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FIN DEL ANEXO 

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE
27-34434929-6 DAGA, Maria Paula 01/09/2016 31/12/2016 $ 30.000 $ 120.000 MJGGC MJGGC PROFESIONAL LIC. EN ECONOMIA 21712091-MGEYA-DGTALMJG/16
20-30593774-7 AVELLANEDA, Patricio 15/09/2016 31/12/2016 1 cta:$27.500 y 3 ctas:$55.000 $ 192.500 MJGGC MJGGC PROFESIONAL ABOGADO 21712051-MGEYA-DGTALMJG/16
20-25537238-7 LASALA, GUILLERMO IGNACIO 01/09/2016 31/12/2016 $ 50.000 $ 200.000 MJGGC MJGGC PROFESIONAL ABOGADO 21712075-MGEYA-DGTALMJG/16

TOTAL: $ 512.500
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO Y ALCANCE:  
El Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y 
perfeccionar las estipulaciones del PCG para la ejecución de la Obra denominada 
“MEJORAMIENTO EXTERIOR DE VIVIENDAS, MANZANA G1, BARRIO 31, 
RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.  

El proyecto de mejoramiento exterior de viviendas de la Manzana G1 consiste en la 
mejora edilicia exterior de las parcelas que la componen.  
La presente obra tiene como objeto la intervención de 2.300 m2, comprendiendo: 
Colocación de marcos estructurales para soporte de los diferentes elementos que 
componen la fachada y la incorporación de los mismos; colocación de nuevas 
escaleras que cumplan con las medidas mínimas y de seguridad; incorporación de 
nuevos espacios de uso común en terrazas. 
La Obra será realizada de acuerdo a los Planos del proyecto y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas que forman parte del presente. 
 
2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL: 

El presupuesto oficial para estos trabajos asciende aproximadamente a la suma 
de Pesos diecinueve millones novecientos sesenta mil ($ 19.960.000). 
 

2.1.3 TERMINOLOGÍA: 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, 
se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de 
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, 
respectivamente. 
SECISYU: Secretaría de Integración Social y Urbana (Comitente).  
DGROC: Dirección General de Registro de Obras y Catastro  

SSIUYCG: Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Coordinación 
Gubernamental. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este 
Artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.  
 

2.1.4 REGIMEN DE CONTRATACION:  
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 123/SECISYU/16 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 2



2.1.5 FORMA DE COTIZAR: 

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla 
orientativa de cotizaciones, que se utiliza como guía, obrante en la 
documentación suministrada en el PET. Al ser el sistema de contratación por 
Ajuste Alzado se considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de 
detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que fuera 
necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo 
con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio 
por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades 
y cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los 
mismos.  

No se aceptarán ofertas alternativas. 
La cotización deberá incluir todas las obras requeridas. No se aceptaran 
cotizaciones parciales. 
 

2.1.6 ANALISIS DE PRECIOS 
No se requiere la presentación de Análisis de Precios, en atención a que la presente 
Contratación Directa no contempla la redeterminación de precios. 

 
2.1.7 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
No se prevé la posibilidad que el adjudicatario solicite Redeterminación de Precios, en 
los términos del Decreto Nº 127-GCBA/14, en atención al exiguo plazo que involucra 
la obra cuya contratación se propicia. 

 
2.1.8 PLAZO: 
Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total de 4 (cuatro) 
meses, a contar desde la fecha establecida al respecto en la Orden de Comienzo. 
Se llama la atención respecto al numeral 1.10.1 del PCG, en el sentido que deben 
preverse como normales los días de lluvia comprendidos en la media mensual y no se 
reconocerán prórrogas por este concepto.  
Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, la Administración podrá 
aplicar las multas pertinentes o bien solicitar la rescisión del contrato (cfr. lo previsto 
en el art. 35 LOP).  

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempo y cumplir con los plazos contractuales.  
CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL 
CONTRATISTA PROCEDER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA 
APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA ANTE LOS 
ORGANISMOS OFICIALESCORRESPONDIENTES.  
La Contratista deberá presentar la documentación a efectos de su estudio por parte de 
la SECISYU y para su firma, previendo asimismo el tiempo necesario (dentro de los 
10 (diez) días posteriores a la firma del contrato) de Registro de Planos por parte de la 
DGROC. En dichas tramitaciones no se aceptarán pedidos de prórroga de plazo, a 
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causa de observaciones formuladas por parte de SECISYU, la DGROC y/o las 
Empresas Prestatarias de los Servicios.  
DEL MISMO MODO DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LOS 
DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR – 
EDENOR, TELECOM – TELEFÓNICA, ETC.  
La contratista deberá presentar toda otra documentación que por modificaciones en 
las normativas vigentes sea requerida por la DGROC y/o las Empresas Prestatarias 
de los Servicios. 

 
2.1.9 TIPO DE OBRA: 

Esta obra se clasifica como de Arquitectura. 

 
2.1.10 CAPACIDAD LEGAL:  

Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme lo 
establecido en el numeral 1.2.1 del P.C.G. Cuando se trate de una UTE, o 
cuando los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se 
acompañan a la oferta, deberá presentarse el Poder Especial que acredite tal 
representatividad. 
 

2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA:  
El plazo de garantía por todas las obras será de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) días corridos el cual se contará a partir del Acta de recepción 
provisoria. Durante este período el Contratista resulta responsable de todas las 
tareas de mantenimiento, conservación  y reparación de los trabajos que 
demande la obra. Por ello procederá a efectuar todas las reparaciones o 
subsanar los inconvenientes que pudieran surgir a raíz de las deficiencias que 
pudieren presentarse en los materiales así como los trabajos de la obra. 
 

2.1.12 PLANOS:  

Integran la documentación los Planos adjuntos a los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rigen el presente proceso licitatorio. 
Nota: las cotas escritas prevalecen sobre las gráficas y los planos de detalles 
prevalecen sobre los planos generales. 
 

2.1.13 PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA: 

Los planos de obra indicados en las Especificaciones Técnicas deberán ser 
ejecutados por el Contratista, quien deberá presentarlos hasta siete (7) días 
antes de iniciar los trabajos para su estudio y aprobación por la SSIUYCG. En 
caso de no ser oportunamente aprobados por la SSIUYCG se repetirá el 
procedimiento hasta su aprobación. 
Asimismo, deberá dar cumplimiento a lo normado en la Ley 1747 (BOCBA N° 
2272) y demás exigencias de la reglamentación en vigencia del Código de la 
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Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra 
reglamentación aplicable en la materia.  
Los planos deberán presentarse suscritos por el Representante Técnico del 
Contratista, con aclaración de firma, Nº de matrícula, e indicación del Consejo 
Profesional otorgante. Se exigirá un original en papel y planos en soporte 
digital. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista aun 
cuando estén diferidas hasta el período de garantía, y su inobservancia importa 
un incumplimiento de contrato, que impide la Recepción Definitiva y la 
Liquidación Final de la obra, y por ello el contratista no queda liberado de 
responsabilidad atinente al cumplimiento de todas las tareas de reparación, 
mantenimiento o conservación de los trabajos de la obra a los que se obligó 
durante el período de garantía.  

Cabe aclarar que cualquier deficiencia que el oferente constatara en los Planos 
de la obra deberá comunicarlo fehacientemente antes de iniciar los trabajos 
(conforme artículo 26 LOP). 
 

2.1.14 PLAN DE TRABAJO: 

Dadas las características del lugar en que se ejecutarán las obras, estas se 
realizarán de acuerdo a los requisitos previstos en los pliegos de bases y 
condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas. A tal efecto 
el Contratista, previo a la iniciación de los trabajos deberá someter a la 
aprobación de la Inspección de Obra el Plan de Trabajos a ejecutar el que se 
deberá ajustar a las características de la obra. 
Se deberá proceder a la limpieza diaria del área de circulación, es decir los 
utilizados por la empresa para su movimiento.  

De lo contrario, y en el caso de que el Plan de Trabajos no fuera presentado o 
bien no fuese aprobado por la respectiva Inspección, el contratista será 
intimado a regularizar dicha situación quien deberá adaptar dicho Plan a las 
necesidades requeridas por el comitente.  
El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la 
aplicación de las sanciones o multas correspondientes. De persistir el 
incumplimiento el GCBA podrá proceder de acuerdo a lo estipulado en el 
numeral 2.2.13.  
Por su parte, la persona encargada de la Inspección de Obra deberá informar al 
Personal de la SSIUYCG, periódicamente la evolución del plan de trabajos. De 
lo contrario será pasible de la aplicación de las sanciones previstas en el 
numeral 1.11 del PCG. 

 
2.1.15 CONSULTAS Y VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA: 

El Oferente deberá visitar la obra antes de cotizar para lo cual deberá 
contactarse con la SSIUYCG, encargada de la obra. Al finalizar la visita de obra 
dicha persona deberá extender un certificado de visita de obra el cual se 
presentará como requisito de la oferta, y ante su falta de presentación se 
procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.2.10. No se aceptará bajo 
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ningún pretexto, que el oferente manifieste desconocimiento de la obra, su 
estado y características particulares, por lo que se considerará que su oferta 
incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas 
del arte, aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente 
pliego. 
 

2.1.16 OFICINA PARA LA INSPECCIÓN 
El Contratista adaptará el local determinado según las especificaciones del PET 
para utilizarlo como Oficina para la Inspección de Obra. 

