

I
12O'()B015 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO) 01 1

I
12.000,00

I
12.000,00

4542265 20045422659 20.Q8~15 COMPROMETIENDO LA ACTUACION DE
DANIEL BINElll TANGO BA

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8024/MCGC/15

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
ANEXO I

RESOL UCI ON .

DIRGRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21226

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

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

EXP-264320901201SI MARTINEZ NATAllA DNI CUIT 122-08.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-I 1

I
3.000,00

1

3.000.00
27912800 27279128007 22-o8~15 MUSICO FESTIVAL DE TANGO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal yfo artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8025/MCGC/15

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUC ION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:21227

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

Cuotas
EXP-26365766f2015 MAR$ILI MARIA EUGENIA DNI CUIT 22-08-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATo)-1 1

1
5.000.00 5.000.00

20665987 23206659874 22-08-15 MUSICO FESTIVAL DE TANGO

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8026/MCGC/15

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIRGRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21228

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Imporle
Tipo-Nro./Año Conlratado/a Tipo CUITa Represenlado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Tolal

Cuotas
EXp.26365011/2015 KNEETEMAN OLGA ILEANA

1

ONI CUIT

1

22-08.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATo)-1 ,
I

5.000.00

I 5.000,00
28209405 27282094059 22-08-15 MUSICO FESTIVAL DE TANGO

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8027/MCGC/15

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIRGRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:21230

Actuado Oocum. Nro. Docum. Período Importe

Típo-Nro./Año Contratado/a Típo CUlTo Representado/a por: Típo Desde Descrípcíón de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-26362827/2015 BAHILLO MAllAS IGNACIO

I
DNI CUIT 19-08-15 LOCACIONDESERVICIO(CONTRATo)-1 1

I
5.000,00 5.000,00

25440168 20254401685 19-08-15 MUSleo TANGO BA

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8028/MCGC/15

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21231

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

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

Cuotas

EXP-263632661201SI SALTAR, MARIA AMElIA

I
ONI CUIT I 23-08-15 lOCAClON DE SERVICIO (CONTRATO).\ 1 I 30.000,00 30.000.00

03979721 27039797211 23-08.15 MUSICO CANTANTE TANGO BA

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8029/MCGC/15

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21233

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

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

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

EXP.26367477/201S\ QUIROGA MARIA GUILLERMINA ONI CUIT I 23-08-15 SERVICIOS ART1STICO$ y CULTURALES¡ , I 2.000.00 2.000,00

17620975 27176209750
25-08.15 _JURADO TANGO BA

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

PAg. 1 de 1

FIRMA
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 542/MDEGC/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 322



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1459/MAYEPGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1462/MAYEPGC/15

Anexo I

ADDENDA AL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LOS 

CARTONEROS LIMITADA

“Proyecto Reciclando Buenos Aires” y Subproyecto “Recuperador Ambiental”

La SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA, dependiente del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, representada por el SUBSECREATRIO DE HIGIENE URBANA, Ing. 

MARIANO DANIEL CAMPOS, DNI Nº 27.643.154, con domicilio en la Av. Roque 

Sáenz Peña N° 570, Piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante 
“LA SSHU”, por una parte y, por la otra, LA COOPERATIVA DE TRABAJO 
AMANECER DE LOS CARTONEROS LIMITADA, representada por la Presidente de 

su Consejo de Administración, Sr. Luis Eduardo Orellana, DNI Nº 25.242.640, carácter 

que acredita mediante copias certificadas del estatuto social y del acta de distribución 

de cargos, con domicilio en la calle Balcarce Nº 362, Piso 4º, de esta Ciudad, en 

adelante denominada “LA COOPERATIVA”, y conjuntamente denominadas “LAS 

PARTES”, acuerdan celebrar el presente Convenio entre EL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO 

AMANECER DE LOS CARTONEROS LIMITADA, vinculado al “Proyecto Reciclando 

Buenos Aires”, en adelante el “PROYECTO”, y al Subproyecto “Recuperador 

Ambiental”, en adelante el “SRA”. 

ANTECEDENTES:

Mediante la Resolución Nº 1003-MAYEPGC/09 se aprobó el “PROYECTO” presentado 
por LA COOPERATIVA en el marco de las previsiones del Decreto Nº 424/09 y la 
Resolución Nº 971-MAYEPGC/09, otorgándose un subsidio mensual a los efectos de 
su implementación.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Por su parte, mediante Resolución N° 1409-MAYEPGC/13, se aprobó el “SRA”, y se 
otorgó un subsidio específico en hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS ($231.800.-) mensuales a partir del mes de Agosto de 2013, 
en hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($228.000) mensuales 
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a partir del mes de Septiembre de 2013, en hasta la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 444.000.-) mensuales a partir del 
mes de Octubre de 2013, en hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MIL 
($690.000) mensuales a partir del mes de noviembre de 2013 y en hasta la suma de
PESOS NOVECIENTOS VEINTIUN MIL ($ 921.000.-) mensuales a partir del mes de 
Diciembre de 2013, a los efectos de su ejecución.--------------------------

Posteriormente, dichas sumas concedidas fueron paulatinamente modificadas 
mediante diversos actos administrativos, siendo la última modificación aquella 
aprobada mediante Resolución N° 110-MAYEPGC/2015. Mediante dicha norma se 
estableció la cuantía otorgada para el “PROYECTO” en total mensual de hasta la 
suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS ($4.586.500.-) mensuales, a partir del mes de Marzo de 2015, mientras 
que para la ejecución del “SRA” de concedió un total mensual de hasta la suma de 
PESOS CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL ($5.109.000.-), a partir del mes de 
Marzo de 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------

Cabe aclarar que, mediante Resolución Nº 2003-MAYEPGC/2014 se prorrogó la 
vigencia de los subsidios en consideración por todo el año 2015.------------------------------ 

Finalmente, mediante Resolución Nº……………-MAYEPGC/15 se aprobó un nuevo 
incremento de los subsidios en cuestión, con el fin de actualizar el monto de dichos 
beneficios, toda vez que los mismos han perdido relevancia a raíz del efecto que la 
inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero.------------------------------------

En consecuencia, LAS PARTES acuerdan modificar el Convenio exclusivamente en 
los aspectos que a continuación se indican:

CLÁUSULA PRIMERA:  

El aumento del monto mensual del subsidio dispuesto por la referida Resolución N° 

_____-MAYEPGC/15, en el marco del “PROYECTO” asciende a la suma mensual de

PESOS SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS ($ 711.200.-), a partir del mes de 

Junio de 2015, haciendo un total mensual de hasta PESOS CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($5.297.700.-), a partir de 

dicho mes.---------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA SEGUNDA:  
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El aumento referido en la cláusula anterior será destinado a incrementar los montos 

máximos de los incentivos de los Recuperadores Urbanos que se desempeñan en LA 

COOPERATIVA que no se encuentra incluidos en el “Subproyecto Recuperador 

Ambiental”, que son un total de mil dieciséis (1016). Los mismos recibirán un 

incremento de hasta PESOS SETECIENTOS ($ 700.-) mensuales a partir del mes de 

Junio del 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA TERCERA:  

El aumento del monto mensual del subsidio dispuesto por la referida Resolución N° 

_____-MAYEPGC/2015, en el marco del “SRA” asciende a la suma de PESOS UN 

MILLÓN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIEN ($1.192.100.-),  mensuales a partir del 

mes de Junio de 2015, haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SEIS 

MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIEN ($6.301.100.-) a partir de dicho mes.---------- 

CLÁUSULA CUARTA:  

El aumento referido en la cláusula anterior será destinado a incrementar los montos 

máximos de los incentivos de los asociados a LA COOPERATIVA incorporados al 

“SRA”, que son un total de mil setecientos tres (1703). Los mismos recibirán un 

incremento de hasta SETECIENTOS ($ 700.-) mensuales a partir del mes de Junio del 

2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA QUINTA:  

LAS PARTES dejan constancia que, conforme lo establecido en las Cláusulas del 

Convenio original, LA COOPERATIVA sólo tendrá derecho a percibir la cantidad 

adicional que en cada mes resulte necesaria, según el nivel de cumplimiento de cada 

asociado respecto de las actividades del PROYECTO.-------------------------------------------

CLÁUSULA SEXTA:  

LAS PARTES acuerdan que los términos del Convenio mantienen su vigencia en todo 

lo que no ha sido objeto de modificación por la presente.---------------------------------------- 
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En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los…………días del mes de 

………………………de 2015.
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Anexo II

ADDENDA AL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOSA AIRES Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO BAIRES CERO CON

LIMITADA. 

Programa “Recuperador Ambiental”

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por representada 

por el Sr. Mariano Daniel Campos, DNI Nº 27.643.154, Subsecretario de LA 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA, dependiente del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO, con domicilio en la Av. Roque Sáenz Peña 570, 

piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “ EL GCBA”, por una 

parte y, por la otra, LA COOPERATIVA DE TRABAJO BAIRES CERO CON
LIMITADA, representada por el Presidente de su Consejo de Administración, Sr. 

Carlos Osvaldo Vázquez, DNI Nº 17.287.344, carácter que acredita mediante copias 

certificadas del estatuto social y del acta de distribución de cargos, con domicilio en la 

calle Chilavert N° 2.972 de esta Ciudad, en adelante denominada “LA 

COOPERATIVA”, y conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, acuerdan celebrar la 

presente Addenda al Convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y LA COOPERATIVA, vinculado al “Subproyecto Asignación por 

Capacitación”, en adelante el “SUBPROYECTO” y el Programa “Recuperador

Ambiental”, en adelante el “PROGRAMA”.----------------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES 

Mediante la Resolución Nº 745-MAYEPGC/11 se aprobó el “Proyecto Global de

Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, presentado por LA

COOPERATIVA en el marco de las previsiones del Decreto Nº 424/2009 y de su

reglamentación, aprobada mediante Resolución Nº 971-MAYEPGC/09. Incorporado al

Proyecto Global aludido, se encontraba el SUBPROYECTO para cuya implementación

se otorgó un subsidio mensual de hasta la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL

NOVECIENTOS ($ 32.900.-) entre los meses de Mayo y Diciembre del año 2011.------- 
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Posteriormente, dicho subsidio fue incrementado mediante diversos actos

administrativos, siendo el último aumento aquel aprobado mediante Resolución N°

830-MAYEPGC/15, estableciendo su cuantía en un total mensual de hasta la suma de

PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($385.000.-), a partir del mes de 

Marzo de 2015.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resulta, además, poner de resalto que, mediante Resolución Nº 2003-

MAYEPGC/2014 se prorrogó la vigencia de los subsidios en consideración, por el año

2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Finalmente, mediante la Resolución N° ………..-MAYEPGC/15 se aprobó el

PROGRAMA, el cual incluye a ciento cincuenta y cuatro (154) Recuperadores Urbanos 

asociados a LA COOPERATIVA en el contexto de la contenerización de campanas 

verdes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (contenedores específicos para la 

disposición inicial selectiva de la ciudadanía), con el objeto de introducir tareas 

específicas de recolección diferenciada, creando la denominación de “Recuperador 

Ambiental”. Para la implementación del PROGRAMA y los incentivos especiales a 

repartir entre los asociados comprometidos con los fines propuestos se otorgó un 

subsidio de hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS ($415.800.-) mensual a partir del mes de Septiembre del 2015.--------- 

En consecuencia, LAS PARTES acuerdan modificar el Convenio exclusivamente en 

los aspectos que a continuación se indican:

CLÁUSULA PRIMERA:  

LAS PARTES acuerdan que la suma aprobada por Resolución N° ……..-

MAYEPGC/15, de hasta PESOS CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS

($415.800.-) mensuales a partir del mes de Septiembre de 2015, se distribuirán 

conforme se detalla a continuación.-------------------------------------------------------------------- 

La cantidad de Recuperadores Ambientales contemplados en el PROGRAMA es de

ciento cincuenta y cuatro (154) y cada uno recibirá como incentivo el monto total de 

hasta PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($5.200.-) mensual a partir del mes de

Septiembre de 2015. Ahora bien, de dicha suma, la cantidad de PESOS DOS MIL 

QUINIENTOS ($2.500.-) se recibirán conforme lo hacen actualmente, en el marco del 

Subproyecto “Asignación por Capacitación”, según la aplicación del Scoring 

disciplinario. Por su parte, el incentivo especial de hasta PESOS DOS MIL 
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SETECIENTOS ($2.700.-) se otorgará de forma mensual, comprobado el cumplimiento 

de las tareas específicas desarrolladas en el PROGRAMA. 

CLÁUSULA SEGUNDA:

LAS PARTES acuerdan que los Recuperadores Ambientales y/o LA COOPERATIVA, 

según corresponda, tendrán a su cargo el cumplimiento de las siguientes obligaciones 

específicas:

1.1 Comunicación: La Cooperativa deberá notificar fehacientemente el Programa de 

“Recuperadores Ambientales” a la totalidad de sus asociados, así como también 

las obligaciones que éste acarrea y la normativa que rige la materia. 

1.2  Cada Recuperador Ambiental tendrá a cargo el cuidado y el buen uso de los 

contenedores verdes que estén en su Microruta (4 cuadras, 8 frentes) y será 

responsable de su operación. 

1.3  La Cooperativa transmitirá a cada Recuperador Ambiental su obligación de 

comunicar a los vecinos de las cuadras que le sean asignadas el Programa en 

ejecución, el rol que desempeñan en el mismo y su relación dentro del circuito del 

reciclado así como también, incentivarlos a ellos y a los encargados de los 

edificios a que colaboren con el circuito de reciclado, es decir, separando en 

origen sus residuos y disponiéndolos en los contenedores negros o verdes según 

corresponda,  o entregándolos en mano al R.A. de su frente; 

1.4  Reordenamiento de los Recuperadores Ambientales: Asignar a cada Recuperador 

Ambiental una Microruta la cual estará conformada por 4 cuadras de la Ciudad (8 

frentes), según los planos presentados por el GCBA.

1.5  El reordenamiento de los Recuperadores Ambientales será realizado por la 

Cooperativa con la aprobación de la Dirección General Reciclado y firmada por 

cada Recuperador Ambiental para su cumplimiento particular.
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1.6  La prestación del Servicio Diferenciado de Recolección de Residuos Sólidos 

Urbanos Secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá 

realizarse de Lunes a Viernes en la franja horaria entre las 19 horas y las 23 

horas.

1.7  Los Recuperadores Ambientales deberán asistir a la zona de prestación del 

servicio correspondiente, de Lunes a Viernes en el horario de las 18 horas y las 22 

horas. 

1.8  Cada Recuperador Ambiental deberá recolectar los materiales que se le 

entreguen en cada uno de los frentes de sus cuadras asignadas, sin que pueda 

exceder los límites de la micro ruta asignada.

1.9  Cada Recuperador Ambiental deberá colocar el material que recolectó en la 

campana verde asignada a su recorrido de trabajo, sin que pueda hacerlo en otra 

campana verde. En el caso de que el material haya sobrepasado la capacidad de 

la campana, deberá de acopiarlo en bolsones de modo ordenado al lado de la 

campana.

1.10 Queda expresamente prohibido a los Recuperadores Ambientales: clasificar en 

calle el material recibido en el sistema puerta a puerta, retirar material de los 

contenedores negros, el uso de carros excepto aquellas herramientas que el 

Gobierno disponga con el fin de trasladar el material recibido por parte de los 

vecinos hasta la campana. 

1.11   La Microruta de cada Recuperador Ambiental, formará parte de una ruta de 

recolección y por lo tanto, deberá esperar que el camión correspondiente a la 

misma pase a retirar el material que hubiera recuperado ese día. 

1.12   En ningún caso el Recuperador Ambiental puede perder la tenencia del 

material recuperado ni entregárselo a otra persona o vehículo más que el de la 

ruta formal de recolección.

CLÁUSULA TERCERA:

El Servicio de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos a ser 

llevado a cabo por los Recuperadores Ambientales, en el marco de la presente
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Addenda, se circunscribe a la Zona N° 10, conforme lo aprobado por la Resolución N°

899-MAyEPGC/13 en el marco del Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al

Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos, circunscripta

a los barrios de Villa Riachuelo, Villa Soldati y Villa Lugano.------------------------------------

CLÁUSULA CUARTA:  

LAS PARTES acuerdan que LA COOPERATIVA podrá requerir, conforme los

requisitos establecidos en la normativa aplicable a la materia, la ampliación del número

de asociados que se desempeñen como Recuperadores Ambientales, en consonancia

con el desarrollo del proceso de contenerización de campanas verdes, y la

incorporación de nuevas zonas de recolección diferenciada, en el ejido de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. 

