
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4974

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 118/SECISYU/16

SOLICITUD N°

Apellido / Razón Social

Nombre

DNI / CUIT

Teléfono

Domicilio

DATOS DEL TRANSPORTISTA

S E C R E T A R Í A  D E  I N T E G R A C I Ó N  S O C I A L  Y  U R B A N A
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S

AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO DE MATERIALES

FECHA

SOLICITANTE

Apellido / Razón Social

Vehículo

Patente

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DETALLE DE MATERIALES AUTORIZADOS

Firma y Aclaración Sello y Firma

Solicitante Autoridad

Fecha
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 118/SECISYU/16 (continuación)

SOLICITUD N°

SI NO

En caso negativo especificar motivos

S E C R E T A R Í A  D E  I N T E G R A C I Ó N  S O C I A L  Y  U R B A N A
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S

CONSTATACIÓN DE OBRA

FINALIZACIÓN DE OBRA

Solicitante Inspector

FechaFirma y Aclaración Sello y Firma
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 118/SECISYU/16 (continuación)

días del mes de de

siendo las en

carácter de sito en la

S E C R E T A R Í A  D E  I N T E G R A C I Ó N  S O C I A L  Y  U R B A N A

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S

ACTA DE INTIMACIÓN

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

hs. se procede a intimar a

del Barrio Carlos Mugica, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a:

N°

Observaciones:

Receptor

Firma y Aclaración

Oficial Notificador

Sello y FirmaFecha

La presente se realiza de conformidad con lo dispuesto en la Causa Judicial N° 23565/2008,  autos caratulados “GCBA c/ ONABE s/

Proceso de Conocimiento - Incidente de Medida Cautelar”.

Para regularizar la situación, dirijirse a la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en la calle Avenida Gendarmería Nacional

intersección con Calle Rodolfo Walsh, CABA.

Se establece un plazo de días para su cumplimiento.
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PROTOCOLO PARA INGRESO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA 

ELBARRIO CARLOS MUGICA (VILLA 31-31BIS) Y BARRIO SAN MARTIN 
 

OBJETIVOS 

Por medio del presente se busca controlar el ingreso de materiales de 

construcción y emplazar un dispositivo al efecto para la posterior emisión de 

autorizaciones de ingreso de dichos materiales ante requerimiento fundado de 

vecinos en las inmediaciones de losBarrios 31 y 31 bis y San Martín. Cabe 

destacar, que fundado en la prohibición decretada por el Tribunal Federal, el 

dispositivo conlleva un triple propósito, esto es: 

 

1. Recibir las requisitorias fundadas para el ingreso de materiales de parte de 

vecinos, 

2. Analizar la viabilidad de la autorización de su ingreso en función de las 

necesidades concretas en lo que respecta a la mejora de viviendas existentes, 

3. Emitir la autorización correspondiente para el ingreso de los materiales de 

construcción. 

 

ACTORES 

Los organismos que se detallan a continuación y/o aquellos que pueda disponer el 

Tribunal destinatarios del presente protocolo, deberán actuar y articular en forma 

conjunta en el procedimiento aquí descripto. 

- Secretaría de Integración Social y Urbana dependiente de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Secretaría de Seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad de la 

Nación. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 118/SECISYU/16 (continuación) 
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- Subsecretaria de Administración de las fuerzas Policiales de la Ciudad de 

Buenos Aires dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Policía Federal Argentina. 

- Prefectura Naval Argentina. 

- Gendarmería Nacional. 

- Policía Metropolitana. 

 

Antecedentes 

El presente protocolo de actuación descansa en lo que fuera resuelto por el 

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 

nro. 9, en los autos “GCBAc/ONABE s/Proceso de conocimiento, causa nro. 

23.565/2008, con fecha 28 de Octubre de 2008 hizo lugar a la medida cautelar 

peticionada ordenando al estado nacional y al ONABE a que arbitren los medios 

necesarios para impedir la prosecución de nuevas construcciones en el predio de 

las Villas 31 y 31 bis, siempre que no cumplan con la normativa vigente 

relacionada con la urbanización, edificación y habilitación de las mismas. 

 

Con fecha 4 de diciembre de 2008, se ordenóa los funcionarios de Gobierno de la 

Ciudad a colaborar con las fuerzas de seguridad en los entonces seis puntos de 

ingreso al predio con el objeto de discernir los materiales que eventualmente 

ingresaban contraviniendo las pautas de la medida cautelar dispuesta. 

 

Mediante Decreto N° 363/GCABA/2015 se crea la Secretaría de Integración Social 

y Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires con las siguientes descripción de responsabilidades 

primarias: “Coordinar el plan maestro de urbanización integral Retiro - Puerto, 
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promoviendo la interconectividad e integración del entramado urbano entre las 

Villas 31 y 31 bis, la zona portuaria y la Ciudad. 

Diseñar estrategias, planes, políticas y proyectos vinculados a la integración 

urbana, social y económica de las Villas 31 y 31bis. Planificar, diseñar y coordinar 

acciones tendientes a mejorar la calidad del hábitat en las Villas 31 y 31bis. 

Coordinar pautas y acciones comunes con otros organismos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y nacionales en el ejercicio del proyecto de 

urbanización y de inclusión socioeconómica en coordinación con las áreas 

competentes. Formular, coordinar y supervisar políticas vinculadas a la 

urbanización y regularización de las Villas 31 y 31 bis”. 

 

Así las cosas, y atendiendo al tenor de la presentación oportuna ante el Tribunal 

en autos, resulta necesario formular un proceso en vistas a constituir un 

dispositivo en la intersección de las calles 6 y Av. Gendarmería Nacional. 

 

1. Presupuestos de actuación 

1.1 Demandapara el ingreso de materiales.  

A los efectos del presente, se consideran sujetos solicitantes a los 

siguientes, a saber: 

a. Cooperativas de Trabajo,  

b. Organizaciones de la Sociedad Civil, 

c. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

d. Vecinos particulares, 

e. Empresas para el exclusivo uso de obras contratadas por la Secretaria 

de Integración Social Urbana, 

f. Empresas para el exclusivo uso en servicios contratados por el 

Gobierno de la Ciudad, 

N° 4974 - 27/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 6



 

Secretaría de Integración Social y Urbana Retiro-Puerto 
 

4 
 

 

1.2 Distinción de la demanda.  

A grandes rasgos, es posible identificar dos dimensiones relativas a la 

demanda que, a su vez, distinguen dos grupos de solicitantes: 

a. Demanda de empresas y proveedores de servicios contratados tanto 

por el Gobierno de la Ciudad como por el Gobierno Nacional.  

Se trata de proveedores en ocasión de trabajos relativos a la mejora de 

calles, iluminación, trabajos de infraestructuras tales como instalación 

de cañerías pluvio-cloacales y red de agua potable, instalación de 

cestos de basura y ordenamiento del espacio público e infraestructura 

urbana en general. 

b. Demanda para mitigar situaciones de emergencia habitacional. Se trata 

de la demandas realizada por particulares cuyas viviendas contengan 

situaciones de emergencias debidamente comprobadas de gas, 

electricidad, plomería y/o daños estructurales. 

c. Demanda por parte de organizaciones de la sociedad civil u otras 

personas jurídicas.  Para el caso, conviene aclarar que la distinción 

busca agregar a aquellas organizaciones que no han sido contratadas 

como proveedores de obras o servicios por parte de ambos gobiernos. 

Asimismo, se distinguen de aquellos particulares que buscan 

desarrollar mejoras en sus unidades habitacionales. 

 
1.3 Materiales. 

Los materiales a controlar son los de tipo constructivo, conforme el listado 

que al efecto elabore la Secretaría de Integración Social y Urbana. 

 

1.4 Solicitudes. 
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Las solicitudes de autorización para el ingreso deberán realizarse en la 

sede de la Secretaria de Integración Social y Urbana Retiro-Puerto ubicada 

en la intersección de las calles 6 y Av. Gendarmería Nacional. En esta 

inteligencia, se consolidará un único punto de acceso/ingreso en la 

intersección mencionada, operando el mismo tanto como dispositivo para 

la recepción de solicitudes y, a la vez, como punto de ingreso ante las 

autorizaciones provistas. 

 

2. Control de ingreso 

El control se desdoblará del siguiente modo, a saber: 

 

2.1 Ingreso por parte de empresas y proveedores de servicios.  

Tratándose de contratistas y proveedores del Gobierno Nacional y de la 

Ciudad, deberán contar con documentación respaldatoria suficiente. En 

este orden se entiende que la documentación mínima que deberá presentar 

el solicitante, comprenderá las siguientes circunstancias, a saber: 

a. Destino de los materiales, indicando locación y señalizando la 

manzanas y calles, 

b. Orden de servicios provista por la agencia gubernamental que 

corresponda indicando tareas a realizar, 

c. Detalle de los materiales a ingresar en cantidades identificables acorde 

a la orden de servicios dispuesta, 

 

2.2 Demanda/ingreso para mitigar situaciones de emergencia 
habitacional. 

En este supuesto el proceso de ingreso se iniciará a partir de la solicitud por 

parte de particulares la cual será evaluada por un equipo interdisciplinario 
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integrado por un profesional de la construcción como también por un 

trabajador social, ambos  integrantes de la Secretaria de Integración Social 

y Urbana Retiro-Puerto.A tal fin,  la documentación mínima que deberá 

presentar el solicitante redundará en el formulario de solicitud que a tal 

efecto provea y conforme la Secretaría de Integración Social y Urbana. 

 

2.3 Demanda por parte de organizaciones de la sociedad civil u otras 
personas jurídicas. 

Bajo este supuesto, las mismas deberán cursar la solicitud atendiendo al 

proceso de emisión de autorización indicada en el punto 2.2. 

 

3. Emisión de la autorización para el ingreso 

Atendiendo a la distinción de solicitantes, el proceso de autorización gravitará del 

siguiente modo, a saber: 

 

3.1 Ingreso por parte de empresas y proveedores de servicios.Dado que 

único punto de ingreso será el dispuesto por el presente, deberán presentar 

la documentación descripta en el apartado anterior ante la sede de la 

Secretaria de Integración Social y Urbana Retiro-Puerto emplazada en la 

intersección de la calle 6 y Av. Gendarmería Nacional. En dicha 

oportunidad,  deberán completar el formulario de solicitud en vistas a 

formalizar el ingreso a partir de lo cual, personal calificado, revisará la 

legalidad tanto en la orden de servicios dispuesta como también el material 

de construcción a transportar.  

El formulario de solicitud de ingreso de materiales, y su consiguiente 

autorización, será emitido por triplicado. El mismo contará con una 

nominación numeral, con rubrica de la Secretaría de Integración Social, 
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para su posterior registro, quedando una copia para el transportista, otra 

para la empresa proveedora del servicio contratado y una tercera dispuesta 

para la Secretaria. La emisión de la autorización  deberá especificar la 

fecha, día y firma del personal de la Secretaria. 

3.2 Demanda/ingreso para mitigar situaciones de emergencia 
habitacional.El solicitante deberá ingresar el formulario correspondiente, 

luego de ello personal de la Secretaria confrontará la necesidad descripta 

en el mismo con el objeto de corroborar la situación de emergencia. En 

dicho caso, la emisión de la autorización, deberá ser acompañado por dos 

informes, a saber: 1. Un informe socio ambiental, emitido por un trabajador 

social de esta dependencia, 2. Un informe/diagnóstico  relacionado a la 

necesidad constructiva. Este último deberá acompañar, a la vez, plazo de 

obra de la mejora a realizar como también una descripción de los materiales 

necesarios para llevar adelante las refacciones solicitadas. 

 

4. Control 

4.1 Acceso.  

Al momento de la confección del presente, se advierten diez (10) puntos 

críticos relativos al acceso alos barrios, a saber: 

Acceso nro. 1 Calles 14 y Ramos Mejía 

Acceso nro. 2 Calle 13 y Ramos Mejía 

Acceso nro. 3 Calles 4 y calle 5 

Acceso nro. 4 Calle 5 y calle  8 

Acceso nro. 5 Calle 5, entre manzana 1 y manzana 6 

Acceso nro. 6 Calle 5 y calle 10 

Acceso nro. 7 

Av. Prefectura Naval y Av. Gendarmería 

Nacional 
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Acceso nro. 8 Calle 12 y Av. Ramón Castillo 

Acceso nro. 9 Calle 9 y Av. Ramón Castillo 

Acceso nro. 

10 Calle 15 y Empalme Gallo 

 
4.2 Concentración del ingreso. 

Los puntos acceso quedarán bajo responsabilidad de las fuerzas de 

policiales y de seguridad, los procesos de solicitud/autorización se 

concentran en las cercanías al punto de acceso nro. 3, esto es, la 

intersección de la calle 6 y Av. Gendarmería Nacional. Con ello se busca 

distinguir lo relativo a los procesos que alcanzan al presente de los puntos 

críticos de tal modo que en ninguno delos accesos mencionados se 
permitirá el ingreso, a excepción del acceso nro. 3, el cual quedará 

sujeto a la emisión de autorización provista por personal de esta Secretaría 

en los términos planteados. Una vez dispuesta la autorización, el solicitante 

deberá ingresar por el acceso nro. 3 en el cual, personal de las fuerzas de 

seguridad, requerirá la autorización emitida desde el dispositivo público 

emplazado en calle 6 y Av. Gendarmería Nacional. 

 
4.3 Horario, excepciones. 

El eventual ingreso solo podrá ocurrir en el horario de 08:00 a 13:00 hs. 

No se permitirá el ingreso de materiales fuera de dicha franja horaria, aún 

contando con la autorización emitida. 

Sólo excepcionalmente se permitirá el ingreso fuera de ese horario para lo 

cual, el ingresante, deberá contar con una autorización especial de la 

Secretaría de Integración Social que así lo disponga. 
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4.4 Control del ingreso. 

Para el ingreso se solicitará al transportista una copia firmada de la 

autorización expedida por la Secretaría de Integración Social y Urbana. 

Será deber del personal de las fuerzas de seguridad fiscalizar que los 

materiales que ingresen lleguen al destino que figura en la solicitud 

autorizada, acompañando al transportista a dicho lugar. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 118/SECISYU/16 (continuación) 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 118/SECISYU/16 (continuación)

CATEGORIA MATERIAL
Arena con bolson contenedor (1m3)

Arena x m3

Arena x m3 ( camion )

Cascote Mezcla c/bolson

Cascote Mezcla x m3

Cascote Mezcla x m3 ( camión )

Leca 3/10 x bolsón cont.

Leca 3/10 x m3 ( camión )

Piedra partida 6/20 x m3

Piedra partida 6/20 x m3 ( camión )

Agregado ultraliviano bolsa 170 lts

Bloque de Hormigón 9 x 19 x 39 cm x u.

Bloque de Hormigón 14 x 19 x 39 cm x u.

S E C R E T A R Í A  D E  I N T E G R A C I Ó N  S O C I A L  Y  U R B A N A

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S

AGREGADO GRUESO Y

FINO

BLOQUE

DE

HORMIGON

Bloque de Hormigón 14 x 19 x 39 cm x u.

Bloque de Hormigón 19 x 19 x 39 cm x u.

Bloque de Hormigón 8 x 19 x 33 cm x u.

Cal Aérea x 25 kg

Cal Hidráulica x 25 kg

Cal Común  x 25 kg

Cemento Albañileria x 40 kg

Cemento Portland x 50 kg

Agregado Hidrófugo x 10 kg o mayor

Ligantes x 10 kg o mayor

Alambre de fardo cantidad kg o mayor

Alambron (Hierro dulce) 6 mm x kg

Clavos punta paris 2 1/2¨ x kg

Clavos punta paris 2¨ x kg

Hierro aletado 4 mm x 12 ml

Hierro aletado 8 mm x 12 ml

Hierro aletado 10 mm x 12 ml

Hierro aletado 12 mm x 12 ml

Hierro aletado 16 mm x 12 ml

Hierro aletado 20 mm x 12 ml

Hierro aletado 25 mm x 12 ml

Hierro aletado 6 mm x 12 ml

Malla tipo Sima 15x15 - 4 mm - 2x5 ml

Malla tipo Sima 15x15 - 6 mm - 2x6 ml

Malla tipo Sima 15x15 - 8 mm - 2x6 ml

BLOQUE

DE

HORMIGON

CAL Y CEMENTO

AGREGADOS

ALAMBRES

Y CLAVOS

ARMADURA
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Vigueta de H°A° todas la medidas

Vigueton 0.30 todas las medidas

Ladrillo Común x u.

Ladrillo Vista  x u.

Ladrillo Poliestireno Expandido 10 x 42 x 100 x u.

Ladrillo Poliestireno Expandido 12.5 x 42 x 100 x u.

Ladrillo Cerámico para techo tipo Sapo 11 x 25 x 38 x u.

Ladrillo Hueco 8 x 18 x 33 x u.

Ladrillo Hueco 12 x 18 x 33 x u.

Ladrillo Hueco 18 x 18 x 33 x u.

Ladrillo Hueco Portante 12 x 19 x 33 x u.

Ladrillo Hueco Portante 18 x 19 x 33 x u.

Film de Polietileno 200 micrones

Membrana Líquida x 10 kg o mayor

Memebrana Poliuretánica x 10 kg o mayor

Pintura Asfáltica x 4 lts o mayor

Membrana s/aluminio x 35 kg o mayor

Membrana c/aluminio x 35 kg o mayor

Membrana Adhesiva x 10 m o mayor

Aislante Hidrófugo x 30 m

Fieltro Asfáltico

Lana de Vidrio

VIGUETAS Y

VIGUETONES

LADRILLOS

MEMBRANAS Y

AISLANTES

Lana de Vidrio

Poliestireno Expandido

Adhesivo todos los tipos x 10 kg o mayor

Revoque Fino x 10 kg o mayor

Revestimiento todos los tipos x 15 kg o mayor

Malla Plástica para Revoques

Metal Desplegado Yesero

Yeso x 25 kg o mayor

Yeso Monocapa x 25 kg o mayor

Yeso Proyectable x 25 kg o mayor

Cinta de Papel para tomado de juntas x 45 m o mayor

Cinta Tramada para tomado de juntas x 45 m o mayor

Montante "C" 34 mm x 2.60m

Solera "U" 35 mm x 2.60m

Montante  "C" 69 mm x 2.60m

Solera "U" 70 mm x 2.60m

Omega 22 x 94 mm x 2.60 m Espesor 0.5

Omega 13 x 32 mm x 2.60 m Espesor 0.5

Buñas Perimetrales Espesor 0.5

Cantonera 32 x 32 mm x 2.60 m

Angulo De Ajuste

Masilla x 15 kg o mayor

Fondo para Placa 20 lts o mayor

Pastina todos los tipos x 5 kg o mayor

Placa Cementicia Recta 120 x 240 x 8 mm

CINTAS

MEMBRANAS Y

AISLANTES

ADHESIVOS Y

REVOQUES

PREMEZCLA

YESO

PERFILES

GALVANIZADOS

MASILLAS Y PASTINAS

PLACAS
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Placa Cementicia Recta 120 x 240 x 6 mm

Placa Yeso 12.5 mm x 1.20 m x 2.40 m

Placa Yeso 9.5 mm x 1.20 m x 2.40 m

Placa Yeso resistente al agua 12.5 mm x 1.20 m x 2.40 m

Placa Yeso para cielorraso 9.5 mm x 1.20 m x 2.40 m

Placa Yeso resistente al fuego 12.5 mm x 1.20 m x 2.40 m

Chapa Lisa

Chapa Acanalada

Chapa Trapezoidal

Cumbrera para Chapa

Chapa Plástica Acanalada

Plancha Fiboasfáltica

Cumbrera Fibroasfáltica

Plancha de Fibrocemento

Plancha de Policarbonato

Teja colonial

Teja Francesa

Teja Portuguesa

Aristero

Caballete Recto

Caballete Curvo

Perfil Ángulo x 6 m

PLACAS

TECHOS

PERFILES METÁLICOS

Perfil Ángulo x 6 m

Planchuela x 6 m

Perfil Tubo Circular x 6 m

Perfil Tubo Cuadrado x 6 m

Perfil Tubo Rectangular x 6 m

Perfil "T" x 6 m

Perfil "doble T" x 6 m

Puerta Chapa 70 x 200 x 10 cm o mayor

Puerta Madera 70 x 200 x 7 cm o mayor

Ventana de Abrir todos los tamaños y materiales

Ventana Aireador todos los tamaños

Ventana Proyectante todos los tamaños

Ventana Guillotina todos los tamaños

Ventana Balancín todos los tamaños

Ventana Corrediza todos los tamaños

Bomba Presurizadora

Bomba Centrífuga

Bomba Periférica

Tanque de Agua x 500 lts o mayor

Caños para inst cloacal Ø110 o mayor x 6 m

Accesorios para instalación cloacal 110 o mayor

Caños instalación agua 3/4" o mayor x 6 m.

Accesorios inst agua 3/4" o mayor x 6 m.

Inodoro

Depósito de colgar/embutir para inodoro

SANITARIOS

PERFILES METÁLICOS

ABERTURAS
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Bidé

Lavatorio

Latex Exterior x 20 lts o mayor

Latex Interior x 20 lts o mayor

Enduido x 10 lts o mayor

Fijador/Sellador x 10 lts o mayor

Impermeabilizante exterior x 20 lts o mayor

SANITARIOS

PINTURA
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SOLICITUD N°

Apellido / Razón Social

Nombre

DNI / CUIT

Teléfono

Domicilio Sector: Manzana: Casa:

Apellido / Razón Social

CONTRATISTA

S E C R E T A R Í A  D E  I N T E G R A C I Ó N  S O C I A L  Y  U R B A N A
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S

SOLICITUD DE INGRESO DE MATERIALES

SOLICITANTE

Apellido / Razón Social

Nombre

DNI / CUIT

Teléfono

Domicilio

Plazo de Ejecución

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Firma y Aclaración Fecha Sello y Firma

Solicitante Receptor

PLAZO DE OBRA

DETALLE TÉCNICO / DESCRIPCIÓN
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 118/SECISYU/16 (continuación)

SOLICITUD N°

S E C R E T A R Í A  D E  I N T E G R A C I Ó N  S O C I A L  Y  U R B A N A
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S

CROQUIS DEL PROYECTO

FechaFirma y Aclaración Sello y Firma

Solicitante Receptor
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 118/SECISYU/16 (continuación)

SOLICITUD N°

CANTIDAD UNIDAD

S E C R E T A R Í A  D E  I N T E G R A C I Ó N  S O C I A L  Y  U R B A N A
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADOS

MATERIAL

Firma y Aclaración Sello y Firma

Solicitante Receptor

Fecha

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 260/SECDES/16

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Proyecto de Resolución Convocatoria

ANEXO I

REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA INTERNA DE
POSTULANTES PARA EJERCER EL PODER DE POLICÍA RESPECTO DE LAS NORMAS SOBRE
USOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE CADA UNA DE LAS
COMUNAS

A. Vacantes: El cupo a cubrir será de 12 (doce) agentes por Comuna, para la selección de postulantes a
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios públicos, de cada Comuna. Se
establece que en caso de que la convocatoria resultara desierta o se produzcan nuevas vacantes durante el
llamado, se deberán incorporar automáticamente todos aquellos cargos que queden vacantes durante el
trámite del expediente, sin que sea necesario efectuar nuevas convocatorias, debiendo comunicarse esta
ampliación por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el portal web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, al menos, en algún diario de masiva
circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

B. Requisitos: los postulantes deberán cumplir los siguientes requisitos conforme lo dispuesto en los
artículos 1° y 3° del Anexo del Decreto 453/GCBA/12:

1. Ser agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

3. Contar con título secundario y acompañar certificado que así lo acredite.

4. Acompañar certificado de antecedentes penales vigente expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

5. Acompañar certificado actualizado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley Nº
269) del que surja su no inscripción como deudor de cuotas alimentarias.

6. Acompañar curriculum vitae con datos personales.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 260/SECDES/16 (continuación)

7. Acompañar antecedentes académicos, de capacitación, profesionales y/o laborales.

C. Inscripción: Fijase como fecha de apertura de inscripción el 3 de octubre de 2016 y como cierre el 28
de octubre de 2016. A esos fines los postulantes deberán presentarse en las oficinas de la Gerencia
Operativa de Descentralización de Competencias Concurrentes, perteneciente a la Dirección General de
Descentralización  Comunal, de esta Secretaría de Descentralización, sita en Av. de Mayo 591, 1° piso, en
el horario de 10 a 16 horas.

D. Consultas: Las consultas podrán ser dirigidas a la casilla de correo electrónico
inspectorescomunales@buenosaires.gob.ar  o concurrir a la oficina mencionada en el apartado C).

E. Comité de Selección: El Comité de Selección estará integrado por:

a. Dos (2) representantes de la Secretaría de Descentralización;

b. El titular de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, o quien éste designe como representante;

c. El titular de la Agencia Gubernamental de Control, o quien éste designe como representante;

d. Dos (2) Presidentes de las Juntas Comunales, quienes serán designados a propuesta de la Secretaría de
Descentralización en el marco del Consejo de Coordinación Intercomunal previsto en la Ley Nº 1.777.

F. Finalizado el periodo de inscripción, el Comité de Selección constatará la documentación de cada
postulante, procederá a la evaluación de los antecedentes curriculares, y fijará las entrevistas personales con
cada uno de los inscriptos, notificando en cada caso la fecha de realización de la entrevista.

G. Realizadas la entrevista personal a cada postulante, el Comité establecerá un orden de mérito con
carácter vinculante con los postulantes propuestos para ejercer el poder de policía respecto de las normas
sobre el uso de los espacios públicos en el ámbito de jurisdicción de cada Comuna, previo giro al Consejo
de Coordinación Intercomunal a los fines de consensuar la correcta asignación de los agentes a cada
Comuna.

H.  La junta comunal de cada Comuna aprobará el orden de mérito confeccionado para su ámbito de
jurisdicción por el comité de Selección, conforme lo dispuesto en el artículo 6°.

I.  Será requisito ineludible para ejercer el poder de policía en el ámbito de jurisdicción de cada una de las
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que los postulantes designados acrediten asistencia
completa a la capacitación que será dispuesta a tal efecto.

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2974/MHGC/16

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C.E 2016-21.555.444-DGDSCIV S/Anexo a Resolución para convocar a concurso la Gerencia
Operativa Proceso Electoral dependiente de la Dirección General Electoral – MJYSGC

ANEXO

MODALIDADES Y REQUISITOS DEL CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE
ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA PROCESO ELECTORAL

Artículo 1°.- Especificaciones del cargo. A continuación se describen las especificaciones del cargo en
concurso.

1. Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Proceso Electoral

Reporta a:

Dirección
General Electoral

Subsecretaría Justicia

Ministerio Justicia y Seguridad

Régimen aplicable: Régimen Gerencial previsto en el artículo 39 de la Ley
Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454).

Remuneración:
Fijada por Resolución N° 2773/MHGC/16 para los
cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas

N° 4974 - 27/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 22



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2974/MHGC/16 (continuación)

concursadas, la que correspondiere.

Artículo 2°.- Acciones del cargo. Las misiones y funciones de la Gerencia concursada son las fijadas por
Decreto N° 369/AJG/16, las cuales se transcriben a continuación:

1.    Asegurar la provisión de insumos y materiales electorales necesarios al Tribunal Superior de
Justicia.

2.    Colaborar en las tareas de instalación, adecuación, y desmontaje de establecimientos destinados a
centros de votación y sus cuartos oscuros.

3.    Instrumentar el despliegue de urnas, boletas y material electoral, y la posterior recolección de urnas,
actas y material sobrante.

4.    Coordinar y dirigir las tareas de adecuación de espacios físicos para armado de urnas y escrutinio
provisorio.

5.    Proponer a la Justicia Electoral el espacio físico necesario para el depósito de los materiales
electorales.

6.    Intervenir y participar coordinadamente con las áreas de gobierno competentes.

7.    Asegurar la coordinación y efectiva realización del escrutinio provisorio de los procesos electorales.

8.    Coordinar la seguridad y la constitución del Comando Electoral como así también la conservación
de los materiales electorales.

9.    Participar junto con las áreas de gobierno competentes en la fiscalización integral de los procesos
electorales.

10.  Colaborar en la adopción de medidas de seguridad patrimonial y personal que permitan la efectiva
realización de los procesos electorales.

11.  Realizar las tareas pertinentes para la incorporación de nuevas tecnologías al proceso electoral e
instrumentar su aplicación en coordinación con las áreas competentes..

12.  Asistir a Ia Justicia Electoral en la realización del escrutinio definitivo.

13.  Supervisar la logística del acto comicial.

Artículo 3°.- Requisitos para la postulación. A los fines de ser admitido al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, el aspirante deberá poseer y consignar al momento de la inscripción
respectiva, los siguientes requisitos:

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel Educativo
Título universitario de
grado

(Deseable)

Abogacía, Licenciatura en Administración,
Administración Pública y/o Ingeniería
Industrial.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia, en el 
ámbito público, privado y/o entidades sin fines de lucro y no
gubernamentales, como responsable de la organización y
coordinación de recursos (materiales, humanos y tecnológicos) 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2974/MHGC/16 (continuación)

involucrados en la implementación de proyectos de impacto social
y/o políticas públicas. (Excluyente)

Conocimientos
técnicos

·     Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

·         Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97:
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

·         Ley Nº 4.894/GCBA/13: Régimen Normativo de
Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

·         Ley N° 2.095/GCBA/06: Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad.

·         Ley N° 268/GCBA/99: Define el Concepto de Campaña
Electoral.

·         Ley N° 23.298: Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

·         Ley N°19.945: Código Electoral Nacional - t.o. por
Decreto N° 2.135/83.

Nivel Informático
·         Windows Office.

·         Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.

Artículo 4°. Desarrollo del concurso. El proceso concursal que por el presente se aprueba se regirá en un
todo de acuerdo a lo previsto por la Resolución N° 2822/MHGC/16.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

Artículo 5°.- Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar un
turno en el portal web www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. a fin de presentar la
documentación que acredite la información personal y sus antecedentes curriculares ante la Dirección
General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El postulante
deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación
que se detalla en el mencionado portal web.

Artículo 6°.- Examen escrito de oposición. La convocatoria a examen escrito de oposición se efectuará
mediante el dictado del acta pertinente por parte del Comité de Selección, la cual se publicará en el portal
web  www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido permitidos
en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

Artículo 7°.- Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. La metodología de evaluación de
antecedentes curriculares y laborales será la que a continuación se detalla:

Puntaje Puntaje
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2974/MHGC/16 (continuación)

Factor Subfactor Forma de Evaluación Máximo del
Subfactor

Máximo
del Factor

Antecedentes

curriculares y
su grado de

vinculación con
el cargo a

cubrir.

Poseer el nivel educativo requerido para
el cargo a cubrir

5

10

Posee nivel superior al requerido para el
cargo a cubrir

Realización de Cursos, Congresos y/o
Jornadas en el Instituto Superior de la

Carrera o en instituciones de reconocido
prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación por postulante). Se

adicionará 1 punto al presente rubro en
caso de poseer Programas aprobados en

el Instituto Superior de la Carrera

4

Por ejercer o haber ejercido la docencia 1

Antecedentes     
laborales y su

grado de
vinculación con

el cargo a
cubrir.

Experiencia laboral vinculada con el
puesto a cubrir en el Sector Público o

Privado.
15

Experiencia específica vinculada con el
puesto a cubrir en el Sector Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2988/MHGC/16

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C.E 2016-21.556.404-DGDSCIV S/Anexo a Resolución para la cobertura de la Gerencia
Operativa Logística Electoral - MJYSGC

ANEXO

MODALIDADES Y REQUISITOS DEL CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE
ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA LOGÍSTICA ELECTORAL

Artículo 1°.- Especificaciones del cargo. A continuación se describen las especificaciones del cargo en
concurso.

1. Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Logística Electoral

Reporta a:

Dirección
General Electoral

Subsecretaría Justicia

Ministerio Justicia y Seguridad

Régimen aplicable: Régimen Gerencial previsto en el artículo 39 de la Ley
Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454).

Remuneración:
Fijada por Resolución N° 2773/MHGC/16 para los
cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2988/MHGC/16 (continuación)

concursadas, la que correspondiere.

Artículo 2°.- Acciones del cargo. Las misiones y funciones de la Gerencia concursada son las fijadas por
Decreto N° 369/AJG/16, las cuales se transcriben a continuación:

1.    Ejecutar en coordinación con el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las tareas
inherentes a la organización y efectiva realización de los procesos electorales en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

2.    Administrar y coordinar los recursos humanos y materiales que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires destine a los procesos electorales.

3.    Instrumentar, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, la implementación de las
herramientas necesarias que garanticen la transparencia, seguridad del proceso electoral en su conjunto.

4.    Realizar informes estadísticos, geográficos y cartográficos correspondientes a los procesos
electorales cuando ello fuera requerido y proceder a su custodia e incorporación de toda información
electoral.

5.    Elaborar la documentación correspondiente al proceso electoral y las estadísticas obtenidas en
coordinación con los órganos de gobierno competentes y el Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 3°.- Requisitos para la postulación. A los fines de ser admitido al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, el aspirante deberá poseer y consignar al momento de la inscripción
respectiva, los siguientes requisitos:

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel Educativo
Título universitario de
grado

(Deseable)

Ingeniería Industrial, Licenciatura en
Administración y/o Administración Pública.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en el 
ámbito público,  privado y/o entidades sin fines de lucro y no
gubernamentales, como responsable de la implementación de
proyectos (planificación, ejecución y control) de impacto social y/o
políticas públicas.  (Excluyente)

Conocimientos
técnicos

·         Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

·         Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97:
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

·         Ley Nº 4.894/GCBA/13: Régimen Normativo de
Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

·         Ley N° 268/GCBA/99: Define el Concepto de Campaña
Electoral.

·         Ley N° 2095/GCBA/06: Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad.

·         Ley N° 189/GCBA/99 (texto consolidado por Ley N°
5454): Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2988/MHGC/16 (continuación)

·         Herramientas de planificación y control.

Nivel Informático
·         Windows Office.

·         Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.

Artículo 4°. Desarrollo del concurso. El proceso concursal que por el presente se aprueba se regirá en un
todo de acuerdo a lo previsto por la Resolución N° 2822/MHGC/16.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

Artículo 5°.- Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar un
turno en el portal web www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. a fin de presentar la
documentación que acredite la información personal y sus antecedentes curriculares ante la Dirección
General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El postulante
deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación
que se detalla en el mencionado portal web.

Artículo 6°.- Examen escrito de oposición. La convocatoria a examen escrito de oposición se efectuará
mediante el dictado del acta pertinente por parte del Comité de Selección, la cual se publicará en el portal
web  www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido permitidos
en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

Artículo 7°.- Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. La metodología de evaluación de
antecedentes curriculares y laborales será la que a continuación se detalla:

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

curriculares y
su grado de

vinculación con
el cargo a

cubrir.

Poseer el nivel educativo requerido para
el cargo a cubrir

5

10

Posee nivel superior al requerido para el
cargo a cubrir

Realización de Cursos, Congresos y/o
Jornadas en el Instituto Superior de la

Carrera o en instituciones de reconocido
prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación por postulante). Se

adicionará 1 punto al presente rubro en
caso de poseer Programas aprobados en

el Instituto Superior de la Carrera

4

Por ejercer o haber ejercido la docencia 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2988/MHGC/16 (continuación)

Antecedentes     
laborales y su

grado de
vinculación con

el cargo a
cubrir.

Experiencia laboral vinculada con el
puesto a cubrir en el Sector Público o

Privado.
15

Experiencia específica vinculada con el
puesto a cubrir en el Sector Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2989/MHGC/16

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C.E 2016-21.556.997-DGDSCIV S/Anexo a Resolución para la cobertura de la Gerencia
Operativa Estrategia Comunicacional – MJYSGC

ANEXO

MODALIDADES Y REQUISITOS DEL CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE
ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

Artículo 1°.- Especificaciones del cargo. A continuación se describen las especificaciones del cargo en
concurso.

1. Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Estrategia Comunicacional

Reporta a:

Dirección
General Electoral

Subsecretaría Justicia

Ministerio Justicia y Seguridad

Régimen aplicable: Régimen Gerencial previsto en el artículo 39 de la Ley
Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454).

Remuneración:
Fijada por Resolución N° 2773/MHGC/16 para los
cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
concursadas, la que correspondiere.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2989/MHGC/16 (continuación)

Artículo 2°.- Acciones del cargo. Las misiones y funciones de la Gerencia concursada son las fijadas por
Decreto N° 369/AJG/16, las cuales se transcriben a continuación:

1.    Desarrollar los programas de difusión de la Dirección General en coordinación con la Dirección
General Comunicación y Relaciones Institucionales y las Subsecretarías Contenidos y Comunicaciones.

2.    Diseñar e implementar los programas y subprogramas en materia electoral de competencia
exclusiva de la Dirección General.

3.    Generar y difundir los programas y subprogramas de sensibilización electoral de la Dirección
General.

4.    Establecer e instrumentar el plan de comunicación electoral en coordinación con las áreas
competentes.

5.    Coordinar con las áreas de gobierno competentes, en el material gráfico y audiovisual que difunda
las actividades de la Dirección General.

Artículo 3°.- Requisitos para la postulación. A los fines de ser admitido al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, el aspirante deberá poseer y consignar al momento de la inscripción
respectiva, los siguientes requisitos:

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel Educativo
Título universitario de
grado

(Excluyente)

Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, Periodismo, Publicidad,
Relaciones Públicas, Ciencia Políticas y/o
Sociología.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia, en el 
ámbito público, privado y/o entidades sin fines de lucro y no
gubernamentales, como responsable de comunicación corporativa
y/o institucional. (Excluyente)

Conocimientos
técnicos

·         Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

·         Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97:
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

·         Ley N° 268/GCBA/99: Define el Concepto de Campaña
Electoral.

· Ley Nº 4.894/GCBA/13: Régimen Normativo de
Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

·         Comunicación audiovisual.

·         Redacción institucional.

·         Gestión estratégica de imagen corporativa.

·         Estrategias de vinculación institucional y relacionamiento
con la comunidad.

·         Diseño de planes de comunicación.
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·         Características de los medios de comunicación masiva en
Argentina.

Nivel Informático
·         Windows Office.

·         Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.

Artículo 4°. Desarrollo del concurso. El proceso concursal que por el presente se aprueba se regirá en un
todo de acuerdo a lo previsto por la Resolución N° 2822/MHGC/16.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

Artículo 5°.- Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar un
turno en el portal web www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. a fin de presentar la
documentación que acredite la información personal y sus antecedentes curriculares ante la Dirección
General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El postulante
deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación
que se detalla en el mencionado portal web.

Artículo 6°.- Examen escrito de oposición. La convocatoria a examen escrito de oposición se efectuará
mediante el dictado del acta pertinente por parte del Comité de Selección, la cual se publicará en el portal
web  www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido permitidos
en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

Artículo 7°.- Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. La metodología de evaluación de
antecedentes curriculares y laborales será la que a continuación se detalla:

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

curriculares y
su grado de

vinculación con
el cargo a

cubrir.

Poseer el nivel educativo requerido para
el cargo a cubrir

5

10

Posee nivel superior al requerido para el
cargo a cubrir

Realización de Cursos, Congresos y/o
Jornadas en el Instituto Superior de la

Carrera o en instituciones de reconocido
prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación por postulante). Se

adicionará 1 punto al presente rubro en
caso de poseer Programas aprobados en

el Instituto Superior de la Carrera

4

Por ejercer o haber ejercido la docencia 1
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Antecedentes     
laborales y su

grado de
vinculación con

el cargo a
cubrir.

Experiencia laboral vinculada con el
puesto a cubrir en el Sector Público o

Privado.
15

Experiencia específica vinculada con el
puesto a cubrir en el Sector Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPADOS CON 

DESTINO A PUESTOS DE CONTROL POLICIAL  

 
Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente llamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de 

Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 85 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado 

según Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 1.145/09, 95/14, 114/16 y 411/16, las 

Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1.160/MHGC/11, el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14,y  las presentes 

Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

 
Art. 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama a Licitación pública para la 

“Adquisición de módulos equipados con destino a puestos de control policial”, de 

acuerdo a las características estipuladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

(PET), a las condiciones de tiempo, forma y lugar de entrega previstas en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP) y en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales (Disposición Nº 396/DGCYC/14). 
 
Art. 3.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 

La entrega, ensamble e instalación deberá efectuarse dentro de los cinco (5) meses de 

perfeccionada la correspondiente Orden de Compra.  

Los módulos equipados deberán ser entregados, ensamblados e instalados en 

diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales serán indicados 

por el organismo contratante. 

 
Art. 4.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en los Artículos 5 “Cómputo 

de Plazos” y 7 “Notificaciones Electrónicas” del Anexo I del Decreto N° 1.145/09 

reglamentario del Artículo 85 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 130/SSADS/16 
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5.454), y supletoriamente, en lo que sea aplicable, por lo normado en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada 

por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley 

N° 5.454). 
Art. 5.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio electrónico constituido el correo electrónico declarado por el 

proveedor en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y 

Permanente de Proveedores (RIUPP) en el que se tendrán por válidas todas las 

notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA. 

La Dirección General Suministros de Seguridad constituye domicilio en la Av. 

Regimiento de Patricios Nº 1142 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 

constituidos que aquí se refiere, 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 calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 

77/PG/06. 

 
Art. 6.- JURISDICCIÓN. 

Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones 

efectuadas por el GCABA, las partes quedan sometidas única y expresamente a la 

jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
Art. 7.- OBTENCIÓN DEL PLIEGO 

Los Pliegos de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública se encuentran 

disponibles en forma gratuita en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. 

 

Art. 8.- INSCRIPCIÓN 

Los interesados en participar en los procedimientos de selección electrónica deberán 

haber iniciado el trámite de inscripción como proveedores del GCABA, a través de 
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“Buenos Aires Compras (BAC)” en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores (RIUPP) del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección 

General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.  
Es condición para la pre adjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 

RIUPP y en BAC. 

 

Art. 9.- CONSULTAS 
Las consultas relacionadas con el presente proceso licitatorio podrán realizarse 

mediante BAC. 

 
GARANTÍAS 
Art. 10.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

Se deberán constituir las garantías correspondientes, de conformidad con lo prescripto 

en el Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.   

La constitución de las garantías podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas 

en el Artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Artículo 102 y 

concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) y su Decreto 

Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16.  

No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que no esté 

expresamente indicado como depósito de garantía. 
 
Art. 11.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

La devolución de las garantías se realizará conforme lo establece el Artículo 17.3 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
Art. 12.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

La garantía de mantenimiento de oferta será del cinco por ciento (5%) del valor total de 

la oferta. Al momento de presentar sus propuestas mediante BAC, los oferentes 

deberán indicar e individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta completando 

el formulario electrónico correspondiente. La garantía constituida deberá ser entregada 

en le Dirección General Suministros de Seguridad dentro del plazo de veinticuatro (24) 

horas de formalizado el acto de apertura de ofertas, en la Av. Regimiento de Patricios 
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N° 1142 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Art. 13.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

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

total de la adjudicación. El adjudicatario deberá integrar y entregar a la Dirección 

General Suministros de Seguridad la garantía de cumplimiento de contrato dentro del 

plazo de cinco (5) días de notificada la orden de compra. 
 
Art. 14.- GARANTÍAS DE IMPUGNACIÓN 

La garantía de impugnación al pliego será del tres por ciento (3%) del monto estimado 

de contratación, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 17.1 inciso d) del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

La garantía de impugnación a la pre adjudicación de ofertas será del cinco por ciento 

(5%) del monto total de la oferta pre adjudicada, conforme lo establecido por el Artículo 

17.1. Inciso f) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.   

Los depósitos deberán efectuarse en la Cuenta Corriente - Nº 26.678/7 

"Impugnaciones Fondos de Garantía" - Banco Ciudad de Buenos Aires. 
 
DE LA OFERTA 

Art. 15.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período 

de treinta (30) días hábiles desde el Acto de Apertura, prorrogables automáticamente 

hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato, salvo que el oferente manifieste 

fehacientemente su voluntad en contrario con un plazo no menor a diez (10) días 

hábiles al vencimiento del plazo, concordante con el Artículo 101 de la Ley Nº 2.095 

(texto consolidado según Ley N° 5.454), cuya reglamentación se encuentra en el 

Artículo 102 del Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decretos Nros. 

114/16 y 411/16. 

 

Art. 16.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 

disponibles al efecto, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente 
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requiera el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas y Anexo, y que, junto con la 

documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte 

electrónicamente, integrarán la oferta. 

No se admitirán más ofertas que las presentadas en BAC, rechazándose las remitidas 

por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 

De manera adicional se deberá presentar copia de la oferta, en formato papel, y se 

hará en un (1) sobre o paquete cerrado, identificado con el número de contratación. El 

mismo debe presentarse, de manera previa a la fecha y horario previstos para la 

Apertura de Ofertas, en la Dirección General Suministros de Seguridad, ubicada en la 

Av. Regimiento de Patricios N° 1142 piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Todos los folios serán firmados, sellados y foliados por el Representante Legal del 

oferente. 

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este 

Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, 

que podrán presentarse en su idioma original. 

Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la República 

Argentina al momento de efectuarse la oferta. 
 

Art. 17.- FORMA DE COTIZAR. 
El oferente podrá formular oferta parcial de lo solicitado en el Renglón. 

Se deberán considerar únicamente las especificaciones detalladas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas para cada renglón. 

No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los 

pliegos, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas. 

Tampoco serán admitidas aquellas ofertas que no presenten un detalle técnico de lo 

ofertado, es decir toda aquella oferta que no brinde los elementos mínimos para una 

evaluación por parte de la Comisión. 

Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo lo 

necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en los precios 

todos los costos relativos al producto, sin que se considere taxativo el transporte hasta 

los lugares de destino final. 
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A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de 

exento.  

 
Art. 18.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 

devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 

advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 

contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de 

las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 
Art. 19.- CONTENIDO DE LA OFERTA 

La propuesta deberá contener: 

1) Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. 

2) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 

que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 

activo total de la empresa.  

3) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales), con indicación de la fecha de suscripción de dicho 

documento.  

4) Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. 

5) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 

jurisdicción o competencia.  

6) Declaración Jurada donde el oferente declara conocer todos y cada uno de los 

aspectos y las condiciones establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Circulares 

Con y Sin Consulta. 
7) Acreditación de Personería:  

    Personas Humanas.  
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     a) Documento Nacional de Identidad.  

     b) Para el caso de extranjeros, pasaporte válido y vigente, o residencia emitida por 

la Dirección Nacional de Migraciones que permita ejercer el comercio.  
     Personas jurídicas.  
a) Contrato Social y Acta de designación del representante (v.g. Estatuto de Sociedad 

Anónima, Acta de Asamblea de designación de Directores y Actas de Directorio de 

distribución de cargos en la que se nombra Presidente o su equivalente según el tipo 

societario, sea S.A, S.R.L, y las demás previstas en la Ley de Sociedades 

Comerciales, como también Asociaciones Civiles, Fundaciones, etc.) con la 

correspondiente inscripción ante el Registro Público de Comercio. Si en el contrato 

social se han limitado las facultades del representante legal, estableciéndose que los 

actos objeto de la presente requieren ser autorizados por el Directorio, Asamblea u 

otro órgano según el tipo de persona jurídica de que se trate se acompañará también 

el acta que expresamente lo autorice. En cualquier caso, las copias deberán ser 

certificadas por escribano público. 

8) Certificados vigentes de Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, conforme lo 

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

9) Certificado vigente de inscripción en el Registro Industrial de la Nación. 

10) Cálculo de estructura, de acuerdo a normas Cirsoc, elaborado por ingeniero 

estructuralista, conforme lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

11) Programa de mantenimiento de las unidades por un plazo de trescientos sesenta y 

cinco (365) días a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra. 

12) Plan de tareas de los procedimientos y procesos afectados al servicio de limpieza, 

incluidos dentro del Sistema de Certificación de Normas ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004. 

13) La cotización. 

 
Art. 20.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

a) Que no se presente a través de los formularios previstos en el sistema BAC. 

b) Que no esté cumplimentada la garantía de oferta en cualquiera de las formas 

establecidas en estos Pliegos. 
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c) Que la documentación que deba contener falte, o esté incompleta y/o deficiente. 

d) Que al momento de la pre adjudicación el proveedor no se encuentre inscripto en el 

RIUPP y en BAC. 

e) Que la oferta técnica no detalle los elementos mínimos que hagan posible una 

evaluación por parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas, no entendiéndose como 

tal la remisión al Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas. 

f) Que la oferta presentada contenga condicionamientos. 

g) Que el original no estuviese firmado por el oferente o su representante legal. 

El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 

sustancialmente a las condiciones de la presente Licitación. 
 

Art. 21.- 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 Licitación, y de 

las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 

su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento 

de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la 

Licitación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la 

contratación. 
 
Art. 22.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA LICITACIÓN 

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 de 

Renglón. 

  

PRESENTACIÓN DE OFERTAS. APERTURA 
Art. 23.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

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

llamado a Licitación Pública, a través de los formularios electrónicos disponibles en 

BAC. 
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Art. 24.- ACTO DE APERTURA 

El Acto de Apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, liberándose las ofertas 

en el día y hora establecidos en el correspondiente llamado, formulándose 

electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y 

funcionarios designados. 

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

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

originalmente. 

El GCABA, se reserva la facultad de postergar el Acto de Apertura según su exclusivo 

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

Pliegos, y publicando dicha postergación en los términos previstos por el Artículo 100 

de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) y su reglamentación. 

 
Art. 25.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES 
Se establece el plazo de tres (3) días hábiles, a partir del día siguiente al del Acto de 

Apertura de ofertas, para ejercer el derecho de vista de las ofertas presentadas y 

admitidas en esta contratación. Concluido el plazo de vista establecido, las 

actuaciones pasarán para su pertinente evaluación, quedando precluida la instancia de 

la vista de ofertas. 

 

Art. 26.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
La Comisión de Evaluación de Ofertas, emitirá su Dictamen en el plazo previsto a tal 

fin en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) y su Decreto 

Reglamentario N° 1.145/09, el cual no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la 

autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto 

administrativo con el cual se concluirá el procedimiento. 

 
Art. 27.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir 

de los oferentes aclaraciones sobre los documentos acompañados con su propuesta e 

información contenida en las mismas y en la información complementaria, debiendo 

responder éstos en el plazo que de acuerdo a la complejidad y circunstancias se 
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establezca en el requerimiento. 

 

Art. 28.- RECHAZO 

El GCABA, se reserva el derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la 

totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, 

sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o 

efectuar reclamo alguno. 
 
Art. 29.- DE LA PRE ADJUDICACIÓN 

La pre adjudicación de cada Renglón recaerá en el oferente cuya cotización, ajustada 

al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, al Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares, y al Pliego de Especificaciones Técnicas, resulte la propuesta más 

conveniente, teniendo en cuenta la calidad, la idoneidad, el precio de la oferta y demás 

condiciones de la oferta. 

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la 

esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas. 

El anuncio de las pre adjudicaciones será conforme lo estipulado en el Artículo 19 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

El Dictamen de Evaluación de Ofertas será publicado en el portal 

www.buenosairescompras.gob.ar, y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 

Asimismo, será comunicado a todos los oferentes a través de BAC. 
 

Art. 30.- IMPUGNACIONES A LA PRE ADJUDICACIÓN 

Los interesados podrán formular impugnaciones a la pre adjudicación en el plazo de 

tres (3) días de su publicación a través de BAC, previo depósito de la garantía 

pertinente, de conformidad con los Artículos 20 y 21 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales y 14 del presente Pliego. 
 
Art. 31.- ADJUDICACIÓN 

La autoridad competente dictará el acto administrativo de adjudicación, el que una vez 

suscripto, , será notificado fehacientemente a través de BAC al adjudicatario y al resto 

de los oferentes. 
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La adjudicación se publica en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el 

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

Los recursos que se deduzcan contra el acto administrativo de adjudicación se rigen 

por lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97 

(texto consolidado por Ley N° 5.454). 

 
Art. 32- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA 
En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 

resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada fracasada, 

sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 

Art. 33- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al 

adjudicatario, tal lo establecido en el Artículo 29 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09 y 

Artículo 17 del Anexo I de la Resolución N° 1.160/MHGC/11. 

 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Art. 34.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 

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

no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, del presente Pliego de Cláusulas Particulares, del 

Pliego de Especificaciones Técnicas, y de la respectiva Orden de Compra. 

En cualquier caso deberá tenerse en cuenta lo previsto en los Artículos referentes a 

sanciones y penalidades. 
 

Art. 35.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Son obligaciones del adjudicatario: 

a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el debido 

cuidado y diligencia. 

b) Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigentes en el GCABA. 

c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el Pliego Único de Bases y 
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Condiciones Generales, en el presente Pliego de Cláusulas Particulares y en el 

de Especificaciones Técnicas, siendo responsable por las demoras que se 

ocasionaren por dolo, culpa y pasible de las penalidades establecidas en el 
capítulo “RÉGIMEN DE PENALIDADES”. 

 
Art. 36.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL 

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la Licitación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 

relación alguna con el GCABA. 

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

sociales, previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la 

ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA por 

tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad alguna y 

estará desligado, de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 

cuestiones de índole laboral, entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los 

fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera 

implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 

vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 

laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 

criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 

sobre el adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros  

con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las 

obligaciones emergentes del presente Pliego y del contrato en general. 

Art. 37.- CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO  

El contrato que se celebre con el adjudicatario como los derechos que de él emerjan 

NO podrán ser cedidos o transferidos por el/los adjudicatario/s a terceros, sin previa 
autorización debidamente fundada de la autoridad que haya dispuesto la adjudicación. 

REGIMEN DE PENALIDADES 
Art. 38.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO 
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El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales 

originadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas, lo hará pasible de las siguientes penalidades:  
a) Pérdida de garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato. 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones convenidas.  

c) Rescisión del contrato por culpa del adjudicatario.  
En el caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario 

durante la ejecución del contrato igualmente le será aplicada la penalidad y/o la 

sanción que pudiere corresponderle aún cuando el contrato se encontrara rescindido 

y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el correspondiente acto 

administrativo que decide la aplicación de la penalidad y/o sanción.  

Las penalidades establecidas en la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 

5.454) no son de aplicación cuando el incumplimiento de la obligación provenga de 

caso fortuito o fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el oferente o 

adjudicatario y aceptado por la adjudicataria. 

 
Art. 39. MULTAS 
En caso de corresponder, se aplicarán penalidades económicas resarcitorias en 

función de los antecedentes y ante la existencia de alguna o varias de las causales 

que se enuncian a continuación.  

Las multas que se apliquen serán afectadas de acuerdo al orden y modalidad 

previstos en la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y el Decreto 

Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16.  
1. Falsedad o falsificación de documentación u omisión de información y/o de los datos 

incorporados a la información aportada al RIUPP. Las multas son aplicadas por la 

Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del 

Sistema de Contrataciones, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Reglamentario N° 

95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16.  

2. Prórroga del plazo de entrega concedido al adjudicatario. En el caso de haberse 

concedido prórroga se determina la aplicación de una multa por mora del uno por 
ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada 
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siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres (3) días.  

3. Rehabilitación por la parte no cumplida del contrato. En caso de que el adjudicatario 

pida la rehabilitación por la parte no cumplida del contrato, y en caso de que ésta sea 

aceptada, se deberá realizar el previo pago de una multa equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del contrato que se rehabilita. 

 

Art. 40. PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
1. Desistimiento de ofertas. El desistimiento de la oferta conlleva la pérdida de la 

garantía de mantenimiento de la oferta, en caso de desistimiento parcial la garantía se 

pierde en forma proporcional. 

2. Error en el monto de la garantía de mantenimiento de oferta. Cuando al hacer el 

estudio de las ofertas se observara que, por error, la garantía presentada fuera de un 

importe inferior al que corresponda, siempre que el mismo no supere un veinte por 

ciento (20%) del importe correcto, debe intimarse al oferente a cubrir la diferencia en 

un plazo de tres (3) días. En caso de incumplimiento dentro del plazo fijado se 

producirá la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

 
Art. 41. PÉRDIDA DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

1. Falsedad de los datos en la Declaración Jurada del Artículo 96 del Anexo I del 

Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16. La 

falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente 

por el plazo máximo previsto en la ley. 

 
Art. 42. RESCICIÓN DEL CONTRATO 

1. Falsedad de los datos en la Declaración Jurada del Artículo 96 del Anexo I del 

Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16. Si la 

falsedad de los datos fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato 

hará pasible al adjudicatario de la rescisión del contrato con reparación de los daños y 

perjuicios. 

2. Rechazo de la Orden de Compra por parte del co-contratante. Si el adjudicatario 

rechazare la Orden de Compra dentro del plazo de tres (3) días de perfeccionado el 
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contrato, la Administración intimará al cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de 

proceder a la ejecución de la garantía de mantenimiento de la oferta, sin perjuicio de 

las demás sanciones contractuales.  

3. Falta de integración de la garantía de cumplimiento de contrato. Si el adjudicatario 

no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de cinco (5) días 

de notificada la Orden de Compra, se lo intimará en forma fehaciente por igual plazo. 

Vencido ese plazo sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el 

contrato con la pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato o de un monto 

equivalente a dicha garantía. 

4. Rehabilitación por la parte no cumplida del contrato. Si el adjudicatario que solicitó 

la rehabilitación, no hace el pago de la multa del diez por ciento (10%) del valor del 

contrato que se rehabilita o, dentro de los tres (3) días de habérsele comunicado la 

aceptación de la rehabilitación, se da por rescindido el contrato, de pleno derecho (cfr. 

Artículo 123 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por ley N° 5.454), reglamentado por 

Artículo 121 del Anexo I del Decreto N° 95/14. 

5. Incumplimiento de contrato con prestaciones de carácter especial. El incumplimiento 

de las prestaciones de carácter especial, en que no sea posible admitir su satisfacción 

fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las necesidades de la 

Administración, es penalizado con la rescisión del contrato con más la pérdida de la 

garantía de cumplimiento del contrato por el importe total de aquella. 

6. Configuración de fraude. Es causal de rescisión del contrato por culpa del co-

contratante cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera 

determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión, quedando a cargo del co-

contratante la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su 

accionar. 

8. Negligencia en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones a su 

cargo. Cuando el co-contratante incurre en negligencia en la ejecución del contrato o 

incumple las obligaciones a su cargo, el organismo contratante puede rescindir 

unilateralmente el contrato, quedando a cargo del co-contratante la reparación de los 

daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. 

9. Transferencia o cesión del contrato sin autorización previa. Cuando el co-

contratante trasfiera o cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado 
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previamente por la entidad contratante, esta debe rescindir unilateralmente el contrato 

por culpa del co-contratante, con la pérdida de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 
 
Art. 43.- SANCIONES 

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas en el presente Pliego, 

los oferentes o cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las sanciones 

previstas en el Artículo 137 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454). 
 

Art. 44.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Son causales de extinción del contrato las siguientes: 

a) Expiración del plazo término del contrato, según lo estipulado en el presente 

Pliego; 

b) Mutuo acuerdo; 

c) Quiebra del contratista; 

d) Rescisión. 

 
Art. 45.- PAGO 
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 26 a 

31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPADOS CON 

DESTINO A PUESTOS DE CONTROL POLICIAL  

 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 

 
Módulo equipado para ser utilizado 
como puestos de control policial, de 
acuerdo a las características 
estipuladas en el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas (PET) 

Cien (100). 
 

Deberán ser entregados, ensamblados e instalados en diferentes puntos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, los cuáles serán indicados una vez que el adjudicatario 

perfeccione la Orden de Compra. 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
MEDIDAS EXTERIORES EN MM. (LARGO x ANCHO x ALTO): 8450x2840x2950. 

 

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

2.1. Estructura resistente del módulo: 

Cada modulo individual estará compuesto por una estructura de acero al carbono con 

perfiles galvanizados y caños de sección rectangular con espesores según cálculo 

estructural.  

Cada módulo deberá contar con una estructura primaria aporticada y auto portante y 

una sub-estructura secundaria para la fijación de los revestimientos internos y 
externos.  

Llevará cáncamos para su izaje y trabas Twist-lock de acuerdo a los estándares del 
transporte multimodal.  
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El módulo deberá ensamblarse sobre la base de un cálculo de estructura, de acuerdo 

a las normas Cirsoc, en lo referente a carga de vientos y condiciones sísmicas, el cual 

tendrá que ser acompañado a la oferta y elaborado por un ingeniero estructuralista. 

 

2.2. FUNDACIONES 

 

Platea de hormigón de 10 cm. de espesor. Hormigón H21 con malla electro soldada de 

Q188. 

 

2.3. SOLADOS 

 

Estructura de piso: 

-Perfilaría de acero galvanizado C de 160 mm. de alto. 

-Temperatura máxima de la estructura: 300ºC. 

 

Aislación térmica: 

-Lana de vidrio de 100 mm. de espesor.  

-Densidad 40 kg/m3.  

-Flamabilidad: clase A - no combustible. 

-Densidad de humo: clase Q1 – baja emisión de humos. 

 

-Sobrepiso: 

-Multilaminado fenólico de 18 mm. de espesor. 

 

Terminación: 

-Piso vinílico de 1,8 mm. de espesor con junta termosellada. 

-Flamabilidad: clase B1 - difícilmente inflamable. 

-Densidad de humo: clase Q1 – baja emisión de humos. 

 

2.4. CUBIERTA 

Estructura de techo: 
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-Perfilería de acero galvanizado C de 120 mm. de alto, cubierta de chapa engrafada de 

acero galvanizado. Temperatura máxima de la estructura: 300ºC. 

 

Aislación térmica:  

-Poliestireno expandido de 50 mm. de espesor. 

-Densidad 40 kg/m3.  

 

Cielorraso: 

-Machimbrado de PVC de 20 cm. de ancho con 10 mm. de espesor cámara de aire.  

En el exterior se colocará placa cementicia para exterior, la cual deberá estar pintada 

del mismo color quela estructura resistente. 

 

 

2.5. PANELES EXTERIOR 

 

Espesor total: 

-50 mm. 

 

Cara exterior: 

-Chapa prepintada micronervada con estructura de apoyo para terminación. 

 

Aislación térmica: 

-Poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor. 

-Densidad 40 kg/m3. 

-Flamabilidad: clase A - no combustible. 

-Densidad de humo: clase Q1 – baja emisión de humos. 

 

Cara interior: 

-Chapa prepintada de color a definir por el organismo contratante. 

 

2.6. PANELES INTERIORES 
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Espesor total: 

-50 mm. 

 

Aislación térmica: 

-Poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor. 

-Densidad 40 kg/m3. 

-Flamabilidad: clase A - no combustible. 

-Densidad de humo: clase Q1 – baja emisión de humos.  

 

Cara interior: 

-Chapa prepintada blanca. 
 

2.7. CARPINTERIAS: 
 

2.7.1. Puertas de sanitario: Puertas de tamaño estándar (entre 0,6 y 0,9 m). 

Material panel autoportante de 50 mm. de espesor. 

2.7.2. Puertas de acceso principal: Una (1) puerta de 1x2 m., 

aproximadamente. 