 
2.1.17 OBRADOR:  

El Oferente deberá ubicar el obrador en el sitio establecido por la Inspección de 
obra. Los materiales empleados y en general las características del mismo 
deberán ajustarse a las normas vigentes en materia de seguridad e higiene (no 
está permitido el uso de materiales precarios). Las instalaciones eléctricas y 
mecánicas que allí se instalen cumplirán con las disposiciones vigentes y 
estarán sujetas a la aprobación de la SSIUYCG.  
El obrador así como los ambientes de la obra estarán sujetos a inspecciones de 
seguridad e higiene de la Inspección de obra. 
El obrador será preparado por la Contratista, cumpliendo con las disposiciones 
del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional 19.587 
de Higiene y Seguridad de Trabajo y sus modificatorias o complementarias. 
Asimismo, la Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y 
aseo la vía pública, así como obtener los debidos permisos de ocupación en los 
casos que se requiera. 
También estará a cargo de la Contratista, la construcción de los caminos de 
acceso. Los mismos deberán mantenerse en perfecto estado de transitabilidad 
durante todo el transcurso de las obras, así como sus instalaciones. 

 
2.1.18.CARTEL DE OBRA: 

              El contratista deberá proveer el Cartel de Obra, conforme lo establecido en el 
punto 1.6.19 PCG. 
Dicho cartel, en el cual también constará la fecha de finalización de la obra, se 
instalará con cinco (5) días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de 
los trabajos y se mantendrá como mínimo por igual período de días una vez 
terminados los mismos. Serán a cargo del Contratista las reparaciones 
motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de 
la Ciudad. El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 

2.1.19 FOTOGRAFÍAS: 

El Oferente deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las 
secuencias de los trabajos, que a juicio de la Inspección de Obra sean 
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significativos. Con este registro se confeccionará una carpeta en soporte papel 
y otra en soporte digital para ser entregada a la Inspección de Obra antes de la 
finalización de cada una de las obras. 

 
2.1.20 TELÉFONOS, VEHICULO: No se proveerán. 
 

2.1.21CUENTA EN BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES: 
El Contratista deberá abrir obligatoriamente una Cuenta Corriente o Caja de 
Ahorro en la casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, a efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le 
correspondan. 

 
2.1.22 Consultas y aclaraciones:  

Durante el período del llamado y hasta dos (2) días antes de la Apertura de las 
Ofertas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares sin consulta 
de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretación de los Pliegos de Bases y 
Condiciones. 
Los oferentes y/o interesados podrán formular vía Web al siguiente sitio: 
https://www.buenosairescompras.gob.ar o por escrito, consultas y/o aclaraciones 
sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta setenta y dos (72) 
horas antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede perteneciente a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros sita en Uspallata 3160, las cuales serán contestadas hasta cuarenta y ocho 
(48) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas. Las Circulares con y sin 
consulta emitidas, serán publicadas en la Web y formarán parte de los documentos 
contractuales. Los Oferentes deberán constatar en la sede del GCBA todas las 
Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y 
vigencia. 

En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 

2.1.23 Constitución de domicilios 
El punto 1.2.3 del PCG queda complementado con lo siguiente: 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de 
toda notificación judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley Nº 1218 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y Resolución Nº 77- PG-06, en el de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, 
sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A los efectos de esta contratación, para cualquier notificación judicial que deban dirigir 
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberán hacer al domicilio 
precedentemente indicado. 

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, así como el contratista, serán 
notificados en el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta. 
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Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación. 

Las comunicaciones no judiciales que los oferentes deban dirigir al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, deberán cursarse al domicilio especial de la sede 
perteneciente a la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en Av. Martín García 
346 Piso 4º. 
 
2.2 DE LA CONTRATACION 
 
2.2.1 RECEPCION Y APERTURA: 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha estipuladas en el llamado y en el 
lugar que se indique en el mismo. De existir una postergación, ésta será 
notificada a los adquirentes de la documentación licitatoria y será publicada en 
los mismos medios que el llamado original. 
 

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS:  
Para ser oferentes en la presente contratación el proponente deberá completar 
el formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por 
el que tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón 
social, domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, teléfono, firma y 
aclaración, D.N.I. y dirección de e-mail de quien retira el formulario.  
 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno 
conocimiento y aceptación de las Bases del llamado a contratación, no 
pudiendo alegar desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 
 

2.2.3 GARANTIAS  
 a) de oferta: Reunirá los requisitos previstos en el numeral 1.3.6 del P.C.G.  

No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera 
de un importe inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% 
(veinte por ciento) del importe correcto. El error en la garantía igual o inferior al 
20% (veinte por ciento) del importe correcto deberá ser subsanado por el 
oferente dentro de los dos días, bajo apercibimiento de considerar que existe 
desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes. 

 b) de adjudicación: Reunirá los requisitos previstos en el numeral 1.4.4 del 
P.C.G. 

 
2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA:  

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de 
VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura de 
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la misma. Dicho plazo se renovará por automáticamente por plazo igual al 
inicial hasta la adjudicación, pudiendo cada oferente manifestar su voluntad  en 
contrario, de forma fehaciente y por escrito con una antelación mínima de DIEZ 
(10) días anteriores al vencimiento de cada plazo. 
 

2.2.5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que 
este Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no 
deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este 
Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. 
 

2.2.6 CAPACIDAD DE CONTRATACION: 
La Capacidad de Contratación necesaria para esta obra que se indica en el 
numeral 1.2.2 del PCG, surge de la aplicación de una de las siguientes 
fórmulas: 
 

Para obras de menos de un (1) año de plazo: 
Capacidad mínima requerida: PO + PO (12 - P.E.) 

12 
PO: Monto del presupuesto oficial 
PE: Plazo de ejecución (en meses o fracción) 

El Certificado de Capacidad de Contratación Anual para contratación, otorgado 
por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, deberá estar 
certificado por escribano público.  
Si no estuviese certificado por escribano público, dicha circunstancia deberá ser 
subsanado por el oferente, bajo apercibimiento de considerar que existe 
desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes. En caso que 
el Oferente presentase un Certificado vencido, deberá adjuntar, además, copia 
certificada de la solicitud de nueva emisión. 
El certificado deberá ser luego actualizado a la fecha de la firma del contrato, 
calculándose la capacidad necesaria con el monto de la oferta aceptada. 

Se indica que, conforme Decreto Reglamentario N° 1724/93, Artículo 22, la 
capacidad informada en el Certificado de Capacidad de Contratación tiene 
carácter referencial para el Organismo licitante, no constituyendo para el 
oferente un límite a su Capacidad de Ejecución ni un impedimento para la 
adjudicación por parte de este Gobierno. 

 
2.2.7 FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION:  

Las propuestas deberán ser presentadas en original y dos copias escritas, en 
carpetas separadas, en idioma castellano, foliadas, firmadas y selladas en cada 
una de sus hojas por el oferente y el Profesional responsable. Los Pliegos de la 
contratación y las Circulares deberán ser incluidos solamente en el original de 
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la Oferta. LA OFERTA ORIGINAL Y SUS COPIAS DEBERÁN SER 
PRESENTADAS EN UN UNICO SOBRE CERRADO Y LACRADO. 
El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios 
unitarios, precios de referencia, y/o globales según corresponda y los montos 
totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las 
obras. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se 
dará prioridad al precio escrito en letras. 

Serán rechazadas de pleno derecho las propuestas que presenten enmiendas, 
entrelíneas, raspaduras, errores o alguna otra circunstancia que haga a la 
esencia del contrato y que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de 
aquellas. 
Asimismo será causal de rechazo, la inclusión por parte del oferente de 
condicionamientos a su oferta que, a criterio del GCBA puedan afectar los 
aspectos técnicos y/o económicos de la misma. 
La documentación indicada en el numeral 1.3.5. del PCG, y la requerida en el 
presente PCP, deberá ser presentada en un sobre, agrupada según 
corresponda, conforme a lo estipulado. 

 
2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA:  

El oferente deberá acompañar la Fórmula de Propuesta de conformidad al 
modelo establecido en el Anexo IV del presente. 
 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION: 
El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o 
cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes 
dentro del plazo que a tal efecto se señale, siempre que ello no implique alterar 
sustancialmente la propuesta original, ni modificar la oferta económica.- 

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el GCBA podrá considerar que existe una retracción tácita 
del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta, pudiendo en 
GCBA ejecutar el depósito de garantía constituido. 
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen 
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada 
en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se 
desestimará la propuesta y en consecuencia se ejecutará la garantía de oferta. 

El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, 
equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su propuesta a 
efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 

 
2.2.10 REQUISITOS DE LA OFERTA: 

Todos los requisitos establecidos en el art. 1.3.5. del PCG, son considerados 
obligatorios, y su ausencia o incumplimiento total o parcial, dará lugar al 
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rechazo de la propuesta. Sin embargo, y siempre que se trate de aquellos 
requisitos que pueden ser susceptibles de subsanación (Numeral 1.3.5 
apartado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24)  el 
oferente deberá dentro del plazo de tres (3) días contados a partir del día 
siguiente al de la notificación, proceder a regularizar dicha situación. De lo 
contrario se rechazará la oferta y, en consecuencia se ejecutará la garantía de 
oferta. 
Conforme con lo expuesto, los requisitos enunciados en el Numeral 1.3.5 
apartado 1, 18, 19 y 21, no resultan subsanables, y por lo tanto su falta de 
presentación implicará la inmediata descalificación del oferente.  
 