CLÁUSULA QUINTA:  

LAS PARTES acuerdan que EL GCBA, tendrá las siguientes obligaciones en el marco 

de la ejecución del PROGRAMA, las que serán ejecutadas a través de la Dirección 

General de Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en adelante “LA 

DGREC”: 

• Comunicación: El GCBA a través de sus organismos correspondientes,

concientizará a los vecinos de la zona sobre la separación en origen y los

beneficios que irroga a la sociedad y el financiamiento del sistema a implementarse.

• Asimismo, LA DGREC deberá designar los Responsables de Grupo (en adelante 

RG), quienes tendrán la obligación de colaborar en el fortalecimiento del vínculo 

entre los Recuperadores Ambientales y los vecinos.

• Contenerización de las campanas verdes: Colocar los contenedores de tipo

campana verde y su debida demarcación en forma progresiva, en un todo de 

acuerdo a la normativa vigente. 

• Realizar el mantenimiento y limpieza de tales campanas.
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• Reordenamiento de los Recuperadores Ambientales: EL GCBA a través de LA 

DGREC entregará a la Cooperativa un mapa con las zonas que los Recuperadores 

Ambientales deberán cubrir.

• Controlar el efectivo cumplimiento del Servicio de Recolección Diferenciada de

Residuos Sólidos Urbanos Secos a prestarse por la Cooperativa.

CLAUSULA SEXTA:

LAS PARTES acuerdan que en caso de que LA COOPERATIVA incurra en

incumplimientos de sus obligaciones de la forma descripta en el esquema que figura a

continuación se le aplicarán las siguientes penalidades:

INFRACCION PENALIDAD

Realizar la actividad con menores o 

personas que no formen parte del 

sistema, subirlos a un colectivo de

transporte de R.A. o camión de 

recolección de material reciclable.

Pérdida del 20 % del incentivo 

correspondiente al mes en que se 

aplicó la sanción.

Realizar la actividad fuera de horario 

y zona

Pérdida del 15 % del incentivo 

correspondiente al mes en que se 

aplicó la sanción.

Insultar a personal del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Dos (2) días de Suspensión al R.A. 

involucrado, sin incentivo del mes 

corriente.

Agresión Física entre R.A. o hacia 

personal del GCBA

Suspensión de (30) días, sin 

incentivo. A evaluar continuidad en el 

sistema.

Robo en la Vía Pública

Sesenta (60) Días de Suspensión 

para el R.A. involucrado (acarrea 

pérdida total del incentivo 

correspondiente al mes en que se 

aplicó la sanción, y su subsiguiente 
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evaluación de continuidad en el 

sistema.)

Violar Suspensión

Treinta (30) Días de Suspensión 

(acarrea pérdida total del incentivo 

correspondiente al mes en que se 

aplicó la sanción).

Romper, revisar, clasificar o dejar 

abiertas bolsas de basura.  Ensuciar 

el espacio público.

Pérdida del 20 % del incentivo 

correspondiente al mes en que se 

aplicó la sanción.

No utilización y cuidado del equipo* 

provisto por el GCABA para realizar 

la actividad.

Pérdida del 10 % del incentivo 

correspondiente al mes en que se 

aplicó la sanción.

No cumplir con la microruta** 

asignada y las obligaciones* entorno 

a la misma en la jornada de trabajo.

Pérdida del 10%  incentivo, 

correspondiente al mes en que se 

aplicó la sanción.

Para el caso en que el Recuperador Ambiental sea suspendido, su reincorporación al 

sistema tendrá carácter de condicional, quedando su permanencia en el Sistema de 

Recolección Diferenciada, supeditada a su buena conducta en la aplicación del 

programa.

* Equipo: todo elemento que se entregue al Recuperador Ambiental para realizar la 

actividad. 

** Microruta: son las cuatro (4) cuadras (8 frentes) asignadas al Recuperador 

Ambiental dentro de la etapa.

*** Obligaciones: recorrer las cuatro (4) cuadras, pasar por todos los frentes, 

concientizar a quien no conozca el programa y fomentarlo constantemente, retirar el 
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material recuperado de los frentes que entregan en mano, juntarlo en las 

campanas/bolsón verde para luego ser trasladado en el camión correspondiente.(estas 

son algunas de las obligaciones en cuanto a esta sanción en concreto).

CLÁUSULA SÉPTIMA: 

Los términos del Convenio mantienen su vigencia en todo lo que no ha sido objeto de 

modificación por la presente.----------------------------------------------------------------------------- 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los…………..días del mes

de………………… de 2015.
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 75/SSGPM/15

Nombre y apellido: Miguel María Bengolea 

Tipo y número de Documento: DNI 33.691.757 

Expediente:  EX-2015-32351414- -MGEYA-DGINPR  

Tipo de contrato: Clausula Modificatoria 

Período del contrato: 01/11/2015-31/12/2015 

Monto mensual: $ 7.900 

Monto total: $15.800 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 76/SSGPM/15

Nombre y apellido: Martín Nahuel  Kechian 

Tipo y número de Documento: DNI 37.375.104 

Expediente: EX-2015-32353066- -MGEYA-DGMAD 

Tipo de contrato: Clausula Modificatoria 

Período del contrato: 01/11/2015-31/12/2015 

Monto mensual: $ 7.900 

Monto total: $15.800
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 79/SSGPM/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 481/APRA/14

MODELO Nº 5

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 
MODALIDAD DE 

CONTRATACION    DEL 
AGENTE

IMPORTE 
EROGADO 

TAXI/REMISE

IMPORTE 
EROGADO 

RESTO 
TRANSPOR

TE 
PUBLICO

IMPORTE 
TOTAL 

EROGADO

ALEM, CECILIA 29,315,289 CONTRATO DE LOCACION $ 2,858.80 $ 2,858.80
AMIL MARISOL 33,988,789 CONTRATO DE LOCACION $ 2,525.60 $ 2,525.60
BEVERAGGI,  ALFONSINA 

27,255,588 CONTRATO DE LOCACION $ 3,238.96 $ 3,238.96
BREA, SONIA 21,873,501 CONTRATO DE LOCACION $ 3,112.05 $ 3,112.05
CARBALLEIRA, MARTIN 23,376,067 CONTRATO DE LOCACION $ 1,528.04 $ 1,528.04
CASTEX, JUAN DE DIOS 17,030,534 CONTRATO DE LOCACION $ 2,470.23 $ 2,470.23
COTTOGNO CONTE, 
MICAELA 36,702,474 CONTRATO DE LOCACION $ 3,226.39 $ 3,226.39
DIAZ CALVO, MARIA 
VICTORIA 23,967,549 CONTRATO DE LOCACION $ 2,812.82 $ 2,812.82
FILIPELI, MIGUEL JOSE 7,842,170 CONTRATO DE LOCACION $ 3,033.60 $ 3,033.60
LIÑEIRA, GASTON 31,695,015 CONTRATO DE LOCACION $ 935.77 $ 935.77
LOPEZ,  CAMILA 35,371,526 CONTRATO DE LOCACION $ 2,624.02 $ 2,624.02
LOPEZ, ROBERTO DANIEL

30,893,590 CONTRATO DE LOCACION $ 2,987.10 $ 2,987.10
MAKIN, ANA CECILIA 23,781,488 CONTRATO DE LOCACION $ 2,750.89 $ 2,750.89
MICHA, EDUARDO 23,023,449 CONTRATO DE LOCACION $ 2,633.26 $ 2,633.26
OCHOA, ROSALVA DEL 
VALLE 20,239,789 PLANTA PERMANENTE $ 1,500.00 $ 1,500.00
ONORATO, CARLOS 17,456,828 CONTRATO DE LOCACION $ 2,940.50 $ 2,940.50
PONCE, SUSANA 11,835,589 CONTRATO DE LOCACION $ 2,533.39 $ 2,533.39
ROMERO, EMILIANO 
FACUNDO 30,453,896 CONTRATO DE LOCACION $ 2,239.14 $ 2,239.14
ROSENHOFER, BARBARA 
EDITH 20,349,194 CONTRATO DE LOCACION $ 3,013.81 $ 3,013.81
SCHAPIRO, GASTON 15,397,030 CONTRATO DE LOCACION $ 2,533.39 $ 2,788.95
SOTO, VIVIANA 24,856,845 CONTRATO DE LOCACION $ 2,492.04 $ 2,492.04
SPADONI, ELIANA 25,598,588 CONTRATO DE LOCACION $ 1,818.65 $ 1,818.65
VAZQUEZ ARTEAGA, 
MARIA DEL MAR 35,159,423 CONTRATO DE LOCACION $ 2,913.14 $ 2,913.14
VIDAL,  CARLOS 
ALFREDO 21,795,456 CONTRATO DE LOCACION $ 3,004.44 $ 3,004.44
ZAMBONI, CLAUDIA 
ALEJANDRA 16,024,776 CONTRATO DE LOCACION $ 3,018.41 $ 3,018.41

$ 65,000.00

TRIMESTRE: 3° 65,000
SON PESOS: SESENTA Y CINCO  MIL

"Se deja constancia que las personas que se detallan no utilizan para sus traslados vehículo oficial"

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
PLANILLA DE RESUMEN TRIMESTRAL
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 496/APRA/14

ANEXO

Apellido Nombres DNI Ficha N° Repartición A.T.N.F
MERLO OMAR LUIS 13907606 273224 35330010 AB 05
LOIZZO HÉCTOR 14614273 272454 35330010 AB 05 225
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 211/APRA/15

N° Apellido y Nombre
Tipo
de 

Doc.

Nº. de
Doc.

Nº de
Cuit

Período
desde

Período
hasta

Monto 
Mensual

Monto 
Adicional

Monto 
TOTAL Expediente nvo Función

1

Giollo, 
Antonella DNI 35,337,360 27-35337360-4 01-05-15 31-12-15 $ 7,900 1,900 $ 9,800

EX-2015-07750857

Administrativa - Unidad de 
Coordinacion de Gestion Ambiental

2

Morales, 
Federico DNI 36,166,063 20-36166063-4 01-05-15 31-12-15 $ 7,100 500 $ 7,600

EX-2015-07750981

Administrativo - Unidad de 
Coordinacion de Gestion Ambiental

3

Resasco, 
Soledad DNI 29,631,069 27-29631069-2 01-05-15 31-12-15 $ 7,100 500 $ 7,600

EX-2015-07825892

Administrativo - Unidad de 
Coordinacion de Gestion Ambiental

4

Tognola, 
Leandro DNI 35,243,752 20-35243752-3 01-05-15 31-12-15 $ 7,900 1,900 $ 9,800

EX-2015-07826084

Administrativa - Unidad de 
Coordinacion de Gestion Ambiental

5

Uthurralt, 
Martina DNI 93,995,988 27-93995988-8 01-05-15 31-12-15 $ 9,100 900 $ 10,000

EX-2015-07826190

Profesional - Unidad de Coordinacion 
de Gestion Ambiental

5,700
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 213/APRA/15

N° Apellido y Nombre
Tipo
de 

Doc.

Nº. de
Doc.

Nº de
Cuit

Período
desde

Período
hasta

Monto 
Mensual Monto TOTAL Expediente Función

1

Tomacelli, 
Silvia 

Evangelina
DNI 33,794,597 27-33794597-5 01/04/15          

01/05/15
30/04/15      
31/12/15

$22.000        
$8.800 $ 92,400

EX-2015-06374859- -
MGEYA-DGEAMB

Auxiliar Veterinaria 
Subgerencia Operativa de 

Sanidad Animal / 
VETERINARIA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 545/APRA/15

ANEXO TRANSFERENCIA AGENTES DE PRESIDENCIA A DGTALAPRA

CUIL                    NOMBRE Y APELLIDO

23-23329610-4      MAXIMINA CARLOTA BARRIOS MARTIN

20-32759996-9      JONATHAN EZEQUIEL COURREGES

20-14462455-7      CLAUDIO GARCIA

20-21436854-5       JUAN RAMON GAUNA

20-30526946-9       JUAN LEVENBERG

20-28029500-1       WALTER ARIEL MARTINEZ

27-14767633-1      YOLANDA BEATRIZ MENDEZ

23-28157488-4      CLELIA CRISTINA PAPALEO

24-25645942-2       JUAN CARLOS SANTILLAN

27-32381012-0       SONIA LUCIA ELIZAB VERON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 231/ASINF/15

TRIMESTRE: 4º        

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 
MODALIDAD DE CONTRATACION    

DEL AGENTE

IMPORTE 
EROGADO 

TAXI/REMISE

IMPORTE 
EROGADO 

RESTO 
TRANSPORTE 

PUBLICO

IMPORTE TOTAL 
EROGADO

Gustavo Gazzaneo 13,530,885 Planta de Gabinete $ 1,740.00      $ 0.00 $ 1,740.00

Ivan Molina 26,632,428 Gerencia Operativa $ 2,350.00      $ 0.00 $ 4,090.00

Laura Gonnelli 14,768,101 Planta Transitoria $ 1,810.00 $ 0.00 $ 5,900.00

Lopez Lara 38,559,875 Planta Transitoria $ 100.00 $ 0.00 $ 6,000.00

TOTAL 6,000.00$      

TRIMESTRE: 4° (cuarto)
SON PESOS : $ 6,000.- (Pesos seis mil)

"Se deja constancia que las personas que se detallan no utilizan para sus traslados vehículo oficial"

 DIRECCION EJECUTIVA - ASI (Agencia de Sistemas de Informacion)

PLANILLA DE RESUMEN TRIMESTRAL
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 2158/MMGC/15

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

SUBSECRETARÍA USO DEL ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS

PARTIDA 3527.0000

APELLIDO NOMBRES CUIL SALARIO BRUTO 

AGUIRRE María Ximena 27-32956187-4 12.394 

ALONSO Luís Manuel 20-16803374-6 12.092 

COIMAN Gabriel Orlando 20-17050583-3 12.418 

FAY Patricio Miguel 20-26662635-6 12.418 

FLORES Carlos Alberto 20-16773981-5 12.418 

GARCÍA Carolina 
Alejandra 27-23277239-0 12.418 

GASOL Celia Verónica 27-25273789-3 12.394 

LOPEZ Yamila Soledad 27-28069374-5 12.418 

LUSA María Jimena 27-22508668-6 12.418 

MALTESE Analía Bibiana 27-16758667-3 12.418 

PAGURA Daniel Esteban 20-25682067-7 12.092 

REMUSSI German Pablo 20-20281663-1 12.418 

SIMEONE Elizabeth Fabiana 27-18670189-0 12.418 

VELAZQUEZ Otoño José Luís 20-22005208-8 12.566 
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CLÁUSULAS PARTICULARES 
 

Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095 modificada por 
la Ley Nº 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, el Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14 y las contenidas 
en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
El presente es un procedimiento de llamado a Contratación Directa por Exclusividad que se 
efectúa bajo la modalidad de compra abierta Artículo 28°, inciso 5 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la ley 4764). 

Art. 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, llama a 
Contratación Directa para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la 
Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer  para 
Crecer”, promover las practicas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles 
del sistema educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y  
Juvenil a cada uno de los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión 
Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5  hasta el último año de nivel 
secundario. 

Art. 3.- PLAZO 

Desde que sea notificada la orden de compra, la adjudicataria tendrá un plazo de doce días  
(12) días hábiles  para la entrega del material. 
 
Art. 4.-  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Se considerará domicilio del oferente el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de  
Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas Generales). Todo cambio 
de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; dicho cambio surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye 
domicilio en Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las notificaciones 
entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios constituidos, excepto para el 
GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar 
dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 
77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
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Art. 5.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La oferta debe ser presentada a través de los formularios electrónicos disponibles en el 
Sistema Buenos Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.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. 
 
Art. 6.- FORMA DE COTIZAR 

Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán admitidas 
cotizaciones parciales por renglón. Se deberá cotizar los títulos según el precio de venta al 
público (PVP) y el descuento correspondiente. Todos los textos cotizados deberán llevar 
impreso el número del Sistema Internacional Normalizado para Libros (I.S.B.N. – 
International Standard Book Number).  

Art. 7.- CONDICIONES PARA SER OFERENTES 
 
Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas bajo las 
Normas de la ley 19.550, y que se encuentren habilitadas para contratar con el Gobierno 
De la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 8.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación, y 
de las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 
su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
El GCABA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, exposición, 
deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus funcionarios o agentes. 
 
Art. 9.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL LLAMADO 
 
No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los pliegos, 
como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas por parte del renglón. 

Art. 10.- MONEDA DE COTIZACIÓN 
 
PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 11.- 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 
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Generales, art. 100 y concordantes de la ley N° 2095, su modificatoria Ley 4764 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
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 fehacientemente a su 
cumplimiento por el término de cinco (5) 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 y su modificatoria ley 4764. 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
 
Art. 12.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
El oferente deberá mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de veinte 
(20) días hábiles desde el acto de apertura, vencido el plazo se prorroga automáticamente 
por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta una vez vencido el 
plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de apertura, debiendo a tal 
efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento  
de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de dicho 
plazo. 
 