Deberá estar confeccionada con vidrio laminado anti-vandálico, cuyo 

grosor deberá ser de 12 mm de espesor. Esta puerta será montada con 

un sistema de herrajes elaborados por el adjudicatario, de acuerdo al 

peso y tamaño de la misma. Asimismo, contará con cerradura superior e 

inferior y manijón. 

2.7.3. Ventanas: tres (3) ventanas de 1x1 m. Deberán estar confeccionadas 

con vidrios de características anti vandálicas, con alta calidad óptica y 

durabilidad, cuyo grosor deberá ser de 12 mm. de espesor. 

Estos vidrios serán montados sobre marcos especiales que serán diseñados 

por el adjudicatario y aprobados por la Dirección General Infraestructura de 

Seguridad (DGINFRS). 

 

 

2.8. REVESTIMIENTO EXTERIOR: 
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El revestimiento exterior se deberá realizar mediante un laminado decorativo fenólico 

sólido fabricado a alta presión, de gran resistencia mecánica y a agentes propios del 

uso a la intemperie .Deberá tener tratamiento con filtros UV.  

 
3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

3.1. TABLERO 

-Tablero metálico con protección IP40 con cerradura. 

-Interruptor automático o disyuntor: tipo Siemens o similar, monofásico o trifásico 

según circuito. 

-Interruptor termomagnético: tipo Siemens o similar, monofásico o trifásico según 

circuito. 

 

3.2. Cableado: cables tipo Pirelli, Prysmian o similar de sección equivalente a la 

intensidad de los circuitos. Bajo Normativa IRAM.  

 

3.3. Acometida: caja PR 1000 para empalme. 

 

3.4. Artefactos de iluminación: artefacto tipo plafón con tubos fluorescentes de 

2x36W. 

 

3.5. Iluminación exterior: sistema tipo LED con fotocélula para encendido 

automático. 

 

3.6. Tomacorrientes y teclas de punto: de embutir en pared, tipo SICA o similar 

calidad.  

3.7.  Puesta a tierra: deberá realizarse la puesta a tierra de toda la instalación 

eléctrica del módulo a jabalina de cobre electrolítico y terminales. 

3.8.  Conexión eléctrica 220v: la empresa deberá realizar el conexionado de cada 

uno de los módulos a la red eléctrica. 

 
4.  INSTALACIONES SANITARIAS  
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4.1. Artefactos sanitarios: 

 

4.1.1. Inodoro: baño químico rotomoldeado con asiento y sistema de bomba 

de pie.  
 

4.1.2. Lavatorio: rotomoldeado con bomba de agua. 

 

4.1.3. Para el servicio de limpieza del baño, dada la sensibilidad de la tarea a 

realizar, las empresas deberán presentar los certificados de gestión de 

calidad ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 al momento de la apertura a 

través del certificado que acredite dichos procesos. 

 

4.1.4. Kitchenette: se realizará un mueble de mdf enchapado en melamina 

color gris. Llevará una mesada de acero inoxidable y una bacha 

redonda de 40 cm. de diámetro del mismo material.  

4.1.5. Se colocará una grifería monocomando tipo FV o similar. 

 

 

4.2. SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS: 

 

4.2.1. Detección de incendio: detectores de humo autónomos a batería en 

cantidad suficiente de acuerdo a superficie. 

 

4.2.2. Extinción de incendio: matafuegos triclase (ABC) de 10 kg. con 

señalética. 

 

4.2.3. Cartelería: cartelería lumínica de salida de emergencia autónomos con 

batería. 

 

4.2.4. Iluminación de emergencia: con equipos autónomos a batería no 

permanentes en salidas principales. 
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5. CLIMATIZACIÓN 
 

5.1.1. Un (1) equipo de aire acondicionado tipo Split de 3000 fgs frío-calor con 

control remoto y garantía. 

5.1.2. Un (1) extractor de aire mecánico de 4” en sector sanitario. 

5.1.3. Las unidades exteriores deberán ser instaladas según planos, evitando 

quedar a la vista en fachadas. 

 

6. PINTURA 

A la estructura se le realizará un tratamiento anti corrosión, se aplicará como 

mínimo dos (2) manos de pinturas para galvanizado, anti óxido y finalmente 

esmalte sintético como terminación superficial de color gris. 

 
 

7. SISTEMA DE VIDEO 

 

NVR IP para 4 canales IP, 1 canal de audio. H.264 compresión por hardware, 

S/O: Linux, Visual. HD Realtime, Dual Stream, Dual-Codec, permite la conexión 

por IP para monitoreo remoto en Tiempo REAL, 3 salidas de video 1 análogo , 

1 Salida de Video VGA, 1 Salida HDMI (Full HD), grabación y reproducción 

remota, soporta grabación en NAS, 1 Canal bidireccional de Audio por IP, 

reconexión automática a red, alerta por e-mail., función de grabación inteligente 

ininterrumpida, detección de movimiento, soporta PTZ por RS485 

multiprotocolo, soporta grabación local y remota, control remoto, Interface 

gráfica amigable, soporta 1 HDD SATA de hasta 4TB. Incluye software CMS 

IVMS 4200/4500,salida HDMI. 

 

PC DESKTOP HP PRODESK 600 SFF Intel Core i5-4590 Intel HD Graphics 

4600  500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD. 
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4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) Windows 10 Professional 64bit Downgrade 

Windows 7 Pro64-bit. 

Garantía 3/3/3  with Monitor Samsung LED 19". 

 

Hd 2Tb para almacenamiento de video vigilancia Sata3 64Mb Cache Caviar 

Purple (WD20PURX) WD. 

 

DOMO IP de 2 megapíxeles alta velocidad, Sensor: 1/3 CMOS, Full HD 1080P, 

día/noche, filtro infrarrojo real, compresión H.264 por hardware, SNR>50db, 

ZOOM 30X Opt. + 16x Dig. 0,1Lux/F1.4(Color), 0.01Lux/F1.4(B/W), Dual 

Stream, BLC, control de ganancia, salida RJ45 (Red IP), 3D DNR, DWDR, 1 

canal bidireccional de audio, control PTZ RS485, 2 entradas  y 1 salida de 

Alarma (Relay),  24VCA Temp: - 30 a + 65 Grados. (Fiber connector optional) 

Tilt Range:-5°~90°(Auto Flip). 

 

Wall Mount Bracke For 5" and IR PTZ Dome Camera. 

 

Transformador 24 vca 100 w (para domos). 

 

Apc back-ups pro,865 watts /1500 va, entrada 230v /salida 230v, interface port 

USB. 

 

Monitor LG 22" LED Full HD 1080p Mod Negro. 

 
8. MOBILIARIO 

 

8.1.1. Un (1) escritorio en melanina enchapado, con cantos en ABS con 

cajonera móvil y tapas para conexiones de PC y teléfono.  

8.1.2. Dos (2) sillas operador con cinco (5) ruedas, en ecocuero, color negro. 

8.1.3. Una (1) mesada de acero inoxidable con bacha de primera marca y 

mueble bajo mesada en melanina con doce (12) cajones, color a definir. 

8.1.4. Una (1) cocina eléctrica. 
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9. SEGURIDAD AREAS PROTEGIDAS PARTES OPACAS 

9.1 Todas las partes bajas de los tabiques perimetrales -desde una distancia de 

0,8 cm. hasta el piso- deberán estar blindadas con materiales de resistencia balística, 

de nivel de protección RB3. Permitiendo, de este modo, conformar un escudo balístico 
para quienes desarrollen actividades dentro del módulo. 

9.2 El acero balístico a utilizar será de entre 2,5 y 3,5 mm. de espesor, 

resistentes a todas las armas de puño: desde un Calibre 22 hasta un Magnum 44. 

 

10. SERVICIO DE LIMPIEZA 
 

10.1.1. El servicio de limpieza de los sanitarios, consiste en la extracción de los 

desechos, la limpieza interior, reposición de productos químicos, reposición 

de agua al lavatorio, reposición de desodorante, provisión de papel 

higiénico y toallas.  

Se deberán realizar tres (3) servicios semanales. 

 

10.1.2. La empresa deberá contar con personal y vehículos atmosféricos 

propios, cuyo patentamiento no sea mayor a tres (3) años de antigüedad, 

equipados para el objeto de la presente Licitación, debidamente habilitados 

por la autoridad jurisdiccional correspondiente. Deberá contar con una 

cantidad mínima de tres (3) vehículos afectados al presente servicio. 

 

10.1.3. La empresa deberá contar con un servicio de seguridad e higiene en el 

trabajo, propio o contratado que asegurará la supervisión de la tareas 

durante la vigencia de la relación contractual y que realizará las 

capacitaciones del personal afectado al servicio, debiendo presentar en 
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forma mensual los registros de capacitación debidamente firmados por el 

personal y el profesional interviniente. 

 

10.1.4. La empresa deberá presentar en forma mensual el certificado de 

tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales emitido por la 

autoridad jurisdiccional correspondiente. A tales efectos, deberá presentar 

la constancia de inscripción emitida por la autoridad pertinente. 

 

10.1.5. La empresa deberá presentar un plan de tareas junto con la oferta, en el 

cual informará los procedimientos y procesos afectados al servicio de 

limpieza, incluidos dentro del Sistema de Certificación de Normas ISO 

9001:2008 e ISO 14001:2004, con certificado vigente al momento de la 

apertura. 

 

 
11. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

 

 

11.1.1. La empresa deberá prestar este servicio a partir de la instalación del 

primer módulo. 

La reposición de los materiales por defecto de fábrica se incluyen en el 

programa de mantenimiento de las unidades mencionado en el acápite 

11.1.4.  

Los que debieran ser reemplazados por mal uso o desgaste serán abonados 

por el organismo contratante. 

 

11.1.2. La empresa deberá contar con personal y vehículos propios, cuyo 

patentamiento no sea mayor a tres (3) años de antigüedad, equipados para 

el objeto de la presente Licitación. La cantidad mínima de vehículos 

afectada al servicio deberá ser de dos (2). 
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11.1.3.  La empresa deberá asegurar que dentro de las doce (12) horas 

posteriores a la detección del desperfecto, se hará presente personal 

idóneo para analizar el desperfecto y brindar una solución en un plazo no 

mayor a las veinticuatro (24) horas.- 

 

11.1.4.  La empresa deberá presentar junto con la oferta un programa de 

mantenimiento de las unidades por un plazo de trescientos sesenta y cinco 

(365) días a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra. 

 

11.1.5. La empresa deberá visitar en forma obligatoria mínimamente una (1) 

vez a la semana cada uno de los puestos y deberá llevar registro de cada 

visita en una planilla de visitas que será diseñada por la empresa 

adjudicataria, dando estricto cumplimiento de las normas ISO 9001:2008 e 

ISO 14001:2004. 

 

 

12.  ENTREGA DE MÓDULOS 

12.1.1. La empresa deberá contemplar en su oferta la instalación en sitio a 

definir de cada uno de los módulos. 

 
13. VEREDAS EXTERIORES Y PARQUIZACIÓN 

13.1.1. Se deberán construir las veredas exteriores en hormigón peinado en un 

todo de acuerdo con el render que consta en el Anexo. Se ejecutará un 

solado de hormigón peinado “in situ” sobre platea de fundación con paños 

cuya superficie no excederá de los 9 m2 y con una modulación que se 

determinará en obra. Los paños llevarán un marco perimetral de 10 cm. 

fratazado, y dentro de este peinado grueso y el tomado de juntas se 

efectuará con sellador tipo sikaflex. 

Los maceteros y canteros se construirán de acuerdo al render que consta 

en el Anexo. 
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ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 130/SSADS/16 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 82/SSPLSAN/16

Apellido Nombre Tipo Doc. Nº Doc. Dirección Función Desde Hasta
Importe Mensual -
Setiembre a
Diciembre 2016

Monto Total 2016

PALACIO JULIO CESAR DNI 28.151.442
 Administrativa,
Contable y
Presupuesto

Asistencia
Administrativa 01/09/2016 31/12/2016 $ 8.900,00 $ 35.600,00

ANEXO  I

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 83/SSPLSAN/16

FIN DEL ANEXO 

ANEXO  I

Apellido Nombre Tipo Doc. Nº Doc. Dirección Función Desde Hasta

Importe
Mensual -  
Setiembre a 
Diciembre 2016

Monto
Total 2016

NAPOLI LEANDRO
ARIEL DNI 36.595.504 Salud

Mental
Operador
Sociocomunitario01/09/2016 31/12/2016 $ 8.100 $ 32.400
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 84/SSPLSAN/16

FIN DEL ANEXO 

ANEXO  I

Apellido Nombre Tipo Doc. Nº Doc. Dirección Función Desde Hasta

Importe
Mensual -
Agosto a
Diciembre
2016

Importe
Mensual -
Setiembre 
2016

Importe
Mensual -
Octubre a
Diciembre
2016

Monto
Total 2016

BASSANI GUSTAVO
DANIEL DNI 22.218.189 Salud

Mental
Operador
Sociocomunitario01/08/2016 31/12/2016 $ 9.720,00   $ 48.600,00

CURRAS
MARTINEZ PEDRO DNI 40.638.325 Salud

Mental
Operador
Sociocomunitario01/08/2016 31/12/2016 $ 9.720,00   $ 48.600,00

FENOY SEBASTIAN DNI 35.099.352 Salud
Mental

Operador
Sociocomunitario01/09/2016 31/12/2016  $ 9.182,00 $ 8.100,00 $ 33.482,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 87/SSPLSAN/16

FIN DEL ANEXO 

ANEXO  I

Apellido Nombre Tipo Doc. Nº Doc. Dirección Función Desde Hasta

Importe
Mensual -
Setiembre a
Diciembre
2016

Monto Total
2016

PANTOJA
VASQUEZ

URBY
ELIZABETH DNI 93.866.511

Subsecretaria de
Planificación
Sanitaria

Asistencia
Profesional 01/09/2016 31/12/2016 $ 33.000,00 $ 132.000,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 681/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6112Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21520319Nº: 16/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
2340-DG OBRAS DE
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA
2340-DG OBRAS DE
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

Programa
25-EJEC.REHAB.OBRAS
COM

24-OBRAS
INFRAESTRUCTU

Subprograma
0

0

Proyecto
5-EXP.ESP.VER-GDES PAR

2-REFUNC.PARQUE
POLIDEP.J.A.ROCA

Actividad
0

0

Obra
55-

69-

Partida
4220

4210

Importe
-264.603,00

264.603,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 21520319 Fecha: 16/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

44

49

DGTALMDUYT 2016

DGTALMDUYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7312/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

N° : 18885

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

Cuotas

EXP-209311Qlj2016 FENOGLlO PABLO JAVIER ONI CUIT 24.08.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) - 1 4,000,00 4000,00
24575333 20245753331 24-08-16 ACTUAC10N MUSICAL EN EL TEATRO

GRAN RIVADAVIA

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representaciÓn)

FIRMA

Prig. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7313/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

N° : 18887

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Cuotas

Monto Total

EXP.20931598/2016 lOPEZ DE CALATAYUD oseAR ONI CUIT 24-08-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 4.000,00 4,000,00
ALBERTO 13081561 20130815619 24-08-16 ACTUACION MUSICAL EN EL TEATRO

GRAN AIVAOAVIA

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación).

FIRMA

pjg. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7314/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

N° : 18888

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta

Cuotas
Monto Total

EXp.20931960J2016 BARRIENTOS FLORENCIA ONI CUIT 24-08-16 LOCACJON DE SERVICIO (CONTRATO). 1 4000,00 4000,00
SllVINA 34870501 27348705011 24-08-16 ACTUACION MUSICAL EN El TEATRO

GRAN RIVADAVIA

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7315/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

N°: 18889

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta

Cuotas
Monto Total

EXP.20932256/2016 GUIDOllN MARIA AGUSTINA ONI CUIT 24-08-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) - 1 4.000,00 4000,00
24243345 27242433454 24-08-16 ACTUACION MUSICAL EN EL TEATAO

GRAN RIVADAVIA

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7341/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

N°:19153

Actuado
Docum. Nro. Oocum. Período Importe

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

Cuotas

EXP-21146909/2016 MAYEA WOlF MA TlAS AGUSTIN DNl CUIT 22'10-16 LOCAcrON DE SERVICIO (CONTRATO). 1 10000,00 10,000,00
35320546 20353205464 22-10-16 ACTUACION ART1STICA EN EL EVENTO'

LAS ESTRELLAS DE CORRIENTES.

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

FIRMA

pag. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7343/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

N°: 19148

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

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

EXP.21130217/2016 MINTZ IGNACIO ESTEBAN DNI CUIT 22-10-16 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 10.000,00 10.000,00

29093082 20290930821 22-10-16 ACTUACION ARTISTICA EN EL EVENTO
"LAS ESTRELLAS DE CORRIENTES.

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

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7344/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo.Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXp.21130583/2016 GOCIUFFO NATAlIA ONI CUIT 22.10-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 10,000.00 10,000,00
25457018 23254570184 22-10-16 ACTUACION ARTlSTICA EN EL EVENTO

"LAS ESTRELLAS DE CORRIENTES.

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

PcÍg. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7480/MCGC/16

Nº DE 
AUTORIZACION Nº ACTUADO MONTO INDIVIDUAL MONTO ACUMULADO

1 EE N° 20.059.555-16 $ 1,024,000.00 $ 1,024,000.00

2 EE N 16.840.054-16 $ 104,096.00 $ 1,128,096.00

3 EE N° 20.758.721-16 $ 2,761,379.84 $ 3,889,475.84

4 EE N° 20.166.211-16 $ 23,780.00 $ 3,913,255.84

5

6

7

8

  G  O  B  I  E  R  N O    D  E    L  A    C  I  U  D A  D   A U T Ó N O M A  D  E    B  U  E  N  O  S    A  I  R  E  S                                                                                                                                                                                               

ANEXO     
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7480/MCGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Nº DE 
AUTORIZACION Nº ACTUADO MONTO INDIVIDUAL MONTO ACUMULADO

  G  O  B  I  E  R  N O    D  E    L  A    C  I  U  D A  D   A U T Ó N O M A  D  E    B  U  E  N  O  S    A  I  R  E  S                                                                                                                                                                                               

ANEXO     
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7481/MCGC/16

Nº DE 
AUTORIZACION Nº ACTUADO MONTO INDIVIDUAL MONTO ACUMULADO

1 EE N° 20.059.555-16 $ 1,024,000.00 $ 1,024,000.00

2 EE N 16.840.054-16 $ 104,096.00 $ 1,128,096.00

3 EE N° 20.758.721-16 $ 2,761,379.84 $ 3,889,475.84

4

5

6

7

8

  G  O  B  I  E  R  N O    D  E    L  A    C  I  U  D A  D   A U T Ó N O M A  D  E    B  U  E  N  O  S    A  I  R  E  S                                                                                                                                                                                               

ANEXO     
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7481/MCGC/16 (continuación)

Nº DE 
AUTORIZACION Nº ACTUADO MONTO INDIVIDUAL MONTO ACUMULADO

1 EE N° 20.059.555-16 $ 1,024,000.00 $ 1,024,000.00

2 EE N 16.840.054-16 $ 104,096.00 $ 1,128,096.00

3 EE N° 20.758.721-16 $ 2,761,379.84 $ 3,889,475.84

4

5

6

7

8

  G  O  B  I  E  R  N O    D  E    L  A    C  I  U  D A  D   A U T Ó N O M A  D  E    B  U  E  N  O  S    A  I  R  E  S                                                                                                                                                                                               

ANEXO     

Nº DE 
AUTORIZACION Nº ACTUADO MONTO INDIVIDUAL MONTO ACUMULADO

  G  O  B  I  E  R  N O    D  E    L  A    C  I  U  D A  D   A U T Ó N O M A  D  E    B  U  E  N  O  S    A  I  R  E  S                                                                                                                                                                                               

ANEXO     

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7482/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7483/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7484/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

19266

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:  Ministerio de Cultura

Desde 

Hasta

25-07-16 al 
25-08-16

PREPRODUCCION Y 
PRODUCCION ARTISTICA, 

INTEGRAL, PUESTA EN 
ESCENA Y PRESENTACION 

DEL ESPECTACULO 
"STRAVAGANZZA" EN EL 
MARCO DEL EVENTO " LA 
NOCHE DE LOS TEATROS"

$ 1,400,000.00

26-08-16 al 
17-09-16

PREPRODUCCION Y 
PRODUCCION ARTISTICA, 

INTEGRAL, PUESTA EN 
ESCENA Y PRESENTACION 

DEL ESPECTACULO 
"STRAVAGANZZA" EN EL 
MARCO DEL EVENTO " LA 
NOCHE DE LOS TEATROS"

$ 1,000,000.00

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

$ 2,400,000.00EXP-21427855/2016 FRANCISCUS SA 30714957682 MAXIMILIANO OLIVA 30048688

Nro. CUIT o CDI
Tipo.                                    
N°

Representado/a por:                     (1)
Documento

 Total 
Objeto del Contrato

Tipo.                                    
N° Monto 

FIRMA

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S

ANEXO I

RESOLUCION .......................................................

ImportePeríodo
Nº de Actuación Contratado/a

Documento
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7595/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

N°: 19141

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

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

EXP-21128441/2016 MAZZONIOSVALDO DNI CUIT 22-10-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 60,000,00 60.000,00
04205322 20042053229 22.10-16 COMPROMETE LA ACTUACfON

ARTI$TICA DE RAUL LAVIE EN EL
EVENTO -LAS ESTRELLAS DE

CORRIENTES"

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylO artístico (contrato de representación)

FIRMA

pag. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7596/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

N°: 19147

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo.Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-21129769!2016 GUIDA SANDRA MONICA ONI CUIT 22-10-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 10.000,00 10000,00
16137742 27161377428 22-10-16 ACTUACION ARTlSTICA EN EL EVENTO

"LAS ESTRELLAS DE CORRIENTES"

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal ylo ar1islico (contrato de representaciÓn),
FIRMA

Piig. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7597/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

N°: 19154

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

Cuotas

EXP-21147194/2016 MARIN SOL FLORENCIA ONI CUIT 01-10-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.000,00 21.000.00
32318600 27323186001 31-10-16 ASISTENTE DE PRODUCCION

--~-- --- ----
01-11-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.000,00
30-11-16 ASISTENTE DE PRODUCCION
-- - - - ---
01-12-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.000.00
31-12-16 ASISTENTE DE PRODUCCION

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

Pág. 1 de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7598/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

N°: 19145

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

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

EXP-21128981/2016 OTERO RAMOS ALEJANDRA ONI CUIT 22-10-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) - I 10.000,00 10.000,00
MARISOL 24805279 27248052797 22-10-16 ACTUACION ARTIST1CA EN EL EVENTO

"LAS ESTRELLAS DE COARIENTES"

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

FlAMA

Pag. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7634/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

N° : 18290

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

EXP.1979723812016 BLANCO LUIS MARIA DNI CUIT 01-09-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 25.000,00 100,000,00
18262592 20182625923 30.09-16 PRODUCTOR CUL rURAL PARA EL

----- MINISTERIO DE CULTURA
01-10-16 LOGACION DE SERVICIO (CONTRATO) . 1 25000,00
31.10.16 PRODUCTOR CULTURAL PARA El

MINISTERIO DE CULTURA
01-11-16

--
lOCACIQN DE SERVICIO (CONTRATO). 1 25.000,00

30-11-16 PRODUCTOR CULTURAL PARA EL
MINISTERIO DE CULTURA - -

01-12-16 1--
LDCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 25.000,00

31-12-16 PRODUCTOR CUL rURAL PARA EL
MINISTERIO DE CULTURA

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o anisl!co (conlrato de representación).

FlAMA

Pag. 1 de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 858/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 19814

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

31108443
MARTINEZ MARCELO DAVID CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- BAILARIN - LABERINTO DE LA
HISTORIA - VACIONES DE INVERNO -

VAMOS AL COLON

22-07-16  10.000,001
23-07-16

 10.000,00
20311084438

  Importe

EXP-21769790/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 859/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado
Documento

Período
Tipo-Nro/Año Tipo                        

Nro.
Desde                     
Hasta  Monto Total 

PAS 10-09-16

AAA490003
15-09-16

MERDINIAN SAMI ARIEL
SOLISTA DE VIOLÍN / CONCIERTO 

ORQUESTA ACADÉMICA / INSTITUTO 
SUPERIOR DE ARTE DEL TEATRO COLÓN

 $        25,805.90 

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S

ANEXO I

RESOLUCIÓN .......................................................

Contratado/a Descripción de la función

EX. 2016-21456607-
MGEYA-DGTALEATC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 579/MMIYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I 
 
 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

Nombre/s y Apellido D.N.I. CUIL 
Silvia Inés Sioli 10.650.877 27-10650877-7 
María Alejandra Mosquera 11.773.871 27-11773871-5 
Fátima María Ochoa Ehul 31.423.921 27-31423921-6 
Sebastián Semino 21.589.392 20-21589392-9 
Luciana Ayelen Thiele 27.584.981 27-27584981-8 
 

DIRECCIÓN GENERAL INDUSTRIAS CREATIVAS 
Nombre/s y Apellido D.N.I. CUIL 

Silvia Inés Sioli 10.650.877 27-10650877-7 
María Alejandra Mosquera 11.773.871 27-11773871-5 
Fátima María Ochoa Ehul 31.423.921 27-31423921-6 
Sebastián Semino 21.589.392 20-21589392-9 
Luciana Ayelen Thiele 27.584.981 27-27584981-8 
 

DIRECCIÓN GENERAL EMPRENDEDORES 
Nombre/s y Apellido D.N.I. CUIL 

Silvia Inés Sioli 10.650.877 27-10650877-7 
María Alejandra Mosquera 11.773.871 27-11773871-5 
Fátima María Ochoa Ehul 31.423.921 27-31423921-6 
Sebastián Semino 21.589.392 20-21589392-9 
Luciana Ayelen Thiele 27.584.981 27-27584981-8 
 

DIRECCIÓN GENERAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Nombre/s y Apellido D.N.I. CUIL 

Silvia Inés Sioli 10.650.877 27-10650877-7 
María Alejandra Mosquera 11.773.871 27-11773871-5 
Fátima María Ochoa Ehul 31.423.921 27-31423921-6 
Sebastián Semino 21.589.392 20-21589392-9 
Luciana Ayelen Thiele 27.584.981 27-27584981-8 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 583/MMIYTGC/16 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 583/MMIYTGC/16 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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Que el artículo 10 de la Ley N° 5.460 suprimió la Secretaría de Comunicación Social y creó la Secretaría de
Medios, al mismo tiempo el artículo 29 fijó sus objetivos, entre los que se encuentran, en el inciso 10,
planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad realicen las distintas áreas
del Poder Ejecutivo.

Que debido a las particularidades y especificidad que poseen las contrataciones en materia de publicidad, se
requiere una adecuada prestación del servicio, en tiempo y forma, a fin de garantizar la eficacia de la
comunicación.

Que, habiéndose realizado un estudio exhaustivo sobre los procedimientos reglados por la Resolución Nº
8.513/SCS/2014 en materia de contrataciones de publicidad oficial, se advierte la necesidad y la
conveniencia de modificar parcialmente los procedimientos reglados por dicha Resolución, a los fines de
realizar una actualización de la normativa acorde, que resulte en un procedimiento de contratación que
cumpla con la eficacia y eficiencia y que cuente con mecanismos de control que aseguren la transparencia,
economía y celeridad estatal propias en esta materia.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MEDIOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Art. 1.- Sustituyese el Anexo I de la Resolución Nº 8513/SCS/2014 por el Anexo I de la presente
Resolución.

Art. 2.-El procedimiento aprobado en el artículo anterior será de aplicación en el marco de los incisos 1, 4 y
5 del art. 28 de la Ley 2.095 y su modificatoria cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación

ANEXO I

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL DE CONTRATACIONES DE
ESPACIOS PUBLICITARIOS Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO EN EL
PLANO INTERNACIONAL BAJO EL MARCO DE LOS INCISOS 1, 4 Y 5 DEL ART. 28 DE LA
LEY 2.095 (TEXTO CONSOLIDADO LEY N° 5.454).

DE LA COMPULSA

Artículo 1º: DE LA COMPULSA.OBJETO.

La compulsa semestral de Precios tiene por objeto la selección de los adjudicatarios en el proceso de
contratación de servicios de publicidad y producción de material publicitario del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Tendrá su inicio en la Dirección General de Planeamiento de Medios de la Subsecretaría de Comunicación
Social, o en el Organismo que en el futuro la reemplace y se confeccionará en base a los descuentos

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 196/SECM/16 
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ofrecidos sobre el precio de la tarifa bruta vigente prevista por el medio al momento de la contratación.

Artículo 2º: ALCANCE DE LA COMPULSA.

La compulsa abarcará los servicios de publicidad y la producción de material publicitario en los medios de
televisión, radio, cine, vía pública y gráfica, determinados por la Dirección General de Planeamiento de
Medios de acuerdo a los criterios observados en el mercado publicitario y detallados en la Planilla de
Cotización prevista para cada uno de ellos.

Artículo 3º: DE LA COTIZACIÓN.

Los oferentes deberán cotizar un descuento en porcentaje sobre el precio de la tarifa bruta vigente prevista
por el medio al momento de la contratación, de conformidad a la Planilla de Cotización.

Los descuentos deberán ser consignados exclusivamente en porcentajes, no pudiendo tomarse a los efectos
de la comparación y elaboración de la compulsa ningún costo neto.

Los oferentes deberán realizar sus propuestas, separadamente, según el  medio por el cual estén
compulsando, ya sea televisión, radio, cine, vía pública o gráfica.

Las ofertas consistirán en un descuento por cada servicio ofrecido, el cual se estipulará en la Planilla de
Cotización, cuyo valor será fijado por la Dirección General de Planeamiento de Medios al momento de la
invitación a cotizar.

 

SISTEMAS DE MEDIOS

1. Los medios gráficos, televisivos y radiales a compulsar serán establecidos por la Dirección General
de Planeamiento de Medios, al momento de realizar la convocatoria.

2.  Asimismo, las salas de cine y complejos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a compulsar serán
establecidas por la Dirección General de Planeamiento de Medios al momento de realizar la
convocatoria.

Para todos estos supuestos, los oferentes deberán presentar un descuento en porcentajes sobre el precio
de la tarifa bruta vigente prevista por el medio al momento de la recepción de la emisión de la orden de
publicidad..

3. Los oferentes para medios en vía pública también deberán presentar un descuento en porcentajes
sobre el precio de la tarifa bruta vigente prevista por el medio al  momento de la emisión de la orden
de publicidad pero en este caso no habrá un único ganador semestral, sino que se tendrán en cuenta
los descuentos ofrecidos para cada dispositivo de vía pública al momento de la adjudicación, en
función de los requerimientos específicos de cada campaña particular.

Utilizando los descuentos ofrecidos en la compulsa, podrá adjudicarse un mismo tipo de dispositivo de
vía pública a varios oferentes, ponderando además del descuento, la disponibilidad y ubicación..

Los dispositivos a compulsar, la duración y la ubicación de los mismos son     determinados por la
Dirección General de Planeamiento de Medios.

 

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán acompañar al momento de la presentación de la oferta, una Declaración Jurada,
donde especifiquen:
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No tener demandas, arbitrajes u otro tipo de litigios pendientes que involucre o pueda tener impacto
sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total de la empresa.
No poseer ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Sector Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijadas en el artículo 98 de la Ley 2095, consolidada por la
Ley 5454.
Constancia de AGIP (de Ingresos Brutos).
Formulario Número 931 de AFIP con los comprobantes de pago de las cargas sociales.
Certificado fiscal para contratar
Certificado del Registro de Deudores alimentarios morosos.

 

Para el caso en que los medios no se presenten por sí, sino a través de Empresas o Centrales de Medios,
estas últimas deberán adjuntar la conformidad expresa del medio al contenido de la propuesta comercial
realizada.