2.2.11 DECLARACION DE OBRAS:  
El oferente, con carácter de Declaración Jurada, deberá acreditar la realización 
de obras de similar envergadura y complejidad, indicando en cada caso 
superficies, montos de las contrataciones, y plazos de ejecución. 
 

2.2.12 LIQUIDEZ DEL ACTIVO Y EXIGIBILIDAD DEL PASIVO 
Al momento de presentar la documentación requerida en el punto 1.3.5 PCG, el 
oferente deberá acompañar los índices económicos financieros, con indicación 
de los valores constituidos de los mismos: 

 Índices Financieros (en valores absolutos) 

                                                                                              Rangos Normales 
      1.   Liquidez:           ACTIVO CORRIENTE > a 1 

                                       PASIVO CORRIENTE 

2. Endeudamiento:   PASIVO TOTAL< al 100 % 

                                 PATRIMONIO NETO 

Dichos índices deberán ser calculados a la fecha del último balance. En caso 
de presentar estado de situación patrimonial intermedio los índices también 
deberán ser calculados a esa fecha.  

 
 
2.2.13 PLAN DE TRABAJOS: 

Con la oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento 
de las tareas en el tiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o 
ejecución simultánea. Se establecerá la ejecución en períodos quincenales, 
utilizando los cómputos y precios de la oferta. 

El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del 
GCBA podrá ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se 
mantenga la línea esencial de la estructura técnico-económica de la propuesta. 

Si el Plan de Trabajos presentado por el oferente, no respondiera de manera 
racional y acorde con un normal desarrollo de la obra el GCBA podrá a su 
exclusivo juicio exigir una modificación, otorgando un plazo preciso para el 
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mismo. Si en su nueva presentación existieran idénticos defectos, se procederá 
a la desestimación de la Oferta. 
 

2.2.14 PLAN DE INVERSIONES: 
En el mismo Plan del numeral anterior se fijará el importe de certificación 
mensual en forma acumulativa y parcial. En lo posible y de acuerdo con las 
características del trabajo, se mantendrá la certificación dentro de una función 
lineal inversión-tiempo. 

 
2.2.15 GARANTIAS PARA IMPUGNACIONES:  

Las  impugnaciones que efectúe un oferente con respecto al Informe de  
Preadjudicación, deberán estar avaladas con una garantía constituida por una 
póliza de seguro de caución equivalente al 3% (tres por ciento) del presupuesto 
oficial, conforme lo previsto en el Decreto N° 1013/GCBA/08.  
Dicha suma no devengará interés ni actualización de ningún tipo. Esta garantía 
será devuelta al impugnante únicamente en el caso que prospere totalmente su 
impugnación. 
De no presentarse la garantía, la impugnación no será considerada. 

 
2.2.16 REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA: 

Para el profesional responsable cuya presentación hará el oferente con la 
documentación de la propuesta, a que se refiere el numeral 1.3.5 (inciso 9) del 
PCG, se exigirá título habilitante inscripto en el Consejo Profesional 
correspondiente, y con suficientes antecedentes como para asegurar la normal 
marcha de los trabajos. 

 

2.2.17 AYUDA MEMORIA:  

2.2.17. A- Para ordenar la propuesta, resumiendo los requisitos que figuran en 
el PCG y las aclaraciones o modificaciones del PCP. Los mismos son 
enunciativos y deberán ser utilizados como guía.  

 

N º Designación y observaciones Ver numerales 

1 

Garantía: No se admite pagaré. En caso de 
constituirse mediante póliza de caución, el 
oferente deberá acompañar al expediente 
informes semestrales de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, 
donde se determine el estado patrimonial y 
de solvencia de la compañía con que se 
haya asegurado. 

Asimismo la Póliza debe contener que la 

1.3.6 – 1.3.5- 1.4.2-
1.4.3-1.4.4-2.2.3-
2.2.15 
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Aseguradora se obliga en carácter de 
codeudor solidario, liso y llano, principal y 
directo pagador con renuncia expresa de 
los beneficios de división y excusión. 

2 

Certificado de Capacidad: el Anual del 
RNCOP; debe estar actualizado y vigente a 
la fecha de apertura de las ofertas. 
Asimismo debe estar vigente y actualizado 
a la fecha de la firma de la contrata 
(certificado por escribano público)  

1.2.2 – 1.3.5.2– 2.2.6 

3 
Domicilio: nota diciendo: “constituimos 
domicilio legal en……........... Ciudad de 
Buenos Aires- C.P.-Tel- Fax e mail……… “ 

1.3.5. 3  

4 Copia del formulario de obtención de 
pliegos expedido por el GCBA. 2.2.1.1 

5 
Declaraciónjurada de obras realizadas y las 
que se hallen en ejecución y/o en proceso 
de adjudicación 

 1.3.5.5-2.2.11 

6 Antecedentes del personal. 2.3.16 

7 
Balances: dos últimos ejercicios, firma de 
contador y Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 

1.3.5.6-2.2.17.B.1 

8 
Índices económicos: con firma del contador 
y Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 

2.2.12 

9 Equipos- certificación. 1.3.5.7 – 2.3.6 

10 Referencias bancarias y comerciales.  1.3.5.8 

11 
Representante Técnico: designar 
profesional matriculado. Conformidad del 
representante. 

1.3.5.9  - 2.2.16 

12 
Acreditación de representación o persone 
ría de los firmantes de la oferta (certificado 
por escribano público) 

1.3.5.10 

13 Contrato social y estatutos (certificado por 
escribano público) 1.3.5.11 

14 Declaración de conocimiento del lugar y 
condiciones de la obra 1.3.5.12 
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15 Declaración de mantenimiento de oferta 1.3.7 – 1.3.5.13- 
2.2.4 

16 

Declaración de que para cualquier situación 
judicial que se suscite, el oferente acepta la 
jurisdicción de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción. 

1.3.5.14 

17 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones técnicas 
y Circulares con todas sus hojas firmadas 
por el representante legal y técnico. 
Declaración jurada de conocer los términos 
del Pliego y sus circulares. 

1.3.5.4-2.2.7 

18 Declaración jurada de aptitud para 
contratar – Ley N° 2095 Dec. 754/08 1.3.5.15  

19 Otros documentos: si los pide el PCP 1.3.5.24 

20 

Propuesta económica- Oferta: según 
formula con IVA incluido, cómputo y 
presupuesto propio impreso y en soporte 
digital. 

1.3.5.18.2.2.5- 2.2.7-
2.2.8. 

21 Plan de trabajos y curva de inversiones  1.3.5.22/23- 2.2.13 – 
2.2.14  

22 Presupuesto desagregado por ítem (art. 9 
Ley N° 2809) 1.3.5.19 

23 

Análisis de Precios cada uno de los ítems 
desagregados en todos sus componentes 
incluidas cargas sociales y tributarias (art. 9 
ley N° 2809). Componentes precios de 
referencia (art 5 Ley N° 2809) y 
modificatorios 

1.3.5.20/21 

24 Empresas transitoriamente unidas o 
asociadas  

1.3.5 (último 
apartado) 

 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unida o 
asociadas y a efectos de complementar los requisitos previstos en el 1.2.4. y 
1.3.5. Último apartado del PCG, deberán presentar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria, conjunta e 
ilimitada de todas y cada una de las empresas asociadas en el cumplimiento de 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 14



las obligaciones emergentes del contrato, renunciando todas ellas al beneficio de 
excusión y división. 
b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan 
extinguido todas las obligaciones que derivan del contrato.  

c) El compromiso de mantener la composición de la U.T.E. durante el plazo antes 
mencionado, así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de 
las empresas integrantes sin la previa conformidad del G.C.B.A. 
d) La designación de uno o más representantes legales que acrediten mediante 
poder, otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar a su 
mandante. 
e) En los documentos mediante los cuales se confieren poderes y, por los que se 
constituye la U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron 
legalmente, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden como 
autoridades en funciones de cada una de las empresas que integran la U.T.E. 

2.2.17 .B – Información a incorporar: 
B -1.ESTADOS CONTABLES: Deberán presentar los Estados Contables de los 
últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de 
Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos 
estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por 
un profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 

Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de 5 (cinco) 
meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentar un Estado de 
Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre 
opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas, además deberá 
contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, 
emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

B -2-CAPACIDAD DE FINANCIACION: El oferente deberá cumplir con uno de los 
dos requisitos expuestos a continuación:   
a) Compromiso en firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al 
plazo de la obra – de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento 
al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la 
obra objeto de la correspondiente contratación.   
b) Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con 
la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las 
ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el 
oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al 
equivalente de una certificación mensual del Presupuesto Oficial.  
En el caso de Unión Transitoria, se computara para el referenciado análisis la 
suma de los compromisos en firme o certificaciones de facturación de cada uno de 
los integrantes. 

Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada 
uno de los miembros de la Asociación dará cumplimiento, en forma individual, a la 
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presentación de la documentación solicitado necesaria para la verificación del 
presente requisito; y no se admitirá que presenten diferentes alternativas de 
financiación – (a) o (b) – entre los miembros de una misma asociación. 

El incumplimiento de los requisitos expuestos anteriormente implicará el rechazo 
de la oferta.   
B-3-IMPUESTOS: Certificación contable de impuestos, con la firma del Contador 
Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con 
descripción de los pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses en 
concepto de: 

 Impuesto a las Ganancias 
 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
 Aportes previsionales 

Asimismo, deberá constar en la certificación el número de inscripción en cada una 
de las reparticiones recaudadoras de los tributos. 
B-4-REFERENCIAS BANCARIAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES actuales 
con   las que opera habitualmente. Las mismas deberán contener los siguientes 
conceptos: 

 Fecha de emisión con una antigüedad no mayor a dos meses del 
mes de apertura de las ofertas. 