Art. 13.- CONSULTAS Y ACLARACIONES – CIRCULARES 
 
El oferente podrá formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de 
los Pliegos de Bases y Condiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha 
fijada para la apertura. 
 
Art. 14.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC en la hora y fecha 
establecida en el sistema, generándose en forma electrónica y automática el acta de 
apertura de la oferta correspondiente. 
En el Acta de Apertura de Ofertas se dejará constancia de la fecha, hora, número de 
Identificación del Procedimiento, cantidad de ofertas recibidas, individualización de los 
oferentes, y monto de cada oferta. 
El oferente y funcionarios autorizados de la Sindicatura podrán efectuar observaciones 
al Acta de Apertura a través de BAC dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto de 
Apertura. 

Art. 15.- RECHAZO 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de revocar 
el llamado a la contratación directa y/o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas 
con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho 
alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 
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Art. 16.- CONTRATACION FRACASADA 
 
En caso de que el oferente no reúna las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin que 
ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

Art. 17.- FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 28, 29 y 
30 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Art. 18.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El Organismo contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 

Art. 19.- PARAMETROS DE EVALUACION 
 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 20.- PLAZO DE ENTREGA 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
 
Art. 21.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de Cláusulas 
Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado de la 
contratación. 
 
Art. 22.- PLAZO PARA IMPUGNAR 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 23.- PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 24.-  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego de Clausulas 
Generales. 
 
Art. 25.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO 
 
Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripta con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o causa. 
 
Art. 26.- 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 
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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) 
 
Art. 27.- PRESENTACION DE FACTURAS 
 
Contrariamente a lo indicado en el Art. 26º de las Cláusulas Generales, las facturas deberán 
ser presentadas en el Centro Único de Recepción de Documentación de Pago ubicado en 
Av. Paseo Colón 255, Piso 11 FRENTE, en el horario de 10 a 14 hs. 
 
 
Art. 28.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1-.OBJETO 

Por la presente se establecen los términos y condiciones a las que deberán ajustarse las 
licitaciones que efectúe la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO E 
INNOVACIONEDUCATIVA para la adquisición de Libros de Literatura Infantil y Juvenil 
destinados a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con 
cuota 0 y de Gestión Social, desde Sala de 5 años hasta el último año del Nivel Secundario. 

2-.MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO PRESENTADO 
CON LAS MUESTRAS  

Los adjudicatarios deberán mantener el 50% de descuento sobre el Precio de Venta al 
Público de los libros presentado el mismo en declaración jurada junto a las muestras. 

3-.PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS 

Los adjudicatarios tendrán un plazo de DOCE (12) DÍAS para realizar la impresión, 
consolidación y entrega de los libros en los establecimientos educativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a contar desde las 24 horas siguientes a la notificación de la 
Orden de Compra. 

4-.CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS LIBROS ENTREGADOS: 

• Deberán responder fielmente a la calidad de los libros entregados como muestras. 

• Deberán ser nuevos, sin uso y estarán libres de defectos o fallas atribuibles a fabricación o 
diseño. En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser repuestos por el 
adjudicatario. 

5-.VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD: 

Una vez concluida la totalidad de la impresión de los ejemplares objeto de la adjudicación, 
cada empresa notificará tal circunstancia a la DGPLINED dentro del término de 24 horas, 
la que verificará el estado de los mismos.  

6-.CONSOLIDACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS LIBROS EN LAS 
ESCUELAS: 

6.1. Consolidación: 

6.1.1 La consolidación, transporte y entrega de los libros en las escuelas quedará 
bajo la responsabilidad y a exclusivo cargo de las adjudicatarias. La totalidad de las 
editoriales agrupadas en la compra de libros del Programa “Leer para Crecer”, 
deberá seleccionar una (1) consolidadora. La selección de la consolidadora deberá 
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ser puesta en conocimiento de la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa al momento de la emisión de la orden de compra por parte de la Unidad 
Operativa de Compras. 

Las editoriales agrupadas se harán responsables frente a la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa por los daños que pueda causar al material 
objeto de la presente un acondicionamiento o almacenamiento inadecuado o en 
condiciones no satisfactorias por el tiempo que duren las tareas de consolidación. 
Sin perjuicios de dicha aceptación, la Editorial/grupo de Editoriales seguirán siendo 
exclusivas responsables ante la DGPLINED por la realización de la consolidación 
en tiempo y forma. 

La consolidación de los libros será realizada escuela por escuela. A este fin, antes de 
iniciar dicha tarea de consolidación, la empresa consolidadora designada por las 
adjudicatarias recibirá de la  DGPLINED la base de datos por escuela para el 
armado de la consolidación. Esta información vinculada con la localización, 
horarios y cantidad de libros por escuela es información confidencial que la empresa 
encargada de la consolidación se compromete a no divulgar. 

Los problemas generados por errores en la base de datos suministrada por anomalías 
en las direcciones de las escuelas, falta de sellos, etc., deberán ser solucionados por 
la DGPLINED por nota dentro de las 72 hs. de recibida.  
La confección de los remitos por triplicado (original para la escuela, duplicado para 
la DGPLINED, triplicado para la consolidadora)  estará a cargo de las editoriales.   

6.1.2. La consolidadora deberá permitir y aportar la colaboración necesaria para que 
los funcionarios de la DGPLINED puedan verificar el material y controlar las tareas 
de acondicionamiento y el cumplimiento de las demás condiciones pactadas, en el 
lugar que se haya determinado para efectuar la consolidación. Luego de esa 
verificación toda diferencia será responsabilidad de la consolidadora que deberá 
reponer el material. 

6.1.3. Las Editoriales deberán almacenar el material debidamente acondicionado en 
depósitos cubiertos y cerrados, brindando especial cuidado al estado y la seguridad 
de los libros, aún en los casos que la DGPLINED disponga su retención en depósito. 

6.1.4 Si durante esta etapa se decidiera alguna modificación en cuanto a cantidades, 
prioridades o destinos, la DGPLINED deberá informarlo a las Editoriales dentro del  
término de 72 hs hábiles anteriores al comienzo del consolidado. 

6.1.5 En el contrato que el Grupo de Editoriales celebren con la empresa 
consolidadora deberá incorporarse las siguientes cláusulas: 

i) Permitir el acceso al personal de la DGPLINED. 
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ii) El responsable del depósito donde acuerden celebrar la consolidación, y quien 
represente a las adjudicatarias, se obligan a informar los atrasos que se 
produzcan en el cumplimiento del cronograma establecido así y las razones por 
las cuales se produzcan (casos fortuitos y/o de fuerza mayor). 

iii)  Los costos de entrega por eventuales reclamos de las escuelas deberánser 
asumidos por la empresa encargada de la consolidación y deberán ser 
entregados en las escuelas en un plazo no mayor de 10 días corridos luego de 
ser informado el faltante o el material que no este en condiciones. 
 

6.1.6. El informe producido por la Empresa consolidadora con todos los datos y 
detalles de la acción deberá ser entregado a la DGPLINED dentro de las setenta y 
dos (72) horas hábiles de recibido a la dirección de correo electrónico 
leerparacrecer@bue.edu.ar con copia a la Sra. Teresa Patronelli: 
tepatronell@gmail.com y a la Sra. Marina Sassano:  msassano@gmail.com 

6.2. Materiales para embalaje 

Todos los materiales necesarios para el proceso de consolidación estarán a cargo de las 
Editoriales/Consolidadora sin costo alguno para la DGPLINED. 

6.3. Pautas para la consolidación de materiales. 

6.3.1. Entrega del material a la  consolidadora con remitos a nombre de la 
DGPLINED, los cuales deberán ser entregados a ésta. 

6.3.2. La entrega del material a la consolidadora se hará a granel, en pallets 
normalizados de madera de 1m x 1,20m recubiertos con streech e identificados con 
el nombre de la Editorial y el título del libro.  

6.3.3. Los libros deberán ser entregados en cajas de cartón corrugado según detalle 
del pedido por escuela. 

6.3.4. Cada caja deberá poseer los datos e imágenes que disponga el Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad, los cuales serán entregados a la Empresa 
Consolidadora por un CD. 

6.3.5. Las cajas se entregarán a cada escuela con el remito correspondiente impreso 
por la consolidadora. 

6.4. Transporte y Entrega 

6.4.1. Las Editoriales/Grupo de Editoriales tendrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad transportar los libros hasta los establecimientos educativos indicados 
por la DGPLINED. Dicha tarea no generará costo alguno para la DGPLINED. 

6.4.2. El transporte de los libros a sus lugares de destino final será a cargo del Grupo de 
Editoriales que contratarán agrupadamente los servicios de una Empresa de Transporte. 
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Las Editoriales/Grupo de Editoriales deberán prever que la o las empresas 
transportistas dispongan de cantidad suficiente de vehículos de carga idóneos para el 
transporte de los pallets de modo tal que faciliten su descarga en los distintos lugares 
de destino, en los plazos estimados.  

Respecto de la responsabilidad por alteraciones en la calidad de los libros, la 
DGPLINED no podrá verse perjudicada por el deterioro, robo, hurto, sustracción, 
incendio, inundación, saqueo o cualquier otro siniestro que pueda sufrir el material 
adquirido, durante la distribución. Será responsabilidad de la Editorial responder frente 
a la DGPLINED por esta circunstancia. 

6.5. Lugar de Entrega 

6.5.1. El lugar de entrega será comunicado en la base mencionada anteriormente en el 
punto 6.1.2 del presente documento. 

6.5.2. La consolidadora como representante del Grupo de adjudicatarias transportará 
los materiales desde el lugar donde se realizó la consolidación hasta cada una de las 
escuelas  en las mismas condiciones de embalaje en que sean retirados del lugar de la 
consolidación (con su correspondiente cinta de seguridad).  

6.5.3 La consolidadora como representante del Grupo de editoriales, a los efectos del 
transporte de los bienes, será además responsable por la recolección de los materiales 
en el depósito de consolidación, sito éste en la CABA y/o alrededores, para su posterior 
envío al/los destinos descriptos en la orden y las constancias correspondientes. 

6.5.4. La consolidadora como representante del Grupo de Editoriales al aceptar la 
orden de compra, asumirá la responsabilidad de garantizar la entrega del material 
adquirido, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones generales y en el presente pliego. Para ello, deberán tomar todos los 
recaudos que se consideren necesarios (contratación de seguros que cubran pérdida, 
robo, deterioro de los libros o cualquier otro siniestro) a los fines de poder dar 
cumplimiento a la obligación asumida. Dicha responsabilidad implica la reposición de 
los libros extraviados, sustraídos, dañados u otros, y los gastos por nuevas o sucesivas 
entregas. Las Editoriales deberán comunicar a la DGPLINEDcualquier tipo de siniestro 
que se produzca. 

6.5.5. Sin previa autorización de la DGPLINEDla transportista no podrá modificar las 
cantidades, forma de embalaje y condiciones de entrega de los bienes, siendo esta 
última solidariamente responsable con las Editoriales por el resguardo de la mercadería 
y debiendo responder por cualquier faltante o deterioro. 

6.6. Rendición de la documentación por la distribución: 
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La consolidadora como representante del Grupo de Adjudicatarias finalizada la entrega 
escuela por escuela realizará la rendición de los remitos firmados y debidamente 
conformadas con firma, sello, aclaración, cargo, tipo y Nº de documento del Director o 
Autoridad Escolar presente en el momento de la entrega; a la Editorial/Grupo de 
Editoriales contratante para la extensión del correspondiente Parte de Recepción 
Definitiva. La DGPLINEDpodrá admitir como válida una declaración jurada de 
entrega a los establecimientos. 

7-.VICIOS REDHIBITORIOS 

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea algún texto que no 
cumpla con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad de papel, escritura, 
ilustraciones u otros, durante el plazo de seis (6) meses desde la última certificación de 
entrega; quedando obligada a efectuar las reposiciones correspondientes, sin costo alguno, 
en término, forma y lugar que indique la UNIDAD DE ADQUISICIONES (Departamento 
de Compras). 

 

8-.GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD 

Quedarán a cargo de las adjudicatarias los gastos de embalaje, seguros, fletes, 
consolidación, transportes y cualquier otro que se origine en su obligación de entregar los 
libros en los establecimientos beneficiarios. Asimismo será exclusivamente responsable por 
la seguridad de los bienes comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega 
en los destinos señalados y se emita el Parte de Recepción Definitiva 

9-.RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Los Partes de Recepción Definitiva de los libros entregados serán emitidos por la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, una vez constatado el cumplimiento de la entrega. 
Este Parte de Recepción Definitiva, junto con la facturación correspondiente, serán 
requisitos imprescindibles a los efectos del pago. 
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     ANEXO  
 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

     RENGLON  DESCRIPCION CANTIDAD UM 
 

     1 MANUAL 4° CABA PRIMERO EN LA ESCUELA 828 UNIDAD 
 2 HACER MATEMATICA 4 (ED 2014) 478 UNIDAD 
 

3 
ACTIVADOS 5 BINAREAS (MATEMATICAS-CS.NATURALES) 
NACION 58 UNIDAD 

 
4 

ACTIVADOS 6 BINAREAS (MATEMATICAS-CS.NATURALES) 
NACION 24 UNIDAD 
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CLÁUSULAS PARTICULARES 
 

Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095 modificada por 
la Ley Nº 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, el Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14 y las contenidas 
en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
El presente es un procedimiento de llamado a Contratación Directa por Exclusividad que se 
efectúa bajo la modalidad de compra abierta Artículo 28°, inciso 5 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la ley 4764). 

Art. 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, llama a 
Contratación Directa para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la 
Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer  para 
Crecer”, promover las practicas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles 
del sistema educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y  
Juvenil a cada uno de los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión 
Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5  hasta el último año de nivel 
secundario. 

Art. 3.- PLAZO 

Desde que sea notificada la orden de compra, la adjudicataria tendrá un plazo de doce días  
(12) días hábiles  para la entrega del material. 
 
Art. 4.-  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Se considerará domicilio del oferente el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de  
Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas Generales). Todo cambio 
de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; dicho cambio surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye 
domicilio en Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las notificaciones 
entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios constituidos, excepto para el 
GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar 
dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 
77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
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Art. 5.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La oferta debe ser presentada a través de los formularios electrónicos disponibles en el 
Sistema Buenos Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.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. 
 
Art. 6.- FORMA DE COTIZAR 

Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán admitidas 
cotizaciones parciales por renglón. Se deberá cotizar los títulos según el precio de venta al 
público (PVP) y el descuento correspondiente. Todos los textos cotizados deberán llevar 
impreso el número del Sistema Internacional Normalizado para Libros (I.S.B.N. – 
International Standard Book Number).  

Art. 7.- CONDICIONES PARA SER OFERENTES 
 
Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas bajo las 
Normas de la ley 19.550, y que se encuentren habilitadas para contratar con el Gobierno 
De la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 8.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación, y 
de las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 
su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
El GCABA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, exposición, 
deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus funcionarios o agentes. 
 
Art. 9.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL LLAMADO 
 
No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los pliegos, 
como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas por parte del renglón. 

Art. 10.- MONEDA DE COTIZACIÓN 
 
PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 11.- 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 
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Generales, art. 100 y concordantes de la ley N° 2095, su modificatoria Ley 4764 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
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 fehacientemente a su 
cumplimiento por el término de cinco (5) 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 y su modificatoria ley 4764. 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
 
Art. 12.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
El oferente deberá mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de veinte 
(20) días hábiles desde el acto de apertura, vencido el plazo se prorroga automáticamente 
por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta una vez vencido el 
plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de apertura, debiendo a tal 
efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento  
de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de dicho 
plazo. 
 
Art. 13.- CONSULTAS Y ACLARACIONES – CIRCULARES 
 
El oferente podrá formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de 
los Pliegos de Bases y Condiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha 
fijada para la apertura. 
 
Art. 14.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC en la hora y fecha 
establecida en el sistema, generándose en forma electrónica y automática el acta de 
apertura de la oferta correspondiente. 
En el Acta de Apertura de Ofertas se dejará constancia de la fecha, hora, número de 
Identificación del Procedimiento, cantidad de ofertas recibidas, individualización de los 
oferentes, y monto de cada oferta. 
El oferente y funcionarios autorizados de la Sindicatura podrán efectuar observaciones 
al Acta de Apertura a través de BAC dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto de 
Apertura. 

Art. 15.- RECHAZO 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de revocar 
el llamado a la contratación directa y/o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas 
con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho 
alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 
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Art. 16.- CONTRATACION FRACASADA 
 
En caso de que el oferente no reúna las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin que 
ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

Art. 17.- FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 28, 29 y 
30 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Art. 18.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El Organismo contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 

Art. 19.- PARAMETROS DE EVALUACION 
 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 20.- PLAZO DE ENTREGA 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
 
Art. 21.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de Cláusulas 
Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado de la 
contratación. 
 