Las Centrales de Medios además deberán acreditar una certificación contable extendida por Contador
Público Nacional que certifique su facturación anual correspondiente a los últimos dos ejercicios en
concepto de publicidad.

Los oferentes deberán demostrar su experiencia en el rubro habiendo prestado servicios similares al objeto
de la presente compulsa de precios, en el sector público o privado, local y/o internacional en los últimos
tres años, los que deberán ser acreditados mediante nómina indicando; (I) Denominación  y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó el servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que
pueden ser consultadas y fecha de realización; (II) Características técnicas de los servicios provistos.

Artículo 4º: CONDICIONES PARA SER OFERENTE.

Los participantes además de reunir los requisitos previstos para la compulsa, deberán cumplir con los
siguientes recaudos:

a. Ser Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades     previstas y habilitadas por
la Legislación vigente en la materia.

b. Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores) o haber iniciado el trámite de inscripción.

 

Artículo 5º: DE LA INVITACIÓN A OFERTAR

Serán invitados por medio fehaciente a participar de la compulsa de precios, a los proveedores del mercado
publicitario que se encuentren en condiciones de ofrecer descuentos sobre tarifas de Televisión, Radio,
Cine, Vía pública, Gráfica y se hallen inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP) y los potenciales interesados que identifique la
Dirección General Planeamiento de Medios.

Artículo 6º: FORMALIDADES PARA LA INVITACIÓN A OFERTAR

La Dirección General de Planeamiento de Medios, mediante acto administrativo dispondrá la invitación a
los oferentes (el llamado a cotizar) para la presentación en la compulsa de precios.

La invitación deberá cursarse con no menos de diez (10) días corridos de anticipación a la fecha fijada para
la apertura de ofertas, por un medio electrónico u otro medio fehaciente y publicarse en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días inmediatos posteriores.
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Artículo 7º: DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La oferta con la planilla de cotización y la documentación solicitada, deberá cumplir la totalidad de los
requisitos económicos financieros, técnicos y administrativos del presente , y deberá ser presentada en sobre
cerrado en el lugar, fecha y hora fijados para la Apertura de Ofertas que establezca la Dirección General
Planeamiento de Medios.

No serán admitidas las presentaciones extemporáneas, es decir aquellas que fueran presentadas con
posterioridad a la Apertura de Ofertas.

Toda la documentación que se acompañe, incluida la planilla de cotización deberá estar firmada por la
persona titular del medio o con poder de representación suficiente.

Artículo 8º: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que
rige el procedimiento de selección, la evaluación de las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y
la aceptación en su totalidad de las condiciones estipuladas, como así también de todas las circulares con o
sin consulta que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

Asimismo, implica la aceptación de la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra Jurisdicción  y
competencia, frente a cualquier situación judicial que se pueda llegar a suscitar.

Artículo 9º: DE LA APERTURA DE OFERTAS

La fecha de apertura de ofertas será diez (10)  días antes de la finalización de la compulsa vigente, en el
horario determinado por la Dirección General de Planeamiento de Medios.

Artículo 10º: REQUISITOS DEL ACTO DE APERTURA

En el Acta de Apertura de propuestas se deben dejar establecidos los siguientes datos:

 

Fecha y Hora de la apertura
Lugar de celebración
Cantidad de oferentes
Nombre o Razón Social de los oferentes
Firma de los presentes

 

Artículo 11º: DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

La Dirección General Planeamiento de Medios verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos y
confeccionará un cuadro comparativo de las ofertas válidas con los descuentos ofrecidos por cada medio
compulsado de acuerdo a las especificaciones técnicas que surjan de la planilla de cotización. Las ofertas
que no cumplan con los requisitos serán identificadas como inadmisibles y se expresará el motivo
correspondiente.

No se admitirán las rectificaciones que impliquen una ventaja económica a favor del respectivo oferente
por sobre el resto o que afecte el principio de igualdad o implique una mejora de la oferta.

Artículo 12º: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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Para la evaluación de las ofertas, la Dirección General Planeamiento de Medios podrá requerir a los
oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin
que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

Artículo 13º: DE LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación debe realizarse a favor de las ofertas más convenientes, en consideración al descuento
ofrecido.

En caso de que resulte una igualdad en los descuentos, luego de realizado el procedimiento previsto en el
artículo 106, inciso d), apartado 3, del Decreto N° 95/2014, o medie un incumplimiento total o parcial de
las obligaciones contractuales a cargo del oferente la adjudicación deberá realizarse teniendo en cuenta los
siguientes elementos de juicio:

a) los antecedentes comerciales,

b) los antecedentes contractuales, como el cumplimiento, el tiempo y forma de las contrataciones previas si
las hubiera y

c) las demás prestaciones ofrecidas.

El Acto de Adjudicación determinará los proveedores seleccionados, con quienes se realizará cada
contratación.

Ante el incumplimiento del adjudicatario en tiempo y forma de las obligaciones emergentes de la
contratación, podrá dar lugar a rechazar futuras contrataciones en materia de publicidad con ese proveedor.

Los adjudicatarios se darán a conocer mediante un acto administrativo que será publicado en el Boletín
Oficial durante un (1) día y notificado por medios electrónicos u otro medio fehaciente.

Las ofertas que no cumplan con los requisitos fijados en el presente anexo, o con las pautas fijadas en la
convocatoria, serán consideradas inadmisibles y no serán objeto de evaluación.

 

DE LA COMPULSA EN EL PLANO INTERNACIONAL

Artículo 14º: INICIO DE CONTRATACIÓN EN EL PLANO INTERNACIONAL

Las contrataciones de espacios publicitarios y producción de material publicitario en el plano internacional
tendrán su inicio en la Dirección General Planeamiento de Medios dependiente de la Subsecretaría de
Comunicación Social, o en el organismo que en el futuro la reemplace.

Artículo 15º: DE LA INVITACIÓN A OFERTAR.

Serán invitados por medio fehaciente a participar de la compulsa, todos los proveedores del mercado
publicitario que se encuentren en condiciones de ofrecer descuentos sobre tarifas de Televisión y Vía
Pública Internacional y se hallen inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Podrán presentarse y participar de la compulsa, aquellos proveedores que se hallen preinscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, pero no podrán suscribirse Órdenes de Publicidad a su favor hasta tanto no se haya formalizado su
inscripción.

Artículo 16º: DE LAS ÓRDENES DE PUBLICIDAD
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En lo que respecta al procedimiento y contenido de las Órdenes de Publicidad, se remite a los artículos 25 y
26 de la presente reglamentación.

Artículo 17º: DE LA COMPULSA INTERNACIONAL

El Director/a General de Planeamiento de Medios suscribirá un acto administrativo por el cual invite a los
proveedores a presentarse a la compulsa de precios publicitarios en el Plano Internacional.

Artículo 18º: FORMALIDADES PARA LA INVITACIÓN A OFERTAR

Las invitaciones a los proveedores deben cursarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 del presente.

Artículo 19º: DE LA APERTURA DE OFERTAS

La fecha de apertura de propuestas será diez (10) días antes de la finalización de la compulsa vigente, en el
horario que fije la Dirección general de Planeamiento de Medios en el Acto Administrativo de
convocatoria.

 

Artículo 20º: COMPULSA TELEVISIÓN INTERNACIONAL

Los oferentes deberán presentar un descuento sobre las tarifas brutas vigentes previstas por el medio al
momento de la contratación.

 

Artículo 21º: COMPULSA VÍA PÚBLICA INTERNACIONAL

Los oferentes deberán cotizar el costo por metro cuadrado (m2) en los soportes detallados en el Anexo
correspondiente de compulsa, como así también en segundos según se detalle en el mentado anexo de la
correspondiente compulsa para el caso de los dispositivos digitales.

En el mencionado Anexo se detallarán:

• Región;

• País;

• Tipo: Aeropuerto o Vía Pública Tradicional;

• Ciudad;

• Categoría, según la densidad de población para el caso de las ciudades (A-B), o según la afluencia de
pasajeros para el caso de los aeropuertos (A-B)

• Soportes: Dispositivos múltiples y aeropuertos;

• Costo por metro cuadrado (m2): el cual deberá ser completado por el oferente, el cual deberá incluir el
IVA (impuesto al valor agregado);

• Costo por la cantidad de segundos que se detallen: el cual deberá ser completado por el oferente, el cual
deberá incluir el IVA (impuesto al valor agregado);

• Observaciones: para los casos que ameriten alguna especie de aclaración por parte del oferente.
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Las tarifas ofrecidas por parte de los compulsantes deberán considerar la clasificación de los aeropuertos
según su afluencia de pasajeros y de los múltiples dispositivos según la densidad de población de las
distintas ciudades.

Los dispositivos clasificados en A, ya sean aeropuertos como así también los múltiples dispositivos, tienen
un mayor volumen de contacto que los clasificados en B.

 

Artículo 22º: DE LA ADJUDICACIÓN

No habrá un único ganador semestral en Vía Pública Internacional, sino que se tendrán en cuenta los costos
del metro cuadrado (m2) ofrecidos para cada dispositivo de Vía Pública al momento de la adjudicación.
Utilizando las tarifas ofrecidas en la compulsa, podrá adjudicarse un mismo tipo de dispositivo a varios
oferentes, ponderando además del costo del metro cuadrado (m2), el costo de los segundos, la
disponibilidad, la ubicación y la estrategia de comunicación.

Las tarifas ofrecidas en la compulsa deberán consignarse exclusivamente incluyendo

el impuesto al valor agregado (IVA). 

 

Artículo 23º: DE LA DOCUMENTACIÓN.

La presentación de documentación en la compulsa en el Plano Internacional debe efectuarse en sobre
cerrado y deberá contener la firma del titular o persona con poder suficiente que obligue al proveedor para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Artículo 24º: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La Dirección General Planeamiento de Medios, se reserva el derecho de exigirle a aquellos proveedores
que han sido ganadores de la compulsa de precios, toda aquella documentación complementaria que resulte
necesaria, a fin de garantizar una correcta y dinámica implementación de las diversas campañas
publicitarias en los diferentes medios objetos de la compulsa.

 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTROL PARA LA EMISIÓN DE ÓRDENES
DE PUBLICIDAD

Artículo 25º: DE LAS ÓRDENES DE PUBLICIDAD.

Será requisito indispensable para el inicio de las contrataciones publicitarias la caratulación del Expediente
administrativo correspondiente a cada una de las Órdenes de Publicidad a emitir por la Dirección General
de Planeamiento de Medios.

De manera previa a la emisión de la Orden de Publicidad, será requisito indispensable vincular al
expediente un antecedente, solicitud de campaña y/o brief de medios, mediante el cual la Dirección General
Planeamiento de medios deje de manifiesto la estrategia de planificación para la campaña que se pretende
comunicar.

Luego de analizada la solicitud recibida por la Dirección General de Planeamiento de Medios o sobre la
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base del brief de medios, dicha Dirección General emitirá una Reserva y/o Orden de Publicidad en el
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) a favor del proveedor que haya resultado
adjudicatario de la compulsa y con el que se decida contratar durante el plazo de vigencia de la misma.

Artículo 26º: DEL CONTENIDO DE LAS ÓRDENES DE PUBLICIDAD.

Las órdenes de publicidad deben contener la siguiente información:

Fecha
Nº de Orden de Publicidad
Nº de expediente
Campaña Publicitaria
Repartición Solicitante
Proveedor Adjudicado de la Orden de Publicidad
CUIT, domicilio y N° de Ente del Proveedor
Descripción de la Pauta Publicitaria
Fecha de entrega
Importe
Condiciones de pago
Firma del/la Director/a General de Planeamiento de Medios.

 

No podrán subscribirse ni entregarse órdenes de Publicidad a ningún proveedor que no se encuentre
inscripto en el Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Los proveedores que se encuentren pre-inscriptos y no cuenten con el alta definitiva como proveedores o
cuenten con documentación desactualizada en el registro, deberán regularizar su situación en forma previa a
la emisión de la Orden de Publicidad, caso contrario no podrán recibir las respectivas órdenes de
publicidad.

Artículo 27º: AFECTACIÓN DE GASTOS PREVENTIVA.

Emitida la Orden de Publicidad, se realizara la afectación preventiva de gastos.

Artículo 28º: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES.

Una vez efectuada la emisión de publicidad requerida mediante orden de publicidad, el adjudicatario deberá
certificar la correspondiente prestación de servicios.

La Certificación deberá ser realizada ante la Dirección General Planeamiento de Medios dentro de los
veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de realización de la campaña publicitaria.

Se deberá instrumentar la certificación mediante declaración jurada según el tipo de contratación y el medio
que corresponda, acompañando toda la documentación respaldatoria certificada por el titular o apoderado
con poder suficiente que acredite la misma.

La Dirección General Planeamiento de Medios podrá solicitar cualquier documentación, información, y
realizar por sí o por terceros un monitoreo de medios para confirmar la realización y calidad de la
publicidad requerida.

Artículo 29º: AFECTACIÓN DE GASTOS DEFINITIVA.

Certificado el cumplimiento de la prestación de servicios de publicidad requerido, se emitirá la afectación
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definitiva del gasto requerido por la Orden de Publicidad, la cual deberá constar en el expediente
administrativo por el cual tramita la contratación.

Artículo 30º: APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El Subsecretario de Comunicación Social o quien en el futuro lo reemplace, contando con el respaldo
presupuestario correspondiente, será el encargado de emitir el acto administrativo que apruebe el
procedimiento llevado a cabo para la contratación publicitaria.

En dicho acto se deberá dejar establecida la modalidad de contratación aplicada, y la fundamentación de la
elección del procedimiento por la cual se ha llevado a cabo.

Artículo 31º: EMISIÓN DE PARTES DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y PAGO.

Emitido el acto administrativo de aprobación del procedimiento, se deberán emitir los Partes de Recepción
Definitiva, en base a lo cual el proveedor podrá realizar la facturación correspondiente.

Artículo 32º: DE LAS OBLIGACIONES DEL GCABA.

Durante la vigencia de la contratación la Dirección General Planeamiento de Medios está obligada a
contratar con aquel proveedor que haya ofrecido el mejor descuento sobre el medio compulsado, a
excepción de Vía Pública y los supuestos previstos en los casos de igualdad de descuentos o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del adjudicatario.

Son obligaciones del GCABA durante la ejecución del contrato confeccionar las órdenes de publicidad para
cada uno de los servicios solicitados.

Artículo 33º: DE LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD

En lo que respecta a la Certificación de la Publicidad, se remite a lo establecido en el artículo 28 del
presente.

 

 

Artículo 34º: DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR EXCLUSIVIDAD

 

En aquellos casos donde la selección del adjudicatario se realice de acuerdo a lo establecido en los inc. 5
del Art. 28 de la Ley 2.095, el proveedor deberá presentar en forma previa a la entrega por la Dirección
General Planeamientos de Medios de la Orden de Publicidad correspondiente, una Declaración Jurada en
donde manifieste poseer un servicio publicitario único y ser el único autorizado a comercializar el mismo.

 

Artículo 35º: DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

Cuando la urgencia de la contratación lo demande y la selección de proveedor no se encuadre dentro de los
parámetros previstos en los incisos 4 y 5 del mentado Art. 28, se deberán solicitar  cotización expedidas por
aquellos a proveedores que se encuentran en condiciones de prestar el servicio.

Las cotizaciones cursadas deben ser realizadas por medio fehaciente, resultando apto para la realización de
las mismas, el correo electrónico.
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Las solicitudes de cotización deben ser suscriptas por el funcionario responsable   y deben ser adjuntadas a
las actuaciones por la que tramita la contratación.

Los pedidos de cotización deben fijar una fecha máxima para la respuesta y contener un completo detalle de
la contratación publicitaria que se desea llevar a cabo, incluyendo fecha de emisión, duración, campaña y/o
cualquier otro detalle relevante para la confección de la cotización requerida.

Se deberá confeccionar un cuadro comparativo de precios con las cotizaciones recibidas. En dicho cuadro
deberán constar los precios ofrecidos por los diferentes  proveedores para los distintos servicios requeridos.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 196/SECM/16 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 369/APRA/16

FIN DEL ANEXO 

N° Apellido y Nombre
Tipo
de 

Doc.

Nº. de
Doc.

Nº de
Cuit

Período
desde

Período
hasta

Monto 
Mensual

Monto 
Adicional

Monto 
TOTAL Expediente Función

1 Lopez Marcos 
Daniel DNI 36,163,662 20-36163662-8 9/1/2016 12/31/2016 $ 12,564 $661 $ 13,225

EX-2016-
21218792- -

MGEYA-
DGCONTA

Administrativo/a- S. O. Gestión de 
Actuaciones, Reclamos y 

Denuncias
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 374/APRA/16

FIN DEL ANEXO 

Apellido y Nombre Nº. de
DNI

Nº de
Cuit

Período
desde

Período
hasta

Monto 
Mensual

Monto 
TOTAL Función Expediente

Acosta Andocilla, Claudio 
Andrés 94,783,678 20-94783678-2 01-09-16 31-12-16 $ 11,500 $ 46,000 Subgerencia Operativa de Puntos 

Verdes y RSU - Profesional
EX-2016-20932723- -

MGEYA-APRA

Sawicki, Martina 37,171,007 27-37171007-3 01-09-16 31-12-16 $ 14,375 $ 57,500 Secretaria - Privada - Presidencia EX-2016-20320837- -
MGEYA-APRA
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 371/DGTALINF/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

6157Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21745464Nº: 21/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE
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

Subprograma
0

0

0

Proyecto
1-TRABAJOS VARIOS EN M

1-TRABAJOS VARIOS EN M

3-SEGURIDAD INFORMATIC

Actividad
0

0

0

Obra
51-REMODELACION
EDIFICIOS ASINF
51-REMODELACION
EDIFICIOS ASINF
51-SEGURIZACION

Partida
3520

4370

3330

Importe
-33.630,00

37.466,00

-3.836,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 21745464 Fecha: 21/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

13

13

13

MGEYA 2016

MGEYA 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 155/DGADCYP/16

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S
M I N I S T E R I O  D E  S A L U D

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 20.460.150/MGEYA-DGADCYP/2016
CONTRATACIÓN DIRECTA- MENOR- Nº 401-2363-CME16

PLIEGO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:

a) Las muestras se retirarán de lunes a viernes entre las 8.00 y las 9.30 horas y se 
entregarán entre las 8.30 y las 10.30 horas. 
Los viajes se realizarán entre dos a tres veces a la semana por cada hospital de 
acuerdo al siguiente cronograma: 

DESDE HACIA
Hospital Direccion Servicio Hospital Direccion Servicio

Sardá Esteban de Luca
Nº 2151

Lab. Central-
1º piso

Garrahan Combate de los 
Pozos 1881

Laboratorio de 
Pesquisa

Durand Av. Díaz Vélez 
5044

Div. Laboratorio 
- Pesquisa

Penna Pedro Chutro
Nº 3380

Neonatología

Ramos
Mejía Urquiza Nº 609 Laboratorio de 

Endocrinología

Durand Av. Díaz Vélez 
5044

Div. Laboratorio 
- Pesquisa

Vélez 
Sársfield

Calderón de la 
Barca Nº 1550

Neonatología 
1º piso

Gutiérrez Gallo N1360 Laboratorio de 
Endocrinología

Durand Av. Díaz Vélez 
5044

Div. Laboratorio 
- Pesquisa

Fernández Cerviño Nº 3356 Neonatología 
4º piso

Gutiérrez Gallo N1360 Laboratorio de 
Endocrinología

Durand Av. Díaz Vélez 
5044

Div. Laboratorio 
- Pesquisa

Álvarez Aranguren 2701 Neonatología

Argerich Alte.Brown y Py y 
Margall

Neonatología 
5º piso

Durand Díaz Vélez 5044 Div. Laboratorio 
- Pesquisa

Elizalde Montes de Oca 
Nº 50

Laboratorio

Piñero Varela Nº 1301 Pab. 4- 1º piso

Pirovano Monroe Nº 3555 Neonatología
Ramos
Mejía Urquiza Nº 609 Laboratorio de 

Endocrinología
Rivadavia Av. Las Heras 

Nº 2670
Neonatología 

2º piso
Santojanni Pilar Nº 950 Neonatología 

PB UTI

La Coordinación del Programa de Pesquisa Neonatal, dependiente de la Dirección 
General Hospitales, indicará los días en que deberá prestarse el servicio para cada 
Hospital. En caso de resultar feriado, los viajes se realizarán el día inmediato posterior.
El Organismo Licitante se reserva el derecho de modificar el lugar de entrega del 
presente cronograma.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 155/DGADCYP/16 (continuación)

b) Las muestras serán entregadas por el establecimiento remitente al Servicio de 
Mensajería, en sobres de papel, los cuales a su vez serán colocados en sobres 
plásticos, cerrados herméticamente, individual para cada hospital, con la 
leyenda del nombre de los hospitales que figuran en la columna “DESDE”, estos 
últimos serán provistos por la firma Adjudicataria. 

Todos los sobres con las muestras deberán ser entregados en los establecimientos 
que figuran en la columna “HACIA”, con los correspondientes comprobantes de Acuse 
de Recibo, debiendo el personal de la mensajería asegurarse que el/la agente que 
recibe, firme su recepción, aclare su firma, indique en el comprobante su número de 
ficha censal y la fecha y hora en que es recibido el sobre con las muestras.-

2.- CONSIDERACIONES TECNICO - OPERATIVAS

Brindar en caso de ser requerida la siguiente información:
• Identificación del Agente Tramitador.
• Identificación del Receptor.

El Adjudicatario deberá realizar por medios propios, las distintas etapas del 
servicio desde la admisión hasta la entrega al destinatario, prohibiéndose la 
subcontratación en cualquiera de sus formas.

Tanto los sobres con muestras de sangre seca en papel de filtro, cuya distribución 
se contrata, como los ordenamientos administrativos a que ella se refiere, se 
encuentran sujetos al SECRETO OFICIAL, y a las responsabilidades penales 
emergentes de los Artículos 153 a 157 BIS del Código Penal.  
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 20.460.150/MGEYA-DGADCYP/2016 

CONTRATACIÓN DIRECTA- MENOR- Nº 401-2363-CME16 
ARTÍCULO 38 - LEY Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

El presente llamado a contratación se sujeta al régimen especial establecido por el 
artículo 38, de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 modificado por el Decreto Nº 114/16 y su modificatorio  N° 411/16 
y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de lo establecido 
en el artículo 85 – Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, las Resoluciones N° 596-
MHGC/11 y N°1160-MHGC/11. La contratación se rige por la normativa citada, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 396-
DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego  y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

2.- OBJETO 

El objeto de la presente contratación es el “Servicio de mensajería en moto para el 
traslado de muestras de sangre seca en papel de filtro y /o materiales específicos  con 
destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General 
Hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
La cantidad a contratar es tres mil ochocientos cuarenta ( 3840) viajes. 

Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente contratación, se 
encuentran detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

2.1.- DURACIÓN DEL SERVICIO – FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE 

El Servicio tendrá una duración de veinticuatro (24) meses computados desde el 
perfeccionamiento del contrato.  
 
El Órgano contratante hace reserva de ejercer la facultad de prorrogar el plazo de la 
contratación, contemplada en el artículo 119 –Facultades del Organismo Contratante- 
inciso III) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), como así también 
prorrogar el contrato al amparo de lo establecido en el inciso IV del citado artículo. 
 
Asimismo, en el supuesto de agotarse la cantidad de unidades-viajes fijadas en la Orden 
de Compra previo al cumplimiento del plazo, podrá ampliar la misma al amparo de lo 
establecido en el artículo 119- Facultades del Organismo Contratante) inciso I de la Ley 
Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454). 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 155/DGADCYP/16 (continuación)
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La prestación del servicio se extenderá hasta agotarse la cantidad de viajes contemplada 
en la Orden de Compra durante el plazo original de vigencia del contrato o su prórroga en 
el supuesto de ejercerse la facultad prevista en el artículo 119 inciso III) de la citada 
normativa; y, en caso de ejercerse la facultad de ampliar la Orden de Compra la misma 
quedará agotada al ejecutarse la totalidad de viajes –unidad- resultantes de la ampliación. 
 
En el supuesto de ampliarse la ampliación de la orden de compro por haberse agotado la 
cantidad de viajes durante el plazo de vigencia de la Órden de Compra Original, la 
prórroga se podrá efectuar por el porcentaje restante hasta el máximo permitido por la 
normativa citada.  
 
Asimismo podrá disponerse la prórroga del contrato al amparo de lo establecido en el 
artículo 119 inciso IV de la Ley N° 2095 ( Texto consolidado por Ley N° 5.454).  
 
El objeto de la contratación constituye la prestación de un servicio público cuya 
interrupción o suspensión puede ocasionar serios perjuicios al interés general, 
afectando la salud de la población hospitalaria. 

 

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Conforme lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico 
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de 
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
electrónicas que sean cursadas por el GCABA.  

Los domicilios constituídos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que 
en ellos se cumplan mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días 
de su notificación al Gobierno. En tal supuesto, el nuevo domicilio que se constituya 
deberá ser dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, a los efectos de la presente contratación el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Una vez perfeccionado el contrato el GCABA constituye 
domicilio en la sede de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud 
del GCABA, sita en Monasterio 480, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I  
Decreto N° 1145/09. Conforme el artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, para la presente contratación, las comunicaciones que se realicen entre el 
organismo contratante y los interesados, oferentes y adjudicatarios se efectúan  a través 
del BAC.  

Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si 
se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las 
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06. 
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4.- GARANTÍAS 
4.1- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 101-Constitución de Garantías- de la Ley 
Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454)  y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el monto a depositar en concepto de 
garantía de impugnación será equivalente al dos con cinco por ciento (2,5%) del monto 
estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito 
bancario conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, y el artículo 102-Formas- inciso a) y concordantes de la Ley Nº 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454)  y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326 “Impugnaciones – Fondos 
en  Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a 
los impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

4.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
La garantía de cumplimiento de contrato deberá constituirse conforme lo establecido en el 
artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 102-Formas- y 
concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y el artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145/09.  
 
El adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato, AÚN 
CUANDO el importe de la Orden de Compra no supere las CIEN MIL (100.000) 
Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $9,75– LEY 5495 art. 28  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez finalizado el plazo 
de la contratación, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/14.  
4.3-  ENTREGA DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos 
Pellegrini 313 piso 4º de la CABA, de 9 a 16 horas.  

 Las pólizas de compañías aseguradoras presentadas en garantía deberán tener la firma 
de quien las suscribe certificada por escribano público. 
 
 
5.- DEL PROCEDIMIENTO  
5.1.- ANUNCIOS 
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El llamado a contratación se anunciará en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término 
de un (1) día, con una antelación no menor a dos (2) días de la fecha de apertura. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145/09. 
 
La adjudicación se notificará al adjudicatario y a todos los oferentes a través del BAC y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
5.2.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 

Podrán participar en la presente contratación las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa 
vigente en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en 
las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 97-Personas habilitadas para contratar- y 
98-Personas no habilitadas - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454)  y 
su reglamentación. Los interesados deberán aceptar los términos de la Declaración 
Jurada según lo dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a través de los formularios disponibles en BAC.  

5.3.- CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de 
BAC, conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/09. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta SETENTA Y DOS (72) horas 
previas a la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la contratación electrónica, 
serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 
6º “Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/09. 
5.4.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través de los formularios disponibles en el 
sistema BAC  

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, por lo cual debe incluirse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 
en el precio cotizado. La moneda de cotización será el peso argentino.  

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto indicando el 
valor de la oferta expresado en letras y números, desagragándolo de la siguiente manera: 
Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida- VIAJE) y deberá indicarse 
el monto total de la oferta por la cantidad total del renglón cotizado. 
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SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR EL VALOR CONSIGNADO, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE 
ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC.  

Asimismo, el oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de costos que 
respalda el precio unitario ofertado de conformidad con el Anexo del presente pliego 
“Modelo Estructura de Costos”. De ella debe surgir: 

a) el detalle de los costos directos e indirectos que la componen,  
b) la incidencia impositiva y la utilidad prevista: 
c) el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que componen la 

estructura real de costos. 
 

Los precios de referencia a utilizar 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. 
 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de 
redeterminación de precios del contrato (Artículo 5° de la Ley N° 2809, Texto consolidado 
por Ley Nº 5454). 

 

5.5.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente 
requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
 
TODA la documentación anexada por BAC que componga la oferta debe tener 
consignado el nombre de la empresa oferente. 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 
establecido para dicho acto, en el acto administrativo de convocatoria y en el cronograma   
registrado en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios 
designados. El sistema asegura certeza en la hora y fecha de la apertura. 
5.6.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
CUARENTA (40) DIAS a contar desde la fecha límite para la recepción de ofertas. Si el 
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al 
vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso 
igual al inicial (artículo 19° Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 1145/09).  
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El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará en su caso, la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta 
5.7.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 
 

a) Aceptación de las condiciones de la Declaración Jurada para contratar, de 
conformidad con lo establecido enel Artículo 11 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y los términos del Anexo I -Declaración Jurada de Aptitud 
para contratar -.  

b) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales). 

c) La estructura real de costos que respalda el monto presupuestado, con el detalle 
de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la 
utilidad prevista, como así también el precio de referencia asociado a cada uno de 
los conceptos que componen dicha estructura a los efectos de la aplicación del 
Régimen de Redeterminación de Precios (conforme ANEXO-MODELO 
ESTRUCTURA DE COSTOS).  

 

5.8.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 
N° 5.454) y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09. 

Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las exigencias 
formales y materiales exigidas en los Pliegos de la presente contratación, que resulten 
sustanciales para la evaluación de la aptitud de los oferentes y de las ofertas presentadas, 
sin perjuicio de las facultades conferidas a la Comisión de Evaluación de Ofertas por la 
normativa vigente.    
Se deja constancia que en el pliego del Sistema Buenos Aires Compras se consigna que 
el tipo de adjudicación de la presente contratación “parcial” por renglones y “parcial” por 
cantidad de renglón, por razones operativas de dicho sistema, a fin de permitir registrar la 
adjudicación por una cantidad menor, en caso de ejercerse la prerrogativa otorgada por el 
artículo 106 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

6. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 
 
a) Reconocer, al suscribir la orden de compra, que se trata de la prestación de 
un servicio público y que su interrupción o suspensión puede ocasionar serios 
perjuicios al interés general, afectando la salud de la población hospitalaria. 
 
b) Designar a dos (2) representantes y presentarlos a la Coordinación del Programa 
de Pesquisa Neonatal, a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones contractualmente pactadas, como así también notificarse de las novedades 
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que le impongan las autoridades del programa destinatario. Cualquier modificación en la 
presente designación deberá ser notificada en forma fehaciente al organismo solicitante, 
dentro de un plazo de 24 horas de producido el hecho. 
c) En cuanto a su personal, previo a comenzar la prestación,  deberá presentar a la 
Coordinación del Programa de Pesquisa Neonatal, una nómina de su personal en la cual 
deberán constar los siguientes datos actualizados de cada uno de ellos. 

a. Apellido completo 
b. Nombre completo 
c. Tipo y número de documento de identidad, expedido por AUTORIDAD 

ARGENTINA. 
d. Función que desempeña. 
e. Número de CUIL. 
f. Número de Registro de Conductor Profesional, adjuntando copia certificada 

por Escribano Público. 
 
Deberá asimismo, proveer a su personal de todas las prendas de vestir, accesorios y 
credenciales identificatorias, que sean necesarios para la prestación del servicio objeto de 
la contratación. 
 