 Nombre, dirección y teléfono del emisor 

 Concepto que les merece el oferente 
 Dirigida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

    Asimismo, deberá el oferente presentar no menos de cinco referencias, donde 
exista al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera) 

 

2.2.18 ADJUDICACIÓN: 
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el art. 1.4.3 del PCG, 
basándose en el análisis de la oferta más conveniente. 
Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno, dos o más ofertas estuvieran en 
igualdad de precios, se les invitará, para una nueva fecha, a una mejora de los 
mismos, con recaudos análogos a los de los Pliegos de Bases y Condiciones y 
demás documentación emitida con motivo del llamado y, si la misma situación 
se mantuviera, la adjudicación se resolverá por sorteo en presencia de los 
interesados.  
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo 
fijado perderá la garantía de oferta, y el GCBA podrá proceder a la adjudicación 
de las obras al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas 
ajustadas a pliegos, o a efectuar un nuevo llamado. 
Si el GCBA no firmara el contrato antes de los 60 días de notificada la 
adjudicación, por causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste 
podrá solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le 
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devolverá la garantía de oferta sin que ello importe el reconocimiento de 
indemnización alguna. 
Se deja constancia que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
tomará intervención previamente a la adjudicación, en todos los casos, haya o 
no impugnaciones a la preadjudicación y cualquiera sea el monto del 
presupuesto oficial o de la adjudicación proyectada , conforme lo previsto por la 
Ley N° 1218 (B.O. N° 1850).  
 

2.2.19 DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA CONTRATACIÓN:  
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin 
efecto la contratación en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los 
proponentes derecho a reclamo o indemnización alguna, con carácter previo a 
la adjudicación.- 

 
2.2.20 VERACIDAD DE LA INFORMACION: 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las 
contrataciones que se realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de 
declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el oferente y/o 
adjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de 
garantía de oferta o de adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de 
proceder al descarte de la oferta. 
 

2.2.21 COPIAS DE OFERTA: 
El adjudicatario presentará dos juegos de copias de su oferta a fin de completar 
la documentación para la firma del contrato.- 

 
2.2.22 FIRMA DEL CONTRATO Y CONTRATA: 

Será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.5 del PCG.- 
 

2.2.23 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: 

Los documentos que conforman el contrato son los que se indican en los 
numerales 1.5.3 y 1.5.4 del PCG, que quedan complementados con lo 
siguiente:  

1) La contrata y sus anexos, si los tuviera. 
2) La resolución del GCBA, estableciendo las condiciones  bajo las cuales se 

adjudica la obra. 
3) Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones 

Técnicas, los planos, y las circulares emitidas con motivo del llamado. 
4) La oferta del adjudicatario, sus aclaraciones y modificaciones. 
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Todos los documentos que integran el contrato deberán ser considerados 
recíprocamente explicativos, pero en caso de existir ambigüedades o 
discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el GCBA. 

 
2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 

2.3.1 ORDEN DE COMIENZO: 

Luego de la firma del contrato, la Inspección de Obra impartirá la Orden de 
Comienzo de los trabajos a través de la correspondiente Orden de Servicio. La 
fecha atribuida a la Orden de Comienzo coincidirá con el inicio real de las 
tareas, quedando ello documentado en el Acta de Inicio de obra. 
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado 
realmente los trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del 
Contratista, el que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y 
responderá por los daños y perjuicios consiguientes. 
 

2.3.2 PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES DEFINITIVO: 

Dentro de los tres (3) días de la recepción de la Orden de Comienzo impartida 
por la Inspección, el Contratista está obligado a presentar el o los Planes de 
Trabajos respectivos. Dichos planes serán aprobados o rechazados dentro de 
los dos (2) días siguientes por la Inspección de Obra. En caso de ser 
rechazado, el Contratista deberá proceder al ajuste del mismo de acuerdo con 
las observaciones que efectúe la Inspección de Obra sin alterar el plazo y el 
importe total. La Inspección de Obra determinará el plazo para su nueva 
presentación. 
 

2.3.3 INSPECCION DE OBRA: 

El numeral 1.6.23 del PCG queda complementado de la siguiente manera: “La 
supervisión técnica de los trabajos corresponde al GCBA, y se realizará la 
inspección y controles pertinentes a través de un profesional o técnico 
designado a tal efecto”.  
 

2.3.4 REPRESENTANTE TECNICO: 
El profesional propuesto, según lo estipulado al efecto, será responsable de los 
términos que establezca la documentación contractual, y de la perfecta 
ejecución de los trabajos en lo que a la firma se refiere. 
Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén 
establecidos en el PCP y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor 
marcha de las tareas. Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen 
trabajos, como así también a todos los actos de replanteo y mediciones para la 
certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el 
Contratista si el Profesional responsable no concurriere. 

En ausencia del Representante Técnico, quedará siempre en obra un técnico 
capacitado para reemplazarlo en las mismas funciones que le competen, de su 
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mismo nivel, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningún 
caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de 
Obra. 

 
2.3.5 REPLANTEO DE LAS OBRAS:  

El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por 
la Inspección de Obra, verificado y aprobado por la misma. La demora en la 
ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el numeral 1.6.6 del PCG y no dará derecho al Contratista a 
prorrogar el plazo de obra. 
No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido 
previamente replanteado. El replanteo se efectuará en forma conjunta con el 
Inspector de Obra. 

 
2.3.6 EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA: 

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su 
oferta o a sus modificaciones no implica responsabilidad alguna para el GCBA 
si debe ser aumentado, modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o 
durante los trabajos para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado, 
porque se entiende que una de las condiciones básicas del contrato es el 
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado. 

 
2.3.7 RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO: 

El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo 
que hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin 
una autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos 
elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales 
que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de 
la misma.- 
 

2.3.8 TRABAJOS EN HORAS EXTRAS (conforme numeral 1.7.2 PCG): 

Cuando el Contratista decida trabajar en horas extras, la DGOI designará los 
agentes para el control de las tareas. La liquidación se hará de acuerdo con las 
normas vigentes para personal del Gobierno de la Ciudad, y se considerará que 
las erogaciones por este concepto están incluidas en las obligaciones del 
Contratista.- 
 

2.3.9 MATERIALES: 

Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por 
razones especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera 
posible, quedando a juicio de la Inspección de Obra. 

Todos los materiales a emplear deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados, 
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son imputables al Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la 
obra por el Contratista dentro del plazo de 24 hs. De notificado. Cuando el 
Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los 
materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se 
originen, no responsabilizándose el GCBA por pérdidas sustracciones u otros 
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del 
lugar de depósito.- 
 

2.3.9.1 REGLAMENTOS 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de 
lo establecido en estas especificaciones técnicas y en los planos 
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución  
de los mismos que a continuación se detallan. Se remite a la interpretación de 
los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones 
que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de 
proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de 
las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 
previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en 
forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades 
que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará 
excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias 
son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.). 

b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras 
Civiles (CIRSOC). 

c) De Ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas 
Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 
1964 y complementarias. 

d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y 
Planeamiento Urbano.  

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas 
para  el cálculo de instalaciones industriales de AySA 
F) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la 
Ciudad de Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición 
de Telecom y Telefónica de Argentina.  

Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
 

2.3.10 ELEMENTOS EXISTENTES: 
En todos los casos en que, para llevar a cabo todos los trabajos previstos deba 
procederse al movimiento de muebles, útiles u otros elementos que se 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 20



encuentren dentro del ambiente a tratar, ya sea cambiándolos de ubicación o 
trasladándolos a otro local, será esta tarea obligación de la empresa contratista, 
quien a la vez será responsable de adoptar las medidas necesarias para evitar 
que se produzcan daños en dichos elementos, tanto fijos como móviles. 
Todos los elementos existentes indicados en los planos que se retiren, 
desamuren, o aparezcan como consecuencia de los trabajos contratados, 
quedan en propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo la 
Empresa Contratista la encargada de trasladarlos al lugar que indique la 
Inspección de Obra. 
Cuando ejecute tareas en áreas que por la distribución del inmueble en 
tratamiento, sea de imprescindible uso por parte del personal, el Contratista 
extremará al máximo las medidas de seguridad para evitar accidentes, 
protegiendo maquinarias, herramientas y materiales de modo tal que no queden 
al alcance de los mismos. 
 

2.3.11 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Será por cuenta del Contratista las desconexiones, conexiones y rehabilitación 
de cualquier instalación provisoria o definitiva, para el correcto cumplimiento de 
las tareas de la realización de la obra objeto de la presente contratación. 
 

2.3.12 AGUA DE CONSTRUCCIÓN 

Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que      
correspondiere según el trabajo y las normas de AYSA. El GCBA podrá exigir la 
exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta obligación. 
 

2.3.13 CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS: 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de 
cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por 
el Contratista, con la debida anticipación, y corriendo por cuenta del mismo, los 
gastos, trámites, derechos, etc, que éstos eventos demanden. 
En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de 
calzadas en la vía pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2634 
(texto consolidado Ley N° 5454). 

No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las 
respectivas empresas. 

 
2.3.14 SUBCONTRATACIONES:  

Será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.9.1 del PCG. 
 