Art. 22.- PLAZO PARA IMPUGNAR 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 23.- PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 24.-  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego de Clausulas 
Generales. 
 
Art. 25.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO 
 
Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripta con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o causa. 
 
Art. 26.- 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 
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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) 
 
Art. 27.- PRESENTACION DE FACTURAS 
 
Contrariamente a lo indicado en el Art. 26º de las Cláusulas Generales, las facturas deberán 
ser presentadas en el Centro Único de Recepción de Documentación de Pago ubicado en 
Av. Paseo Colón 255, Piso 11 FRENTE, en el horario de 10 a 14 hs. 
 
 
Art. 28.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1-.OBJETO 

Por la presente se establecen los términos y condiciones a las que deberán ajustarse las 
licitaciones que efectúe la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO E 
INNOVACIONEDUCATIVA para la adquisición de Libros de Literatura Infantil y Juvenil 
destinados a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con 
cuota 0 y de Gestión Social, desde Sala de 5 años hasta el último año del Nivel Secundario. 

2-.MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO PRESENTADO 
CON LAS MUESTRAS  

Los adjudicatarios deberán mantener el 50% de descuento sobre el Precio de Venta al 
Público de los libros presentado el mismo en declaración jurada junto a las muestras. 

3-.PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS 

Los adjudicatarios tendrán un plazo de DOCE (12) DÍAS para realizar la impresión, 
consolidación y entrega de los libros en los establecimientos educativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a contar desde las 24 horas siguientes a la notificación de la 
Orden de Compra. 

4-.CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS LIBROS ENTREGADOS: 

• Deberán responder fielmente a la calidad de los libros entregados como muestras. 

• Deberán ser nuevos, sin uso y estarán libres de defectos o fallas atribuibles a fabricación o 
diseño. En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser repuestos por el 
adjudicatario. 

5-.VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD: 

Una vez concluida la totalidad de la impresión de los ejemplares objeto de la adjudicación, 
cada empresa notificará tal circunstancia a la DGPLINED dentro del término de 24 horas, 
la que verificará el estado de los mismos.  

6-.CONSOLIDACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS LIBROS EN LAS 
ESCUELAS: 

6.1. Consolidación: 

6.1.1 La consolidación, transporte y entrega de los libros en las escuelas quedará 
bajo la responsabilidad y a exclusivo cargo de las adjudicatarias. La totalidad de las 
editoriales agrupadas en la compra de libros del Programa “Leer para Crecer”, 
deberá seleccionar una (1) consolidadora. La selección de la consolidadora deberá 
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ser puesta en conocimiento de la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa al momento de la emisión de la orden de compra por parte de la Unidad 
Operativa de Compras. 

Las editoriales agrupadas se harán responsables frente a la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa por los daños que pueda causar al material 
objeto de la presente un acondicionamiento o almacenamiento inadecuado o en 
condiciones no satisfactorias por el tiempo que duren las tareas de consolidación. 
Sin perjuicios de dicha aceptación, la Editorial/grupo de Editoriales seguirán siendo 
exclusivas responsables ante la DGPLINED por la realización de la consolidación 
en tiempo y forma. 

La consolidación de los libros será realizada escuela por escuela. A este fin, antes de 
iniciar dicha tarea de consolidación, la empresa consolidadora designada por las 
adjudicatarias recibirá de la  DGPLINED la base de datos por escuela para el 
armado de la consolidación. Esta información vinculada con la localización, 
horarios y cantidad de libros por escuela es información confidencial que la empresa 
encargada de la consolidación se compromete a no divulgar. 

Los problemas generados por errores en la base de datos suministrada por anomalías 
en las direcciones de las escuelas, falta de sellos, etc., deberán ser solucionados por 
la DGPLINED por nota dentro de las 72 hs. de recibida.  
La confección de los remitos por triplicado (original para la escuela, duplicado para 
la DGPLINED, triplicado para la consolidadora)  estará a cargo de las editoriales.   

6.1.2. La consolidadora deberá permitir y aportar la colaboración necesaria para que 
los funcionarios de la DGPLINED puedan verificar el material y controlar las tareas 
de acondicionamiento y el cumplimiento de las demás condiciones pactadas, en el 
lugar que se haya determinado para efectuar la consolidación. Luego de esa 
verificación toda diferencia será responsabilidad de la consolidadora que deberá 
reponer el material. 

6.1.3. Las Editoriales deberán almacenar el material debidamente acondicionado en 
depósitos cubiertos y cerrados, brindando especial cuidado al estado y la seguridad 
de los libros, aún en los casos que la DGPLINED disponga su retención en depósito. 

6.1.4 Si durante esta etapa se decidiera alguna modificación en cuanto a cantidades, 
prioridades o destinos, la DGPLINED deberá informarlo a las Editoriales dentro del  
término de 72 hs hábiles anteriores al comienzo del consolidado. 

6.1.5 En el contrato que el Grupo de Editoriales celebren con la empresa 
consolidadora deberá incorporarse las siguientes cláusulas: 

i) Permitir el acceso al personal de la DGPLINED. 
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ii) El responsable del depósito donde acuerden celebrar la consolidación, y quien 
represente a las adjudicatarias, se obligan a informar los atrasos que se 
produzcan en el cumplimiento del cronograma establecido así y las razones por 
las cuales se produzcan (casos fortuitos y/o de fuerza mayor). 

iii)  Los costos de entrega por eventuales reclamos de las escuelas deberánser 
asumidos por la empresa encargada de la consolidación y deberán ser 
entregados en las escuelas en un plazo no mayor de 10 días corridos luego de 
ser informado el faltante o el material que no este en condiciones. 
 

6.1.6. El informe producido por la Empresa consolidadora con todos los datos y 
detalles de la acción deberá ser entregado a la DGPLINED dentro de las setenta y 
dos (72) horas hábiles de recibido a la dirección de correo electrónico 
leerparacrecer@bue.edu.ar con copia a la Sra. Teresa Patronelli: 
tepatronell@gmail.com y a la Sra. Marina Sassano:  msassano@gmail.com 

6.2. Materiales para embalaje 

Todos los materiales necesarios para el proceso de consolidación estarán a cargo de las 
Editoriales/Consolidadora sin costo alguno para la DGPLINED. 

6.3. Pautas para la consolidación de materiales. 

6.3.1. Entrega del material a la  consolidadora con remitos a nombre de la 
DGPLINED, los cuales deberán ser entregados a ésta. 

6.3.2. La entrega del material a la consolidadora se hará a granel, en pallets 
normalizados de madera de 1m x 1,20m recubiertos con streech e identificados con 
el nombre de la Editorial y el título del libro.  

6.3.3. Los libros deberán ser entregados en cajas de cartón corrugado según detalle 
del pedido por escuela. 

6.3.4. Cada caja deberá poseer los datos e imágenes que disponga el Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad, los cuales serán entregados a la Empresa 
Consolidadora por un CD. 

6.3.5. Las cajas se entregarán a cada escuela con el remito correspondiente impreso 
por la consolidadora. 

6.4. Transporte y Entrega 

6.4.1. Las Editoriales/Grupo de Editoriales tendrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad transportar los libros hasta los establecimientos educativos indicados 
por la DGPLINED. Dicha tarea no generará costo alguno para la DGPLINED. 

6.4.2. El transporte de los libros a sus lugares de destino final será a cargo del Grupo de 
Editoriales que contratarán agrupadamente los servicios de una Empresa de Transporte. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1455/DGAR/15 (continuación)

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 381

mailto:leerparacrecer@bue.edu.ar
mailto:tepatronell@gmail.com
mailto:msassano@gmail.com


Las Editoriales/Grupo de Editoriales deberán prever que la o las empresas 
transportistas dispongan de cantidad suficiente de vehículos de carga idóneos para el 
transporte de los pallets de modo tal que faciliten su descarga en los distintos lugares 
de destino, en los plazos estimados.  

Respecto de la responsabilidad por alteraciones en la calidad de los libros, la 
DGPLINED no podrá verse perjudicada por el deterioro, robo, hurto, sustracción, 
incendio, inundación, saqueo o cualquier otro siniestro que pueda sufrir el material 
adquirido, durante la distribución. Será responsabilidad de la Editorial responder frente 
a la DGPLINED por esta circunstancia. 

6.5. Lugar de Entrega 

6.5.1. El lugar de entrega será comunicado en la base mencionada anteriormente en el 
punto 6.1.2 del presente documento. 

6.5.2. La consolidadora como representante del Grupo de adjudicatarias transportará 
los materiales desde el lugar donde se realizó la consolidación hasta cada una de las 
escuelas  en las mismas condiciones de embalaje en que sean retirados del lugar de la 
consolidación (con su correspondiente cinta de seguridad).  

6.5.3 La consolidadora como representante del Grupo de editoriales, a los efectos del 
transporte de los bienes, será además responsable por la recolección de los materiales 
en el depósito de consolidación, sito éste en la CABA y/o alrededores, para su posterior 
envío al/los destinos descriptos en la orden y las constancias correspondientes. 

6.5.4. La consolidadora como representante del Grupo de Editoriales al aceptar la 
orden de compra, asumirá la responsabilidad de garantizar la entrega del material 
adquirido, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones generales y en el presente pliego. Para ello, deberán tomar todos los 
recaudos que se consideren necesarios (contratación de seguros que cubran pérdida, 
robo, deterioro de los libros o cualquier otro siniestro) a los fines de poder dar 
cumplimiento a la obligación asumida. Dicha responsabilidad implica la reposición de 
los libros extraviados, sustraídos, dañados u otros, y los gastos por nuevas o sucesivas 
entregas. Las Editoriales deberán comunicar a la DGPLINEDcualquier tipo de siniestro 
que se produzca. 

6.5.5. Sin previa autorización de la DGPLINEDla transportista no podrá modificar las 
cantidades, forma de embalaje y condiciones de entrega de los bienes, siendo esta 
última solidariamente responsable con las Editoriales por el resguardo de la mercadería 
y debiendo responder por cualquier faltante o deterioro. 

6.6. Rendición de la documentación por la distribución: 
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La consolidadora como representante del Grupo de Adjudicatarias finalizada la entrega 
escuela por escuela realizará la rendición de los remitos firmados y debidamente 
conformadas con firma, sello, aclaración, cargo, tipo y Nº de documento del Director o 
Autoridad Escolar presente en el momento de la entrega; a la Editorial/Grupo de 
Editoriales contratante para la extensión del correspondiente Parte de Recepción 
Definitiva. La DGPLINEDpodrá admitir como válida una declaración jurada de 
entrega a los establecimientos. 

7-.VICIOS REDHIBITORIOS 

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea algún texto que no 
cumpla con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad de papel, escritura, 
ilustraciones u otros, durante el plazo de seis (6) meses desde la última certificación de 
entrega; quedando obligada a efectuar las reposiciones correspondientes, sin costo alguno, 
en término, forma y lugar que indique la UNIDAD DE ADQUISICIONES (Departamento 
de Compras). 

 

8-.GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD 

Quedarán a cargo de las adjudicatarias los gastos de embalaje, seguros, fletes, 
consolidación, transportes y cualquier otro que se origine en su obligación de entregar los 
libros en los establecimientos beneficiarios. Asimismo será exclusivamente responsable por 
la seguridad de los bienes comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega 
en los destinos señalados y se emita el Parte de Recepción Definitiva 

9-.RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Los Partes de Recepción Definitiva de los libros entregados serán emitidos por la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, una vez constatado el cumplimiento de la entrega. 
Este Parte de Recepción Definitiva, junto con la facturación correspondiente, serán 
requisitos imprescindibles a los efectos del pago. 
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     ANEXO  
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

          

RENGLON  DESCRIPCION CANTIDAD UM EDITORIAL 
1 SABER DE NATURALES. 22 UNIDAD EDIBA LIBROS S.A. 
2 TODOS JUNTOS 1 786 UNIDAD EDIBA LIBROS S.A. 
3 TODOS JUNTOS 2 572 UNIDAD EDIBA LIBROS S.A. 
4 TODOS JUNTOS 3 711 UNIDAD EDIBA LIBROS S.A. 
5 TODOS JUNTOS 4 683 UNIDAD EDIBA LIBROS S.A. 
6 TODOS JUNTOS 5 487 UNIDAD EDIBA LIBROS S.A. 
7 TODOS JUNTOS 6 126 UNIDAD EDIBA LIBROS S.A. 
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CLÁUSULAS PARTICULARES 
 

Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095 modificada por 
la Ley Nº 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, el Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14 y las contenidas 
en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
El presente es un procedimiento de llamado a Contratación Directa por Exclusividad que se 
efectúa bajo la modalidad de compra abierta Artículo 28°, inciso 5 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la ley 4764). 

Art. 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, llama a 
Contratación Directa para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la 
Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer  para 
Crecer”, promover las practicas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles 
del sistema educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y  
Juvenil a cada uno de los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión 
Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5  hasta el último año de nivel 
secundario. 

Art. 3.- PLAZO 

Desde que sea notificada la orden de compra, la adjudicataria tendrá un plazo de doce días  
(12) días hábiles  para la entrega del material. 
 
Art. 4.-  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Se considerará domicilio del oferente el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de  
Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas Generales). Todo cambio 
de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; dicho cambio surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye 
domicilio en Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las notificaciones 
entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios constituidos, excepto para el 
GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar 
dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 
77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
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Art. 5.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La oferta debe ser presentada a través de los formularios electrónicos disponibles en el 
Sistema Buenos Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.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. 
 
Art. 6.- FORMA DE COTIZAR 

Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán admitidas 
cotizaciones parciales por renglón. Se deberá cotizar los títulos según el precio de venta al 
público (PVP) y el descuento correspondiente. Todos los textos cotizados deberán llevar 
impreso el número del Sistema Internacional Normalizado para Libros (I.S.B.N. – 
International Standard Book Number).  

Art. 7.- CONDICIONES PARA SER OFERENTES 
 
Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas bajo las 
Normas de la ley 19.550, y que se encuentren habilitadas para contratar con el Gobierno 
De la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 8.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación, y 
de las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 
su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
El GCABA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, exposición, 
deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus funcionarios o agentes. 
 
Art. 9.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL LLAMADO 
 
No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los pliegos, 
como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas por parte del renglón. 

Art. 10.- MONEDA DE COTIZACIÓN 
 
PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 11.- 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  
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Generales, art. 100 y concordantes de la ley N° 2095, su modificatoria Ley 4764 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
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 fehacientemente a su 
cumplimiento por el término de cinco (5) 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 y su modificatoria ley 4764. 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
 
Art. 12.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
El oferente deberá mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de veinte 
(20) días hábiles desde el acto de apertura, vencido el plazo se prorroga automáticamente 
por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta una vez vencido el 
plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de apertura, debiendo a tal 
efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento  
de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de dicho 
plazo. 
 
Art. 13.- CONSULTAS Y ACLARACIONES – CIRCULARES 
 
El oferente podrá formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de 
los Pliegos de Bases y Condiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha 
fijada para la apertura. 
 
Art. 14.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC en la hora y fecha 
establecida en el sistema, generándose en forma electrónica y automática el acta de 
apertura de la oferta correspondiente. 
En el Acta de Apertura de Ofertas se dejará constancia de la fecha, hora, número de 
Identificación del Procedimiento, cantidad de ofertas recibidas, individualización de los 
oferentes, y monto de cada oferta. 
El oferente y funcionarios autorizados de la Sindicatura podrán efectuar observaciones 
al Acta de Apertura a través de BAC dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto de 
Apertura. 

Art. 15.- RECHAZO 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de revocar 
el llamado a la contratación directa y/o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas 
con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho 
alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 
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Art. 16.- CONTRATACION FRACASADA 
 
En caso de que el oferente no reúna las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin que 
ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

Art. 17.- FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 28, 29 y 
30 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Art. 18.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El Organismo contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 

Art. 19.- PARAMETROS DE EVALUACION 
 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 20.- PLAZO DE ENTREGA 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
 
Art. 21.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de Cláusulas 
Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado de la 
contratación. 
 
Art. 22.- PLAZO PARA IMPUGNAR 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 23.- PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 24.-  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego de Clausulas 
Generales. 
 
Art. 25.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO 
 
Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripta con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o causa. 
 
Art. 26.- 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 
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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) 
 
Art. 27.- PRESENTACION DE FACTURAS 
 
Contrariamente a lo indicado en el Art. 26º de las Cláusulas Generales, las facturas deberán 
ser presentadas en el Centro Único de Recepción de Documentación de Pago ubicado en 
Av. Paseo Colón 255, Piso 11 FRENTE, en el horario de 10 a 14 hs. 
 
 
Art. 28.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1-.OBJETO 

Por la presente se establecen los términos y condiciones a las que deberán ajustarse las 
licitaciones que efectúe la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO E 
INNOVACIONEDUCATIVA para la adquisición de Libros de Literatura Infantil y Juvenil 
destinados a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con 
cuota 0 y de Gestión Social, desde Sala de 5 años hasta el último año del Nivel Secundario. 