Todo el personal deberá lucir su identidad con una plaqueta identificatoria (o leyenda 
bordada), colocada en la solapa izquierda o bolsillo superior de la prenda que vista, 
conteniendo como mínimo los siguientes datos: 
 

• Nombre de la empresa. 
• Apellido y nombre completos de la persona. 
• Número de Documento Nacional de Identidad. 
• Función que desempeña. 

 
d) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato. 
 
e)    Efectuar la prestación del servicio objeto de la presente Contratación, de conformidad 
con las previsiones del presente Pliego, con sujeción al Pliego de Especificaciones 
Técnicas y la oferta adjudicada. 

 
f) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego, el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
 
7.- LUGAR, MODO Y PLAZO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
 

El Servicio se deberá prestar de acuerdo al modo y las pautas establecidas en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas.  

El Servicio tendrá una duración de veinticuatro (24) meses computados desde el 
vencimiento del contrato acualmente vigente con la empresa que se encuentra prestando 
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el servicio. Dicho vencimiento, se estima que ocurrirá entre los meses de Noviembre y 
Diciembre del corriente año, hecho que será notificado fehacientemnte a quien resulte 
adjudictartario de la presente contratación por lo menos con diez (10) días de anticipación. 

En caso de que la orden de compra de la presente contratación se perfeccionara con 
posterioridad a que ocurra el vencimiento del contrato actualmente vigente, el inicio del 
nuevo servicio será inmediato y los veinticuatro (24) meses serán computados desde el  
perfeccionamiento del contrato (art. 114 – Perfecccionamiento del contrato- de la Ley Nº 
2095 –Texto consolidado por Ley N° 5.454- y Decreto Reglamentario Nº 95/14).  
 

Los Partes de Recepción Definitiva serán extendidos por la Dirección General Hospitales, 
en forma mensual, por la cantidad de viajes efectuados en dicho periodo, en el horario de 
08:30 a 13:30 horas; o a quien ésta determine, dentro de los 5 (cinco) días de rendidos los 
servicios, ajustado a los remitos conformados. 

Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, 
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento 
con el objeto de la contratación. 

8.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se dará 
por rescindido en los términos dispuestos en el artículo 134 de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.454). El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  
 

9.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD  

Todo el personal afectado por el adjudicatario al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales carecerá de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de las 
leyes laborales, cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, 
vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCBA por 
tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente aclarado y entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad 
alguna y quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se 
generase por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste 
ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, 
pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos 
estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el 
orden laboral o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 
criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 
sobre el adjudicatario. 

Asimismo, el adjudicatario implementará las medidas de seguridad que sean necesarias, 
para evitar daños a personas o cosas y si ellos se produjeran, será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios. 
 
10.- DE LOS SEGUROS 
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a) Generalidades 

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 
acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, 
mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago 
del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se 
acreditará mediante presentación del original en la Dirección General de Seguros 
conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10. 

Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez 
por año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con 
previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán 
copias de las pólizas y de sus comprobantes de pago del premio. 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que 
le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a 
los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones 
atinentes a su actividad. 

El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos 
con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 
vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de 
los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las 
posibles prórrogas. 

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las 
pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización 
efectiva de la relación Contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) 
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. 

La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, 
de acuerdo a las convenciones contractuales. 

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la 
vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjera en este caso. 

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que 
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las 
franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
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b) De las compañías aseguradoras. 

Las coberturas de seguros 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 $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al 
último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la 
misma. Deberá acreditar también una calificación establecida por una calificadora de 
Riesgo autorizada a operar en la República Argentina. 

Lo dicho 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). 

c) De los seguros en particular. 

1) Laborales: 

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo 
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las 
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 

a) Seguro de Riesgos del Trabajo 

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia: 

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en 
los cuales se detalle el siguiente texto: 

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., 
sus funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, 
o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias 
que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex 
dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de 
afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o 
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 

2) Seguro de Accidentes Personales (En caso de corresponder) 

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes 
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de 
dependencia con el adjudicatario. 

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en 
los cuales se detalle el siguiente texto: 
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“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 
acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de 
Buenos Aires., sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en 
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores 
de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° 
XXXX y por acciones ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento 
accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, 
como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia 
médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza 

Alcance de las coberturas: 

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 

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

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

3) Seguro de Responsabilidad Civil. 

El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como 
consecuencia de tareas inherentes a su actividad que puedan ocasionar a personas, 
bienes o cosas de propiedad del GCABA o de terceros. 

Suma Asegurada Mínima: 

La misma será por un monto mínimo de $ 1.000.000 (Pesos un Millón) 

Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse de 
corresponder en cada caso: 

A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosión, 
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descargas eléctricas. 

B) Caida de Objetos. 

C) Carga y descarga de materiales. 

D) Bienes bajo custodia, cuidado y control. 

El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de 
ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA. Los empleados del GCABA deberán ser 
considerados terceros en póliza. 

4) Seguro de Automotor - Responsabilidad Civil. 

El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza automotor la responsabilidad civil obligatoria 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. hasta los límites máximos y 
uniformes de cobertura por acontecimiento autorizados por la SSN, de acuerdo a la 
categoría de vehículo. 

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 

Los contratantes podrán ser pasibles de penalidades de conformidad con lo establecido 
en el Capítulo XII de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto 
Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 
El GCABA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se 
encontrara extinguido y/o rescindido. 
 
12.- CAUSALES DE RESCISIÓN  
El GCABA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los 
supuestos previstos en la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y demás 
supuestos contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin 
perjuicio de ello, serán causales de rescisión: 

a) La quiebra o concurso preventivo del adjudicatario. En este último supuesto, cuando la 
situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCABA 
resolverá sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales 
pendientes de ejecución; 
b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones 
estipuladas en el contrato; 
c) Cuando en la oferta se hubiere incurrido en inexactitudes, que hayan sido 
determinantes para la adjudicación; 
 
13.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
En el caso de que se produjera la extinción del contrato por cualquier causa, ello 
producirá la extinción de todos los contratos accesorios celebrados en el marco de la 
presente contratación.  
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El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación 
contractual.  

Asimismo, el contrato quedará extinguido: a) por mutuo acuerdo entre las partes; b) 
modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del 
GCABA; c) por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por el adjudicatario; d) Toda otra causal de revocación o 
rescisión del contrato con o sin culpa del proveedor prevista en la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.454) y su decreto reglamentario y en el presente Pliego. 

14.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 

Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractua, y en caso de 
divergencia se establece el orden de prelación detallado a continuación:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias, 
si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y sus circulares, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares si las hubiere; 
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo 
con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 
finalidad del objeto de la Contratación. 

15.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se rige por la Ley 
N° 2809 (Texto consolidado por Ley Nº 5454) y su reglamentación. 

Será de aplicación la siguiente Estructura de Ponderación: 
 

 
INSUMOS 

 
REFERENCIA INDEC 

INCIDENCIA 
ORIGINAL 

% 
 

Mano de Obra 
Conv. Colectivo 40/89 categoría Chofer 

de primera 
 

35 
Combustibles y  

Lubricantes 
IPIM   Productos   Refinados   del  

Petróleo COD. 23 
  

 
35 

 
Vehículos y Repuestos 

IPIM Vehículos, automotores, 
carrocerías y repuestos. COD. 34 

 
20 
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Gastos Generales IPIM Nivel General 10 
  100 

 

16.- GASTO PLURIANUAL  
De conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobadas por Decreto Nº 10/16, la autorización y el compromiso de gastos 
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos anuales. 
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ANEXO PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
MODELO ESTRUCTURA DE COSTOS 

 ESTRUCTURA DE COSTOS -  MODELO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
% 

 
 
 
 
Índice 
asociado - 
Fuente 

    
  

Costos Directos                                                                       
 Mano de Obra (Incluye cargas sociales) $ ……….  …… …… 
 Materiales $ ……….  …… …… 
 Equipos $ ……….  …… …… 
 Sub Total COSTOS DIRECTOS $ ………. (A) …… …… 
      
Costos Indirectos     
 Gastos Generales $ ……….  …… …… 
 Gastos Financieros $ ……….  …… …… 
 Gastos Administrativos $ ……….  …… …… 
 Sub Total COSTOS INDIRECTOS $ ………. (B) …… …… 
      
 Sub Total COSTOS $ ………. (C)= (A) + (B) …… …… 
 

 

    
Beneficio      
 % de (C) $ ………. (D) …… …… 
      
Impuestos % de (C + D) $ ………. (E) …… …… 
      
Precio Unitario  $ ………. (C)+(D) + (E) …… …… 

 
 
 
 

 
 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 155/DGADCYP/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 323/HGNRG/16

20/9/2016 BAC  Sistema de compras públicas

https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhzir|QpOD3Nn5fUSTzZjCrh6DRvz58YqGjZR0IKPDAn0Aso5VDh|… 1/8

(/Default.aspx)

Martes 20 de Septiembre, 14:12:30

Proceso de compra

Número del proceso de compra

420-1124-LPU16

Número de expediente

EX-2016-21543553-   -MGEYA-HGNRG

Nombre del proceso de compra

Recuperaciòn de Sangre y Afèresis para servicio de Hemoterapia

Unidad Operativa de Adquisiciones

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Nº de proceso

420-1124-LPU16

Nombre de proceso

Recuperaciòn de Sangre y Afèresis para servicio de Hemoterapia

Objeto de la contratación

Recuperaciòn de Sangre y Afèresis para servicio de Hemoterapia

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 323/HGNRG/16 (continuación)

20/9/2016 BAC  Sistema de compras públicas
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Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

GALLO 1330

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

4962-5481

Acepta redeterminación de precios

Si

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 323/HGNRG/16 (continuación)

20/9/2016 BAC  Sistema de compras públicas
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Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

420-5479-SG16 Autorizada en
Proceso

420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Salud Normal 13/09/2016

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 2-9-5-0 33.01.002.271.2 KIT DESCARTABLE DE
AFERESIS PARA RECAMBIO
PLASMATICOVariedad/es
PARA RECAMBIO
PLASMATICO Caracteristica/s
1 Procesador celular de flujo
contínuo. Material
descartable para
procedimientos de aféresis c
Ver más

48,00
UNIDAD x
1 x 1
UNIDADES

4000,00 192000,00

2 2-9-5-0 33.01.002.000.5847 KIT DESCARTABLE DE
AFERESIS PARA
RECOLECCIÓN DE
LEUCOCITOS-Procesador
celular de flujo
contínuo_Material
descartable para
procedimientos de aféresis
con procesador celular de
flujo contínuo, para reco 
Ver más

36,00 U 4000,00 144000,00

3 2-9-5-0 33.01.002.271.1 KIT DESCARTABLE DE
AFERESIS PARA
RECOLECCIÓN DE
PLAQUETASVariedad/es Para
recolección de plaquetas.
Para procedimientos con
procesador celular de flujo
discontinuo Caracteristica/s
1 Para la recolecc 
Ver más

250,00 U 4000,00 1000000,00
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 323/HGNRG/16 (continuación)
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TOTAL: $ 2.153.600,00

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

4 2-5-9-0 33.07.003.598.1 TIRA VERIFICADORA DE LA
IRRADIACION DE
COMPONENTES
SANGUINEOSCaracteristica/s
Con un film sensible a una
radiación de 25 Gy que se
anexa a los componentes
sanguíneos destinados a ser
irradiados. Aprob 
Ver más

40,00 U 4000,00 160000,00

5 2-9-5-0 33.01.002.162.5 DESCARTABLE PARA
SEPARADOR
CELULARCaracteristica/s De
uni punción 

150,00 U 4000,00 600000,00

6 2-9-5-0 33.02.002.093.1 PLACA DE
SOLDADOCaracteristica/s
Para dispositivo de conexión
de tubuladura en banco de
sangre, estéril 

960,00 U 60,00 57600,00







Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

27/09/2016 12:00:00 p.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

28/09/2016 12:00:00 p.m.

Fecha y hora final de consultas

03/10/2016 12:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

28/09/2016 12:00:00 p.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

07/10/2016 11:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 323/HGNRG/16 (continuación)
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Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

No se ingresaron requisitos económicos.

II. Requisitos técnicos

No se ingresaron requisitos técnicos.

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 PEDIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE: 12 MESES FORMA
DE ENTREGA: TRIMESTRAL IMPORTANTE: EL TIPO DE ENTREGA
EXPRESADA ES AL SOLO EFECTO DE ESTABLECER UN MARCO
ESTIMADO DE PROVISIÓN; LA CANTIDAD Y FORMA DE LAS
ENTREGAS COMO ASI TAMBIÉN LAS UNIDADES POR RENGLÓN
SERÁN PUESTAS EN CONOCIMIENTO A LOS ADJUDICATARIOS AL
MOMENTO DEL GIRADO DE LAS ORDENES DE COMPRA. CABE
ACLARAR QUE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE SE RESERVA EL
DERECHO DE SOLICITAR LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE
CUALQUIER RENGLÓN CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO.
VENCIMIENTO: NO MENOR A 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE
CADA FECHA DE ENTREGA. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL SERVICIO Y LA APARATALOGÍA.-

No requiere
adjuntar
documentación

Cláusulas particulares

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Clausulas Particulares DI-2016-21649007- -HGNRG DI-2016-323-HGNRG 20/09/2016 

Garantías
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Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto
oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

5,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%)
del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000
unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado
según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no
supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095
(texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 2.153.600,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

Nombre Tipo Descripción Acciones

420-5479- SG16 anexo AFÉRESIS.docx Técnico Anexo Afèresis

OBSERVACIONES.docx Administrativo Observaciones.

Cláusulas Particulares LPU-Inc.3 al 21-04-16.doc Administrativo Clausulas particulares

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Elena
Noemi

González DNI 24341587 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Penalidades

Nº
penalidad Descripción

Nº
penalidad Descripción

1 De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de conformidad con lo establecido en el
Capítulo XII de la Ley Nº 2095/06 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario.







Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Osvaldo Jesús Lopez IF-2015-27605589- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Fernado Javier Jover IF-2015-27606192- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Oscar Canle IF-2016-07768304- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Claudia Ayuso IF-2015-27083896- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Elena Noemi González IF-2015-27056405- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Cantidad de Evaluadores considerados: 3











Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2016-21649007- -HGNRG DI-2016-323-HGNRG 20/09/2016 
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Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización pliego DI-2016-21649007- -HGNRG DI-2016-323-HGNRG 20/09/2016 

Ver historialImprimirVolver

Dirección General de Compras y Contrataciones - v5.0.3918.33940_SEAC_UNIFICADO

Avisos sobre Navegadores |  Términos y Condiciones de Uso

(http://www.macroseguridad.net/ssl/)

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRACION:

El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5454), Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 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, Artículo 28°, inciso 5 de la Ley Nº 
2095, (texto consolidado según Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016.

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”, para la adquisición de Libros de Literatura Infantil y Juvenil destinados a los 
alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, Gestión Privada con cuota 0 y Gestión 
Social.

Art. 3.- 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. 4.- RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO:
 

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

Art. 5.-  VALOR DEL PLIEGO:

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

Art. 6.- PRESENTACIÓN DE OFERTA:

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

Art. 7.- CONTENIDO DE LA OFERTA:

A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de 
inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales).-

B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES 
CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES BAC.-

C) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
el contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 1464 y subsiguientes del Código 
Civil y Comercial de la Nación y la inscripción de la designación del representante de 
la misma por todo el plazo de vigencia contractual, pudiendo modificarse la 
conformación únicamente previa autorización del GCBA. 

D) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales).

E) Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con la administración Pública. En caso de UTE., 
cada miembro deberá cumplir con este requisito.

F) Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente 
pliego.

Art. 8.- 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. 9.- 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 2016 = $ 9.75). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto 
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consolidado según Ley N° 5454), su modificatoria Ley N° 4764 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/14.

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

B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2016 = $ 9,75). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
102 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N°5454),  Decreto 
Reglamentario 95/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016.

El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a través de BAC a su 
cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la 
garantía en el plazo indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la 
penalidad prevista en el artículo 127 de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 5454) Decreto Reglamentario 95/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016.

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar.

Art. 10.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES:

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

Art. 11.- MONEDA DE COTIZACIÓN:

PESOS de curso legal de la República Argentina.

Art. 12.- INICIO Y DURACIÓN DE LA CONTRATACIÒN:

Según Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 13.- ACTO DE APERTURA:

El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados.

Art. 14.- PLAZO DE ENTREGA:
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Según Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 15.- 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.

Convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.-
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.-

Art. 16.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES:

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

Art. 17.- CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES:

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

Art. 18.- MANTENIMIENTO DE OFERTA:

20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
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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. 19.- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

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

Art. 20.- RECHAZO DE OFERTA:

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 106 de la ley 2095 (texto consolidado según ley 5454), incisos 
c), d), e), g) y h).
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel:
a. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.  
b. Estuvieran escritas con lápiz.
c. Si careciera de la garantía exigida.

Art. 21.- 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. 22.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

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

Art. 23.- FACTURACIÓN:

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

Art. 24.- FORMA DE PAGO:

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

Art. 25.- 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. 26.- PLAZO PARA IMPUGNAR:
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De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales.

Art. 27.- PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES:

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

Art. 28.- JURISDICCIÓN:

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

Art. 29.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario a través de BAC de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego 
de Clausulas Generales.

Art. 30.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO:

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

Art. 31.- PENALIDADES y SANCIONES:

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

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 ley 2095, (texto consolidado según ley 5454), su modificatoria Ley 
N° 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14.
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Educación
 

b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 (texto consolidado según ley 5454), su modificatoria Ley N° 
4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14.

c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales, según Artículo 128 de
la Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5454), su modificatoria Ley 4764 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14).

d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la Orden de Compra o venta. 
(según artículo 128 Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5454), Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14).

e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129) Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5454), Decreto Reglamentario 
95/GCBA/14).

La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato.

Art. 32.- 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. 33.- OPCIÓN A PRÓRROGA AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN:

De acuerdo al artículo 119° de la Ley N° 2095/2006 (texto consolidado según ley 
5454), su modificatoria Ley N° 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 
95/14.

Art. 34.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO.-
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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 
EDUCATIVO (en adelante DGPLEDU) para la adquisición de Libros de Literatura
Infantil y Juvenil destinados a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, 
Gestión Privada con cuota 0 y Gestión Social.

2.- MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 
PRESENTADO CON LAS MUESTRAS:

Los adjudicatarios deberán mantener el Precio de Venta al Público presentado en 
declaración jurada junto con las muestras.

3.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS:

Los adjudicatarios tendrán un plazo de 12 (DOCE) 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 (veinticuatro) horas 
siguientes a la notificación de la Orden de Compra.

4.- CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS LIBROS ENTREGADOS:

Los libros entregados deberán:

4.1.- responder fielmente a la calidad de los libros entregados como muestras;

4.2.- ser nuevos, sin uso y estar libres de defectos o fallas atribuibles a fabricación 
y/o diseño. 

En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser repuestos por el adjudicatario
de forma inmediata.

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 DGPLEDU dentro del 
término de 24 (veinticuatro) horas para que se proceda a la verificación del estado 
de los mismos. 
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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 1 (una) consolidadora. La selección de la 
consolidadora deberá ser puesta en conocimiento de la DGPLEDU 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 DGPLEDU por 
los daños que pueda causar al material objeto de la presente un acondicionamiento 
y/o almacenamiento inadecuado y/o en condiciones no satisfactorias por el tiempo 
que duren las tareas de consolidación. Sin perjuicio de dicha aceptación, la 
Editorial/grupo de Editoriales seguirán siendo exclusivas responsables ante la 
DGPLEDU 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  DGPLEDU 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 DGPLEDU por nota dentro de las 72 (setenta y dos) horas de 
recibida.

La confección de los remitos por triplicado (original para la escuela, 
duplicado para la DGPLEDU, 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 DGPLEDU 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, quien
deberá reponer el material.

6.1.3 Las Editoriales deberán almacenar el material debidamente 
acondicionado en depósitos cubiertos y cerrados, brindando especial cuidado al 
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estado y la seguridad de los libros, aún en los casos en que la DGPLEDU disponga 
su retención en depósito.

6.1.4 Si durante esta etapa se decidiera alguna modificación en cuanto a 
cantidades, prioridades o destinos, la DGPLEDU deberá informarlo a las Editoriales 
dentro del  término de 72 (setenta y dos) horas hábiles anteriores al comienzo del 
consolidado.

6.1.5 En el contrato que el Grupo de Editoriales celebren con la empresa 
consolidadora deberán incorporarse las siguientes cláusulas:

6.1.5.1 Permitir el acceso al personal de la DGPLEDU;
6.1.5.2 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 como también las razones por los cuales se produzcan 
(casos fortuitos y/o de fuerza mayor);

6.1.5.3 Los costos de entrega por eventuales reclamos de las escuelas 
deberán ser asumidos por la empresa encargada de la consolidación y 
deberán ser entregados en las escuelas en un plazo no mayor de 10 
(diez) días corridos luego de ser informado el faltante y/o el material 
que no esté 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 DGPLEDU dentro de las 72
(setenta y dos) horas hábiles de recibido a la dirección de correo electrónico de la 
Cont. Mariela Gallo: mariela.gallo1@gmail.com con copia al Dr. Gerardo Di 
Pancrazio: gerydipa@hotmail.com

6.1.7 Materiales para embalaje: Todos los materiales necesarios para el 
proceso de consolidación estarán a cargo de las Editoriales/Consolidadora sin costo 
alguno para la DGPLEDU.

6.1.8 Pautas para la consolidación de materiales:

6.1.8.1 Entrega del material a la consolidadora con remitos a nombre de la 
DGPLEDU , los cuales deberán ser entregados a ésta;

6.1.8.2 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;

6.1.8.3 Los libros deberán ser entregados en cajas de cartón corrugado según
detalle del pedido por escuela;
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6.1.8.4 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;

6.1.8.5 Las cajas se entregarán a cada escuela con el remito correspondiente 
impreso por la consolidadora.

6.2. Transporte y Distribución:

6.2.1 Las Editoriales/Grupo de Editoriales tendrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad transportar los libros hasta los establecimientos educativos 
indicados por la DGPLEDU. Dicha tarea no generará costo alguno para la 
DGPLEDU.

6.2.2 El transporte de los libros a sus lugares de destino final será a cargo del 
Empresa de Transporte. Las Editoriales/Grupo de Editoriales deberán prever 
que la o las empresas transportistas dispongan de cantidad suficiente de 
vehículos de carga idóneos para el transporte de los pallets de modo tal que 
faciliten su descarga en los distintos lugares de destino, en los plazos estimados. 

Respecto de la responsabilidad por alteraciones en la calidad de los libros, la 
DGPLEDU 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 DGPLEDU por esta circunstancia.

6.3. Lugar de Entrega:

6.3.1 El lugar de entrega será comunicado en la base de datos por escuela 
entregado por la DGPLEDU.

6.3.2 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). 

6.3.3 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.

6.3.4 La consolidadora como representante del Grupo de Editoriales al aceptar 
la orden de compra, asumirá la responsabilidad de garantizar la entrega del 
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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 DGPLEDU cualquier tipo de siniestro que se produzca.

6.3.5 Sin previa autorización de la DGPLEDU la transportista no podrá
modificar las cantidades, forma de embalaje y/o 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.

6.3.6. 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 DGPLEDU podrá admitir 
como válida una declaración jurada de entrega a los establecimientos.

7.- VICIOS REDHIBITORIOS:

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea algún texto 
que no cumpla con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad de papel, 
escritura, ilustraciones u otros, durante el plazo de 6 (seis) 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 OPERATIVA 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.
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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 
MAC MILLAN PUBLISHER S.A. 

RENGL CANTIDAD ISBN TITULOS
1 212 9781405078160 FIND OUT 1 STS PK CD+CDR
2 2 9781405078160 FIND OUT 1 STS PK CD+CDR
3 296 9781405078269 FIND OUT 2 STS PK CD+CDR
4 17 9781405078276 FIND OUT 3 STS
5 21 9781405078382 FIND OUT 4 STS
6 42 9781405078498 FIND OUT 5 STS
7 43 9789871557325 EVOLUTION 2
8 201 9789871557325 EVOLUTION 2
9 130 9789871557356 EVOLUTION 3
10 11 9789871557417 EVOLUTION 1

11 212 9789876720663 YOUR QUEST 1 PB PK
12 298 9789876720731 YOUR QUEST 2 PB PK
13 41 9789876720809 STEPPING UP STARTER SB+WB PK
14 157 9789876721639 FOR WINNERS 1
15 8 9789876721660 FOR WINNERS 2
16 95 9789876721660 FOR WINNERS 2
17 171 9789876721691 FOR WINNERS 3
18 522 9789876721721 YOUR QUEST 3 PB PK
19 934 9789876721738 YOUR QUEST 4 PB PK 
20 9 9789876721738 YOUR QUEST 4 PB PK
21 1160 9789876721745 YOUR QUEST 5 PB PK

22 12 9789876721745 YOUR QUEST 5 PB PK
23 51 9789876721950 TINY AND YOU 1

24 585 9789876721950 TINY AND YOU 1
25 10 9789876721998 TINY AND YOU 2
26 614 9789876721998 TINY AND YOU 2
27 844 9789876722254 MY ENGLISH TRIP 1 PB AB INTEGRATED
28 57 9789876722254 MY ENGLISH TRIP 1 PB AB INTEGRATED
29 1450 9789876722261 MY ENGLISH TRIP 2 PB AB INTEGRATED
30 60 9789876722261 MY ENGLISH TRIP 2 PB AB INTEGRATED
31 1450 9789876722278 MY ENGLISH TRIP 3 PB AB INTEGRATED
32 47 9789876722278 MY ENGLISH TRIP 3 PB AB INTEGRATED
33 50 9789876722285 MY ENGLISH TRIP 4 PB AB INTEGRATED

FIN DEL ANEXO 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

DIRECCION GENERAL DE MUSICA                                                                                     
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la Republica Argentina”  

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
CONTRATACIÓN MENOR 513-2545-CME16 

E.E. N° 21649256/2016 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

DIRECCION GENERAL DE MUSICA                                                                                     
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la Republica Argentina”  

 
 
 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El presente llamado a Contratación Menor N° 513-2545-CME16, 
tiene por objeto la adquisición de “Mobiliario” con destino a la Dirección General de Música, 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, conforme a los 
parámetros establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2016-21707304-DGMUS).  
 
2. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para esta contratación asciende a PESOS CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 133.640.-).  
 
3. ARTÍCULOS A ADQUIRIR: La presente Contratación tiene por objeto la adquisición de un (1) 
mostrador de recepción, treinta y siete  (37) sillas operativas y dos (2) sillones gerenciales, acorde 
surge de lo descripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas que se acompaña al presente 
Pliego. El adjudicatario no podrá invocar situaciones imprevistas o casos fortuitos luego de 
transcurrido el plazo previsto en el Artículo 134 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.454) y su Decreto Reglamentario N° 95/14, para excusarse del cumplimiento en tiempo y forma 
de todas aquellas obligaciones emergentes del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
4. PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir del 
perfeccionamiento del documento contractual. 
El adjudicatario debe efectuar por su cuenta y cargo la provisión de equipos y demás elementos 
necesarios para cumplimentar adecuadamente el objeto de la presente contratación.  
 
5. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Se considera domicilio electrónico 
constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor en oportunidad de inscribirse en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 
(RIUPP), dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, en el que se tendrán por válidas y vinculantes todas notificaciones electrónicas que sean 
cursadas por el GCABA. En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido, aquel 
declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP). Todo cambio de domicilio 
deberá hacerse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será comunicado 
fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días corridos a contar 
desde su notificación. A los efectos de esta contratación, la Dirección General de Música 
constituye domicilio en Alsina 963/67 de esta Ciudad. No obstante, en caso de modificación del 
domicilio constituido por parte del Organismo contratante, éste comunicará dicho cambio a los 
interesados y surtirá efecto una vez transcurrido diez (10) días corridos contados a partir de su 
notificación. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 
constituidos de acuerdo a lo dispuesto precedentemente, excepto para las notificaciones judiciales 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

DIRECCION GENERAL DE MUSICA                                                                                     
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la Republica Argentina”  

 
dirigidas al GCABA, las cuales, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito 
en la calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad (conforme Resolución Nº 77-PG-06).  
 
6. CONSULTAS Y ACLARACIONES CIRCULARES: Los oferentes podrán formular consultas y/o 
solicitar aclaraciones a través del sistema BAC, sobre el contenido de los Pliegos hasta los tres (3) 
días previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas, de conformidad con lo previsto 
en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Las respuestas y aclaraciones formuladas 
respecto de las consultas efectuadas por los particulares u oferentes, serán comunicadas de 
conformidad con lo previsto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Gobierno, si lo 
juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio hasta treinta y seis (36) horas antes 
de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. Todas las aclaraciones que se emitan por 
parte del Organismo Contratante, pasarán a formar parte de la documentación contractual. En 
consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas circulares.  
 
7. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires se reserva el derecho de prorrogar y ampliar el contrato de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 119 de la Ley N° 2.095.  
 
8. CONDICIONES PARA SER OFERENTE: Para concurrir como oferentes a la presente Contratación, 
deberán reunirse los siguientes requisitos: a) Ser personas físicas o sociedades regularmente 
constituidas por alguno de los tipos societarios previstos por la Ley de Sociedades Comerciales. b) 
Cumplir con los requisitos previstos para la presentación y contenido de la oferta establecidos en 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y en el anexo de 
Especificaciones Técnicas. c) Estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) del GCABA al momento de efectuarse la adjudicación de la presente 
contratación, de conformidad con lo previsto por el Artículo 97 de la Ley N° 2.095. d) Aptitud para 
contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no encontrándose 
comprendidas dentro de lo normado por el Artículo 98 de la Ley N° 2.095. e) Las Uniones 
Transitorias (UT) que se conformen para intervenir en la contratación deberán hallarse 
constituidas por Sociedades que reúnan los requisitos previamente mencionados. La totalidad de 
los integrantes que conformen UT no deberán encontrarse dentro de los impedimentos 
estipulados en el artículo siguiente. Se deberá acompañar poder suficiente a favor del mandatario 
que los represente, con facultades necesarias para actuar en nombre de dicha UT En ningún caso 
un oferente podrá presentarse simultáneamente en más de una de las formas previstas: 
individualmente, como integrante de una sociedad o como integrante de una UT (conforme Ley N° 
26.994).  
 
9. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: No podrán concurrir como Oferentes las personas 
comprendidas en alguna de las causales previstas en el Artículo 98 de la Ley N° 2.095 Tampoco 
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podrán presentarse: a) Las sociedades irregulares o de hecho. b) Las sociedades cuya finalización 
del plazo de duración según sus estatutos sea anterior a la finalización del servicio objeto de la 
presente contratación. c) Las empresas y/o sociedades extranjeras, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 35 de la Ley N° 2.095. d) Personas físicas, empresas y/o sociedades 
integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, 
Síndicos y/o Gerentes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as del GCABA. e) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades 
cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes y demás autoridades registren 
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. f) Las empresas, aun cuando 
formaran parte de una UT, y/o sociedades que posean acciones de otra u otras empresas y/o 
sociedades Oferentes. g) En el caso de las UT será impedimento que todas las empresas 
integrantes o al menos una forme parte de otra UT o presenten ofertas en forma individual. h) Las 
UT que estén conformadas totalmente por personas extranjeras y las que estén compuestas por 
personas nacionales y extranjeras en las cuales las últimas tengan más del CUARENTA Y CINCO 
POR CIENTO (45%) de participación en el contrato.  
 