2.3.15 NOTIFICACIONES: 
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Las comunicaciones entre la Comitente y el Contratista se realizarán por 
Órdenes de Servicio y, en casos específicos, en forma supletoria, por medio de 
las notificaciones que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-
1997 (BOCBA N° 2800) Texto consolidado por Ley N° 5454), aprobado por 
Resolución N° 41-LCABA/98) no pudiéndose modificar los plazos y formas de 
las vías recursivas que en dicho Decreto se establecen. 
 

2.3.16 PERSONAL OBRERO: 
El Contratista deberá incorporar a su plantel de obreros, a efectos de la 
ejecución de la presente obra,  un mínimo de 20 % del personal con domicilio 
denunciado en el Barrio Padre Carlos Mugica y experiencia en construcción, 
contratado a través de la bolsa de empleo de la Dirección General de Empleo 
del Gobierno de la Ciudad (o el organismo que en el futuro la reemplace).  
El presente requerimiento resulta indispensable a efectos que los vecinos con 
conocimientos o experiencia en técnicas de construcción o actividades 
relacionadas (electricidad, plomería, entre otras) sean incluidos en las mejoras 
u obras efectuadas en su barrio. 

El Contratista dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma de la Contrata 
deberá informar la nómina de personas a contratar. El incumplimiento de dicha 
contratación ocasionará la rescisión contractual con Pérdida de la Garantía 
correspondiente. 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la 
obra y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del 
trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas 
sociales de los obreros que hubieren trabajado en la obra sin excepción alguna, 
respondiendo además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento, no 
teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del 
Contratista. 

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 
que de él depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones 
que establece la Ley Nacional 24.557 (BO N° 28242) y sus modificatorias, 
quedando el GCBA liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones 
descriptas anteriormente. 

 
2.3.17 LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIOS: 

Los libros tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán 
las Órdenes de Servicios impartidas por la Inspección de Obra, que serán 
firmadas por el Inspector de Obra y por el Profesional responsable de la 
Empresa, como constancia de haberse notificado. También se anotarán en el 
los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen como otra 
novedad que se registre durante la marcha de las obras. El libro de órdenes de 
servicios será provisto por el Contratista. El contratista podrá impugnar la orden 
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de servicio dentro de los tres días hábiles contados a partir de su notificación, y 
en ese caso, se suspenderá la obligatoriedad del cumplimiento de la orden de 
servicio por el mismo plazo. 

Si el Inspector de obra reiterara la misma Orden de Servicio entonces el 
contratista deberá cumplir la Orden sin más dilaciones. 
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral se aplicarán 
las multas previstas en el numeral 2.3.25. 
 

2.3.18 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista 
asentará los pedidos de aprobación de las distintas etapas de la obra, otras 
observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración y todo lo indicado 
en el numeral 1.6.25 del PCG. 

El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, 
y el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del 
mismo, firmando al pie. 

 
2.3.19 SEGUROS: 

Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y 
hasta la Recepción Definitiva, con una aseguradora autorizada e incluirá al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires como cotitular y/o beneficiaria según corresponda. 

El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a 
continuación: 

 
1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y 

enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes, y deberá cubrir al personal 
destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos 
de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro que cubra todas 
las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del 
Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación 
(B.O.4/10/95), inclusive cobertura de responsabilidad civil derivada de la aplicación 
del Artículo 1757 del Código Civil y Comercial. 

 

2) Inspección de Obra: El Contratista deberá contratar cobertura de seguros de 
accidentes personales para proteger al personal afectado a la Inspección de Obra. 

 

Sumas a Asegurar: Muerte: PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) 
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: PESOS CUATROCIENTOS MIL 
($ 400.000) Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) 
 
A tal fin deberá acompañar: 
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a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) 
correspondiente. 

b) Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la 
Superintendencia de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo deberá entregar 
mensualmente el comprobante de pago del alícuota mensual acompañado de la 
Declaración Jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior. 

Asimismo, se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción 
de repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, sea con 
fundamento en el Art. 39 Ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, 
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 
contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° 
XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas 
por el hecho o en ocasión de trabajo” 

c) En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes 
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan 
relación de dependencia: 

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: “Por la presente, la 
“Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, con motivo 
de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u 
otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o 
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo” 
 

3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos 
afectados al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato. La 
póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Al obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada 
y/o habilitada. 

 
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos 

afectados al servicio como así también los materiales a proveer, por lo tanto el 
monto a asegurar. 

 

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o 
similar: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil 
contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier 
persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la 
ejecución del presente contrato. Deberá incluir al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de 
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Responsabilidad Civil será de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) con un 
sublímite mínimo por reclamo individual de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) 

La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los 
automotores o maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o 
los que provoquen o involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean 
ocasionados por el personal a su cargo y/ó subcontratado. 

De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se 
produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas 
defectuosas, zanjas abiertas (con o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) 
deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación 
contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, 
pozos abiertos, etc. 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de 
viejas instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban 
ser removidos  y retirados por las Contratistas. 
La acreditación de la contratación de los Seguros es condición ineludible para el inicio 
de la prestación contratada. En lo respectivo a las maquinarias afectadas al servicio, 
complementariamente a las coberturas de Robo y Hurto deberán contar con cobertura 
por pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o daños se 
produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una 
reparación y/o reposición, Daños totales por Incendio, Accidente a prorrata hasta el 
valor individual de cada equipo. 
 

2.3.20 PERJUICIOS POR INCENDIOS: 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios 
en las obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a 
tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o 
trabajos.- 

 
2.3.21 INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o 
perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las 
operaciones que le sean imputables. 

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

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

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

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de 
características tales que impidan al contratista la adopción de las 
medidas necesarias para prevenir sus efectos. 
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Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el 
contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y 
en las condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra. En el 
caso, de que el contratista no cumpliese con los plazos indicados en los pliegos 
especiales de cada obra, perderá el derecho al reclamo indemnizatorio 
antedicho.   

En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en 
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de Obras 
Públicas). 
Los reclamos que eventualmente interpusieren los contratistas relacionados 
con actos de la administración no previstos en la documentación contractual, se 
regirán por los plazos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 1510-GCBA-1997, Art. 22, inc. e)- 
BOCBA N° 2800) Texto consolidado por Ley N° 5454), debiéndose sujetar la 
forma de los mismos a lo prescripto al respecto por dicha norma (Título IV). 
En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relación con 
acontecimientos de origen natural extraordinario, y de características tales que 
no le resultare posible adoptar con antelación medidas suficientes para prevenir 
sus efectos, mediando debida acreditación por su parte del comienzo y del final 
del fenómeno que lo ha afectado en forma específica, la presentación se 
deberá efectuar antes de transcurridos diez (10) días hábiles de la fecha de 
finalización, rigiendo a partir de ello las mismas condiciones que en el caso 
antes considerado. 

 
2.3.22 OBLIGACIONES CON CARGO AL CONTRATISTA: 

Si el Contratista no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones que le 
asigna la documentación contractual, el GCBA podrá realizarla de oficio con 
cargo al Contratista, adicionándole al costo el quince por ciento (15%) por 
gastos de administración. 
 

2.3.22.1  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los 
planos definitivos, replanteos, cateos y estudios de suelos, cálculos 
estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad 
por el Contratista. Los mismos deberán ser presentados en su totalidad previa 
iniciación de cualquier trabajo para su aprobación. Los costos de los mismos 
deberán estar contemplados dentro de la presente contratación y no deberá 
implicar adicional alguno. 

a. Estudio de la Obra:  
Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, 
así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta 
contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en 
consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de 
las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar 
reclamos extracontractuales de ninguna especie. 
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De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de 
realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la 
documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 
Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera 
tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 

b. Interpretación de la Documentación: 

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la 
totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que 
no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del 
Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de 
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el 
Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que 
primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las 
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 

c. Presentación de Documentación: 
El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, 
la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también 
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

 
d. Gestiones ante Empresas de Servicios:  

En caso de corresponder, el contratista deberá gestionar ante cada una de las 
empresas de servicios (agua – gas – luz – cloacas – cable, etc.), los permisos, 
documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder 
coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores 
a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se 
deberá pedir con la debida anticipación. Asimismo les deberá informar de: 1) 
fecha de inicio de los trabajos 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las 
instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de 
intervención. 

e. Plan de Trabajos:  

El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a los numerales 1.3.5. 
y 1.6.4. del PCG y los  numerales  2.3.2 y 2.2.13 del P.C.P., detallando cada 
una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en 
forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, 
previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las 
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  
Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de 
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la 
salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
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Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de 
Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

f. Reuniones de Coordinación:  

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos 
responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos 
especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la 
Inspección de Obra, y con la participación de la DGOI a cargo del Proyecto de 
la Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, 
evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de 
intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de 
trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de 
Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá 
comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los 
subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por la Dirección que 
corresponda y la Inspección de Obra. 
 

g. Aprobación de los Trabajos:  

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección 
de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán 
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de 
su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del 
Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los 
materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado 
de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de 
proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se 
efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de 
los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área 
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección 
final de los trabajos y su aprobación. 
 

h. Registro de los Trabajos: 

El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como 
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de 
Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad 
conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se 
compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, 
croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de 
los trabajos. 
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 Una vez aprobada la documentación por la Inspección debe tramitarse el 
expediente de obra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.7 del 
Código de Edificación (texto según Ley N° 1747- BOCBA N° 2772). 