2-.MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO PRESENTADO 
CON LAS MUESTRAS  

Los adjudicatarios deberán mantener el 50% de descuento sobre el Precio de Venta al 
Público de los libros presentado el mismo en declaración jurada junto a las muestras. 

3-.PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS 

Los adjudicatarios tendrán un plazo de DOCE (12) DÍAS para realizar la impresión, 
consolidación y entrega de los libros en los establecimientos educativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a contar desde las 24 horas siguientes a la notificación de la 
Orden de Compra. 

4-.CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS LIBROS ENTREGADOS: 

• Deberán responder fielmente a la calidad de los libros entregados como muestras. 

• Deberán ser nuevos, sin uso y estarán libres de defectos o fallas atribuibles a fabricación o 
diseño. En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser repuestos por el 
adjudicatario. 

5-.VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD: 

Una vez concluida la totalidad de la impresión de los ejemplares objeto de la adjudicación, 
cada empresa notificará tal circunstancia a la DGPLINED dentro del término de 24 horas, 
la que verificará el estado de los mismos.  

6-.CONSOLIDACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS LIBROS EN LAS 
ESCUELAS: 

6.1. Consolidación: 

6.1.1 La consolidación, transporte y entrega de los libros en las escuelas quedará 
bajo la responsabilidad y a exclusivo cargo de las adjudicatarias. La totalidad de las 
editoriales agrupadas en la compra de libros del Programa “Leer para Crecer”, 
deberá seleccionar una (1) consolidadora. La selección de la consolidadora deberá 
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ser puesta en conocimiento de la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa al momento de la emisión de la orden de compra por parte de la Unidad 
Operativa de Compras. 

Las editoriales agrupadas se harán responsables frente a la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa por los daños que pueda causar al material 
objeto de la presente un acondicionamiento o almacenamiento inadecuado o en 
condiciones no satisfactorias por el tiempo que duren las tareas de consolidación. 
Sin perjuicios de dicha aceptación, la Editorial/grupo de Editoriales seguirán siendo 
exclusivas responsables ante la DGPLINED por la realización de la consolidación 
en tiempo y forma. 

La consolidación de los libros será realizada escuela por escuela. A este fin, antes de 
iniciar dicha tarea de consolidación, la empresa consolidadora designada por las 
adjudicatarias recibirá de la  DGPLINED la base de datos por escuela para el 
armado de la consolidación. Esta información vinculada con la localización, 
horarios y cantidad de libros por escuela es información confidencial que la empresa 
encargada de la consolidación se compromete a no divulgar. 

Los problemas generados por errores en la base de datos suministrada por anomalías 
en las direcciones de las escuelas, falta de sellos, etc., deberán ser solucionados por 
la DGPLINED por nota dentro de las 72 hs. de recibida.  
La confección de los remitos por triplicado (original para la escuela, duplicado para 
la DGPLINED, triplicado para la consolidadora)  estará a cargo de las editoriales.   

6.1.2. La consolidadora deberá permitir y aportar la colaboración necesaria para que 
los funcionarios de la DGPLINED puedan verificar el material y controlar las tareas 
de acondicionamiento y el cumplimiento de las demás condiciones pactadas, en el 
lugar que se haya determinado para efectuar la consolidación. Luego de esa 
verificación toda diferencia será responsabilidad de la consolidadora que deberá 
reponer el material. 

6.1.3. Las Editoriales deberán almacenar el material debidamente acondicionado en 
depósitos cubiertos y cerrados, brindando especial cuidado al estado y la seguridad 
de los libros, aún en los casos que la DGPLINED disponga su retención en depósito. 

6.1.4 Si durante esta etapa se decidiera alguna modificación en cuanto a cantidades, 
prioridades o destinos, la DGPLINED deberá informarlo a las Editoriales dentro del  
término de 72 hs hábiles anteriores al comienzo del consolidado. 

6.1.5 En el contrato que el Grupo de Editoriales celebren con la empresa 
consolidadora deberá incorporarse las siguientes cláusulas: 

i) Permitir el acceso al personal de la DGPLINED. 
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ii) El responsable del depósito donde acuerden celebrar la consolidación, y quien 
represente a las adjudicatarias, se obligan a informar los atrasos que se 
produzcan en el cumplimiento del cronograma establecido así y las razones por 
las cuales se produzcan (casos fortuitos y/o de fuerza mayor). 

iii)  Los costos de entrega por eventuales reclamos de las escuelas deberánser 
asumidos por la empresa encargada de la consolidación y deberán ser 
entregados en las escuelas en un plazo no mayor de 10 días corridos luego de 
ser informado el faltante o el material que no este en condiciones. 
 

6.1.6. El informe producido por la Empresa consolidadora con todos los datos y 
detalles de la acción deberá ser entregado a la DGPLINED dentro de las setenta y 
dos (72) horas hábiles de recibido a la dirección de correo electrónico 
leerparacrecer@bue.edu.ar con copia a la Sra. Teresa Patronelli: 
tepatronell@gmail.com y a la Sra. Marina Sassano:  msassano@gmail.com 

6.2. Materiales para embalaje 

Todos los materiales necesarios para el proceso de consolidación estarán a cargo de las 
Editoriales/Consolidadora sin costo alguno para la DGPLINED. 

6.3. Pautas para la consolidación de materiales. 

6.3.1. Entrega del material a la  consolidadora con remitos a nombre de la 
DGPLINED, los cuales deberán ser entregados a ésta. 

6.3.2. La entrega del material a la consolidadora se hará a granel, en pallets 
normalizados de madera de 1m x 1,20m recubiertos con streech e identificados con 
el nombre de la Editorial y el título del libro.  

6.3.3. Los libros deberán ser entregados en cajas de cartón corrugado según detalle 
del pedido por escuela. 

6.3.4. Cada caja deberá poseer los datos e imágenes que disponga el Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad, los cuales serán entregados a la Empresa 
Consolidadora por un CD. 

6.3.5. Las cajas se entregarán a cada escuela con el remito correspondiente impreso 
por la consolidadora. 

6.4. Transporte y Entrega 

6.4.1. Las Editoriales/Grupo de Editoriales tendrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad transportar los libros hasta los establecimientos educativos indicados 
por la DGPLINED. Dicha tarea no generará costo alguno para la DGPLINED. 

6.4.2. El transporte de los libros a sus lugares de destino final será a cargo del Grupo de 
Editoriales que contratarán agrupadamente los servicios de una Empresa de Transporte. 
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Las Editoriales/Grupo de Editoriales deberán prever que la o las empresas 
transportistas dispongan de cantidad suficiente de vehículos de carga idóneos para el 
transporte de los pallets de modo tal que faciliten su descarga en los distintos lugares 
de destino, en los plazos estimados.  

Respecto de la responsabilidad por alteraciones en la calidad de los libros, la 
DGPLINED no podrá verse perjudicada por el deterioro, robo, hurto, sustracción, 
incendio, inundación, saqueo o cualquier otro siniestro que pueda sufrir el material 
adquirido, durante la distribución. Será responsabilidad de la Editorial responder frente 
a la DGPLINED por esta circunstancia. 

6.5. Lugar de Entrega 

6.5.1. El lugar de entrega será comunicado en la base mencionada anteriormente en el 
punto 6.1.2 del presente documento. 

6.5.2. La consolidadora como representante del Grupo de adjudicatarias transportará 
los materiales desde el lugar donde se realizó la consolidación hasta cada una de las 
escuelas  en las mismas condiciones de embalaje en que sean retirados del lugar de la 
consolidación (con su correspondiente cinta de seguridad).  

6.5.3 La consolidadora como representante del Grupo de editoriales, a los efectos del 
transporte de los bienes, será además responsable por la recolección de los materiales 
en el depósito de consolidación, sito éste en la CABA y/o alrededores, para su posterior 
envío al/los destinos descriptos en la orden y las constancias correspondientes. 

6.5.4. La consolidadora como representante del Grupo de Editoriales al aceptar la 
orden de compra, asumirá la responsabilidad de garantizar la entrega del material 
adquirido, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones generales y en el presente pliego. Para ello, deberán tomar todos los 
recaudos que se consideren necesarios (contratación de seguros que cubran pérdida, 
robo, deterioro de los libros o cualquier otro siniestro) a los fines de poder dar 
cumplimiento a la obligación asumida. Dicha responsabilidad implica la reposición de 
los libros extraviados, sustraídos, dañados u otros, y los gastos por nuevas o sucesivas 
entregas. Las Editoriales deberán comunicar a la DGPLINEDcualquier tipo de siniestro 
que se produzca. 

6.5.5. Sin previa autorización de la DGPLINEDla transportista no podrá modificar las 
cantidades, forma de embalaje y condiciones de entrega de los bienes, siendo esta 
última solidariamente responsable con las Editoriales por el resguardo de la mercadería 
y debiendo responder por cualquier faltante o deterioro. 

6.6. Rendición de la documentación por la distribución: 
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La consolidadora como representante del Grupo de Adjudicatarias finalizada la entrega 
escuela por escuela realizará la rendición de los remitos firmados y debidamente 
conformadas con firma, sello, aclaración, cargo, tipo y Nº de documento del Director o 
Autoridad Escolar presente en el momento de la entrega; a la Editorial/Grupo de 
Editoriales contratante para la extensión del correspondiente Parte de Recepción 
Definitiva. La DGPLINEDpodrá admitir como válida una declaración jurada de 
entrega a los establecimientos. 

7-.VICIOS REDHIBITORIOS 

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea algún texto que no 
cumpla con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad de papel, escritura, 
ilustraciones u otros, durante el plazo de seis (6) meses desde la última certificación de 
entrega; quedando obligada a efectuar las reposiciones correspondientes, sin costo alguno, 
en término, forma y lugar que indique la UNIDAD DE ADQUISICIONES (Departamento 
de Compras). 

 

8-.GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD 

Quedarán a cargo de las adjudicatarias los gastos de embalaje, seguros, fletes, 
consolidación, transportes y cualquier otro que se origine en su obligación de entregar los 
libros en los establecimientos beneficiarios. Asimismo será exclusivamente responsable por 
la seguridad de los bienes comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega 
en los destinos señalados y se emita el Parte de Recepción Definitiva 

9-.RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Los Partes de Recepción Definitiva de los libros entregados serán emitidos por la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, una vez constatado el cumplimiento de la entrega. 
Este Parte de Recepción Definitiva, junto con la facturación correspondiente, serán 
requisitos imprescindibles a los efectos del pago. 
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     ANEXO  
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

          

RENGLON  DESCRIPCION CANTIDAD UM EDITORIAL 
1 JULIAN EN EL ESPEJO 22200 UNIDAD ADRIANA HIDALGO EDITORA S.A. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1-.OBJETO 

Por la presente se establecen los términos y condiciones a las que deberán ajustarse las 
licitaciones que efectúe la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO E 
INNOVACIONEDUCATIVA para la adquisición de Libros de Literatura Infantil y Juvenil 
destinados a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con 
cuota 0 y de Gestión Social, desde Sala de 5 años hasta el último año del Nivel Secundario. 

2-.MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO PRESENTADO 
CON LAS MUESTRAS  

Los adjudicatarios deberán mantener el 50% de descuento sobre el Precio de Venta al 
Público de los libros presentado el mismo en declaración jurada junto a las muestras. 

3-.PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS 

Los adjudicatarios tendrán un plazo de DOCE (12) DÍAS para realizar la impresión, 
consolidación y entrega de los libros en los establecimientos educativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a contar desde las 24 horas siguientes a la notificación de la 
Orden de Compra. 

4-.CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS LIBROS ENTREGADOS: 

• Deberán responder fielmente a la calidad de los libros entregados como muestras. 

• Deberán ser nuevos, sin uso y estarán libres de defectos o fallas atribuibles a fabricación o 
diseño. En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser repuestos por el 
adjudicatario. 

5-.VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD: 

Una vez concluida la totalidad de la impresión de los ejemplares objeto de la adjudicación, 
cada empresa notificará tal circunstancia a la DGPLINED dentro del término de 24 horas, 
la que verificará el estado de los mismos.  

6-.CONSOLIDACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS LIBROS EN LAS 
ESCUELAS: 

6.1. Consolidación: 

6.1.1 La consolidación, transporte y entrega de los libros en las escuelas quedará 
bajo la responsabilidad y a exclusivo cargo de las adjudicatarias. La totalidad de las 
editoriales agrupadas en la compra de libros del Programa “Leer para Crecer”, 
deberá seleccionar una (1) consolidadora. La selección de la consolidadora deberá 
ser puesta en conocimiento de la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
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Educativa al momento de la emisión de la orden de compra por parte de la Unidad 
Operativa de Compras. 

Las editoriales agrupadas se harán responsables frente a la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa por los daños que pueda causar al material 
objeto de la presente un acondicionamiento o almacenamiento inadecuado o en 
condiciones no satisfactorias por el tiempo que duren las tareas de consolidación. 
Sin perjuicios de dicha aceptación, la Editorial/grupo de Editoriales seguirán siendo 
exclusivas responsables ante la DGPLINED por la realización de la consolidación 
en tiempo y forma. 

La consolidación de los libros será realizada escuela por escuela. A este fin, antes de 
iniciar dicha tarea de consolidación, la empresa consolidadora designada por las 
adjudicatarias recibirá de la  DGPLINED la base de datos por escuela para el 
armado de la consolidación. Esta información vinculada con la localización, 
horarios y cantidad de libros por escuela es información confidencial que la empresa 
encargada de la consolidación se compromete a no divulgar. 

Los problemas generados por errores en la base de datos suministrada por anomalías 
en las direcciones de las escuelas, falta de sellos, etc., deberán ser solucionados por 
la DGPLINED por nota dentro de las 72 hs. de recibida.  
La confección de los remitos por triplicado (original para la escuela, duplicado para 
la DGPLINED, triplicado para la consolidadora)  estará a cargo de las editoriales.   

6.1.2. La consolidadora deberá permitir y aportar la colaboración necesaria para que 
los funcionarios de la DGPLINED puedan verificar el material y controlar las tareas 
de acondicionamiento y el cumplimiento de las demás condiciones pactadas, en el 
lugar que se haya determinado para efectuar la consolidación. Luego de esa 
verificación toda diferencia será responsabilidad de la consolidadora que deberá 
reponer el material. 

6.1.3. Las Editoriales deberán almacenar el material debidamente acondicionado en 
depósitos cubiertos y cerrados, brindando especial cuidado al estado y la seguridad 
de los libros, aún en los casos que la DGPLINED disponga su retención en depósito. 

6.1.4 Si durante esta etapa se decidiera alguna modificación en cuanto a cantidades, 
prioridades o destinos, la DGPLINED deberá informarlo a las Editoriales dentro del  
término de 72 hs hábiles anteriores al comienzo del consolidado. 

6.1.5 En el contrato que el Grupo de Editoriales celebren con la empresa 
consolidadora deberá incorporarse las siguientes cláusulas: 

i) Permitir el acceso al personal de la DGPLINED. 
ii) El responsable del depósito donde acuerden celebrar la consolidación, y quien 

represente a las adjudicatarias, se obligan a informar los atrasos que se 
produzcan en el cumplimiento del cronograma establecido así y las razones por 
las cuales se produzcan (casos fortuitos y/o de fuerza mayor). 
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iii)  Los costos de entrega por eventuales reclamos de las escuelas deberánser 
asumidos por la empresa encargada de la consolidación y deberán ser 
entregados en las escuelas en un plazo no mayor de 10 días corridos luego de 
ser informado el faltante o el material que no este en condiciones. 
 

6.1.6. El informe producido por la Empresa consolidadora con todos los datos y 
detalles de la acción deberá ser entregado a la DGPLINED dentro de las setenta y 
dos (72) horas hábiles de recibido a la dirección de correo electrónico 
leerparacrecer@bue.edu.ar con copia a la Sra. Teresa Patronelli: 
tepatronell@gmail.com y a la Sra. Marina Sassano:  msassano@gmail.com 

6.2. Materiales para embalaje 

Todos los materiales necesarios para el proceso de consolidación estarán a cargo de las 
Editoriales/Consolidadora sin costo alguno para la DGPLINED. 

6.3. Pautas para la consolidación de materiales. 

6.3.1. Entrega del material a la  consolidadora con remitos a nombre de la 
DGPLINED, los cuales deberán ser entregados a ésta. 

6.3.2. La entrega del material a la consolidadora se hará a granel, en pallets 
normalizados de madera de 1m x 1,20m recubiertos con streech e identificados con 
el nombre de la Editorial y el título del libro.  

6.3.3. Los libros deberán ser entregados en cajas de cartón corrugado según detalle 
del pedido por escuela. 

6.3.4. Cada caja deberá poseer los datos e imágenes que disponga el Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad, los cuales serán entregados a la Empresa 
Consolidadora por un CD. 