10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán presentarse en BAC a través de los 
formularios electrónicos disponibles al efecto, cumpliendo con todas las previsiones que 
expresamente requiere el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y circulares aclaratorias si las hubiere. Ellos, junto con la documentación 
adicional, folletos o todo tipo de documentos que el Oferente adjunte electrónicamente o que, en 
los casos que corresponda, presente en papel, integrarán en conjunto la oferta. Toda 
documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en idioma castellano, a 
excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. SOLAMENTE 
SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS LA OFERTAS PRESENTADAS Y CONFIRMADAS 
ELECTRÓNICAMENTE. SERÁN DESESTIMADAS LAS OFERTAS, CUANDO SE HAYA PRESENTADO LA 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SIN HABERSE CONFIRMADO LA OFERTA TRAVÉS 
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS B.A.C. LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO 
PAPEL, SE DEBERÁ PRESENTAR EN UN SOBRE O PAQUETE CERRADO, INDICANDO EN SU CUBIERTA 
EL NUMERO DE CONTRATACIÓN, OBJETO, DÍA Y HORA ESTABLECIDO PARA LA APERTURA.  
 
11. FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes deberán cotizar obligatoriamente indicando UN ÚNICO 
PRECIO TOTAL, Los precios cotizados (unitario y total) deberán incluir, indefectiblemente, el 
importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Todos los importes 
deberán expresarse en moneda nacional (PESOS ARGENTINOS) y deberá cotizarse con hasta dos 
decimales. El monto total de la oferta debe estar expresado en letras y números cuando existan 
diferencias en un precio consignado en números y su trascripción en letras, se tendrá por válido el 
importe expresado en letras. NO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN 
ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE COTIZACIÓN PRECEDENTEMENTE.  
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12. MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Los Oferentes deberán mantener los términos de sus ofertas 
por el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos a contar desde el acto de apertura de 
ofertas.  
 
13. IMPUGNACIONES AL PLIEGO: Se establece como condición de admisibilidad de las 
impugnaciones a los pliegos, el previo depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del 
presupuesto oficial o valor estimado de la contratación de conformidad con el Artículo 17.1 
apartado d) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El depósito deberá efectuarse en 
Cuenta Corriente Nº 26753-7 “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el 
caso que su impugnación prospere totalmente. Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la 
sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General de Musica, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura , sita en Adolfo Alsina 963/67 – CABA 
hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas y se 
tramita en forma paralela al desarrollo del procedimiento, adjuntando a dicha presentación la 
fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y exhibiendo el original extendido por la 
sucursal actuante; caso contrario no será considerada como impugnación. En los procedimientos 
tramitados por BAC, la documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación 
deberá presentarse ante el organismo contratante de forma previa a formalizar la impugnación. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios 
correspondientes.-  
 
14. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: La sola presentación de la oferta implicará para el 
Oferente la aceptación y el pleno conocimiento de las condiciones y requisitos que rigen la 
presente contratación y de las características contractuales del presente llamado, la evaluación de 
todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, como así también las circulares con y 
sin consulta que se emitieren, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores 
en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables y del 
contenido de los Pliegos.  
 
15. CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN: No se admitirán Ofertas que se 
aparten de los términos y condiciones establecidos en los Pliegos que rigen la contratación, como 
así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni aquellas que no contemplen la totalidad de lo 
requerido en esta contratación.  
 
16. APERTURA DE OFERTAS: El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema 
electrónico BAC, en el día y hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente. Vencido el plazo para la presentación de ofertas, no se 
admitirá presentación alguna, a excepción de aquella documentación que se agregue en 
cumplimiento de una intimación por la cual se solicite información complementaria o aquella 
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documentación requerida en formato papel cuya presentación sea exigida con posterioridad al 
acto de apertura de ofertas.  
 
17. ADJUDICACIÓN: La autoridad competente resolverá en forma fundada la adjudicación 
mediante acto administrativo, el que será notificado y publicado conforme lo dispuesto por el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por 
expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del 
expediente principal, de conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La autoridad competente resolverá los recursos 
administrativos previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
18. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS Y PERSONAL CONTRATACIÓN DE 
SEGUROS: El personal y/o terceros afectados por el Adjudicatario de la presente contratación en 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste, carecerán de relación jurídica alguna con el 
GCABA. Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de leyes y 
cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la 
ejecución contractual, quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que 
se configure solidaridad alguna entre ambos. El GCABA no asumirá responsabilidad alguna y 
quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 
cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de 
cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el 
contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones 
previsionales e impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario. Asimismo, el GCABA no asumirá 
responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el Adjudicatario hubiere contratado a 
los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente, el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, y el presente Pliego.  
 
19. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO El GCABA: podrá dejar sin efecto el 
procedimiento de la contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna.  
 
20. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: El Adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma con las 
obligaciones emergentes del contrato. En ningún caso la invocación de situaciones y circunstancias 
imprevistas autorizará al Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 
emergentes del contrato, ni eximirá de las sanciones y penalidades que por incumplimiento se 
encuentren previstas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego, la 
Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14.  
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21. FORMA DE PAGO: El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los 
Artículos 28, 29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
 
22. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN: El adjudicatario confeccionará un remito por cada 
entrega. Los remitos serán firmados únicamente por personal responsable se designe a tal efecto. 
En caso de existir conformidad, se emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD). Obtenido el 
Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario procederá a confeccionar la factura, ajustada a las 
formas exigidas para cotizar y conforme lo dispuesto al respecto en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
 
23. PENALIDADES: La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del 
contrato coloca al Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la 
aplicación de las penalidades establecidas en el Artículo 125 de la Ley N° 2.095. En este sentido, el 
adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: a) Multa por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales. b) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante. Asimismo se 
deja constancia que las multas, penalidades y/o sanciones podrán aplicarse aún en caso que el 
contrato fuera rescindido, siempre que el hecho motivador de la penalidad y/o sanción hubiere 
ocurrido durante la vigencia del mismo.  
 
24. CONTRATACION MENOR FRACASADA: En caso de que los oferentes no reúnan 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.  
 
25. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Vencido el plazo de cumplimiento del 
contrato o de su prórroga o en su caso, para el cumplimiento de obligaciones esenciales del 
contrato, sin que el servicio en cuestión haya sido llevado a cabo de conformidad con el presente 
Pliego y su Anexo de Especificaciones Técnicas, se rescindirá el mismo de pleno derecho sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo contratante 
proceder al dictado de la declaración formal de rescisión.  
 
26. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA: Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la 
ejecución del contrato o incumpla con las obligaciones a su cargo, el GCABA puede rescindir 
unilateralmente el contrato, quedando a cargo del Adjudicatario la reparación de los daños y 
perjuicios que hubiere causado con su accionar. Asimismo, es causal de rescisión del contrato por 
culpa del adjudicatario y con las consecuencias precedentemente indicadas, cuando se hubiere 
configurado cualquier tipo de fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta en 
cuestión.  
 
27. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO: La relación contractual quedará extinguida por: a) 
Expiración del término del contrato. b) Mutuo acuerdo. c) Quiebra del adjudicatario. d) Rescisión 
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del contrato por incumplimiento del adjudicatario, de conformidad con las causales establecidas 
en la Ley N° 2.095. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
CONTRATACIÓN MENOR 513-2545-CME16 

EE N° 21649256/2016 
 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
1 Sillas operativas con respaldo medio con apoya brazos, base de 

nylon, sistema de regulación de altura neumática. Tapizadas en 
tela o ecocuer color negro.- 

37 

2 Mostrador para recepción, frente curvo, construcción en melanina 
de 18/25 mm., color a elección. 
Medidas: 1,80 x 0,60 x 1,05 aproximado con 2 cajones y plano 
superior de cortesía en vítrea de 10 mm con soportes metálicos de 
acero inoxidable.- 

1 

3 Sillón gerencial respaldo medio con apoyabrazos metálicos. 
Estrella de 5 ramas de alma de acero recubierto en tecno polímero 
de alta resistencia con ruedas doble pista color negro, asiento y 
respaldo recubierto con goma espuma de alta densidad, 
regulación de altura neumática, tapizada en tela o ecocuer color 
negro.-  

2 

 

1. LUGAR DE ENTREGA: Los bienes aquí solicitados deben ser nuevos y sin uso. El Oferente deberá 
incluir en su oferta la entrega de los productos en la Dirección General de Música sita en Adolfo 
Alsina 963/67 – CABA.- 
 
 2. PLAZO DE ENTREGA: 20 (veinte) días contados a partir del perfeccionamiento del Documento 
Contractual. Asimismo, el oferente, deberá contemplar, la probabilidad de guarda temporal de los 
productos objeto del presente con un plazo máximo que no superará los 90 (noventa) días 
corridos contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. 
Luego de la eventual guarda los muebles deberán ser entregados en la sede destino dentro de las 
48 horas de ser requeridos por esta Dirección General de Música.-  
 
3. GARANTIA: 1 (un) año a partir de la fecha de recepción. – 
 
4. MATERIAL DEFECTUOSO: La Dirección General de Música practicará controles de calidad sobre 
todo el mobiliario que reciba. En caso de detectarse fallas el Adjudicatario deberá reponer las 
unidades defectuosas.- 
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 5. FLETE, DESCARGA, ETC: El flete, descarga, ubicación, armado,  etc, de los elementos como así 
también el seguro que cubra el riesgo del personal abocado a dichas tareas será por cuenta del 
Adjudicatario.- 
 
6. MUESTRAS: La Dirección General de Música solicita a los oferentes que adjunten folleteria, fotos 
o información de los renglones solicitados. Se podrá presentar de forma física en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de esta Dirección General sita en Adolfo Alsina 963/967 de 11 a 17 
horas, hasta la fecha de apertura de ofertas. La no presentación será motivo de descarte 
automático. - 
 
7. Contactos: Sra. Silvana Conia, teléfono: 3724-6204, Sr. Diego Coria o Sr. Carlos Castrelo 
teléfono: 3724-6222.- 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13/DGPCYCCIU/16

BASES Y CONDICIONES CONCURSO “BUENOS AIRES CELEBRA LAS REGIONES”

1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante el “Organizador”) promueve y organiza el 
Concurso “BUENOS AIRES CELEBRA LAS REGIONES” (en adelante denominado el “Concurso”) que tendrá 
vigencia en el evento “Buenos Aires Celebra las Regiones”, a realizarse el 17 y 18 de septiembre de 2016 entre 
las 12:00 horas y las 21:00 horas inclusive en el Distrito Audiovisual Dorrego, sito en Zapiola 50, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Dicho evento, estará sujeto al cumplimiento de las presentes Bases y Condiciones
(en adelante las “Bases”). La participación en el “Concurso” implica el total conocimiento y aceptación de estas 
“Bases”.

2. Solo podrán participar del “Concurso” personas mayores de dieciocho (18) años de edad al momento de 
participar.

3. Modo de participación: el participante deberá completar el cupón que será entregado en los puestos habilitados 
dentro del predio consignando los siguientes datos: nombre y apellido, correo electrónico, Documento Nacional de 
Identidad, dirección y teléfono. Luego deberá depositarlo en una urna. Los datos consignados por el participante 
se considerarán como reales, verídicos y precisos. Se informa que los datos de los participantes no serán 
utilizados con ningún f in.

4. El premio (en adelante, el "Premio") a sortear será una canasta con productos regionales. Habrá tantos sorteos 
como canastas hubiesen armadas al momento del sorteo.

5. Modo de elección de los ganadores: se realizará un sorteo el 18 de septiembre de 2016 a las 21.30 horas, con 
la cantidad de cupones participantes que haya habido entre el 17 de septiembre de 2016 y el cierre del evento (18 
de septiembre). Se procederá a extraer tres cupones por cada canasta a sortear, el primero será el potencial 
ganador; el segundo, el primer suplente; y el tercero, el segundo suplente. Una vez determinados los potenciales 
ganadores, el “Organizador” procederá a notif icarlos mediante el envío de un correo electrónico a la dirección de
e-mail u el medio que considere conveniente, anunciado por el participante en el cupón, procediendo a 
comunicarle que ha resultado potencial ganador del Concurso, la hora y lugar en que deberán concurrir para 
retirar su premio. El “Premio” será entregado en el transcurso del mes de septiembre de 2016. En el caso de que 
el ganador se encuentre en el predio al momento de realizar el sorteo, podrá retirar el “Premio” en el momento, 
previa constatación de sus datos por parte del personal de la Dirección General Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad presente en el evento.

6. En caso que el correo electrónico regrese rechazado o no sea contestado en el plazo improrrogable de cinco 
(5) días corridos, el participante quedará eliminado sin derecho a reclamo alguno y el “Premio” se otorgará al 
primer suplente. Si el correo electrónico regresa rechazado o no es contestado en el plazo improrrogable de cinco 
(5) días corridos, el primer suplente quedará eliminado sin derecho a reclamo alguno y el “Premio” se otorgará al 
segundo suplente. En caso de que por idénticos motivos no se pudiera entregar el premio, se declarará vacante.

7. Para resultar ganador definitivo del “Premio”: el potencial ganador deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) presentarse en el lugar, fecha y hora dispuesta por el “Organizador”; b) exhibir el original de su DNI (todos los 
datos consignados por el participante en el cupón de participación del Concurso deben coincidir con los datos 
plasmados en el DNI); c) aceptar fotografiarse, f ilmarse y/o grabarse, si es que así lo requiere el “Organizador”.
En caso de no cumplir con alguno de los puntos a), b) o c) de esta cláusula y/o cualquiera de los requisitos 
solicitados en las presentes “Bases”, caducará su carácter de ganador sin derecho al reclamo del premio y/o 
compensación o indemnización alguna. De ser así, el “Premio” quedará en poder del “Organizador”.

8. Todos los costos que deriven de la obtención y/o retiro del “Premio”, se encontrarán a exclusivo cargo del 
participante.

9. La participación en el presente “Concurso”, signif icará la expresa autorización para la difusión pública, 
transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las f ilmaciones, fotografías, imágenes y/o grabaciones 
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de imagen y/o voz de los participantes en general y nombre y apellido del ganador en particular, en todos y en
cualquier medio de comunicación (visual, audio u otra incluyendo presentaciones por televisión por aire, antena, 
cable, satélite, radio, Internet, etc.) con cualquier f inalidad durante el plazo de vigencia del “Concurso” y hasta un
(1) año  después de su f inalización, sin que el participante tenga derecho al reclamo de indemnización o 
compensación alguna. Los participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad 
sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción y/o la puesta en el comercio de su imagen, voz y/o datos 
personales. En caso contrario, se comprometen a mantener indemne al “Organizador” respecto de cualquier 
reclamo que por este motivo pudieran formular terceras personas. Los participantes, reconocen que la 
participación en el “Concurso” no les causa ningún perjuicio patrimonial, por lo tanto, renuncian a cualquier 
reclamo que puedan efectuar por la disminución de sus ingresos.

10. No podrán participar del presente “Concurso”: los empleados del “Organizador”, ni sus parientes por 
cosanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ni sus cónyuges.

11. La sola participación en el presente “Concurso” implicará la aceptación total de estas Bases y Condiciones sin 
reservas.

12. Los participantes y el potencial Ganador se comprometen a mantener indemne al “Organizador”, sus 
funcionarios, directores, empleados o representantes ante cualquier reclamo, indemnización por daños, 
obligación, pérdida, deuda, costo o gasto (incluidos, entre otros, los honorarios de abogados y peritos) que 
pudieren surgir como consecuencia de: (a) el incumplimiento por parte del “participante” tanto de las presentes 
“Bases” como de los Términos; (b) la violación por parte de los participantes de derechos de terceros, incluidos, 
entre otros, los derechos de autor, de propiedad o de privacidad; (c) cualquier reclamo administrativo, extrajudicial 
y/o judicial por daños y/o cualquier otro concepto, como consecuencia de la utilización del “Premio”. La presente 
obligación de defensa e indemnidad subsistirá aún una vez extinguidas las presentes “Bases”.

13. El “Organizador” podrá suspender definitiva o transitoriamente el “Concurso”, como así también introducir las 
modif icaciones que juzgue convenientes en cuanto a las condiciones y características del “Premio”, ya sea por 
caso fortuito o de fuerza mayor, sin que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los participantes.

14. Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización del “Concurso” entre los “Participantes”
y el “Organizador” será resuelto de manera amigable. De no ser ello posible, las partes se someten a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con renuncia expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiere corresponderles. A los efectos de 
toda notif icación judicial, el “Organizador” f ija domicilio Legal en la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires – Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 1.218 (texto consolidado Ley N° 5.454) y la 
Resolución N° 77/PG/06.

FIN DEL ANEXO 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ ANEXO

ACTA COMPROMISO ENTRE LA DIRECCION GENERAL PROGRAMAS DE COOPERACION
INTERJURISDICCIONAL Y CASAS DE LA CIUDAD

Y LA MUNICIPALIDAD DE …………………….............................

Entre la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad, bajo la
órbita de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana dependiente del
Ministerio de Gobierno, en adelante la DIRECCION, representada por la señora Directora General, María
Julia DE BARIAZARRA, con domicilio en la calle Uspallata Nº 3160, Piso 1º, de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y la Municipalidad de ………….., en adelante la
MUNICIPALIDAD, representada en este acto por el señor , ……………., con domicilio en …………. N°
………., de la Ciudad de …………., Provincia de ……………………, manifiestan:

Que la MUNICIPALIDAD ha solicitado la colaboración de la DIRECCION para promover la cultura y
llevar adelante la exposición de muestras de arte.

Que la DIRECCION tiene entre sus objetivos establecer lazos de cooperación con las municipalidades y
provincias del interior.

Que mediante la construcción de nuevos intercambios y el fortalecimiento de los lazos existentes se
promueve la cultura, como así también las relaciones interjurisdiccionales para nuevos intercambios.

Que el mencionado proyecto prevé la exposición muestras de fotografía e ilustraciones, y/o cualquier tipo
de expresión artística gráfica, realizadas por artistas de la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo la
actividad cultural y muestras de dichos artistas.

Que la MUNICIPALIDAD viene realizando acciones destinadas al desarrollo de los artistas locales,
 incrementando el intercambio  cultural con otras jurisdicciones.

Que a los fines de concretar el fortalecimiento mencionado, la DIRECCION acuerda dar en comodato
gratuito muestras culturales a la MUNICIPALIDAD.

Por ello las partes, acuerdan suscribir la presente Acta Compromiso, sujeto a las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: La DIRECCION entregará en comodato gratuito a la MUNICIPALIDAD las
muestras……………………………………….., para exponer ambas propuestas culturales entre el ….. y el
….. de ******  de 2016.------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA SEGUNDA: La DIRECCION asume la responsabilidad de hacer entrega de las muestras en
perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de daños.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA TERCERA: La MUNICIPALIDAD será responsable de cumplir con todas las medidas de
seguridad para la correcta exposición y conservación de las muestras recepcionadas.--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA CUARTA: La MUNICIPALIDAD hará devolución a la DIRECCION de las muestras
………………………………………dentro de las 48 horas de finalizado el plazo de exposición de las
muestras por el cual fueran concedidas en comodato gratuito, en el domicilio de la DIRECCION indicado
en el encabezado.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

 CLÁUSULA QUINTA: La MUNICIPALIDAD asume el compromiso de informar todo daño, ya sea total
o parcial, sobre las muestras dadas en comodato gratuito haciéndose responsable de los daños ocasionados
sobre las mismas.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

CLÁUSULA SEXTA: La MUNICIPALIDAD se compromete a mencionar la participación del
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES en toda oportunidad que se difunda la exposición de
las muestras dadas en comodato gratuito.------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA SÉPTIMA: Las partes se comprometen a procurar la solución de eventuales diferencias o
controversias en forma fluida y amistosa. En caso de no arribar a un entendimiento, LAS PARTES fijan sus
domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento del presente, en los que se tendrán por válidas
todas las notificaciones que pudieran cursarse con motivo de esta Acta y de los demás instrumentos que se
suscriban para su implementación. Se deja constancia que a efectos de toda notificación judicial LA
DIRECCIÓN constituye domicilio legal en el domicilio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta
Ciudad, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N°
5.454) y la Resolución N° 77/PG/06. En caso de modificación del domicilio, la misma sólo tendrá efectos a
partir de la fecha de la notificación fehaciente del cambio. Asimismo, todas las controversias que pudieran
surgir entre LAS PARTES que tengan origen y/o fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o
cumplimiento de las condiciones de esta Acta y de los instrumentos que en su marco se suscriban, LAS
PARTES acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponder.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a los …… días del mes de ……….…. ….de 2016.

ACTA COMPROMISO Nº

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

Señor ……………..

………………. de la Municipalidad de

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

Señora M. Julia DE BARIAZARRA
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……………................................................
Directora General de Cooperación

Interjurisdiccional y Casa de la Ciudad

Responsable receptor de la Muestra Itinerante:

Contacto:

Período:

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

“ESPECIFICACIONES TECNICAS” 

RENGLON DETALLE

CANTIDAD 
DE

PLIEGOS 

CANTIDAD 
DE

RESMAS 

1
PAPEL ILUSTRACION MATE FORMATO A3 (420x297) 150 
GRS 120000 240

2
PAPEL ILUSTRACIÓN GLOSS FORMATO A3 
(420x297)150 GRS 600000 1200

3
PAPEL ILUSTRACION MATE FORMATO A3 (420x297) 170 
GRS 156000 312

4
PAPEL ILUSTRACION GLOSS FORMATO A3 (420x297) 
170 GRS 15600 31,2

5
PAPEL ILUSTRCION MATE FORMATO A3 (420x297) 115 
GRS  468000 936

6
PAPEL ILUSTRACION MATE FORMATO A3 (420X297) 240 
GRS 180000 360

7
PAPEL ILUSTRCION GLOSS FORMATO A3 (420X297) 115 
GRS 36000 72

8 PAPEL ILUSTRACIÓN MATE MEDIDA (650X475) 115GRS 62400 124,8

9 PAPEL ILUSTRACIÓN MATE MEDIDA (650X475) 170 GRS 234000 468

10 PAPEL ILUSTRACIÓN MATE MEDIDA (650X475) 130 GRS 120000 240

11
PAPEL OBRA (TIPO CHABMRILL) TAMAÑO A3 (420X297) 
240 GRS 120000 240

12
PAPEL OBRA (TIPO CHAMBRILL) TAMAÑO A3 (420X297) 
180 GRS 180000 360

13
PAPEL OBRA (TIPO CHAMBRILL) TAMAÑO (950X650) 
180 GRS 240000 480

14 PAPEL ILUSTRCION GLOSS MEDIDA (650X475) 115 GRS 48000 96

15
PAPEL ILUSTRACIÓN GLOSS MEDIDA (650X475) 130 
GRS 72000 144

16 PAPEL OBRA MEDIDA (950X650) 80 GRS 1092000 2184
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17 PAPEL OBRA MEDIDA (650X475) 80 GRS 1560000 3120

18
PAPEL ILUSTRACION GLOSS FORMATO A3 (420X297) 
300 GRS 78000 156

19
PAPEL ILUSTRACION GLOSS MEDIDA (650X475) 300 
GRS 24000 48

20
PAPEL ILUSTRACION GLOSS FORMATO A3 (420X297) 
240 GRS 15600 31,2

21
PAPEL OBRA AUTOADHESIVO GLOSS FORMATO A3 
(420X297) 80 GRS 30000 60

22
PAPEL OBRA AUTOADHESIVO MATE FORMATO A3 
(420X297) 80 GRS  24000 48

23 CARTULINA BLANCA FORMATO A3 (420X297) 180 GRS 312000 624

24 CARTULINA BLANCA MEDIDA (650X475) 240 GRS 36000 72

25 CARTULINA BLANCA MEDIDA (950X650) 240 GRS 390000 780

26 CARTULINA BLANCA FORMATO A3 (420X297) 240 GRS  180000 360

27
PAPEL ILUSTRACIÓN GLOSS MEDIDA (650x475) 150 
GRS 109200 218,4

28 PAPEL ILUSTRACIÓN MATE MEDIDA (650x475) 150 GRS 39000 78

29
PAPEL ILUSTRACIÓN MATE FORMATO A3 (420X297) 130 
GRS 216000 432

30
PAPEL ILUSTRACIÓN GLOSS FORMATO A3 (420x297) 
130 GRS 72000 144

31
CARTULINA BLANCA MEDIDA (950X650) 180 GRS 48000 96

32 PAPEL OBRA FORMATO A3 (420x297) 80 7800000 15600

LUGAR DE ENTREGA:
Diógenes Taborda 933. CABA. Se deberá contar con un vehículo con elevador.- 

Las entregas serán realizadas a requerimiento de la Imprenta de la Ciudad de Buenos 
Aires.
El plazo de vigencia de la presente contratación se inicia a partir de transcurridos cinco 
(5) días hábiles de perfeccionada la ORDEN DE COMPRA ABIERTA, la misma se 
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extenderá por un período de DOCE (12) meses consecutivos e ininterrumpidos 
contados desde la fecha de entrada en vigencia. 

NOTA.

1) El papel debe tener una buena finalización de corte, sin pelusa en el contorno. Los 
bordes de las resmas deben ser suaves y no rugosos. 
2) El corte del papel debe estar escuadrado a 90º. 
3) El papel debe ser entregado en paquetes envueltos en papel conservador de 
humedad. 
4) Las fibras deben estar en el sentido de impresión (la parte más larga del pliego).- 
5) El PH debe ser neutro a alto. 
6) No se aceptará papel amarillento o tiznado. 
7) Se deberá indicar si el papel es con certificación FSC u otra equivalente. 
8) Las resmas podrán variar según el peso del papel. El mismo se requiere en principio, 
en resmas de 500 hojas. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ÍNDICE 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

2. MARCO NORMATIVO 

3. MONTO DE LA CONTRATACIÓN 

4. ARTÍCULOS A ADQUIRIR Y/O SERVICIOS A CONTRATAR 

5. PLAZO DE ENTREGA Y/O PLAZO DE EJECUCION 

6. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

7. CONSULTAS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

8. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 

9. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

10. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

11. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

12. FORMA DE COTIZAR 

13. MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

14. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 

15. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

17. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

18. CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN 

19. APERTURA DE OFERTAS 

20. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

21. CRITERIO DE EVALUACION 

22. PREADJUDICACIÓN 

23. IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACION 

24. ADJUDICACIÓN 

25. REDETERMINACION DE PRECIOS 

26. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS Y PERSONAL CONTRATACIÓN 

DE SEGUROS 

27. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

28. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

29. FORMA DE PAGO 
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30. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN 

31. PENALIDADES 

32. LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA 

33. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

34. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

35. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente llamado a Licitación Pública con Orden de Compra Abierta, tiene por objeto la 
adquisición de “Papel para Imprenta” con destino a la Imprenta de la Ciudad de Buenos Aires, de la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, conforme a los parámetros establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-21514426-MGEYA). 

 
2. MARCO NORMATIVO 

El presente llamado a Licitación Pública se regirá por lo normado en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado Ley N° 5.454), su reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias y las 
Cláusulas previstas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego. 

 

3. MONTO DE LA CONTRATACIÓN 

El monto estimado de la presente Licitación es de hasta pesos Dieciséis Millones Setecientos 
Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cuatro, ($ 16.757.304.-). 

4. ARTÍCULOS A ADQUIRIR 
 
Los artículos solicitados corresponden a la provisión de papel para imprenta, conforme surge del 
“Pliego de Especificaciones Técnicas”. 
 
5. PLAZO DE ENTREGA 
 
Las entregas serán realizadas a requerimiento de la Imprenta de la Ciudad de Buenos Aires. El 
plazo de vigencia de la presente licitación se inicia a partir de transcurridos cinco (5) días hábiles de 
perfeccionada la ORDEN DE COMPRA ABIERTA y se extenderá por un período de Doce (12) 
meses consecutivos e ininterrumpidos contados desde la fecha de entrada en vigencia. 
 
El adjudicatario deberá efectuar por su cuenta y cargo la provisión de elementos necesarios para 
cumplimentar adecuadamente el objeto de la presente Licitación. 
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El adjudicatario no podrá invocar situaciones imprevistas o casos fortuitos luego de transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 136 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.454), reglamentada 
por Decreto N° 95/GCABA/14, para excusarse del cumplimiento en tiempo y forma de todas 
aquellas obligaciones emergentes de los Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 
 
6. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor en 
oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en el que se tendrán por válidas y vinculantes todas las 
notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA. En caso de corresponder, se 
considerará como domicilio constituido, aquel declarado por el proveedor como sede de sus 
negocios en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de 
la Ciudad (RIUPP). Todo cambio de domicilio deberá hacerse en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y será comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días corridos a contar desde su notificación. A los efectos de esta 
contratación, la Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica 
constituye domicilio en Uspallata N° 3160 de esta Ciudad. No obstante, en caso de modificación 
del domicilio constituido por parte del Organismo contratante, éste comunicará dicho cambio a los 
interesados y surtirá efecto una vez transcurrido diez (10) días corridos contados a partir de su 
notificación.  
Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos 
de acuerdo a lo dispuesto precedentemente, excepto para las notificaciones judiciales dirigidas al 
GCABA, las cuales, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle 
Uruguay N° 458 de esta Ciudad (conforme Resolución Nº 77-PG/06). 
 
 
7. CONSULTAS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

Los oferentes podrán formular consultas y/o solicitar aclaraciones a través del sistema BAC, sobre 
el contenido de los Pliegos hasta los tres (3) días previos a la fecha establecida para la apertura de 
las ofertas, de conformidad con lo previsto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Las respuestas y aclaraciones formuladas respecto de las consultas efectuadas por los 
particulares u oferentes, serán comunicadas de conformidad con lo previsto en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales. El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular 
aclaraciones de oficio hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura 
de las ofertas. Todas las aclaraciones que se emitan por parte del Organismo Contratante, pasarán 
a formar parte de la documentación contractual. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar 
ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas circulares. 

8. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prorrogar y ampliar 
el contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 de la Ley N° 2.095. 
 
9. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

Para concurrir como oferentes a la presente Contratación, deberán reunirse los siguientes 
requisitos:  
a) Ser personas físicas o sociedades regularmente constituidas por alguno de los tipos societarios 
previstos por la Ley de Sociedades Comerciales.  
b) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación y contenido de la oferta establecidos en 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y en el Anexo de 
Especificaciones Técnicas.  
c) Estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del 
GCABA al momento de efectuarse la adjudicación de la presente contratación, de conformidad con 
lo previsto por el artículo 97 de la Ley N° 2.095. 
d) Aptitud para contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
encontrándose comprendidas dentro de lo normado por el artículo 98 de la Ley N° 2.095. 
e) Las Uniones Transitorias (UT) que se conformen para intervenir en la contratación deberán 
hallarse constituidas por Sociedades que reúnan los requisitos previamente mencionados. La 
totalidad de los integrantes que conformen UT no deberán encontrarse dentro de los impedimentos 
estipulados en el artículo siguiente. Asimismo no podrán modificar su composición sin acuerdo 
previo del GCABA. Se deberá acompañar poder suficiente a favor del mandatario que los 
represente, con facultades necesarias para actuar en nombre de dicha UT. En ningún caso un 
oferente podrá presentarse simultáneamente en más de una de las formas previstas: 
individualmente, como integrante de una sociedad o como integrante de una UT (conforme ley N° 
26.994) El plazo de duración de la UT deberá abarcar todo el plazo de cumplimiento del contrato. 
10. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como Oferentes las personas comprendidas en alguna de las causales 
previstas en el artículo 98 de la Ley N° 2095. Tampoco podrán presentarse: 
a) Las sociedades irregulares o de hecho.  
b) Las sociedades cuya finalización del plazo de duración según sus estatutos sea anterior a la 
finalización del servicio objeto de la presente contratación.  
c) Las empresas y/o sociedades extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de 
la Ley N° 2.095. 
d) Personas físicas, empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos 
miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos y/o Gerentes se encuentren inscriptos en 
el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as del GCABA.  
e) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades cuyos directores, 
representantes, socios, síndicos, gerentes y demás autoridades registren condena firme por la 
comisión de delitos penales económicos. 
f) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades que posean acciones de 
otra u otras empresas y/o sociedades Oferentes.  
g) En el caso de las UT será impedimento que todas las empresas integrantes o al menos una 
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forme parte de otra UT o presenten ofertas en forma individual.  
h) Las UT que estén conformadas totalmente por personas extranjeras y las que estén compuestas 
por personas nacionales y extranjeras en las cuales las últimas tengan más del CUARENTA Y 
CINCO POR CIENTO (45%) de participación en el contrato.  
 
11. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al 
efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere el Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexo de 
Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere. Ellos, junto con la 
documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el Oferente adjunte 
electrónicamente o que, en los casos que corresponda, presente en papel, integrarán en conjunto 
la oferta. Toda documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en idioma 
castellano, a excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 
 
SOLAMENTE SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS LAS OFERTAS PRESENTADAS Y 
CONFIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE. SERÁN DESESTIMADAS LAS OFERTAS, CUANDO 
SE HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SIN 
HABERSE CONFIRMADO LA OFERTA TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
COMPRAS B.A.C. LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SE DEBERÁ 
PRESENTAR EN UN SOBRE O PAQUETE CERRADO, INDICANDO EN SU CUBIERTA EL 
NUMERO DE CONTRATACIÓN, OBJETO, DÍA Y HORA ESTABLECIDO PARA LA 
APERTURA. 

12. FORMA DE COTIZAR 

 
Los Oferentes deberán cotizar, según corresponda, UN ÚNICO PRECIO MÁXIMO, por renglón. 
Los precios cotizados deberán incluir indefectiblemente el importe correspondiente a la alícuota del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (PESOS ARGENTINOS) y deberá 
cotizarse con hasta dos decimales. 
NO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE AL 
PRINCIPIO DE COTIZACIÓN PRECEDENTEMENTE ESTABLECIDO Y NO SE ACEPTARÁN 
COTIZACIONES PARCIALES. 
El oferente, teniendo en cuenta los ítems detallados en el listado del Anexo Pliego de 
Especificaciones Técnicas, deberá consignar el índice / precio de referencia asociado, los que 
serán los considerados en caso de aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios del 
contrato. 
 
13. MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de veinte (20) días hábiles 
administrativos, o el que se fije en las Cláusulas Particulares, a contar de la fecha del acto de 
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apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía 
de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento 
del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, salvo 
que el Pliego en sus Condiciones Particulares disponga otro distinto. 
 
14. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el previo 
depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o valor estimado de la 
contratación de conformidad con el artículo 17.1 apartado d) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26753-7 “Impugnaciones – Fondos en 
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, 
sita en Uspallata 3.160 – CABA hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora fijada para 
la apertura de las ofertas y se tramita en forma paralela al desarrollo del procedimiento, adjuntando 
a dicha presentación la fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y exhibiendo el 
original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será considerada como impugnación. 
 
La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse 
ante el organismo contratante de forma previa a formalizar la impugnación a través de la 
plataforma BAC. La impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los 
formularios correspondientes. 
 
15. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de oferta a favor del GCABA no 
menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. La constitución de esta garantía podrá 
realizarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 

En caso de resultar Adjudicatario, esta garantía se prolongará hasta la constitución de la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato. Con relación a la garantía que presenten los oferentes que no 
resulte adjudicatarios, la misma les será devuelta una vez adjudicada la contratación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 de dicho Pliego. La falta de presentación de la 
garantía de mantenimiento de oferta dará lugar al descarte de la oferta sin más trámite. 
 
16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
La garantía de cumplimiento de contrato será no menor al diez por ciento (10%) del valor total de la 
adjudicación. El Adjudicatario deberá entregar dicha garantía en la Subgerencia Operativa 
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Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, dentro del término de cinco (5) días hábiles, de 
recibida la Orden de Compra.  
Si el adjudicatario no entregase la citada garantía en dicho plazo, se lo intimará de forma 
fehaciente bajo apercibimiento de aplicación de la penalidad prevista en el artículo 127 de la Ley N° 
2095 (texto consolidado Ley N° 5.454),. Dicha garantía será devuelta al Adjudicatario una vez 
cumplido el contrato a entera satisfacción del GCABA. 
 
17. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno conocimiento 
de las condiciones y requisitos que rigen la presente contratación y de las características 
contractuales del presente llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus 
consecuencias, como así también las circulares con y sin consulta que se emitieren, por lo que no 
podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables y del contenido de los Pliegos.  

18. CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN 

No se admitirán Ofertas que se aparten de los términos y condiciones establecidos en los Pliegos 
que rigen la contratación, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni aquellas que no 
contemplen la totalidad de lo requerido en esta contratación. 

19. APERTURA DE OFERTAS 

El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema electrónico BAC, en el día y 
hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente. Vencido el plazo para la presentación de ofertas, no se admitirá presentación alguna, a 
excepción de aquella documentación que se agregue en cumplimiento de una intimación por la 
cual se solicite información complementaria o aquella documentación requerida en formato papel 
cuya presentación sea exigida con posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

20. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas efectuará un análisis integral de cada una de las ofertas. En 
dicho sentido, analizará tanto los aspectos formales mencionados precedentemente como los 
técnicos y económicos requeridos. A tal fin solicitará los Informes Técnicos que considere 
necesarios a efectos de llevar a cabo la evaluación, y se podrá requerir de los oferentes, la 
información adicional que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin afectar el 
derecho de igualdad entre ellos, ni alterar los términos de las ofertas presentadas. La citada 
Comisión fijará el plazo para que los oferentes den cumplimiento a lo solicitado en función de la 
naturaleza del requerimiento. La falta de respuesta implicará que la Comisión de evaluación de 
Ofertas resuelva con la documentación que tenga a la vista. Las aclaraciones no deberán modificar 
la Oferta. Serán rechazadas las ofertas que incluyeran condicionamientos, como así también las 
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que contuvieren alguna discrepancia entre las especificaciones técnicas y el servicio ofertado, en 
la medida que ellas afecten la calidad, y/o la funcionalidad principal del Servicio. 
 
21. CRITERIO DE EVALUACION 
 
De aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, el presente Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas Particulares y su 
anexo de Especificaciones Técnicas, será seleccionada la más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud del precio. 
 
22. PREADJUDICACIÓN 
 
Será preadjudicado aquel oferente que cumpla con las condiciones fijadas en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Pliego de 
Especificaciones Técnicas y cuya oferta resulte la más conveniente en términos económicos para 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
23. IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACION 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 inciso b) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, los Oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para formular impugnaciones a la 
Preadjudicación, contados desde su publicación en el portal BAC. 
Será condición para la admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito del 
cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta del renglón o renglones, el que será efectuado 
mediante depósito en la Cuenta Corriente que a tal fin afecte la Dirección General Técnica y  
Administrativa “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el 
que será reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere totalmente. 
 
24. ADJUDICACIÓN 
 
La autoridad competente resolverá en forma fundada la adjudicación mediante acto administrativo, 
el que será notificado y publicado conforme lo dispuesto por el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las copias 
pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo 
prescripto por el DNU N° 1510/97. 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
25. REDETERMINACION DE PRECIOS 
 
El presente contrato se rige por la Ley 2809 y su reglamentación. 
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Estructura de Costos Estimada 
 

RUBRO % DESCRIPCION FUENTE 
PAPEL 85 Cuadro 7.3.1 IPIM 21 

– papel y productos 
de papel. 

INDEC 

GASTOS 
GENERALES 

15 Cuadro 7.3.1. IPIM 
Nivel General. 

INDEC 

 
26. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS Y PERSONAL 
CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

El personal y/o terceros afectados por el Adjudicatario de la presente contratación en cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por éste, carecerán de relación jurídica alguna con el GCABA. 
Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de leyes y cargas 
sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución 
contractual, quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se 
configure solidaridad alguna entre ambos. El GCABA no asumirá responsabilidad alguna y 
quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 
cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de 
cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el 
contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones 
previsionales e impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la 
normativa vigente, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y el 
Pliegode Especificaciones Técnicas correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a 
empresas subcontratistas, las mismas deberán cumplir con todas las obligaciones previstas en los 
pliegos licitatorios para el contratista de la Administración. 
 
27. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El GCABA, podrá dejar sin efecto el procedimiento de la contratación en cualquier momento 
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna.  

28. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

El Adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del contrato. 
En ningún caso la invocación de situaciones y circunstancias imprevistas autorizará al 
Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del contrato, ni 
eximirá de las sanciones y penalidades que por incumplimiento se encuentren previstas en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego, el Anexo de Especificaciones 
Técnicas, la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.454), y su Decreto Reglamentario N° 
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95/GCABA/14. 

 
29. FORMA DE PAGO 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 28 al 31 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

 
30. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN 

El adjudicatario confeccionará un remito por cada entrega. Los remitos serán firmados únicamente 
por personal responsable se designe a tal efecto. En caso de existir conformidad, se enviarán a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, quien emitirá el Parte de Recepción 
Definitiva (PRD). Obtenido el Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario procederá a 
confeccionar la factura en original y dos (2) copias, ajustadas a las formas exigidas para cotizar y 
conforme lo dispuesto al respecto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El 
adjudicatario deberá confeccionar un remito por duplicado quedando el Original para la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones y el duplicado para el adjudicatario. 
 

31. PENALIDADES 

La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca al 
Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las 
penalidades establecidas en el artículo 125 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.454). En 
este sentido, el adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: 
 a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato. 
 b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 c) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante. Asimismo se deja constancia que las 
multas, penalidades y/o sanciones podrán aplicarse aún en caso que el contrato fuera rescindido, 
siempre que el hecho motivador de la penalidad y/o sanción hubiere ocurrido durante la vigencia 
del mismo. 
 
32. LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 
 
En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la licitación será declarada fracasada, sin que ello de 
derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 
33. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
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Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de su prórroga o en su caso, para el cumplimiento 
de obligaciones esenciales del contrato, sin que el servicio en cuestión haya sido llevado a cabo de 
conformidad con el presente Pliego y/o el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se 
rescindirá el mismo de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, 
debiendo luego el organismo contratante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión. 
Deberá preverse que la adjudicataria contrate los seguros para el presente objeto contractual; ello 
en un todo de acuerdo con el art. 40 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Asimismo, se aconseja, a los fines de una mayor precisión normativa, que las pólizas de seguro 
sean endosadas a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ello sin 
condicionamiento y/o restricción de ninguna naturaleza o especie. 
 
34. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o incumpla con las 
obligaciones a su cargo, el GCABA puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo 
del Adjudicatario la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. 
Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las consecuencias 
precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera 
determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión.  

35. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

La relación contractual quedará extinguida por: 
a) Expiración del término del contrato.  
b) Mutuo acuerdo.  
c) Quiebra del adjudicatario.  
d) Rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario, de conformidad con las causales 
establecidas en la Ley N° 2.095. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 52/MGEYA/16 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 

N° 4974 - 27/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 195



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 146/DGTALET/16

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1º.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN

El objeto de la  presente es la contratación de un Servicio de Producción de Material 

Creativo Audiovisual destinado a la Dirección General de Estrategias de Comunicación

Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el detalle

que contiene el presente pliego.

Artículo 2º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

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

objetiva los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su modificatoria, su Decreto

Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, y los Pliegos de Bases y  Condiciones 

Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas. La simple presentación de ofertas

implica el conocimiento de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la

declaración expresa que lo conoce y acepta en todas sus partes.

La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Licitación Pública, de Etapa

Múltiple, conforme lo establecido en el Artículo 31, concordante con el Artículo 32 de la Ley

Nº 2.095 y su modificatoria y el Decreto N° 95/14 y modificatorio.

Artículo 3º.- DESCRIPCIÓN DE LAPRESTACIÓN

El presente servicio consiste en la Producción de Material Creativo Audiovisual, conforme 

al siguiente detalle: 

• 48 gif animados: producción de 48 animaciones en formato GIF. El material podrá 

ser capturado tanto  en video como en fotografía según requerimientos. Incluye

recursos técnicos tipo DSRL, recursos de filmación, edición, corrección de color y

VFX.

• 12 knolling: producción de fotografías de tipo “knolling” con diversos elementos de

arte. Incluye equipamiento, edición y retoque fotográfico.

• 24 videos snacks: Producción de videos de entre 15 y 60 segundos de duración
aproximada, grabados en exteriores o interiores en distintas locaciones de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La captura puede realizarse con cámara 

GoPro y utilizando distintos tipos de grips para montaje en diversos elementos 

(casco, bicicleta, auto, etc). Estética de cámara subjetiva. Incluye recursos técnicos 

necesarios, recursos de filmación, equipamiento, post producción, musicalización, 

inserción de Motion Graphics.
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• 12 videos time lapse: Producción de 12 videos time-lapse en exteriores o

interiores en distintas locaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante

cámaras   del tipo DSRL. Incluye recursos técnicos necesarios, recursos de

filmación, post producción, musicalización e inserción de Motion Graphics.

NOT A: Se deberá contar con autorización expresa de las personas cuya imagen aparezca

en las fotografías y/o videos, pudiendo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires hacer uso de ellas con fines promocionales. Dichas autorizaciones deberán ser 

entregadas   a la repartición usuaria una vez finalizada y aprobada la producción, 

deslindando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de todo reclamo ulterior 

por uso  de imagen. La adjudicataria será responsable de los costos derivados por la

contratación de actores y sus derechos en su caso.

Asimismo y en el hipotético caso que el adjudicatario no utilice bandas musicales de uso

libre, estará bajo su exclusivo cargo el pago de su uso ante SADAIC o el organismo que en

su futuro lo reemplace.

Artículo 4°.- EVALUACIÓN  Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

En la presente Licitación se aplicará el sistema de preselección de oferentes con

apertura diferida de sobres. La evaluación y comparación de las calidades de los 

oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad económico financiera,

las garantías, las características de la prestación requerida y el análisis de los componentes

económicos de las ofertas se realizará en DOS (2) fases o etapas. La recepción de los

sobres respectivos será simultánea para todos los oferentes. Sólo se procederá a abrir los

correspondientes  a las ofertas económicas de aquellos que hubieran sido preseleccionados,

acorde a la metodología establecida en las presentes cláusulas para tal mecanismo.  El

resultado de la preselección recomendada por la Comisión Evaluadora de las Ofertas,

se notificará fehacientemente a todos los oferentes.

Cuando una empresa haya sido preseleccionada, no podrá ser descalificada para la

Licitación salvo que se compruebe que su preselección se haya originado en informaciones

falsas o incorrectas presentadas al llamado, o bien que hayan ocurrido circunstancias

sobrevivientes   a la fecha de presentación de su propuesta que justifiquen tal

decisión.

Artículo 5°.- REQUISITOS DE PRESELECCIÓN 

En la primera etapa, el oferente deberá adjuntar, como Anexos, mediante sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) los siguientes documentos y/o links: 

1. Personería Jurídica: Contrato social o estatutos inscriptos en la Inspección General 
de Justicia o Registro Público de Comercio. 

N° 4974 - 27/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 197



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 146/DGTALET/16 (continuación9

2. Antecedente de 1 (un) año de prestación de Servicios de Contenido Audiovisual 

para difusión en redes, y marketing digital, para el Gobierno de la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

A tal fin, deberá presentar una declaración jurada con un listado de su historial de
Adjudicaciones y adjuntar en BAC, en formato PDF, las respectivas órdenes de

compra.

3. Antecedente de 5 (cinco) años en la prestación de Servicios de Contenido

Audiovisual para reconocidas marcas, mencionando fecha de la prestación, nombre 

de la campaña y marca.

4. Presentar Link de descarga de al menos 5 (CINCO) Producciones de Contenidos

Audiovisuales,  para su difusión en redes sociales y/o campañas publicitarias que

incluyan al menos 1 (UN) spot publicitario producido para instituciones 

gubernamentales  con alcance masivo, con un trabajo creativo de pre-producción, 

producción y post producción de calidad.

Artículo 6º.- PLAZO Y FORMADE ENTREGA

El servicio tendrá una duración de un (1) año, siendo la primera dentro del primer mes de 

recepcionada la correspondiente Orden de Compra. Las entregas serán mensuales y, 

cada entrega estará compuesta del siguiente detalle:

•             Cuatro (4) gif animados

•             Un (1) knolling

•             Dos (2) videos snacks

•             Un (1) video time lapse

La entrega del material deberá realizarse en memoria USB (Universal Serial Bus) pen 

drive, provisto por la adjudicataria.

NOTA: La entrega del contenido mensual, deberá incluir los originales sin mediación o

edición (material crudo), acompañado de la información de su contenido, fecha y lugar de

grabación del plano,   número de archivo original de la cámara, descripción del contenido 

visual/sonoro y duración.

Artículo 7º.- ALCANCE DE LA EXPLOTACIÓN

Los derechos sobre los contenidos a que se refiere el presente, comprenden los 

derechos de explotación bajo la modalidad contratada o cualquier otra que  el 

Gobierno de la Ciudad estime conveniente, ya sea que la lleve a cabo mediante la

intervención de la contratante, de un tercero o por sí mismo. Tales derechos pasan a ser

de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad que no deberá abonar por
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su explotación bajo cualquier modalidad otros conceptos que los que se establecen en la

orden de compra.

La sesión de derechos y explotación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

deberá ser realizada mediante escribano público y bajo exclusivo cargo del adjudicatario.

Artículo 8º.- INDEMNIDAD

La adjudicataria dejará indemne al Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires por 

cualquier reclamo vinculado al contenido audiovisual, y a los derechos que eventualmente

pudieran   invocar  las  personas  que hubieran participado en su elaboración o que

lo protagonicen. Asimismo, la adjudicataria dejará indemne al Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires por la explotación de dicho contenido en los términos previstos en la cláusula

anterior.

Artículo 9°.- INSCRIPCIÓN

Los interesados en participar en la presente contratación deberán estar inscriptos en

BUENOS AIRES COMPRAS (BAC), dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

COMPRAS  Y CONTRATACIONES del  MINISTERIO DE HACIENDA. La inscripción debe

ser iniciada por el interesado a través  del sitio de Internet, sin perjuicio de la posterior

presentación de la documentación ante el citado BAC.

Artículo 10.- CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO

El pliego es gratuito y podrá ser obtenido a través del Sistema Electrónico “Buenos 

Aires   Compras”     (BAC),   donde   se   encontrará   disponible   en   el portal 

www.buenos aires com pras .gob.ar. En las contrataciones electrónicas (BAC), solo el 

proveedor que haya ingresado en BAC y se haya acreditado para la adquisición del 

Pliego de Bases y Condiciones  Particulares pasará a tener condición de participante

dentro del procedimiento de selección.

Artículo 11.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

indicado. En todos los casos se debe indicar el precio unitario y el total resultante.

En caso de discrepancia, se tendrá como válido el precio que resulte de multiplicar el precio

por unidad por la cantidad de unidades requeridas.

Artículo 12.- EFECTOS DE LAPRESENTACIÓN DE LAOFERTA.

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

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

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

consulta que  se   hubieren  emitido,  sin  que  pueda  alegar  en   adelante  su

desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación de los Pliegos de Bases y

Condiciones con la oferta.

Artículo 13.- PLAZO MANTENIMIENTO DE OFERTA

VEINTE (20) hábiles a partir de la fecha de Apertura de las Ofertas.

Artículo 14.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

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

G.C.A.B.A. igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de

conformidad con lo prescripto en el Artículo 17.1 apartado a) del Pliego Único de

Bases y Condiciones Generales. Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 

modalidades previstas a tal fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

en su artículo 17.2. Al momento de cargarse la oferta, los oferentes deberán
identificar la garantía a través de los formularios disponibles en BAC, disponiendo de 

un plazo de veinticuatro (24) horas desde el acto de apertura de ofertas para su

presentación física.

ARTÍCULO 15.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación, conforme artículo 17.1

apartado b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales en su artículo 17.2.

Artículo 16.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al 

adjudicatario y su aceptación. Siendo que el presente procedimiento tramita mediante

BAC, el contrato se perfecciona con la notificación efectuada por dicha vía de la orden

de compra al adjudicatario y su aceptación, dentro del plazo de mantenimiento de la

oferta.

Artículo 17.- PRORROGA DEL CONTRATO

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de prorrogar el 

contrato por única vez, por un período de hasta un (1) año calendario en iguales 

condiciones e idénticos términos. La decisión de prorrogar el contrato será notificada

al adjudicatario, con una antelación no menor de treinta (30) días corridos de la fecha

de vencimiento del contrato original.

Artículo 18.-DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO
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El Órgano Licitante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en

cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a

indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

Artículo 19.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO DURANTE EJERCICIOS
PRESUPUESTARIOS FUTUROS.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 10/16 (Normas Anuales de Ejecución y

Aplicación del Presupuesto General de la  Administración del Gobierno de la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016), Artículos 25 y 26, se deja

constancia que la autorización y el compromiso de la ejecución del contrato durante los 

ejercicios futuros, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en

los respectivos presupuestos, así como la adjudicación  y el cumplimiento del contrato, 

respecto de estos ejercicios, queda sometida a la condición suspensiva de existencia de

crédito adecuado y suficiente para financiar.

Artículo 20.- FORMADE PAGO

A los efectos de la cancelación del saldo del precio, será condición sine qua non que la

prestación que constituye el objeto de la contratación se haya realizado en forma satisfactoria

y que, por ende, se haya emitido el correspondiente PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

(PRD).

Cumplimentado que fuera dicho recaudo, procederá el pago dentro de los TREINTA (30)
días hábiles conforme lo establecido en los Artículos 28 y 29 del Pliego Único de Bases y

Condiciones Generales.

Artículo 21.- PARTE DE RECEPCIÓN DEFINIT IVA

Expresada que sea la conformidad con los servicios realizados por parte de la Dirección 

General de Estrategias de Comunicación Masiva dependiente del Ente de Turismo de la

Ciudad de este organismo, se procederá a emitir el correspondiente PARTE DE

RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Artículo 22.- VALOR DEL PLIEGO

Sin valor.

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Artículo 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de la presente es la contratación de un servicio de traducción del idioma 
español al idioma inglés, al idioma francés y al idioma portugués, destinado al Ente de 
Turismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cual se prestará 
conforme el detalle establecido en el anexo I de condiciones técnicas. 

RENGLON CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION Nº CATALOGO 

1 1 SERVICIOS Servicio de 
traducción de 
contenidos según 
requerimientos de la 
repartición 
solicitante 

34.02.003.001.1 

2 1 SERVICIOS Servicio de traducción 
de contenidos según 
requerimientos de la 
repartición solicitante 

 

34.02.003.001.1 

3 1 SERVICIOS Servicio de 
traducción de 
contenidos según 
requerimientos de la 
repartición 
solicitante 

34.02.003.001.1 

 

Artículo 2°.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Para la admisibilidad de las Ofertas, se efectuará la Evaluación de Ofertas tomando en 
forma objetiva los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/06, y su modificatoria Ley Nº 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114/16 y 411/16, y los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas. La simple presentación de ofertas 
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implica el conocimiento de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la 
declaración expresa que lo conoce y acepta en todas sus partes.  

La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Contratación Menor, de 
acuerdo a lo establecido en el  Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria y el 
Decreto N° 95/14 y sus modificatorios. 

Artículo 3°.- CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO 

El pliego es gratuito y podrá ser obtenido a través del Sistema Electrónico “Buenos 
Aires Compras” (BAC), donde se encontrará disponible en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. En las contrataciones electrónicas (BAC), solo el 
proveedor que haya ingresado en BAC y se haya acreditado para la adquisición del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará a tener condición de oferente dentro 
del procedimiento de selección. 

Artículo 4°.-  INSCRIPCIÓN 

Los interesados en participar deberán estar inscriptos en BUENOS AIRES COMPRAS 
(BAC), dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del 
MINISTERIO DE HACIENDA. La inscripción debe ser iniciada por el interesado a través 
del sitio de Internet, sin perjuicio de la posterior presentación de la documentación 
ante el citado BAC. 

Artículo 5°.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La presentación debe realizarse por el sistema de Buenos Aires Compras antes del 
horario indicado. La cotización podrá realizarse por renglón o por la totalidad de los 
renglones, indicando el precio unitario de cada renglón. Conjuntamente con la oferta 
deberá presentarse el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
declaración jurada de aptitud para contratar, debidamente cumplimentado. 

Artículo 6°.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de 
toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 
circunstancias, la previsión de consecuencias y la aceptación en su totalidad de las 
bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta 
que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo 
que no es necesario la presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la 
oferta. 

Artículo 7°.- ADJUDICACIÓN – CRITERIOS DE EVALUACIÓN - NOTIFICACIÓN 

El Órgano Contratante podrá discernir la adjudicación de la presente contratación en 
cabeza del oferente que hubiere formulado la propuesta más conveniente por renglón. 
A tal fin, contará con facultades suficientes para adoptar dicha decisión con 
discrecionalidad, siempre y cuando enmarque su proceder dentro de parámetros 
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elementales de razonabilidad y extreme la motivación del acto administrativo en que 
la adjudicación se concrete. 

En ese sentido, deberán tenerse en consideración, como criterios elementales de 
ponderación: los antecedentes empresarios y técnicos de los oferentes, lo que incluye 
–entre otros- solvencia patrimonial y experiencia en la prestación de servicios de 
similares características que el que aquí se contrata; la razonabilidad y seriedad de la 
propuesta, la inversión comprometida y el precio. 

La adjudicación se notificará fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro de los 7 (siete) días de emitido el acto administrativo. Siendo que el 
presente procedimiento tramita mediante BAC, el acto administrativo de adjudicación, 
será notificado por dicha vía al adjudicatario y al resto de los oferentes El mismo será 
publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el plazo de 1 (un) día. 

Artículo 8°.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

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

Artículo 9°.- DECISION DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

El Órgano Contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 

Articulo 10.- DEL ADJUDICATARIO 

El o los Oferentes que resulten adjudicatarios, deberán contar con Matricula 
habilitante y vigente emitida por el (CTPCBA), Colegio de Traductores Públicos de la 
Ciudad de Buenos Aires, por lo que, previo a la primer entrega, deberá acreditar tal 
situación. Asimismo deberá cumplimentar en su totalidad con lo estipulado en la 
normativa vigente en la materia Ley N° 20305, su modificatoria y complementaria, 
dejando indemne al GCBA de cualquier incumplimiento de esta. 

Artículo 11.- PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez cumplimentada la prestación que constituye el objeto de esta contratación, se 
procederá a entrega al proveedor el Parte de Recepción Definitiva. 
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ANEXO I  

CONDICIONES TECNICAS 

 

1.- OBJETO 

Servicio de traducción de contenidos de folletería del Ente de Turismo del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires del idioma español al idioma inglés, al idioma francés  y al 
idioma portugués. 

2.- DESCRIPCION 

2.1.- Renglón UNO 

Traducción de CIENTO DIECIOCHO MIL SETENCIENTAS (118.700) palabras del idioma 
español al idioma INGLES, efectuada por traductor público matriculado. 

2.2.- Renglón DOS 

Traducción de DIECISIETE MIL DOSCIENTAS (17.200) palabras del idioma español al 
idioma FRANCES, efectuada por traductor público matriculado. 

2.3.- Renglón TRES 

Traducción de CIENTO DIECISIETE MIL (117.000) palabras del idioma español al idioma 
PORTUGUES, efectuada por traductor público matriculado. 

3.- CONTENIDO 

El contenido a traducir será proporcionado por la Dirección General de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta mediante correo electrónico. En el caso de solicitar el 
material en formato CD / DVD correrá por cuenta del adjudicatario el retiro y el envío 
del mismo. 

4.- PLAZO DE ENTREGA 

El servicio aquí solicitado deberá ser entregado en un plazo no mayor a los QUINCE 
(15) días corridos contados a partir de la recepción del contenido a traducir por parte 
del adjudicatario.  

La entrega deberá realizarse en las oficinas del Organismo Contratante, Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Martin García 346 2° piso. 
La entrega debe realizarse en soporte papel y CD/DVD, asimismo deberá enviarse al 
correo electrónico que se le será proporcionado al momento del perfeccionamiento 
del contrato. 

 

 
FIN DEL ANEXO 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/Eximición de firma ANTONETTI, EMILCE NOELIA

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MDUYTGC

Repartición / Dirección General: DGIGUB

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: ILEANA SONIA TERRENO

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: EMILCE NOELIA ANTONETTI

CUIL: 27281302901

Horario de Trabajo: 09 A 16

Fecha desde: 19/09/2016

Fecha hasta: 31/12/2016

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: AFECTADA A OBRAS

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: HOJA DE RUTA SEMANAL

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
LICITACION PUBLICA N° 15/2016 

EXPEDIENTE Nº 4438/E/2016 
 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES: 
 
ARTICULO 1° - OBJETO. 
El objeto de la presente es la Contratación del desarrollo, producción, armado y 
mantenimiento de stands, para el ENTE UNICO REGULADOR DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en adelante el “ENTE”, 
conforme las condiciones establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones y en las 
Especificaciones Técnicas obrantes cómo ANEXO I, II y al siguiente detalle. 
Enmarcándose en la Ley 2095, sus modificatorias y correspondientes Decretos 
Reglamentarios.- 
 
Renglón Ítem Descripción UNIDAD CANT 

1 

1 
Adquisición e instalación de stands para vía pública 
– Medidas 2,20 x 1,50 x 2,30 mts de alto. c/u 16 

2 Mantenimiento de los Stands instalados Mes 12 

 
ARTÍCULO 2º - LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES  
El adjudicatario deberá entregar los bienes y comenzar la prestación de los servicios, 
dentro del término de hasta quince (15) días,  en las localizaciones dentro del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales serán informadas en la Orden de Compra. 
El plazo de entrega comenzará a regir a partir de la notificación fehaciente de la 
correspondiente Orden de Compra al adjudicatario. El adjudicatario deberá informar a la 
Comisión de Recepción al T.E. 4344-3475/3408 en el horario de 10 a 17 hs, con 
anticipación de 72 horas la entrega de los bienes. El flete y la descarga estarán a cargo 
del adjudicatario.- 
 
ARTÍCULO 3º – DURACIÓN. 
La contratación para el renglón Nº1 - Ítem 2,  tendrá una duración de doce (12) meses, a 
partir del día de inicio de la prestación de los servicios contratados.  
 
ARTÍCULO 4° - AMPLIACION/ PRÓRROGA. 
En caso de considerarse conveniente para las necesidades del Organismo, el ENTE 
podrá solicitar prorrogar a su vencimiento, la prestación del servicio por un plazo igual o 

ANEXO - RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 158/PPVM/16 

N° 4974 - 27/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 209



 
“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

 

LICITACION PUBLICA N° 15/2016 
2  

 

inferior al del contrato inicial y/o podrá solicitar la ampliación o disminución del total 
adjudicado, hasta un cincuenta por ciento (50%) de su valor original; en las condiciones y 
precios pactados, de acuerdo a los términos establecidos en el Art.117º de la Ley 2.095/06 
Decreto Reglamentario y normas complementarias. 

 
CAPÍTULO II.- OFERTA 

 
ARTÍCULO 5º  - SUJETOS HABILITADOS A OFERTAR 
Pueden ser oferentes de la presente contratación, las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores y que no queden comprendidos en alguna de las 
siguientes situaciones:  

• Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 
2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

• Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la 
Ley 2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

• Los cónyuges de los sancionados. 
• Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
• Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran 
en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial 
en contrario. 

• Los inhibidos. 
• Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 

la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

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

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

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

 
ARTÍCULO 6° - PLIEGO 
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El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares estará disponible para su 
retiro, en la Gerencia de Administración – Departamento de Compras y Contrataciones, 
Bartolomé Mitre 760 – Piso 9° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas y hasta tres (3) días antes del acto de apertura de ofertas.  
En la presente contratación, el precio del pliego es “SIN VALOR”.  
 