 
2.3.23 PRORROGAS: 

Las prórrogas podrán ser solicitadas por el Contratista de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1.6.21 del PCG. 
 

2.3.24 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN TÉRMINO: 
Por incumplimiento de los plazos se aplicará la siguiente multa: 

                M= 0,35 x  C 

                                  P 
Siendo:  

 M: Multa diaria 
 C: Monto del contrato más ajustes, a la fecha de aplicación de la penalidad 
 P: Plazo original. 

Es decir, el monto de la multa es el que resulta de la aplicación de la fórmula 
anterior. 

Cuando el importe de la multa exceda el 10 % del monto del contrato el 
GCBA podrá optar por su rescisión o bien por continuar con la ejecución del 
contrato. En tal caso se procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 
1.11.4 del PCG. 

 Cuando existan recepciones parciales, los valores para el cálculo del monto 
de la multa serán:  

 C: Monto de la obra a recepcionar.  
 P: Plazo parcial 

 Cumplidas las recepciones parciales, el plazo a considerar será el original. 
 

2.3.25 MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE 
ORDENES DE SERVICIOS:  

En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicios impartidas por la 
Inspección de Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria cuyo 
monto se calculará conforme el siguiente esquema: 
  
M = 1 x C  

P 

Siendo:  
M = Multa diaria 

C = Monto del contrato 
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P = Plazo original 

 
2.3.26 MEDICIÓN DE LAS OBRAS: 

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para 
confeccionar el certificado de obra que estipula el art. 1.12.1 del PCG. 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos 
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines 
de la medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos 
elementos constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma 
que ocuparán definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la 
documentación contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente 
pueden ser certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente 
previsto para la presente obra. 

 
2.3.27 CERTIFICADOS DE OBRA: 

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, este 
preparará de acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de 
obra, según formulario aprobado por el órgano encargado de la administración 
del contrato, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y 
presupuesto aprobados.  
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir 
que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de 
la obra hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por 
su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las 
mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por 
la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la 
rectificación pertinente, o difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las 
diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para 
el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca 
la medición y Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el GCBA. 
El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla 
sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem avaladas por la 
Inspección de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa. 
Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) 
copias, y serán presentados ante el órgano encargado de la administración del 
contrato, para su conformación y posterior tramitación. 

 
2.3.28 RETENCIÓN SOBRE LOS CERTIFICADOS: 

De cada certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco por 
ciento (5%) para constituir el denominado fondo de reparo, el que quedará en 
poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el numeral 1.12.2 del PCG, en 
garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a 
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eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no 
ejecutare cuando le fuere ordenado. 
En cumplimiento de los términos del Resolución N° 564-AGIP/2013 (BOCBA N° 
4212), el GCBA procederá a la retención que corresponda sobre el total de la 
facturación en concepto de Ingresos Brutos, en el momento de efectuar el pago 
de las mismas, tanto en el caso de contribuyentes locales como para el de 
aquellos que ingresen el tributo bajo el régimen del Convenio Multilateral.  
 

2.3.29 SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA Y REPARO: 
Las retenciones sobre los certificados a que se refiere  el numeral 1.12.2 del 
PCG podrán ser sustituidas mediante Póliza de Seguro de Caución que 
contenga las cláusulas aprobadas por el GCBA. El monto de la póliza deberá 
ser por el cien por ciento (100%) de la suma a retener. 

 
2.3.30 PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS: 

El original de la factura juntamente con la documentación establecida en el 
Decreto N° 440/GCBA/2013 y la Resolución Nº 1464-MHGC/15 será 
presentado en el Centro Único de Recepción de Documentación de pago 
dependiente de la Dirección General de Contaduría, a fin de la tramitación de 
su pago. 
 

2.3.31 APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS: 
Se fija un plazo de diez (10) días hábiles administrativos a partir de la fecha de 
presentación de los certificados de obra, a efectos de que la Inspección de 
Obra les preste su conformidad. 
Si el certificado fuere observado la cuenta del plazo comenzará a regir en el 
momento en que el Contratista lo presente corregido. 
 

2.3.32 PAGO DE LOS CERTIFICADOS: 
El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos 
contados desde la fecha de presentación de la Factura conforme el apartado 
2.3.30 del presente Pliego. 
 

2.3.33 DEMORA EN LOS PAGOS: 
Si el GCBA se demorase en el pago de los certificados aprobados, el 
Contratista tendrá derecho a reclamar los intereses que resulten de la 
aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para 
operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la 
suma neta a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la 
liquidación del certificado, y previa deducción de las sumas que se retengan 
con arreglo a lo previsto en las cláusulas contractuales. 
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2.3.34 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA: 
Cuando correspondiere la fijación de precios nuevos por modificaciones de 
obra según numeral 1.13.1 del PCG, serán calculados mediante análisis sobre 
la base del precio de adquisición por mayor de los materiales que se requieran, 
del desperdicio y de la mano de obra. Los precios serán a valores vigentes a la 
fecha de contratación. 
En casos particulares (por ejemplo cuando por el tiempo transcurrido desde la 
contratación o cuando por razones técnicas no es posible obtener los precios 
básicos), también se podrán calcular a la fecha en que se convenga, 
debiéndose dejar la debida constancia en el documento de aprobación. 

Mano de obra: Los jornales y beneficios a tener en cuenta serán los vigentes en 
el mes indicado como básico. Para las cargas sociales y el seguro se 
considerará la planilla publicada por la Cámara Argentina de la Construcción. El 
órgano encargado de la administración del contrato podrá exigir los 
comprobantes que acrediten el cumplimiento de las cargas sociales. 

 
2.3.35 LIQUIDACION FINAL: 

Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, 
el Contratista preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los 
montos de los trabajos, incluso adicionales y deductivos, u otros conceptos si 
los hubiere, determinando el monto total a que ascendieron los trabajos 
ejecutados. Se indicarán además los datos principales de la obra; decretos, 
resoluciones o disposiciones de aprobación, fechas de terminación, 
recepciones, prórrogas, reajustes y su aprobación, etc. La Liquidación Final 
será conformada en su caso por el órgano encargado de la administración del 
contrato, el que impulsará su aprobación una vez producida la Recepción 
Definitiva. 

 
2.3.36 RECEPCIONES: 

Las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva de las obras, serán suscriptas 
por la Inspección de Obra. La Provisoria será aprobada por el Director General 
de la repartición fiscalizante y la Definitiva por la autoridad que hubiere 
aprobado los pliegos empleados en el acto licitatorio.  
 

2.3.37 CONCEPTO: 

Luego de la recepción definitiva se enviará al Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, el concepto que haya merecido el 
Contratista. Asimismo, se cursará dicha información cada vez que dicho 
organismo lo solicite durante la marcha de la obra. 
 

2.3.38 REGIMEN DE ACOPIO. 
2.3.38.1. GENERALIDADES.  
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Se podrán acopiar los materiales y elementos a incorporar a la obra, no 
debiendo superar el mismo el veinticinco por ciento (25%) del valor del monto 
de la oferta presentada por el Contratista. 

El Contratista deberá presentar el plan de acopios ajustado a las necesidades 
que surja del plan de trabajos e inversiones, debiendo detallar en el mismo las 
cantidades, precios unitarios y monto total resultante de su plan. 

El material acopiado nunca podrá exceder de las cantidades necesarias para la 
obra, admitiéndose solamente una tolerancia del cinco por ciento (5%) en más 
de lo previsto. Asimismo, y con referencia a los precios unitarios no podrán 
exceder los indicados en el presupuesto de oferta del contratista para cada uno 
de los materiales. 

 
2.3.38.2. LUGAR DE ACOPIO 

El acopio deberá efectuarse indefectiblemente en la propia Obra. Como 
excepción y cuando las circunstancias lo requieran o hagan imprescindible por 
las características del material u otro motivo justificado, se podrá autorizar el 
mismo en otro lugar que apruebe la Inspección de Obra. A tales efectos se 
tendrá en consideración, entre otras razones, cuestiones de seguridad y mejor 
conservación de los elementos y materiales, y si se trata de materia prima que 
debe pasar por taller para su elaboración en forma previa a la colocación en la 
obra.  

Los materiales y elementos depositados dentro o fuera del obrador, serán de 
propiedad del Gobierno, quedando el contratista constituido en depositario de 
los mismos, con las obligaciones, responsabilidades y penalidades emergentes 
del Código Civil y Comercial de la Nación.  
Si se constatara pérdida o deterioro del material y elementos acopiados, la 
Inspección de Obra ordenará al contratista su inmediata reposición. 
 

2.3.38.3. CERTIFICADO DE ACOPIO.  
La liquidación del certificado de acopio se efectuará hasta un ochenta por 
ciento (80%) del  monto total de los materiales acopiados. 

 
2.3.38.4. GARANTIAS ESPECIALES.  

El Contratista constituirá una garantía especial por el monto de lo acopiado, la 
cual se podrá constituir mediante la constitución de póliza de un seguro de 
caución cuyo beneficiario será el Gobierno. Dicha garantía será devuelta al 
momento del desacopio de la totalidad del material. 
 

2.3.38.5. ACTA Y PRESENTACION DE CERTIFICADOS DE ACOPIO Y DESACOPIO 
En todos los casos, sea que el acopio se efectúe en el taller, depósito u 
obrador, se labrará un acta, donde se constatarán los materiales y elementos 
acopiados y sus cantidades, la que será firmada por el Representante Técnico 
del Contratista y el Inspector de Obra. 
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Junto al certificado de acopio se presentará la siguiente documentación: 

1) Plan de acopios presentado por el Contratista y aprobado por el Gobierno. 
2) Acta de acopio. 