6.3.5. Las cajas se entregarán a cada escuela con el remito correspondiente impreso 
por la consolidadora. 

6.4. Transporte y Entrega 

6.4.1. Las Editoriales/Grupo de Editoriales tendrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad transportar los libros hasta los establecimientos educativos indicados 
por la DGPLINED. Dicha tarea no generará costo alguno para la DGPLINED. 

6.4.2. El transporte de los libros a sus lugares de destino final será a cargo del Grupo de 
Editoriales que contratarán agrupadamente los servicios de una Empresa de Transporte. 
Las Editoriales/Grupo de Editoriales deberán prever que la o las empresas 
transportistas dispongan de cantidad suficiente de vehículos de carga idóneos para el 
transporte de los pallets de modo tal que faciliten su descarga en los distintos lugares 
de destino, en los plazos estimados.  
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Respecto de la responsabilidad por alteraciones en la calidad de los libros, la 
DGPLINED no podrá verse perjudicada por el deterioro, robo, hurto, sustracción, 
incendio, inundación, saqueo o cualquier otro siniestro que pueda sufrir el material 
adquirido, durante la distribución. Será responsabilidad de la Editorial responder frente 
a la DGPLINED por esta circunstancia. 

6.5. Lugar de Entrega 

6.5.1. El lugar de entrega será comunicado en la base mencionada anteriormente en el 
punto 6.1.2 del presente documento. 

6.5.2. La consolidadora como representante del Grupo de adjudicatarias transportará 
los materiales desde el lugar donde se realizó la consolidación hasta cada una de las 
escuelas  en las mismas condiciones de embalaje en que sean retirados del lugar de la 
consolidación (con su correspondiente cinta de seguridad).  

6.5.3 La consolidadora como representante del Grupo de editoriales, a los efectos del 
transporte de los bienes, será además responsable por la recolección de los materiales 
en el depósito de consolidación, sito éste en la CABA y/o alrededores, para su posterior 
envío al/los destinos descriptos en la orden y las constancias correspondientes. 

6.5.4. La consolidadora como representante del Grupo de Editoriales al aceptar la 
orden de compra, asumirá la responsabilidad de garantizar la entrega del material 
adquirido, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones generales y en el presente pliego. Para ello, deberán tomar todos los 
recaudos que se consideren necesarios (contratación de seguros que cubran pérdida, 
robo, deterioro de los libros o cualquier otro siniestro) a los fines de poder dar 
cumplimiento a la obligación asumida. Dicha responsabilidad implica la reposición de 
los libros extraviados, sustraídos, dañados u otros, y los gastos por nuevas o sucesivas 
entregas. Las Editoriales deberán comunicar a la DGPLINED cualquier tipo de 
siniestro que se produzca. 

6.5.5. Sin previa autorización de la DGPLINED la transportista no podrá modificar las 
cantidades, forma de embalaje y condiciones de entrega de los bienes, siendo esta 
última solidariamente responsable con las Editoriales por el resguardo de la mercadería 
y debiendo responder por cualquier faltante o deterioro. 

6.6. Rendición de la documentación por la distribución: 

La consolidadora como representante del Grupo de Adjudicatarias finalizada la entrega 
escuela por escuela realizará la rendición de los remitos firmados y debidamente 
conformadas con firma, sello, aclaración, cargo, tipo y Nº de documento del Director o 
Autoridad Escolar presente en el momento de la entrega; a la Editorial/Grupo de 
Editoriales contratante para la extensión del correspondiente Parte de Recepción 
Definitiva. La DGPLINEDpodrá admitir como válida una declaración jurada de 
entrega a los establecimientos. 
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7-.VICIOS REDHIBITORIOS 

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea algún texto que no 
cumpla con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad de papel, escritura, 
ilustraciones u otros, durante el plazo de seis (6) meses desde la última certificación de 
entrega; quedando obligada a efectuar las reposiciones correspondientes, sin costo alguno, 
en término, forma y lugar que indique la UNIDAD DE ADQUISICIONES (Departamento 
de Compras). 

 

8-.GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD 

Quedarán a cargo de las adjudicatarias los gastos de embalaje, seguros, fletes, 
consolidación, transportes y cualquier otro que se origine en su obligación de entregar los 
libros en los establecimientos beneficiarios. Asimismo será exclusivamente responsable por 
la seguridad de los bienes comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega 
en los destinos señalados y se emita el Parte de Recepción Definitiva 

9-.RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Los Partes de Recepción Definitiva de los libros entregados serán emitidos por la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, una vez constatado el cumplimiento de la entrega. 
Este Parte de Recepción Definitiva, junto con la facturación correspondiente, serán 
requisitos imprescindibles a los efectos del pago. 
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ANEXO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

RENGL DESCRIPCION CANTIDAD UM 
1 OUR WORLD 1A COMBO SPLIT + 

AUDIO Y VIDEO CD (ONLINE) 270 UNIDAD 
2 OUR WORLD 1B COMBO SPLIT + 

AUDIO Y VIDEO CD (ONLINE) 163 
UNIDAD 

 
3 OUR WORLD 2A COMBO SPLIT + 

AUDIO Y VIDEO CD (ONLINE) 150 
UNIDAD 

 
4 OUR WORLD 2B COMBO SPLIT + 

AUDIO Y VIDEO CD (ONLINE) 121 
UNIDAD 

 
5 OUR WORLD 3A COMBO SPLIT + 

AUDIO Y VIDEO CD (ONLINE) 260 
UNIDAD 

 
6 EXPLORE OUR WORLD 1 STUDENT 

BOOK VIENE CON 9781305084704 
WORBOOK CON AUDIO CD (COMBO 
PACK) 75 

UNIDAD 
 

7 EXPLORE OUR WORLD 2 STUDENT 
BOOK VIENE CON 9781305089853 
WORBOOK CON AUDIO CD (COMBO 
PACK) 87 

UNIDAD 
 

8 EXPLORE OUR WORLD 3 STUDENT 
BOOK VIENE CON 9781305089860 
WORBOOK CON AUDIO CD (COMBO 
PACK) 118 

UNIDAD 
 

9 EXPLORE OUR WORLD 4 STUDENT 
BOOK VIENE CON 9781305089877 
WORBOOK CON AUDIO CD (COMBO 
PACK) 122 

UNIDAD 
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CLÁUSULAS PARTICULARES 

 

Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095 modificada por 
la Ley Nº 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, el Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14 y las contenidas 
en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
El presente es un procedimiento de llamado a Contratación Directa por Exclusividad que se 
efectúa bajo la modalidad de compra abierta Artículo 28°, inciso 5 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la ley 4764). 

Art. 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, llama a 
Contratación Directa para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la 
Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer  para 
Crecer”, promover las practicas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles 
del sistema educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y  
Juvenil a cada uno de los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión 
Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5  hasta el último año de nivel 
secundario. 

Art. 3.- PLAZO 

Desde que sea notificada la orden de compra, la adjudicataria tendrá un plazo de doce días  
(12) días hábiles  para la entrega del material. 
 
Art. 4.-  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Se considerará domicilio del oferente el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de  
Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas Generales). Todo cambio 
de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; dicho cambio surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye 
domicilio en Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las notificaciones 
entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios constituidos, excepto para el 
GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar 
dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 
77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
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Art. 5.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La oferta debe ser presentada a través de los formularios electrónicos disponibles en el 
Sistema Buenos Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.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. 
 
Art. 6.- FORMA DE COTIZAR 

Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán admitidas 
cotizaciones parciales por renglón. Se deberá cotizar los títulos según el precio de venta al 
público (PVP) y el descuento correspondiente. Todos los textos cotizados deberán llevar 
impreso el número del Sistema Internacional Normalizado para Libros (I.S.B.N. – 
International Standard Book Number).  

Art. 7.- CONDICIONES PARA SER OFERENTES 
 
Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas bajo las 
Normas de la ley 19.550, y que se encuentren habilitadas para contratar con el Gobierno 
De la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 8.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación, y 
de las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 
su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
El GCABA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, exposición, 
deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus funcionarios o agentes. 
 
Art. 9.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL LLAMADO 
 
No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los pliegos, 
como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas por parte del renglón. 

Art. 10.- MONEDA DE COTIZACIÓN 
 
PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 11.- 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 
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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. 
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 fehacientemente a su 
cumplimiento por el término de cinco (5) 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 y su modificatoria ley 4764. 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
 
Art. 12.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
El oferente deberá mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de veinte 
(20) días hábiles desde el acto de apertura, vencido el plazo se prorroga automáticamente 
por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta una vez vencido el 
plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de apertura, debiendo a tal 
efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento  
de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de dicho 
plazo. 
 
Art. 13.- CONSULTAS Y ACLARACIONES – CIRCULARES 
 
El oferente podrá formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de 
los Pliegos de Bases y Condiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha 
fijada para la apertura. 
 
Art. 14.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC en la hora y fecha 
establecida en el sistema, generándose en forma electrónica y automática el acta de 
apertura de la oferta correspondiente. 
En el Acta de Apertura de Ofertas se dejará constancia de la fecha, hora, número de 
Identificación del Procedimiento, cantidad de ofertas recibidas, individualización de los 
oferentes, y monto de cada oferta. 
El oferente y funcionarios autorizados de la Sindicatura podrán efectuar observaciones 
al Acta de Apertura a través de BAC dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto de 
Apertura. 

Art. 15.- RECHAZO 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de revocar 
el llamado a la contratación directa y/o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas 
con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho 
alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 
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Art. 16.- CONTRATACION FRACASADA 
 
En caso de que el oferente no reúna las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin que 
ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

Art. 17.- FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 28, 29 y 
30 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Art. 18.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El Organismo contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 

Art. 19.- PARAMETROS DE EVALUACION 
 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 20.- PLAZO DE ENTREGA 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
 
Art. 21.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de Cláusulas 
Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado de la 
contratación. 
 
Art. 22.- PLAZO PARA IMPUGNAR 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 23.- PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 24.-  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego de Clausulas 
Generales. 
 
Art. 25.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO 
 
Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripta con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o causa. 
 
Art. 26.- 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 
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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) 
 
Art. 27.- PRESENTACION DE FACTURAS 
 
Contrariamente a lo indicado en el Art. 26º de las Cláusulas Generales, las facturas deberán 
ser presentadas en el Centro Único de Recepción de Documentación de Pago ubicado en 
Av. Paseo Colón 255, Piso 11 FRENTE, en el horario de 10 a 14 hs. 
 
 
Art. 28.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO.- 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 130/DGCONC/15

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOCALES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL “CENTRO DE 

TRANSFERENCIA DE COMBIS 9 DE JULIO SUR”, SITO EN EL SUBSUELO 
DE LA AV. 9 DE JULIO Y SARMIENTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES

Art. 1º UBICACIÓN Y SUPERFICIES 
Los espacios objeto de la presente concesión son dos (2) locales ubicados en el 
interior del “Centro de Transferencia de Combis 9 de Julio Sur”, inmueble del 
Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires, sito en el Subsuelo de la Avenida 
9 de Julio y Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Las actividades propias de la actividad deberán desarrollarse en la superficie 
determinada en los gráficos (ANEXO A) y circunscribirse estrictamente a los límites 
establecidos. 
El Concesionario no podrá bajo ningún concepto colocar elementos en circulaciones y 
espacios comunes. Se tendrá especial cuidado en no obstaculizar el tránsito o el libre 
funcionamiento de otras áreas.

Art. 2º PLAZO DE EJECUCION
Los trabajos, mejoras y provisiones, deben finalizarse en un plazo de ejecución de 
sesenta (60) días corridos a contar desde la tenencia del espacio.

Art. 3º PROVISIONES EXISTENTES
Los espacios se entregarán con la persiana metálica de cerramiento con su 
correspondiente sistema eléctrico de elevación. Los tabiques de cerramiento y los 
cielorrasos son de placas de yeso, la terminación de los pisos son de 
microcemento. 

Art. 4º PROYECTO EJECUTIVO GENERAL 
Previo al inicio de los trabajos de adecuación de los espacios, se deberá 
presentar junto con la memoria descriptiva, la propuesta que describa con 
exactitud el equipamiento y las instalaciones a incorporar. Esta presentación 
deberá contar con la fehaciente aprobación del GCABA y ajustarse a toda 
reglamentación vigente en la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 5º ACTIVIDADES Y SERVICIOS A PRESTAR
Las actividades propias de la actividad deberán desarrollarse únicamente en el 
interior de los espacios designados sin posibilidad de expansión, ni atención al 
público sobre la línea de frente.  

Se podrá realizar cualquiera de las actividades comerciales autorizadas en la 
zonificación y que sean compatibles y complementarias del uso general del espacio.
Es condición esencial que la explotación comercial a desarrollarse incluya medios 
electrónicos de pago.
Los precios al público de los productos, de cualquier naturaleza que se trate, que 
se comercialicen en los espacios concesionados, deberán guardar estricta 
relación con los precios correspondientes a dichos productos que se cobren en 
comercios ubicados fuera de la Playa de Transferencia de Combis 9 de Julio Sur. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 130/DGCONC/15 (continuación)

Los servicios citados en el ANEXO B podrán adquirirse en el lugar únicamente 
para llevar, no podrán consumirse en los locales adjudicados ubicados en el 
interior del inmueble del dominio público objeto de la presente Licitación. 

Art. 6º OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
Los trabajos y tareas mencionados en el presente pliego no son excluyentes, debiendo 
El Concesionario, por su cuenta y cargo, realizar además todas las acciones y trabajos 
necesarios para dotar a los espacios de los requerimientos técnicos, estéticos y
funcionales propios del uso a desarrollar.

La desocupación y limpieza de los espacios a conceder, estará a cargo del 
Concesionario. Los elementos de propiedad del GCABA serán inventariados antes de 
tomar posesión de los espacios y deberán conservarse en perfecto estado hasta el 
momento de su reintegro.

La adecuación de construcciones e instalaciones deberá realizarse cumpliendo en su 
totalidad las especificaciones establecidas en los Códigos de Edificación, de 
Habilitaciones y Permisos, de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, y las 
reglamentaciones propias de las compañías prestatarias y Entes de Regulación para 
las instalaciones correspondientes a los suministros.

Art. 7º INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS: 
Los cargos por conexión a la red y el uso de los servicios públicos suministrados por 
las empresas prestatarias, cualquiera fuere el concepto comprendido, se encontrará 
exclusivamente a cargo del Concesionario, quién deberá realizar las gestiones 
tendientes a independizar estos, abonando los correspondientes derechos de 
conexión y elementos de medición. 

Serán a cargo del concesionario, la obra de conexión y provisión de red eléctrica, 
así como las conexiones para telefonía e internet.

Asimismo, el concesionario deberá gestionar el alta de servicio de agua y la 
instalación del medidor correspondiente.

No se permitirán conexiones de suministro de gas de ninguna clase o especie.

Art. 8º GESTIÓN DE APROBACIÓN DE PLANOS, TRAMITACIONES, PAGO DE 
IMPUESTOS  
Todas las tramitaciones y realización de la correspondiente documentación hasta la 
obtención de las aprobaciones finales y habilitaciones definitivas estarán a cargo del 
Concesionario. 

El Concesionario deberá abonar los derechos que corresponda por dichas gestiones y 
por las instalaciones y conexiones de servicios. Será de exclusivo cargo y costeo por 
parte del Concesionario todo cuanto resulte necesario para la instalación y conducción 
de los servicios, desde las respectivas redes públicas hasta los espacios.. 

Son de aplicación la totalidad de las reglamentaciones y normativas vigentes en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referidas tanto a las etapas de construcción y obra  
o explotación y desarrollo de la actividad.

Art. 9º INSTALACIÓN SANITARIA
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios. El Concesionario tendrá a su cargo la 
realización de todos los trámites ante las reparticiones correspondientes. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 130/DGCONC/15 (continuación)

Para la instalación de este sistema se considera que la provisión de agua actual es 
adecuada para su consumo, no obstante ello, se deberá analizar y comprobar la 
calidad del agua, presentando los análisis y certificados correspondientes. 

Art. 10º INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 8.10.2.0 del 
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Iram, el Reglamento de 
la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas prestatarias de energía 
eléctrica, servicio telefónico, cable, sistemas de datos y toda otra reglamentación 
vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No se permitirá la existencia de instalaciones con cableados exteriores o a la vista, 
todas las distribuciones deberán realizarse embutidas en los muros asegurando la 
perfecta terminación superficial. 

Art. 11º INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
Previo al inicio de la actividad, deberá complementar la instalación contra incendio en 
relación a la actividad a desarrollar en los espacios otorgados.