 
 
ARTÍCULO 7° - CONSULTAS. 
Los OFERENTES podrán efectuar consultas ante el ENTE, mediante correo electrónico a 
compras@entedelaciudad.gov.ar, o por escrito en la Mesa de Entradas de Gerencia de 
Administración - Bartolomé Mitre 760 – 9º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta tres (3) días antes de la fecha de apertura y estarán 
dirigidas al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Gerencia de Administración – Departamento de Compras y 
Contrataciones, identificando número de Licitación y Expediente - Oferente: Nombre y 
apellido o Razón Social.- 
 
ARTICULO 8° - LUGAR, PLAZOS Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la Mesa de Entradas de la 
Gerencia de Administración del ENTE, Bartolomé Mitre 760, Piso 9°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas hasta las 12:00 hs. del día 04 de 
Octubre de 2016.  
El sobre deberá estar dirigido a: Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Gerencia de Administración – Departamento de 
Compras y Contrataciones, – identificando número de Licitación y Expediente, con la 
leyenda “NO ABRIR ANTES DE LAS 12:00 horas del día 04 de Octubre de 2016”. - 
 
ARTÍCULO 9° - FORMULACIÓN DE LA OFERTA. 
Los OFERENTES deberán cotizar UN ÚNICO PRECIO TOTAL, por renglón e ítem. No se 
podrá cotizar por parte del renglón.  
 
ARTÍCULO 10° - PLANOS 
Los oferentes deberán presentar junto con la oferta, plano estructural y plano eléctrico, 
firmados por profesional competente matriculado y su respectivo render con al menos 10 
vistas, que permitan evaluar los elementos ofrecidos. En caso de no presentarlos, el 
“ENTE” podrá requerir los mismos, los que deberán ser presentados dentro de las 72 
horas de requeridos.- 
 
ARTÍCULO 11° - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. 
El oferente deberá presentar:  
 
11.1. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego de Cláusulas 

Generales) 
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11.2. Los oferentes deberán acreditar una antigüedad mínima de TRES (3) años en la 
prestación de servicios de similares características que los requeridos en la presente 
contratación. A tal efecto se adjuntará una nómina de clientes con los certificados de 
prestación que permitan verificar el cumplimiento de servicios similares a los que se 
solicitan en el objeto de la presente contratación. Incluyendo los datos completos de la 
prestación que permitan establecer el contacto para su verificación (dirección, nombre y 
apellido, teléfonos, email, etc.) 
 
ARTÍCULO 12° - PRECIOS. 
Los precios cotizados deberán ser finales, discriminando precios unitarios y total de la 
oferta, con todos los impuestos y gravámenes incluidos, debido que la condición del 
“ENTE” frente a impuestos es EXENTO. - 
En la oferta se deberá indicar si se ofrecen bonificaciones y/o descuentos por pronto 
pago, especificando porcentajes y cantidad de días para obtener el descuento por pronto 
pago. - 
 
ARTÍCULO 13º - MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO. 
La moneda de cotización y pago de la presente contratación será en PESOS de curso 
legal.- 
 
ARTICULO 14° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los OFERENTES deberán presentar y mantener sus ofertas, por un término no menor a 
veinte (20) días hábiles, a partir de la fecha de la apertura, prorrogable por un lapso igual 
y así sucesivamente, salvo que el oferente comunique fehacientemente su no renovación 
diez (10) días corridos antes de su vencimiento 

 
ARTÍCULO 15° - INFORMACION DEL OFERENTE 
El ENTE se reserva el derecho de requerir al oferente, toda la información ampliatoria, 
que considere necesaria respecto de su capacidad técnica o financiera.- 
 
ARTÍCULO 16° - MEJORA DE PRECIOS 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada, resulta excesivo con 
relación al monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora en el precio de 
la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los intereses del “ENTE”, por 
aplicación de los principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley 2095. 
 

CAPÍTULO III – DE LAS GARANTÍAS 
 
ARTÍCULO 17° - GARANTÍAS 
Los OFERENTES están obligados a constituir las garantías establecidas en la Ley 2095 y 
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales conforme se dispone a continuación: 
- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
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La constitución de la garantía de cumplimiento de contrato es obligatoria, sin perjuicio del 
monto de la oferta o del contrato. La misma será del diez por ciento (10%) sobre el valor 
total de la adjudicación y deberá constituirse, dentro de los cinco (5) días hábiles de 
recibida la respectiva orden de compra. 
 
- DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
El OFERENTE junto con su oferta, deberá constituir una garantía de mantenimiento de 
oferta del 5% del valor total de la oferta. La constitución de esta garantía tendrá carácter 
de obligatoria.  
- DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:  
A fin de impugnar el Pliego de Bases y condiciones, deberán presentar una garantía del 
3% del presupuesto oficial o monto estimado de la contratación.  
- DE IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: 
Para dar curso a la impugnación de la preadjudicación de las ofertas, el interesado deberá 
constituir una garantía del 5% del monto de la oferta del/los renglones impugnados. Si el 
dictamen de evaluación para el renglón o renglones, que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre 
la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.  
 
ARTÍCULO 18°- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
Las garantías deberán estar constituidas en alguna de las siguientes formas o 
combinaciones de ellas: 
 
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente correspondiente al 
“ENTE”, Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111. 
 
b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria, a la orden del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El “ENTE” 
depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 
 
c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del “ENTE”, constituyéndose el 
fiador en deudor solidario, liso y llano principal pagador con expresa renuncia a los 
beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así 
como al beneficio de interpelación judicial previa. 
 
d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

CAPÍTULO IV.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO 
 
ARTICULO 19° - LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. 
El acto de apertura de los sobres que contengan las ofertas, se llevará a cabo en 
Bartolomé Mitre 760 - 9° piso - Gerencia de Administración - Departamento de Compras y 
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Contrataciones - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 04 de Octubre de 2016 a las 
12:00 horas. Dicho acto podrá ser presenciado por los OFERENTES. 
 
ARTÍCULO 20° - CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS. 
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Organismo, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del OFERENTE y demás condiciones de la 
oferta. 
 
ARTÍCULO 21º - CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: 
- Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal; 
- Si estuviere escrita con lápiz. 
- Si careciera de la garantía exigida. 
- Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares 

dispusiere. 
- Si contuvieren condicionamientos. 
- Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega 

o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente 
salvadas. 

- Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. 
-Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se 
prevean en el pliego de bases y condiciones. 
 

CAPÍTULO V.- IMPUGNACIONES 
 
ARTÍCULO 22° - TIPO DE IMPUGNACIONES Y PLAZOS 
Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de 
tres (3) días, contados desde el día de publicación de los anuncios de la preselección y/o 
de la preadjudicación. - 
La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de 
la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 

 

ARTÍCULO 23° - PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES. 
A fin de dar curso a las impugnaciones presentadas, el interesado deberá constituir 
garantías correspondientes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del 
presente Pliego.  
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111, correspondiente al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será reintegrado a los 
OFERENTES, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.- 

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Mesa de Entradas del 
ENTE, Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
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viernes de 10:00 a 15:00 horas, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de 
depósito antes mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; 
caso contrario no será considerada como impugnación. 

 

CAPÍTULO VI .- INDEMNIDAD 

 

ARTÍCULO 24º– CLAÚSULA DE INDEMNIDAD: 
El ADJUDICATARIO se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne 
al Ente por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de 
cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, 
física o jurídica, o dependientes del ADJUDICATARIO, cualquiera fuera la causa del 
reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier 
causa.- 
La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación 
sea limitativa. En estos casos el Ente queda facultado para afectar cualquier suma que 
por cualquier concepto el Ente adeudara al ADJUDICATARIO, sin que ello limite la 
responsabilidad de este último. 

 

ARTÍCULO 25º - RESPONSABILIDAD CIVIL 
El ADJUDICATARIO deberá contratar un seguro por la suma mínima de 500.000.- 
(PESOS QUINIENTOS MIL), POR HECHO Y POR PERSONA, que cubra los riesgos de 
responsabilidad civil, por los daños que, como consecuencia de la prestación del servicio 
que se contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o bienes de terceros y/o del Ente.- 
Dicha póliza deberá ser endosada a favor del Ente.- 
En caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante correrá por parte del ADJUDICATARIO.- 

 

ARTÍCULO 26º - RENOVACION DE LAS POLIZAS 
Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas referidas 
en el artículo 25 el ADJUDICATARIO, estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la 
finalización efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a 
cuarenta y ocho (48) horas a la fecha de vencimiento de las mismas. 

 

CAPÍTULO VII – DEL PERSONAL 

 

ARTÍCULO 27º - DEPENDENCIA LABORAL 
Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad 
del ADJUDICATARIO, corriendo por su exclusiva cuenta los salarios, seguros, 
cumplimiento de las leyes sociales y previsionales y cualquier otro gasto sin excepción, 
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vinculado con la prestación del servicio. 

Se deja expresa constancia que cualquier vinculación existente entre el adjudicatario y 
terceras personas que le presten asistencia, sean empleadas o no, será ajena al ENTE y 
de exclusiva incumbencia del adjudicatario y sólo generará derechos y obligaciones entre 
ésta y los terceros contratados, no existiendo en ningún caso relación de dependencia 
con el ENTE.  

Por lo tanto, queda debidamente entendido que el ENTE, no asumirá responsabilidad 
alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 
cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que preste los servicios 
contratados.  

 
CAPÍTULO VIII.- PAGO 

 
ARTÍCULO 28º -  PRESENTACIÓN DE FACTURAS. 
Las facturas en original, confeccionada conforme los términos establecidos por la AFIP, 
serán presentadas por el ADJUDICATARIO, acompañada del respectivo Parte de 
Recepción, de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas, Departamento de Tesorería del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 9º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La factura correspondiente al Ítem N°2 deberá ser presentada en forma mensual 
conforme al Anexo I de Especificaciones Técnicas, punto 1.2, del presente pliego. 
 
La presentación de las facturas, se efectuará en forma conjunta con fotocopia 
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento 
operado al momento de presentar la factura, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de 
acuerdo con las constancias de inscripción que haya acompañado con la oferta  
 
 
El número de CUIT correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70732346-5. La condición frente al I.V.A. es 
exento. 
 
ARTÍCULO 29º: PLAZO Y FORMA DE PAGO 
El Organismo abonará la factura presentada por el ADJUDICATARIO dentro de los treinta 
(30) días corridos de su presentación en debida forma (conforme lo dispuesto en el 
artículo anterior).  
En atención a que el Organismo es un ente autárquico, con independencia funcional, el 
pago se efectuará en el Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante entrega de cheque 
de la cuenta corriente bancaria de este Organismo. 

 
CAPÍTULO IX.-PENALIDADES 
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ARTÍCULO 30º  - FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN 
El Organismo, será el responsable de la fiscalización general de la prestación: 
cumplimiento de las obligaciones del ADJUDICATARIO, asentar novedades, instrucciones, 
etc.-  
Además el Ente, podrá designar personal para efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el ADJUDICATARIO deberá 
facilitar toda documentación que le sea requerida, sin dilación alguna. 
 

ARTÍCULO 31º - PENALIDADES 
El incumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca al 
ADJUDICATARIO, en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las 
sanciones establecidas en los artículos siguientes: 

 

CAUSALES PENALIDADES 

Por no hacerse presente para 
cumplimentar la realización de las tareas 
de mantenimiento. Anexo I de 
Especificaciones Técnicas, punto 1.2  

Por cada día de demora: un medio por 
ciento (0,5%) sobre el monto mensual 
adjudicado del ítem 2. 

Por realizar parcialmente o en forma 
deficiente las tareas de mantenimiento. 
Anexo I de Especificaciones Técnicas, 
punto 1.2 

Por cada oportunidad: uno por ciento 
(1,0%) sobre el monto mensual 
adjudicado del ítem 2. 

 
ARTÍCULO 32º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato quedará perfeccionado con la notificación fehaciente de la orden de compra, 
en el marco de lo establecido en el Artículo 112 de la Ley 2095 y su correspondiente 
reglamentación. 
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                                                           ANEXO I 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

OBJETO: Contratación del desarrollo, producción y armado de stands. 
 

 1.1. – DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y ARMADO DE STANDS PARA 
VÍA PÚBLICA E INSUMOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
 
Se deberá cotizar por el Desarrollo, Producción y Armado de DIECISESIS 
(16) Stands, “llave en mano”, con las características detalladas en las 
presentes especificaciones, de los cuales, Quince (15) se instalarán en 
espacios de vía pública y Uno (1) quedará en poder del Ente de Servicios 
Públicos en concepto de Back Up. 
 
En la Oferta, se deberá proponer diseños de stands para vía pública, que 
cumpla con toda la normativa vigente de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires para este tipo de acciones y que tenga todas las medidas de seguridad 
necesarias, tanto diurnas como nocturnas, para el correcto funcionamiento 
de la actividad y la mayor durabilidad posible. 
 
1.1.1. LOCACIONES 
 
La cotización deberá incluir el costo total de alquiler de locaciones por un 
período de 12 meses y todos los gastos y servicios correspondientes, por un 
espacio en metros de 2,20 de ancho x 1,50 de profundidad x 2,30 de alto: 
 
Las localizaciones de los stands seran en el ambito de la Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires. Las mismas se informaran al  adjudicatario en la Orden de 
Compra. 
 
Los stands funcionaran los siete (7) dias de la semana, durante ocho (8) 
horas corridas. 
 
El adjudicatario será responsable por la tramitación, mantenimiento y 
renovación de los permisos y/o autorizaciones correspondientes para 
proceder a la instalación de los stands en las ubicaciones señaladas, como 
así también de todos los gastos relacionados con dichos permisos. 
 
1.1.2. ADQUISICION DE STANDS 
 
Especificaciones: 
 
Medidas:  2,20 de ancho x 1,50 de profundidad x 2,30 de alto 
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Los espacios deben tener 1 (uno) puesto de atención al ciudadano y espacio 
de guardado de materiales impresos y promocional a brindar por el Ente. 
 
En la cotización, se deberá realizar un detalle exhaustivo de materiales a 
utilizar, método constructivo y explicación de las gráficas institucionales a 
aplicar. 
 
Deberá incluir el producto terminado: estructura, piso, instalación eléctrica, 
artefactos de iluminación, cenefa, gráfica, cierre de seguridad y mobiliarios. 
 
Se deberán utilizar materiales para exterior con seguridad antivandálica. 
Cada uno de los mismos tendrá que tener instalado un equipo de aire 
acondicionado de 2500 FC. Deberán contar con puertas de seguridad con 
barral antipánico. Deberán tener placas de aislación térmica e ignífugas. 
Todo el mobiliario deberá realizarse en MDF de 18mm con terminación en 
laca poliuretánica. Vidrios laminados. Intercom. Cierre nocturno antivandálico 
con apertura y cierre automatizado. 
 
Se deberá adjuntar el plano estructural y plano eléctrico, firmados por 
profesional competente matriculado y su respectivo render con al menos 10 
vistas. 
 
1.1.3. MOBILIARIOS E INSUMOS 
 
Especificaciones 
 
El adjudicatario deberá entregar en comodato el siguiente equipamiento:  

 
� 2 (dos) computadoras por stand  que cumplan como mínimo con las 

siguientes especificaciones técnicas : 
a. Marca del Procesador Intel o similar 
b. Versión del Procesador Pentium o similar 
c. Velocidad del Procesador 3 GHz 
d. Memoria RAM 4 GB (DDR3) 
e. Unidad Óptica DVD +/- RW 
f. Procesador Gráfico Intel HD Graphics 
g. Sistema Operativo Windows 10 
h. Capacidad Disco Rígido 500GB 
i. Conectividad de Mouse Cableado 
j. Conectividad de Teclado Cableado 
k. WebCam Incorporada (1.3 MP) 
l. Tamaño de Pantalla 19.5" 
m. Tipo de Pantalla LED 
n. Resolución 1600 x 900 
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o. Wi-Fi Sí 
p. Bluetooth No 
q. USB 2.0 4 
r. Puerto de Red Sí 
s. Salida HDMI No 
t. Salida VGA No 
 

�   1 (una) tablet touchscreen por stand que cumpla como mínimo con 
las siguientes especificaciones técnicas: 

a. Tamaño de Pantalla 13" 
b. Tipo de Pantalla IPS 
c. Resolución 2560 x 1440 
d. Marca de Procesador Intel o similar 
e. Modelo de Procesador Atom o similar 
f. Procesador 1300 MHz 
g. Memoria Ram (T) 2GB 
h. Memoria Interna 32 GB 
i. Sistema Operativo Android 
j. Versión OS 4.4 
k. Wi-Fi Sí 
l. Bluetooth Sí 
m. Versión Bluetooth 4.0 
n. USB 1 

 
� Artículos de librería  

a. Resmas de hojas A4  
b. Resmas de hojas Oficio 
c. Abrochadora con sus respectivos consumibles. 
d. Agujereadora 
e. Clips 
f. Biblioratos A4 de tapa dura. 
g. Biblioratos Oficio de tapa dura. 
h. Set de lapices y bolígrafos 
i. Cartridge de toner para impresora láser color. 
j. Cuadernos A5 
k. Anotadores A5 con logo de la institución. 
l. Block de notas con logo de la institución. 

 
NOTA: lo descripto precedentemente, es en carácter enunciativo. Se debera 
proveer de los articulos de librería necesarios para el normal funcionamiento 
de los stands 
 
1.1.4. SERVICIOS 
 
Especificaciones 
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� Un (1) acceso a Internet banda ancha simétrica por stands de al 

menos 1 Mb.  
 
 
 
 
1.2. MANTENIMIENTO DE LOS STANDS  
 
Se deberá cotizar por el costo total, incluyendo mano de obra y materiales, 
por el mantenimiento de los QUINCE (15) Stands que incluye los siguientes 
ítems: 
 

� Servicio de limpieza 
� Artículo de limpieza 
� Mantenimiento y reemplazo de mobiliario 
� Mantenimiento y reemplazo de elementos tecnológicos 
� Mantenimiento y reemplazo de gráfica aplicada 
� Mantenimiento de pintura general de los stands. 
� Mantenimiento de electricidad y cableado. 
� Mantenimiento de la estructura general del stand. 
� Guardia permanente para arreglos urgentes dentro de las 12 horas de 

producido el inconveniente y/o desperfecto. 
 

NOTA: lo descripto precedentemente, es en carácter enunciativo. El 
mantenimiento comprendera todo lo necesario para el buen funcionamiento 
y estado de los stands. 
 
PLAZO DE MANTENIMIENTO: El Mantenimiento es por doce (12) meses a 
contar de la vigencia de la  Orden de Compra en la totalidad de los Stands, 
con opción de prórroga a favor del Organismo por 12 meses más.
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                           ANEXO II – OBSERVACIONES GENERALES                            

 
1- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
 
El Adjudicatario ejecutará los trabajos contratados de modo que los mismos 
resulten completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de las 
especificaciones y de los demás documentos de la Orden de Compra, 
aunque los mismos no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin 
que por ello tenga derecho al cobro de adicional alguno y responderá de los 
defectos que puedan producirse durante la ejecución de los mismos y hasta 
la conformidad definitiva. 
 
El Adjudicatario será en todos los casos responsables de los daños y 
perjuicios ocasionados por la impericia y/o negligencia de su personal, 
agentes u obreros, como así también cuando incurriere en dolo en el 
suministro o empleo de los materiales. 
 
El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán 
por cuenta del Adjudicatario. Estas responsabilidades subsistirán hasta la 
conclusión de los compromisos contractuales. 
 
2– PERSONAL PARA DESARROLLO, PRODUCCIÓN, ARMADO Y 
MANTENIMIENTO DE STANDS. 
 
El personal del Adjudicatario deberá ser idóneo y estar equipado con los 
elementos necesarios para un correcto desempeño de sus tareas. El 
Adjudicatario queda obligado a disponer del personal que necesite con 
arreglo a las disposiciones laborales vigentes. 
 
El personal utilizado por el Adjudicatario para la presente Contratación, no 
tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con el ENTE DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES fuese 
demandado por un empleado o dependiente del Adjudicatario, en razón de 
su relación de empleo con aquél, el ENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES estará facultado para retener de las facturas a 
pagar al Adjudicatario, la suma necesaria para responder a dicho reclamo y 
sus accesorias.  
 
 Es responsabilidad del Adjudicatario respecto a su personal: 
 

• El pago en término de sueldos y jornales y de toda retribución que le 
corresponda en término de Ley. 
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• La contratación de los seguros de Ley (ART, Seguros de vida). 
 

• El pago de las indemnizaciones por despido, accidentes, etc., 
originadas en este contrato, respecto del personal afectado al mismo. 

 
• El cumplimiento de todas las obligaciones laborales y provisionales 

que la legislación vigente establezca. 
  
3 - NORMAS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
El Adjudicatario cumplirá las normas vigentes en materia de higiene y 
seguridad en el trabajo, sean estas de carácter nacional y/o local 
(adecuación Decreto 351/79 y Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo Nº 
19.587) como así mismo toda otra normativa que la amplíe o reemplace. 
 
El Adjudicatario proveerá la ropa y dispositivos de seguridad adecuados, de 
acuerdo con el tipo de actividad que demande el trabajo, deberá utilizar las 
normas técnicas, sanitarias, precautorias y de tutela del trabajador en cuanto 
a las condiciones ambientales, integridad psicofísica y prevención de los 
riesgos laborales. 
 
Previo al inicio de actividades el Adjudicatario deberá presentar el 
correspondiente Plan de Seguridad redactado por profesional competente en 
función de los riesgos laborales planteados por las actividades requeridas en 
el presente Pliego en un todo de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Todos los gastos inherentes a la preparación y ejecución del Plan de 
Seguridad correrán por cuenta del Adjudicatario. 
 
El Organismo tendrá la facultad de exigir  el retiro definitivo de la obra del 
Personal del Adjudicatario que no respete estrictamente la Norma de 
Seguridad, en cuanto al no uso de los elementos de protección necesarios y 
reglamentarios, como así también de aquel que realice irresponsable y 
riesgosa su trabajo. 
 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 158/PPVM/16 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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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

25700 Figueroa, Armando Leopoldo 4.071.356 20/05/2014 DISFC-2014-197-IVC Block Según Plano 3, Block Según Boleto 13, Piso 1, Dto C, UF156. 
(Copello)

25871 Seijas, Francisca Gregoria 2.601.815 11/03/1983 1481/SS/82 Block 16, Piso 3, Dto A. (Copello)

25890 Leiva, Erasmo 7.384.553 05/04/1983 517/SS/83 Block 16, Piso 5, Dto D. (Copello)

25956 Resnik, Alberto Luis 13.277.214 27/02/1983 290/SS/83 Block 17, Piso 5, Dto B. (Copello)

26028 Luzzani, Alfredo 4.302.652 11/10/1982 862/SS/82 Block 18, Piso 8, Dto D. (Copello)

37567 Gutierrez, Alicia Beatriz 7.581.597 10/09/1968 S/D Pabellon 10, Dto E. Piso 3. (San Martin)

38011 Geraci, Atilio Dante 2.733.768 13/03/1968 S/D Dto A, Piso 1, Pabellon 25. (San Martin)

38219 Canale, Enrique 366.703 29/07/1968 S/D Pabellon 33, Piso PB, Dto "A"

49598 Yusif, Esem 3.970.372 03/09/1980 714/SS/80 Block 12A, Piso 7, Dto A, Escalera 14A. (Piedrabuena)

49667 Piñero, Nelida 3.362.540 02/05/1980 357/SS/80 Block 18 A, Edif 25A, Piso 4, Dto "D"

57462 Zorrilla Romero, Carlos 8.221.828 22/11/1983 S/D Block 1, Piso 1, Dto A, Manzana 35, Torre 35A. (Don Orione) 

60349 Gomez, Jose Luis 10.014.017 17/12/1996 S/D Manzana 30, Torre E,Block 10, Piso 2, Dto D. (Don Orione)

70738 Cabañas, Maria Trinidad 7.353.533 11/12/1989 S/D Casa 837. (Rivadavia 1ra)

72145 Brianese, Teresa 213.354 06/07/1992 778/SS/95 Block 3, Piso PB, Dto D. (Lafuente)

73102 Villagra, Ramon Sergio 7.010.467 10/05/1989 334/SS/89 Casa 102, Manzana vieja 2, Manzana nueva 200-2b. (Illia)

73166 Beron Velazquez, Susana Beatriz 11.280.011 28/04/1988 S/D Casa 166, Manzana 1. (Illia)

73231 Alaniz, Antonio Armando 7.616.431 17/11/1988 S/D Casa 231, Manzana 1. (Illia)

73254 Abarca Guajardo, Arturo 8.996.276 21/11/1988 S/D Casa 254, Manzana 1. (Illia)

73357 Mamani, Jose Alberto Aleman 10.153.639 17/12/1987 S/D Casa 357, Manzana 5. (Illia)

73484 Tula, Miguel Angel                                             Amador 
Melgar, Magdalena Simona

11.699.025             
12.990.372 02/05/1989 1483/SS/88 Casa 484, Manzana 3. (Illia)

73495 Di lauro, Olga Maria 2.953.385 07/12/1992 756/SS/92 Manzana 3, Casa 495

74224 Gagliotti, Roberto Jorge 4.526.828 10/04/1989 S/D Block 3, Piso 5, Dto E. (Samore)

 

“2013, Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional, en el marco de la Asamblea del año XIII”

ANEXO I. INTIMACIONES    

FIN DEL ANEXO 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE-2016-12278552-MEGC-PROY CULT. HIDRÓPONICOS EN ESCUELAS

 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16 el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la
Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 08/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la
Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº
EX-2016- 12278552- MGEYA-MEGC,

y CONSIDERANDO:

Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación para llevar a cabo el Proyecto
“Invernaderos de Cultivos Hidropónicos en Escuelas – Huertas Escolares ", para ser aplicado en
establecimientos escolares de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires, solicitada por el Programa
Escuela Verdes;

Que mediante Disposición Nº DI-506/DGAR/2016, esta Dirección General de Administración de Recursos
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el muevo
llamado a Contratación Menor Nº 550-1186-CME16 para el día 03 de junio de 2016 a las 10:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454);

Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y en la página Buenos
Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 03 de junio de 2016 a las 10:00 horas el Acta de Apertura
la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma: Agustin Casalins (CUIT N°20-
25998182-5);

Que el Programa Escuela Verdes, dependiente de la Unidad Ministro presto el asesoramiento técnico
correspondiente según NO-2016-15770586- MEGC; Que se propicia la adjudicación del renglón N° 1,
según mencionado asesoramiento técnico a favor de la firma Agustin Casalins (CUIT N°20-25998182-5);

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria definitiva de los fondos necesarios para hacer
frente a la erogación en cuestión;

Que se encuentra agregada la inscripción en el registro de proveedores de la Ciudad de la firma pre
adjudicada;

Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención de su
competencia;

ANEXO - OL 4505
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), su
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16;

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

DISPONE

Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 550-1186-CME16 al amparo de lo establecido en el
Artículo 38 de la Ley N° 2.095(Texto consolidado según la Ley 5.454), realizada por la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación, para llevar a cabo el Proyecto “Invernaderos de
Cultivos Hidropónicos en Escuelas – Huertas Escolares ", para ser aplicado en establecimientos escolares
de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires y adjudicarse el renglón N°1 por única oferta y según
asesoramiento técnico, a favor de la firma Agustin Casalins (CUIT N°20-25998182-5), ascendiendo la
erogación a un total de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000).

Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas presupuestarias correspondientes.

Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Agustin Casalins (CUIT N°20-
25998182-5).

Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la continuidad de su trámite.-

ANEXO - OL 4505 (continuación)
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Columna I II III IV V VI

Al Cálculo INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO

Febrero 10% 15% 20% 25%

Tarifa: Fichas Bajada Bandera 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Tarifa: Valor de la Ficha 2.02 2.02 2.22 2.32 2.42 2.53

Fichas por Día 790.00 790.00 790.00 790.00 790.00 790.00

Ingreso diario 1,595.80 1,595.80 1,755.38 1,835.17 1,914.96 1,994.75

Dias trabajados en el año 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

RECAUDACION BRUTA ANUAL 430,866.00 430,866.00 473,952.60 495,495.90 517,039.20 538,582.50

SALARIO BRUTO 129,259.80 129,259.80 142,185.78 148,648.77 155,111.76 161,574.75

menos: RETENCION SOBRE SUELDO 26,175.11 26,175.11 28,792.62 30,101.38 31,410.13 32,718.89

SALARIO NETO 103,084.69 103,084.69 113,393.16 118,547.39 123,701.63 128,855.86

RECAUDACION NETA ANUAL 327,781.31 327,781.31 360,559.44 376,948.51 393,337.57 409,726.64

CARGAS SOCIALES 55,349.05 55,349.05 60,883.95 63,651.40 66,418.86 69,186.31

ART 6,462.99 6,462.99 7,109.29 7,432.44 7,755.59 8,078.74

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 51.87 51.87 57.06 59.65 62.24 64.84

TARJETA MAGNETICA DE CNT 264.00 264.00 290.40 303.60 316.80 330.00

TRAMITACION CNT 315.30 315.30 346.83 362.60 378.36 394.13

FICHA IDENFITICATORIA

PREVISIONES DESPIDO 56,196.40 56,196.40 61,816.04 64,625.86 67,435.68 70,245.50

SUBTOTAL GASTOS CHOFER 118,639.61 118,639.61 130,503.57 136,435.55 142,367.53 148,299.51

PATENTE 2,243.37 3,097.99 3,097.99 3,097.99 3,097.99 3,097.99

RENOVACION LICENCIA 369.07 369.07 405.98 424.43 442.88 461.34

VERIFICACION TECNICA 549.95 549.95 604.95 632.44 659.94 687.44

CERTIFICADO TECNICO RELOJ 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

VERIFICACION CILINDROS PRO/ANUAL 300.00 400.00 400.00 450.00 500.00 550.00

CERTIFICADO TECNICO GNC 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

SUBTOTAL GASTOS HABILITACION 4,312.39 5,267.01 5,358.91 5,454.86 5,550.81 5,646.76

SEGURO DEL RODADO (1) 16,800.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00

MANTENIMIENTO DEL RODADO (2) 42,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00

COMBUSTIBLE GNC 39,000.00 78,280.00 78,280.00 78,280.00 78,280.00 78,280.00

SUBTOTAL GASTOS OPERACIÓN 97,800.00 159,480.00 159,480.00 159,480.00 159,480.00 159,480.00

VALOR VEHICULO A REPONER (3) 210,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00

VALOR RESIDUAL DEL VEHICULO (4) 84,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00

VALOR PARA RENOVAR VEH./OKM 126,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00

AÑOS ENTRE CADA RENOVACION 5 5 5 5 5 5

FONDO RESERVA RENOVACION ANUAL 25,200.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00

SUBTOTAL GTOS. RENOVACION 25,200.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00

JUBILACION 15,000.00 15,454.20 15,454.20 15,454.20 15,454.20 15,454.20

SUBTOTAL OTROS GASTOS 15,000.00 15,454.20 15,454.20 15,454.20 15,454.20 15,454.20

TOTAL EGRESOS 260,952.00 333,640.81 345,596.67 351,624.61 357,652.54 363,680.47

UTILIDAD NETA DE EXPLOTACION 66,829.31 (5,859.50) 14,962.77 25,323.90 35,685.03 46,046.17

INDICES UTILIZADOS PARA ACTUALIZAR EL MODELO

(1) Seguro, Estacionamiento y otros Servicios para el automóvil - 

(2) Accesorios, Repuestos y Reparaciones para el automóvil - 

3) Se establece un promedio ponderado teniendo en cuenta los distintos tipos y modelos 

de vehículos existentes actualmente en el parque automotor de taxis de la C.A.B.A.

(4) Se considera el 40% del valor del 0km

RUBROS
ACTUAL

ANEXO - DECRETO N° 500/16

FIN DEL ANEXO 
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