3) Garantías del acopio. 
Para el cálculo del desacopio, en cada certificado de obra se deducirá el 
porcentaje resultante de dividir el monto aprobado del acopio sobre el total de la 
oferta presentada por la Contratista, por cien (100), siendo su resultado el 
porcentaje de desacopio a aplicar a cada certificado a los efectos de calcular el 
descuento en tal concepto. De tal modo que el monto a pagar por cada 
certificado de obra es el que corresponde por el avance de la misma, deducido 
el porcentaje de desacopio que será proporcional a dicho avance de obra 
certificado. 
 

2.4 REGIMENES: 

2.4.1 REGIMEN DE CONTRATACION:  
Si de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.4, el régimen de 
contratación adoptado para esta obra fuere el de  “Ajuste Alzado”,  ello 
significará que: 

 a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos 
necesarios hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no 
estén especificados en la documentación del contrato. 

 b) El presupuesto oficial debe considerarse a título ilustrativo. 
 c) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en 

los lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales 
y la mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para 
llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que 
señala la documentación. 

d) Entiéndese que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, 
los trabajos indicados en los Pliegos de Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, planos, y otras piezas 
contractuales, que no figuren indicadas en las partes o rubros del 
presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total 
contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos en 
su oferta. 

 e) Si a juicio exclusivo del órgano encargado de la administración del 
contrato existiera algún error de significación en el Presupuesto Oficial 
de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho error se prorrateará 
entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el 
monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 
trabajos e inversiones. Dicha operación podrá realizarse en cualquier 
momento, aún durante la ejecución de la obra. 

 
 f) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la 

consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta 
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aceptada, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 
modificaciones debidamente autorizadas. 

 

2.4.2 MODIFICACIONES-AGREGADOS Y SUPRESIONES (LEY NACIONAL 13064) 
Para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado como 
consecuencia de modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o 
supresiones de obra, el estudio se practicará en todos los casos, respetando 
las condiciones previstas en la documentación licitatoria para formular la oferta, 
es decir, a precios básicos para homogeneizar las condiciones. Se pueden 
presentar dos casos: 

A) Cuando las alteraciones del proyecto, estudiadas a precios básicos, no 
superen el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el 
Contratista deberá aceptar que las mismas se liquiden y paguen por el 
mismo régimen previsto en el contrato. 

B) Si por el contrario las alteraciones superaran el veinte por ciento (20%) del 
monto total contrato, le cabe al contratista el derecho de rescisión del 
mismo (art. 53). En el caso que el Contratista no optare por ese derecho, 
ambas partes contratantes deberán solicitar la fijación de  nuevos precios 
de los ítems afectados, con ajuste a las normas del apartado A 
(interpretación arts. 30, 37,y 38).  

I) El exceso  ordenado  para  un item supera el veinte por ciento (20%) del  metraje 
corregido sobreplanos: 

a)  Precios unitarios oficiales: Se aplicará a la cantidad de trabajo que  se 
ordene en demasía, o  sea la que supere el metraje corregido,  un nuevo 
precio a convenir. El resto se liquidará conforme a las previsiones del 
Presupuesto oficial, afectado del coeficiente de aumento o rebaja 
contractual (aplicación del art. 38).                          
El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de     
contratación, y para los análisis se adoptarán los gastos generales  y   
beneficios que se hallan prefijados. 
b) Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la DGOI: 
Se  aplicará a la cantidad de trabajo que se ordene en demasía, o sea la 
que supere el metraje corregido, un nuevo precio corregido. El nuevo 
precio corregido debe partir del análisis que determine el precio fijado por 
el Contratista, a cuyo fin se solicitara, o en caso contrario, se construirá 
sobre la base del precio unitario cotizado. 

El nuevo precio significa la corrección del análisis, modificando aquellos 
elementos que hacen el costo del ítem que se prueba fehacientemente 
que ha sufrido alteraciones para más o para menos, fundadas en las 
modificaciones del metraje, vale decir que en la corrección solo se 
considera la real interferencia de la alteración ordenada.  

II)  El exceso ordenado para un ítem no supera el veinte por ciento (20%)       del 
metraje corregido sobre planos: 

a) Precios unitarios oficiales: Se liquidará el metraje del Presupuesto 
Oficial, incrementado del exceso que se ordena construir todo al precio del 
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Presupuesto Oficial, afectado del coeficiente de aumento o rebaja 
contractual, (aplicación del art. 30 Ley 13.064). 
b) Precios unitarios calculados por el contratista  y aceptados por la  
DGOI: Idem, ídem punto a) pero todo al precio cotizado por el contratista, 
revisado y aceptado. 

III) La disminución ordenada para un  ítem  supera  el veinte por ciento (20%) del 
metraje corregido sobre planos: 

a) Precios unitarios oficiales: Además de corregirse el metraje, deberá 
corregirse el precio unitario  del contrato y deducir toda la partida con 
metraje real a ejecutar, con precio nuevo a convenir (aplicación  de los art. 
37 y 38). 

El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de la contratación 
y para los análisis se adoptarán los gastos generales y beneficios fijados. 

b) Precios unitarios calculados por el contratista  y aceptados por la DGOI: 
Se deduce todo el ítem con el precio unitario del contratista, revisado y 
aceptado por la DGOI pero con el metraje corregido y se liquida el metraje 
real a ejecutar a precio corregido o sea modificando del análisis 
contractual aquellos elementos que hacen el costo del ítem y que se 
prueba fehacientemente que han sufrido alteraciones para más o para 
menos, fundadas en las modificaciones del metraje, vale decir que en la 
corrección solo se considera la real interferencia de la alteración 
ordenada. 

 

 
IV) La disminución ordenada para un ítem no supera el veinte por ciento (20%) del 
metraje corregido sobre planos 

a)Precios unitarios oficiales: Se liquidará  el metraje del Presupuesto 
Oficial disminuido del metraje suprimido y con precio del Presupuesto 
Oficial, afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual 
(aplicación del art. 30 Ley 13.064). 
b) Precios unitarios calculados por  el Contratista  y aceptados  por la 
DGOI:Idem, ídem punto a) pero todo al precio cotizado por el Contratista, 
revisado y aceptado. 

V) Supresión del ítem: 
a) Precios unitarios oficiales: Es el caso  del apartado III llevado al límite. 
Procede en consecuencia suprimir la partida con metraje corregido a 
nuevo precio. El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de 
la contratación y para los análisis se adoptarán los gastos generales y 
beneficios que se hallan prefijados.- 
b) Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la   
SSIUYCG: 

Procede suprimir la partida aplicando al precio del Contratista revisado y 
aceptado por la SSIUYCG el metraje corregido.- 
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Junto con la presentación de cada reajuste por las modificaciones  que 
se le encomienden, el Contratista deberá presentar una planilla resumen 
de todos los reajustes anteriores. Los reajustes serán a valores básicos a 
efectos de verificar su relación con la escala que establece el art. 9 inc. 
b) de la Ley de Obras Públicas 13.064. 

Alteración de la naturaleza del ítem: Pueden presentarse dos alternativas: 

a) La alteración implica una modificación sustancial de  la estructura con la 
intervención de nuevos materiales, gremios y técnicas distintas. 

En tal caso es menester anular el ítem previsto, conforme al apartado V) 
precedente y agregar la nueva estructura a nuevos precios, partiendo de 
otros trabajos análogos o semejantes. 

Cuando no exista el nuevo precio retrotraído a la fecha de contratación, 
el precio actualizado y básico será establecido mediante un análisis en el 
que se incluirá como máximo el recargo fijado para gastos generales y 
beneficios. 

b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de los 
elementos componentes de la estructura.  
Para determinar el nuevo precio del ítem bastará introducir el mayor o 
menor gasto, por comparación de los cambios. 
Falta de acuerdo: Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo 
sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la 
ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus derechos, siempre que no 
sea de aplicación la rescisión. En este caso se llevará cuenta minuciosa 
de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos 
del órgano encargado de la administración del contrato, servirá como 
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o 
judicial. 
A este último efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en 
concepto de gastos generales y beneficios ya establecidos. 
Ejecución por un tercero o por administración: Sin perjuicio de lo 
estipulado precedentemente, la DGOI podrá disponer que los trabajos de 
que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo CONTRATO. 
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ANEXO I 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

1 TAREAS PRELIMINARES UNIDAD  CANT.   P. UNITARIO  SUBTOTAL ITEM 
1,1 OBRADOR, INSTALACIONES PROVISORIAS GL              1  $                           -   
1,2 REPLANTEO, DETECCION DE INTERFERENCIAS Y CATEOS GL              1  $                           -   
1,3 PROTECCIONES Y CIERRES PROVISORIOS GL              1  $                           -   
1,4 ANDAMIO ESTRUCTURAL CON PROTECCION MEDIA SOMBRA (INC.PLOTEO) GL              1  $                           -   
1,5 ANDAMIO PARA FRENTE PASILLO GL              1  $                           -   
1,6 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION DE OBRA EN VIA PUBLICA GL              1  $                           -   
1,7 TRAMITES, DERECHOS GL              1  $                           -   
1,8 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL              1  $                           -   
1,9 CARTEL DE OBRA GL              1  $                           -   