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

Art. 12º SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD: 
El concesionario podrá colocar carteles indicando el nombre del local en el frente 
de los locales. La provisión de esta cartelería, y la de indicación de puntos de 
evacuación, salida de emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel 
necesario para cumplir las diversas reglamentaciones vigentes será provista por 
el concesionario a su cuenta y cargo. 

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

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

Art. 13º HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
El horario de funcionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos 
y mercaderías será hasta las 8.00 hs. todos los días y deberá cumplir con toda la 
normativa vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, evitando toda 
interferencia con los accesos de público o el movimiento vehicular.   
En casos eventuales en que se ingrese mercadería o elementos fuera de ese 
horario, deberá comunicarse anticipadamente al personal de seguridad y 
recepción para que habilite realizar la tarea de aprovisionamiento requerida.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 130/DGCONC/15 (continuación)

El horario de prestación de los servicios objeto de la explotación del predio, será 
como mínimo 08.00 a 21.00 horas, no pudiendo superar en ningún caso el horario 
de funcionamiento del Centro de Transferencia de Combis 9 de Julio, el cual se 
extiende de 5:30 a 01:00 horas.  

Art. 14º DEPÓSITOS, SITIOS DE GUARDADO U OTROS
Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el Concesionario e instalados en los depósitos interiores en los espacios.

El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el Concesionario provea para el funcionamiento de
los espacios otorgados. 

Art. 15º HABILITACION 
Previo al inicio del uso y explotación de los espacios, el Concesionario debe gestionar 
la habilitación ante las autoridades del Gobierno correspondientes, de conformidad a la 
normativa vigente. Los costos que demanden las gestiones requeridas, no se 
considerarán en ningún caso como compensatorios del pago del canon
establecido. 

Art. 16º MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Todas las superficies comprendidas en el permiso deberán ser mantenidas en forma 
integral y continua, presentándolas en perfectas condiciones de uso e higiene, durante 
toda la duración de la concesión. 

Será de aplicación obligatoria el cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes Nº 123/98 
1854/05 y 992/02, sus decretos reglamentarios, resoluciones complementarias y sus 
modificatorias.  

Art. 17º  PRESENTACIONES 
Todas las presentaciones relacionadas con los aspectos aquí considerados deberán 
realizarse ante la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, y/u organismo que en el futuro la reemplace, salvo aquellas 
gestiones que en virtud de su materia deban tramitarse ante otro organismo del 
gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá informar la tramitación iniciada 
con copia de las presentaciones realizadas. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 130/DGCONC/15 (continuación)

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOCALES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE DEL DOMINIO 

PUBLICO, SITO EN TORNQUINST N° 6385 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES DENOMINADO “CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD”

Art. 1. LOCALIZACION DE LOS ESPACIOS Y USO PROPUESTO
Los espacios que son objeto de la presente contratación están ubicados en el interior del 
Campo de Golf de la Ciudad, sito en Av. Ernesto Tornquist 6385 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dentro de la Comuna 14, con denominación catastral S23, Mz 159, P0. y le 
corresponde la zonificación UP/APH2. 

Las actividades deberán desarrollarse únicamente en las superficies determinadas en los 
gráficos (ANEXO A), y circunscribirse estrictamente a los límites establecidos.  
El espacio para Proshop, consta de una superficie cubierta de 79 m2, que incluye un local 
comercial en el hall de acceso, office y sanitario; le corresponde además el uso de un 
deposito no contiguo al local de aproximadamente 16.60 m2. 
El espacio destinado a Guardapalos, alquiler y reparación de carros, consta de una 
superficie cubierta de 142 m2, que incluye un sector de atención al publico, oficina, local 
comercial, taller, sanitario, deposito y hall de distribución.

El proshop se destinará a local de venta de artículos deportivos, indumentaria y anexos. El 
local ubicado en el pasillo exterior se destinará a local guardapalos, alquiler y reparación de 
carros.

El destino a desarrollar es compatible con el uso general del predio, toda modificación 
deberá contar con la previa conformidad de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, dependiente de la Subsecretaria de Deportes del GCABA.

Los precios y tarifas, serán exhibidos obligatoriamente en lugares visibles, y deberán ser 
acorde a los vigentes en el mercado sin adición de sobreprecios. 

Art. 2. ACCIONES A LLEVAR A CABO EN FORMA PREVIA AL INICIO DE LA 
ACTIVIDAD 
La propuesta a presentarse junto con la oferta, deberá describir con exactitud las actividades 
a desarrollar, el equipamiento y las instalaciones a incorporar para su desarrollo. Se deberá 
dar cumplimiento a la Ley Nº 962 “Ley de accesibilidad”. 

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

Art. 3. NUCLEOS SANITARIOS
Los baños deberán encontrarse permanentemente en buenas condiciones de 
mantenimiento, sin desperfectos ni roturas, resultando absoluta responsabilidad del 
Concesionario a su exclusivo costo, la reparación o reposición de todo elemento que se 
encuentre dañado o faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar 
o el daño causado por parte del publico usuario.

El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de los 
ramales de desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.
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Art. 4. SISTEMA DE SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD
El concesionario deberá presentar para la previa aprobación de la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, dependiente de la Subsecretaria de Deportes del GCABA 
un sistema de Identificación de los espacios.

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

Art. 5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en perfectas 
condiciones de higiene todas las instalaciones de los espacios durante la totalidad del plazo 
de vigencia de la concesión. 

Art. 6. PRESENTACIONES 
Todas las presentaciones deberán realizarse ante la Dirección General de Concesiones 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, u organismo que en el futuro la 
reemplace, con excepción de aquellas gestiones que en virtud de su materia deban 
tramitarse ante otro organismo del gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá 
presentar copia de la tramitación. 

Art. 7. HORARIO DE APROVISIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
El horario de funcionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y 
mercaderías deberá cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Art. 8. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES: 
El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación en los espacios 
concesionados sin el previo consentimiento de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración de la Subsecretaria de Deportes, con la intervención y conformidad 
fehaciente de Dirección General de Registro de Obras y Catastro y/u organismos que en el 
futuro las reemplacen. 

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

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

Art. 9. NORMAS Y REGLAMENTACIONES APLICABLES: 
Son de aplicación la totalidad de las reglamentaciones y normativas vigentes en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que se relacionen con la actividad a desarrollar y las tareas de 
construcción y/o modificación que se hubieren autorizado.

Art. 10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 8.10.2.0 del 
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Iram, el Reglamento de la 
Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas prestatarias de energía eléctrica, 
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servicio telefónico y de Cable, y toda otra reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Las instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición) en este orden. El Concesionario 
dará cumplimiento a todas las ordenanzas y leyes municipales, provinciales y nacionales, 
sobre presentación de planos, planillas, y cálculos, previa autorización.

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 130/DGCONC/15 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 101/DGPRT/15

ANEXO III

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 4 de noviembre de 2015
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Stella Maris Rivas

CARGO: Subgerente Operativa de Mercados Nacionales de la Dirección General de Promoción Turística -
ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO: Disposición N° 133-DGTALET/2015
PRD PASAJES: 984.728 - MHGC / 2015
PRD PASAJES: 984.742 - MHGC / 2015
PRD. ALOJAMIENTO: 1.020.861 - MHGC / 2015

DATOS DE LA MISION / VIAJE: Participación en "XIII Workshop Turístico - ASAT REGIONAL FAEVYT"
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD: Ciudad de Salta, Provincia de Salta, República Argentina
DIA DE INICIO: 29 de octubre de 2015
DIA DE FINALIZACION: 1º de noviembre de 2015
TOTAL DE DIAS: 4 (cuatro)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $                     1.348,00 
PASAJES:  $                                 -   
ALOJAMIENTO : $                                 -   
INSCRIPCIONES: $                     5.000,00 

                         TOTAL $                     6.348,00 

IMPORTE EROGADO
Moneda 

Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $                     1.348,00 
PASAJES: $                                 -   
ALOJAMIENTO : $                                 -   
INSCRIPCIONES: $                     5.000,00 

                     TOTAL  $                     6.348,00 

RESUMEN 
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                                 -   
TOTAL RENDIDO $                     6.348,00 
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ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

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

CONCEPTO: Rendición
EJERCICIO:

2015

Nº  ORDEN 
COMPROBANTE

BENEFICIARIO 
DE PAGO N° CUIT N° DE FACTURA FECHA IMPORTE EN 

PESOS 

1 

Asociación 
Salteña de 

Agencias de 
Turismo

30-67305682-2 0002-00000052 30/10/2015 $          5.000,00 

            

            

            

            

            

TOTAL:     $          5.000,00 

  

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

$          5.000,00 

2.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION 
ANTERIOR     $                   -   
3.   IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2) $          5.000,00 
4.   TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES     $          5.000,00 
5.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4) $                   -   
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ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Stella Maris Rivas

CONCEPTO:  Rendición Inscripción
EJERCICIO:
2015

Nº DE 
ORDEN 

COMPROB.
BENEFICIARIO 

DE PAGO N° CUIT N° FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
IMPUTACIÓN 

DEL 
COMPROBANTE (*) SUMATORIA 

POR PDA. PRES.

1 

Asociación 
Salteña de 

Agencias de 
Turismo

30-67305682-
2 

0002-
00000052 30/10/2015 Inscripción $

5.000,00 3.9.9 $            5.000,00 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

IMPORTE DE SUMA EN PESOS:
$

5.000,00 $            5.000,00 
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FIN DEL ANEXO 

       

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

8174Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 36129411Nº: 20/11/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

Subprograma
0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

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

Obra
0

0

0

0

0

Partida
3520

3330

2960

3210

2110

Importe
-22.000,00

22.000,00

160,00

10.000,00

-10.160,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 36129411 Fecha: 20/11/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

13

13

13

13

13
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 91/DGTALPG/15
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ANEXO - DIRECTIVA N° 29/TSJ/15

ANEXO I 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
Bases del llamado 

1. Objeto de la contratación: Provisión del servicio de mantenimiento por abono de 
los sanitarios, los offices y las electrobombas del edificio sede del Tribunal Superior de 
Justicia. 
2. Forma de cotización: En original, con firma y aclaración del oferente o su 
representante legal, en pesos, en formulario del oferente con membrete, nº de CUIT e 
IVA incluido, ajustada a las bases y condiciones establecidas en las condiciones 
particulares y especificaciones técnicas. 
3. Mantenimiento de oferta: Los oferentes proponentes deberán mantener las ofertas 
por el término de treinta (30) días a contar de la fecha del acto de apertura. Al 
vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan 
automáticamente por igual plazo, excepto que el oferente manifieste su voluntad de no 
renovarla, con una antelación mínima de 10 (diez) días anteriores al vencimiento.
4. Garantía: En virtud del procedimiento y el monto estimado para esta contratación, 
no es necesario presentar garantías de mantenimiento de la oferta, ni de cumplimiento 
del contrato. 
5. Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del sector público de la ciudad (RIUPP): Los interesados en participar en los 
procedimientos de selección deberán acreditar su inscripción o haber iniciado el 
trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y  Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP).
6. Impugnaciones: Los interesados pueden formular impugnaciones en el plazo de 
tres (3) días a contar desde vencimiento del último anuncio. Será condición de 
admisibilidad de la impugnación a la preadjudicación, por parte de los oferentes, el 
depósito del tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada, en 
concepto de la garantía de impugnación (conf. Artículo 17 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales). 
Si no se hubiere concretado la preadjudicación, por resultar el llamado fracasado por 
inadmisibilidad de la totalidad de las ofertas, o por no haber ninguna conveniente, 
deberá efectuarse el depósito del tres por ciento (3%) sobre el precio total de la 
propuesta perteneciente al impugnante.  
En el supuesto de impugnación al pliego, el depósito será equivalente al tres por ciento 
(3%) del presupuesto total afectado y la impugnación podrá ser presentada hasta 
cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas, transcurrido 
ese plazo, no se dará curso a presentación alguna en ese sentido. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Administración adjuntando a la misma fotocopia de la boleta de depósito 
mencionado, caso contrario, no será considerada la impugnación. 
7. Constitución de domicilio y correo electrónico: Las firmas participantes deberán 
constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires e informar una dirección 
de correo electrónico en la que se efectuarán todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que sean necesarias durante el proceso de selección de ofertas y en 
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la ejecución del contrato. De omitirse este requisito, se tomarán por válidas la 
direcciones registradas en el RIUPP. 
8. Personas no habilitadas para contratar: Los oferentes deberán manifestar bajo 
juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en el 
artículo 96 de la ley n° 2095. A tal efecto, suscribirán el formulario de declaración 
jurada que integra las bases del presente llamado. 

“Artículo 96 – PERSONAS NO HABILITADAS: No pueden presentarse a ningún 
procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la 
presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.”

9. Consultas: Las consultas relacionadas con el presente proceso se realizan ante la 
Unidad Operativa de Adquisiciones hasta cuarenta y ocho (48) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de las ofertas. 
10. Aclaración de documentación: El Tribunal Superior de Justicia se reserva el 
derecho de solicitar ampliación o aclaración de la documentación presentada, a fin de 
evaluar correctamente la oferta, sin alterar la presentación de la propuesta económica 
realizada. 
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11. Revocación de procedimiento: El Tribunal Superior de Justicia podrá dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato,  sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes (conf. art. 82 de la ley 2095). 
12. Nombrar representantes ante la adjudicataria: El Tribunal Superior de Justicia 
se reserva el derecho de designar agentes con autorización para que sirvan de nexo 
con la empresa que resulte beneficiaria de la presente contratación. La firma deberá 
dirigirse en primera instancia a la persona designada ante cualquier problema que 
exista durante la ejecución contractual. 
13. Presentación de la oferta: El oferente formulará su oferta global y la ingresará por 
la Mesa de Entradas Administrativa del Tribunal, piso 6º en el horario de 09.00 a 
16.00. 
14. Forma de Adjudicar: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podrá o no adjudicar la presente contratación. La adjudicación recaerá 
sobre la propuesta que resulte ser la más conveniente y se ajuste a las bases y 
condiciones establecidas en los pliegos. 
15. Iniciación y Duración del servicio: El servicio se iniciará aproximadamente el 1° 
de enero de 2016 y concluirá al 31 de diciembre de 2016. El plazo de inicio del servicio 
puede ser modificado por parte del Tribunal, cuando razones justificadas lo ameriten. 
El plazo de duración del contrato es de doce (12) meses. El Tribunal Superior de
Justicia podrá prorrogar el contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 117 
de la ley n° 2095 y el decreto n° 95/GCBA/2014 comunicando la opción al proveedor, 
con antelación al vencimiento. 
16. Fiscalización general de la prestación: El área de servicios generales de la 
Dirección General de Administración fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones del 
adjudicatario, dará instrucciones y notificará las novedades con respecto de la calidad 
de los servicios. Las comunicaciones se efectuarán mediante correo electrónico 
dirigido a la cuenta que el adjudicatario constituya en su oferta, o en la dirección 
electrónica que informe para ser destinada a tal fin. En caso de imposibilidad material 
para disponer de esta vía de aviso, podrá utilizarse la comunicación telefónica dejando 
constancia escrita del motivo de la llamada y de su resultado en el libro de novedades 
del área de servicios generales. 
17. Requerimiento para el contralor del servicio: Libro de parte diario: El 
Contratista deberá proveer al Tribunal, de un (1) cuaderno de 48 hojas rayadas 
foliadas, a modo de libro de parte diario. Al iniciarse el servicio el libro será 
debidamente rubricado por el contratista y el jefe del área de servicios generales. Allí 
se transcribirán los requerimientos, indicaciones, novedades y notificaciones por parte 
de ambas partes, con el objetivo de servir como fiel documentación de la gestión.  
El Contratista deberá proveer un nuevo libro de parte diario una vez ejecutada la 
penúltima hoja de cada uno de los libros que durante el desarrollo del servicio se 
utilicen, o en el momento que la unidad de fiscalización lo requiera. 
El presente libro quedará en el ámbito del Tribunal durante la totalidad de la 
contratación y tendrá validez siempre y cuando esté firmado por el Contratista y 
personal de la unidad de fiscalización. 
18. Seguros – Accidentes de Trabajo: La firma adjudicataria será responsable de su 
personal por accidentes de trabajo, por lo cual deberá contratar un seguro que cubra la 
totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley de Riesgo del Trabajo nº 24.557 y sus 
decretos reglamentarios. El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo 
y/o enfermedades profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por 
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incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, 
accidente in itinere por los montos que fije la legislación vigente. Además la firma 
adjudicataria deberá presentar una declaración jurada donde conste que todo el 
personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, indicando el 
número de póliza y nombre de la compañía aseguradora. 
La documentación que acredite el cumplimiento de estos recaudos deberá ser 
presentada como condición previa al inicio del servicio, caso contrario podrá 
rescindirse el contrato por culpa del adjudicatario. Asimismo el Tribunal Superior de 
Justicia estará facultado para solicitar la presentación de las referidas constancias, en 
cualquier momento durante la prestación del servicio. 
19. Penalidades contractuales: Frente al incumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato o su cumplimiento defectuoso, el Tribunal Superior de 
Justicia, previa notificación y descargo del adjudicatario, podrá aplicar las multas que 
se establecen en la cláusula siguiente, sujeto a la aplicación de las multas o rescindir 
el contrato por culpa del adjudicatario. Ello, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones establecidas en el artículo 135 de la Ley de Compras y Contrataciones nº 
2095 y su decreto reglamentario, cuando así correspondiere. 
20. Multas: El incumplimiento de las obligaciones convenidas determina en todos los 
casos la aplicación de multas, que serán fijadas por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones sobre la base de los informes producidos por la autoridad de 
fiscalización y según el siguiente detalle:  

a) Por no iniciar el servicio en término, por cualquier causa imputable al 
adjudicatario: uno por ciento (1%) sobre el monto total adjudicado por cada 
siete (7) días o fracción superior a tres (3); 

b) Por no dar cumplimiento o responder de forma defectuosa a las condiciones 
determinadas en las especificaciones técnicas debido a causas imputables al 
proveedor: cinco por ciento (5%) del monto mensual adjudicado por cada 
reporte informado por la autoridad de fiscalización. 

Las multas a aplicarse se deducirán de las facturas emergentes, al cobro o en trámite. 
21. Rescisión por culpa del adjudicatario: Frente a la grave negligencia o al 
incumplimiento reiterado de las obligaciones previstas en este pliego y en las 
especificaciones técnicas, o cuando el adjudicatario sobrepase las cinco (5) faltas 
sujetas a multas, el Tribunal podrá rescindir la contratación por causas imputables al 
proveedor mediante decisión fundada.  
22. Rescisión: El Tribunal Superior de Justicia podrá rescindir el contrato por causas 
no imputables al proveedor, de conformidad con lo prescripto por el artículo 122 de la 
ley n° 2095.
23. Forma de Pago: Se efectivizará por mes vencido, dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles de la emisión del Parte de Recepción Definitiva, documento que habilita la 
presentación de la factura. 
24. Tramitación de Facturas: Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a 
los términos establecidos por la Dirección General Impositiva y presentadas en la 
Dirección General de Administración – Mesa de entradas, sita en Cerrito nº 760, 6to. 
piso, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00.
25. Interpretación: En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las 
bases del llamado, tendrán primacía las condiciones establecidas en los pliegos de 
cláusulas generales y particulares y en las especificaciones técnicas. 

Nota: La presente contratación se realiza bajo las reglas establecidas en la legislación 
vigente (ley n° 2095 y su decreto reglamentario nº 95/2014). 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 445



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DIRECTIVA N° 29/TSJ/15 (continuación)

ANEXO II 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Requerimientos Generales 

Descripción general: El edificio sede del Tribunal cuenta con 39 (treinta y nueve) 
baños y 8 (ocho) offices, distribuidos en 9 plantas. En el subsuelo se hallan instaladas 
2 (dos) electrobombas, una pluvial y otra cloacal. 

El servicio de mantenimiento incluye:
 Control de pérdidas de agua en canillas, comandos, cisternas, termotanques, 

etc. 
 Control del perfecto desagote. En caso de obstrucción se realizara el destape 

en rejillas, lavatorios, piletas, inodoros, etc. 
 Urgencias por destape: serán respondidas dentro del lapso de 2 (dos) horas de 

formulado el pedido. 
 Control del funcionamiento de las electrobombas. 
 En la cotización se deberán incluir tres visitas mensuales. 
 Visita: los oferentes interesados podrán realizar una visita para comprobar el 

funcionamiento  y estado actual de las instalaciones sanitarias que posee el 
Tribunal Superior de Justicia, a tal  efecto se deberá coordinar con el área de 
servicios generales, al teléfono 4370-8500 (internos 1100 o 1011), de lunes a 
viernes en el horario de 10.00 a 15.00. 

 Los precios deberán incluir IVA. 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 446



ANEXO - CV 42

FIN DEL ANEXO 

Presupuesto oficial 161.366.137,19$    
Obra 1 50 813 922 70$

ANEXO I ACTA DE PREADJUDICACIÓN Nº 16‐15  LICITACIÓN PÚBLICA Nº 29‐14 

 IGUAZU 1835 ‐ Bº RIVERA IGUAZU ‐ 192 VIVIENDAS ‐ TIPOLOGIA PB + 3 PISOS ‐ OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS ‐ BARRIO NUEVA POMPEYA ‐ CABA.

Obra 1 50.813.922,70$       
Obra 2 50.799.159,20$       
Obra 3 50.845.848,30$       
Obra 4 8.907.206,99$         

Obra Nº 4Obra Nº 1 Obra Nº 2 Obra Nº 3

Oferta Economica % s/PO
Orden 

Prelacion
Oferta Economica % s/PO

Orden 
Prelacion

Oferta Economica % s/PO
Orden 

Prelacion
Oferta Economica % s/PO

Orden 
Prelacion

Obra Nº 4

Nº  EMPRESA

Obra Nº 1 Obra Nº 2 Obra Nº 3

1 Bricons SAICFI 62.424.069,67$        22,85% 5 60.821.903,00$         19,73% 4 60.900.321,75$          19,77% 4 10.682.041,03$         19,93% 4

2 Cunumi S.A. 50.076.271,78$        ‐1,45% 1 50.081.920,87$         ‐1,41% 1 50.096.910,55$          ‐1,47% 1 8.493.323,72$           ‐4,65% 1
3 Miavasa S.A. 56.128.091,45$        10,46% 2 56.184.140,06$         10,60% 2 56.184.140,06$          10,50% 2 8.816.056,50$           ‐1,02% 2
4 Vivian Hnos S.A. 60.912.546,17$        19,87% 4 61.550.562,40$         21,16% 5 61.726.411,86$          21,40% 5 11.178.570,64$         25,50% 5
5 Emaco S.A. 58.454.029,29$        15,04% 3 58.454.029,29$         15,07% 3 58.454.029,29$          14,96% 3 10.094.629,53$         13,33% 3

$                                               180.324.683,44 TOTAL A PREADJUDICAR $                                               180.324.683,44 TOTAL A PREADJUDICAR
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ANEXO - EO 1082

E- PROFITS SRL

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

sep-14 Venta al por mayor de equipos informaticos y maquinas electricas 370.492,84 3,00 11.114,79 11.114,79

oct-14 Venta al por mayor de equipos informaticos y maquinas electricas 5.785,14 3,00 173,55 173,55

nov-14 Venta al por mayor de equipos informaticos y maquinas electricas 19.421,48 3,00 582,64 582,64

dic-14 Venta al por mayor de equipos informaticos y maquinas electricas 230.063,14 3,00 6.901,89 6.901,89

TOTAL 18.772,88

ANEXO 
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ANEXO - EO 1074

FIN DEL ANEXO 

U.C
Adjudicatario original o último
cesionario de Transferencia
aprobada por el Organismo

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

7243 Romero, Juana Maria 3.755.039 17/09/2014 Etapa 1, Block 4, Columna 3, Piso PB, Dto "3",
UF 11 CASTEX 1ra

45699 Spano, Roque Orlando L.E 4.328.107 10/10/1978  Block 28, Piso 2, Dto "G", Esc 80 Soldati
60259 Accinelli, Domingo Mario LE. 7.768.172   Maz. 30, Block 3, Piso 1°, Torre 30 D, Dto B Don Orione
73114 Albarracin, Antonio Belindo 7.077.771 11/05/1989 334/SS/89 Mza. 2, Casa 114 Illia
73115 Albarracin, Antonio Belindo 7.077.771 11/05/1989  Mza. 2, Casa 115 Illia
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ANEXO - EO 1075

FIN DEL ANEXO 

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

30.477 Serra, Carlos Ernesto 1.426.304 24/11/1980 1005/SS/80 Block 8, Piso 15, Dto 62. Castex 2da

40.510 Antivero, Osvaldo Antonio 4.718.750 08/06/1973 663/DG/73 Block 110, Piso 2, Dto C. Savio 2da

45.066 Vallejo, Roque Reynaldo / Guevara, Amanda Teodelina 4.531.502 / 2.894.674 12/09/1983 S/D Edificio 75, Ex Block 80, Piso 2, Dto F, Sec 29. Soldati

45.688 Pascual,Pollifroni 278.435 10/10/1978 S/D Edificio 31, Ex Block 28, Escalera 80, Piso PB, Dto B, Sec 31 Soldati

45.772 Sotomayor, Tristan Paulino 8.806.700 10/10/1978 S/D Block 29, Escalera 89, Dto S, Piso 3 Soldati

45.867 Fontana, Carlos Alberto 3.517.804 18/10/1978 610/DE/78 Block 32, Escalera 99, Piso 2, Dto F. Soldati

45.979 Elba Luisa Martin de Sanchez 5.521.096 17/09/1979 S/D Block 2, Escalera 5, Piso 1, Dto F. Soldati

46.627 Daddasio, Juan Carlos 4.670.216 07/11/1978 406/DE/78 Block 74, Piso 4to, Dto D. Soldati

46.952 Espinosa, Humerto Elias 4.337.235 08/11/1978 S/D Edificio 53, Ex Block 38, Piso 14, Dto Q, Nudo 5 Soldati

49.082 Lozada, Angel Antonio 1.731.536 01/04/1981 340/SS/81 Block 7A, Piso 1, Dto C, Escalera 8B. Piedrabuena

58.784 Mazza, Roberto Felipe 6.430.547 06/09/1983 S/D Block 1, Piso 1, Dto C, Manzana 9, Torre 9C. Don Orione

66.159 Rapisarda, Jose 2.137.094 06/09/1983 2319/SS/83 Grupo 2, Escalera 3, Piso PB, Dto C. Mascias

66.196 Carranza, Stella Maris 11.499.796 06/09/1983 2295/SS/83 Grupo 2, Escalera 5, Piso 1, Dto D. Mascias
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 1084

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

27.176 Demasi, Francisco Teodoro CI 2.407.202 03/02/1983 374/SS/83 Block E11,Piso 3°, Dto"D" Espora

46.105 Rios, Felix Mauro DNI 5.079.299 27/09/1979  Block 7, Columna 17, Piso 1°,
Dto"F" Soldati

45.606 Rodriguez, Laura de suñer 3.219.926 07/03/1979  Block 25, Piso 2°, Dto"J",
Escalera 78 Soldati

48.030 Acosta, Nelida Elena de
Albornoz C.I. 7.658.616 31/07/1979 478/DE/1979 Block 21, Piso Pb, Dto"Q" Soldati

47.996 Toledo, Ernesto florencio C.I. 2.889.693 28/12/1978 770/DE/1978 Block 21, Piso PB, Dto"M" Soldati
46.917 Toscano, Victor Manuel 3.955.726 31/10/1978  Block 38, Piso 11°, Dto"O" Soldati

49.634 Muñoz, Ramon Omar 4.360.702 26/03/1980 274/SS/1980 Block 19A, Piso 4°, Dto"D",
escalera 26A Piedrabuena

45.691 Spano, Roque orlando L.E. 4.328.107 10/10/1978  Block 28, Piso 2, Dto"G",
escalera 80 Soldati
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 135/DPCABA/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4772 - 25/11/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 530


	Numero_2: 
	Pagina_2: 
	Numero_3: 
	Pagina_3: 
	Numero_4: 
	Pagina_4: 
	Numero_5: 
	Pagina_5: 
	Numero_6: 
	Pagina_6: 
	Numero_7: 
	Pagina_7: 
	Numero_8: 
	Pagina_8: 
	Numero_9: 
	Pagina_9: 
	Numero_10: 
	Pagina_10: 
	Numero_11: 
	Pagina_11: 
	Numero_12: 
	Pagina_12: 
	Numero_13: 
	Pagina_13: 
	Numero_14: 
	Pagina_14: 
	Numero_15: 
	Pagina_15: 
	Numero_16: 
	Pagina_16: 
	Numero_17: 
	Pagina_17: 
	Numero_18: 
	Pagina_18: 
	Numero_19: 
	Pagina_19: 
	Numero_20: 
	Pagina_20: 
	Numero_21: 
	Pagina_21: 
	Numero_22: 
	Pagina_22: 
	Numero_23: 
	Pagina_23: 
	Numero_24: 
	Pagina_24: 
	Numero_25: 
	Pagina_25: 
	Numero_26: 
	Pagina_26: 
	Numero_27: 
	Pagina_27: 
	Numero_28: 
	Pagina_28: 
	Numero_29: 
	Pagina_29: 
	Numero_30: 
	Pagina_30: 
	Numero_31: 
	Pagina_31: 
	Numero_32: 
	Pagina_32: 
	Numero_33: 
	Pagina_33: 
	Numero_34: 
	Pagina_34: 
	Numero_35: 
	Pagina_35: 
	Numero_36: 
	Pagina_36: 
	Numero_37: 
	Pagina_37: 
	Numero_38: 
	Pagina_38: 
	Numero_39: 
	Pagina_39: 
	Numero_40: 
	Pagina_40: 
	Numero_42: 
	Pagina_42: 
	Numero_43: 
	Pagina_43: 
	Numero_44: 
	Pagina_44: 
	Numero_45: 
	Pagina_45: 
	Numero_46: 
	Pagina_46: 
	Numero_47: 
	Pagina_47: 
	Numero_48: 
	Pagina_48: 
	Numero_49: 
	Pagina_49: 
	Numero_50: 
	Pagina_50: 
	Numero_51: 
	Pagina_51: 
	Numero_52: 
	Pagina_52: 
	Numero_53: 
	Pagina_53: 
	Numero_54: 
	Pagina_54: 
	Numero_55: 
	Pagina_55: 
	Numero_56: 
	Pagina_56: 
	Numero_57: 
	Pagina_57: 
	Numero_58: 
	Pagina_58: 
	Numero_59: 
	Pagina_59: 
	Numero_60: 
	Pagina_60: 
	Numero_61: 
	Pagina_61: 
	Numero_62: 
	Pagina_62: 
	Numero_63: 
	Pagina_63: 
	Numero_64: 
	Pagina_64: 
	Numero_65: 
	Pagina_65: 
	Numero_66: 
	Pagina_66: 
	Numero_107: 
	Pagina_107: 
	Numero_108: 
	Pagina_108: 
	Numero_109: 
	Pagina_109: 
	Numero_110: 
	Pagina_110: 
	Numero_111: 
	Pagina_111: 
	Numero_112: 
	Pagina_112: 
	Numero_113: 
	Pagina_113: 
	Numero_114: 
	Pagina_114: 
	Numero_115: 
	Pagina_115: 
	Numero_116: 
	Pagina_116: 
	Numero_117: 
	Pagina_117: 
	Numero_118: 
	Pagina_118: 
	Numero_119: 
	Pagina_119: 
	Numero_1: 
	Pagina_1: 
	Numero_41: 
	Pagina_41: 
	Numero_67: 
	Pagina_67: 
	Numero_68: 
	Pagina_68: 
	Numero_69: 
	Pagina_69: 
	Numero_70: 
	Pagina_70: 
	Numero_71: 
	Pagina_71: 
	Numero_72: 
	Pagina_72: 
	Numero_73: 
	Pagina_73: 
	Numero_74: 
	Pagina_74: 
	Numero_75: 
	Pagina_75: 
	Numero_76: 
	Pagina_76: 
	Numero_77: 
	Pagina_77: 
	Numero_78: 
	Pagina_78: 
	Numero_79: 
	Pagina_79: 
	Numero_80: 
	Pagina_80: 
	Numero_81: 
	Pagina_81: 
	Numero_82: 
	Pagina_82: 
	Numero_83: 
	Pagina_83: 
	Numero_84: 
	Pagina_84: 
	Numero_85: 
	Pagina_85: 
	Numero_86: 
	Pagina_86: 
	Numero_87: 
	Pagina_87: 
	Numero_88: 
	Pagina_88: 
	Numero_89: 
	Pagina_89: 
	Numero_90: 
	Pagina_90: 
	Numero_91: 
	Pagina_91: 
	Numero_92: 
	Pagina_92: 
	Numero_93: 
	Pagina_93: 
	Numero_94: 
	Pagina_94: 
	Numero_95: 
	Pagina_95: 
	Numero_96: 
	Pagina_96: 
	Numero_97: 
	Pagina_97: 
	Numero_98: 
	Pagina_98: 
	Numero_99: 
	Pagina_99: 
	Numero_100: 
	Pagina_100: 
	Numero_101: 
	Pagina_101: 
	Numero_102: 
	Pagina_102: 
	Numero_103: 
	Pagina_103: 
	Numero_104: 
	Pagina_104: 
	Numero_105: 
	Pagina_105: 
	Numero_106: 
	Pagina_106: 
		2015-11-25T13:15:13-0300
	Patricia Bonavena