1,10 ESCALERA PROVISORIA ACCESO A VIVIENDAS GL              1  $                           -   

2 EXCAVACION Y DEMOLICIONES UNIDAD  CANT.   P. UNITARIO  SUBTOTAL ITEM 
2,1 DESMONTE DE ESCALERAS EXISTENTES GL              1  $                           -   

3 HORMIGON UNIDAD  CANT.   P. UNITARIO  SUBTOTAL ITEM 
3,1 FUNDACIONES DE ESTRUCTURA DE CLIP GL              1  $                           -   
3,2 FUNDACIONES DE ESCALERAS GL              1  $                           -   
3,3 PISO BAJO ESCALERA GL              1  $                           -   

4 ESTRUCTURAS METALICAS UNIDAD  CANT.   P. UNITARIO  SUBTOTAL ITEM 
4,1 MONTAJE DE MARCO ESTRUCTURAL DE ACERO GL              1  $                           -   
4,2 MONTAJE DE LOS DISTINTOS CLIP  $                           -   

4,2,1 CLIP C01 PROTECCION OSCURECIMIENTO PAÑO FIJO U            23  $                           -   
4,2,2 CLIP C02 PROTECCION OSCURECIMIENTO CON MALLA U            23  $                           -   
4,2,3 CLIP C03 PROTECCION OSCURECIMIENTO POSTIGO U            70  $                           -   
4,2,4 CLIP C04 BALCON U            10  $                           -   
4,2,5 CLIP C05 ESCALERAS MODULO            27  $                           -   
4,2,6 CLIP C06 TOLDO U            20  $                           -   
4,2,7 CLIP C08 BARANDA ANCHO 90cm U            75  $                           -   

5 ACCESORIOS EN TERRAZAS UNIDAD  CANT.   P. UNITARIO  SUBTOTAL ITEM 

5,1
CAÑASTOS GALVANIZADOS (INCLUIDO PLANTAS) 4 CANASTOS x PERGOLA U            48  $                           -   

5,2 PERGOLAS (Incluye Montaje) U            15  $                           -   

6 VARIOS UNIDAD  CANT.   P. UNITARIO  SUBTOTAL ITEM 
6,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL              1  $                           -   
6,2 AYUDA DE GREMIOS GL              1  $                           -   
6,3 VIGILANCIA DE OBRA MES              3  $                           -   
6,4 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA GL              1  $                           -   
6,5 INGENIERIA Y CALCULO GL              1  $                           -   

7 PROVISION DE CARPINTERIAS CON POSTIGOS INCLUIDOS UNIDAD  CANT.   P. UNITARIO  SUBTOTAL ITEM 
7,1 CARPINTERIA TIPO V01 (0,45x0,50) U            29  $                           -   
7,2 CARPINTERIA TIPO V02 (0,45x1,00) U              7  $                           -   
7,3 CARPINTERIA TIPO V03 (0,90x1,00) U            70  $                           -   
7,4 CARPINTERIA TIPO V04 (0,90x2,00 CON PAÑO FIJO) U            46  $                           -   
7,5 CARPINTERIA TIPO V05 (1,80x2,00 CORREDIZA) U              6  $                           -   
7,6 CARPINTERIA TIPO V06 (0,90x2,00 CON PAÑO FIJO) U            20  $                           -   
7,7 CARPINTERIA TIPO V07 (0,45x2,00 CON PAÑO FIJO) U              6  $                           -   
7,8 CARPINTERIA TIPO V08 (0,90x0,50) U            21  $                           -   
7,9 CARPINTERIA TIPO V09 (0,90x2,00) U              8  $                           -   
7,1 CARPINTERIA TIPO P01 (0,90x2,00) U            59  $                           -   
7,11 CARPINTERIA TIPO P02 (0,90x2,00) U            14  $                           -   

SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE OBRA 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

El que suscribe …………………………..  constituyendo  domicilio  especial  en  la    calle 

……………Nº ……… Oficina …… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declara que ratifica su 

conocimiento y aceptación de las Bases Generales de la Licitación Pública N° …….  de la Secretaría de 

Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los trabajos de 

.................................................................. , para la obra denominada “MEJORAMIENTO EXTERIOR 

DE VIVIENDAS, MANZANA G1, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” 

como así también haber verificado en el lugar las medidas y los datos necesarios comprometiéndose a 

efectuar las obras de acuerdo a la presente documentación licitatoria. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
 
 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) con poder suficiente para este 

acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón Social), CUIT N° …-

………………….-.... , esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón  de cumplir con los requisitos del artículo 97 de la Ley Nº 

2.095 "Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y que no está 

incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a j) del artículo 98 del 

citado plexo normativo. 

"Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" Ley  N° 2.095 Y Decreto 

Reglamentario N° 95/14 Artículo 97 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Pueden 

contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas 

con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 98 y que se 

encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. Artículo 97 

Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el oferente deberá 

haber iniciado  el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de la oferta. Asimismo, 

es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso 

previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la adjudicación. 

Cuando se tratare de Licitaciones o concursos de etapa múltiple, el oferente debe estar inscripto en 

forma previa a la preselección. Artículo 98 - PERSONAS NO HABILITADAS. No pueden presentarse a 

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

pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según 

el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 

Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan 

vigentes. B) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 

de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 

sanciones sigan vigentes. C) Los cónyuges de los sancionados. D) Los agentes y funcionarios del 

sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188 #, o la norma 

que en el futuro la reemplace. E) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En 

el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración 

de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo 

pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. F) Los inhibidos. G) Las personas que se 

encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe 

pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. H) Los 

evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, 

declarados tales por autoridad competente. I) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 40



socios o miembros del directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de 

los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo 

“Prohibiciones en Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). J) Las personas físicas o jurídicas que 

participen en más de una oferta dentro de una misma contratación, ya sea por sí solas o como 

integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la 

reglamentación.". Artículo 98 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en 

procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán 

presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 

encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto 

precedentemente, la  Comisión  Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos 

volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. La falsedad de los datos 

implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en la ley. 

Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al 

adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El Órgano 

Rector determinará el tratamiento que se dará para el caso en que se constate la violación al inciso h) 

de la Ley. 

 

Firma 

................................................ Aclaración . 

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

Ciudad de Buenos Aires,…………………… 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE FORMULA DE PROPUESTA 

 
 
 

Ciudad de Buenos Aires, …. de ….. de 20….. 

 
Señores 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Integración Social y Urbana 

Uspallata 3160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 
 

La Empresa y/ o UTE …………………………………… en adelante el Oferente, 
representada   legalmente   por    el   Señor    ………………………..,    con   domicilio   en 

………………………….(CABA), presenta su oferta de conformidad con lo establecido en  la 
invitación recibida el dia ………………..y el Decreto N° 1254-GCABA-2008, para la obra de 
………….y que es objeto de la Contratación Directa N° ……………, que tramita por Expediente N° 
…………….., con fecha de apertura de sobres ……………… 

 
Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 

demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su 
mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. 

 
El Monto Total cotizado es de Pesos ………………………….($  ………………..-). 

Se acompaña cómputo y presupuesto detallado por ítem en ……fs. 

 
Atentamente, 

 
 
 

……………………………………. …………………………………. 

 
Firma del Representante Legal Firma de la Empresa 

(Aclaración) Sello de la Empresa  
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
INDICE 
3.0 GENERALIDADES 
3.0.1 Memoria descriptiva 
3.0.2 Alcance de los trabajos 
3.0.3 Obligaciones del Contratista 
3.0.3.1 Calidad de la obra 
3.0.3.2 Concepto de obra completa 
3.0.3.3 Proyecto de instalaciones 
3.0.3.4 Pases en Estructura existente 
3.0.3.5 Calidad de los materiales y muestras 
3.0.3.6 Manuales de Mantenimiento y Operación 

 
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
3.1.1 Cartel de Obra 
3.1.2 Obradores, Depósitos y Oficinas Técnicas 
3.1.3 Replanteo de lasObras 
3.1.4 Conexiones 
3.1.5 Cercos, Protecciones, Cierres Provisorios y Señalización 
3.1.5.1 Protecciones y Cierres provisorios 
3.1.5.2 Señalizaciones 
3.1.6 Plan de Contingencia General 
3.1.7 Documentación 
3.1.7.1 Documentación Ejecutiva 
3.1.7.1.1 Documentación Ejecutiva de Arquitectura 
3.1.7.1.2 Rótulos y presentación de los planos 
3.1.7.1.3 Plazos de entrega de las presentaciones 
3.1.7.2 Documentación Conforme a Obra e Informe Final 

 
3.2 DEMOLICIONES 
3.2.1 Generalidades 
3.2.2 Medidas de protección 
3.2.3 TAREAS A REALIZAR 

 
3.3 OBRA HÚMEDA 
3.3.1 Hormigónarmado 
3.3.1.1 Generalidades 
3.3.1.2 Materiales 
3.3.1.2.1 Agua para morteros y hormigones 
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3.3.1.2.2 Cemento 
3.3.1.2.3 Áridos 
3.3.1.2.4 Aditivos 
3.3.1.2.5 Acero noteso 
3.3.1.3 Equipo e instrumental deensayos 
3.3.1.4 Disposiciones de orden constructivo 
3.3.1.4.1 Hormigón de cemento portland.  Calidad y control de calidad. 
3.3.1.4.2 Hormigón de cemento portland. Preparación, colocación, compactación 
y curado. 
3.3.1.4.3 Hormigón elaborado fuera de la obra. 
3.3.1.4.4 Armaduras. 

 
3.3.1.5 FUNDACIONES 

 
3.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
3.4.0 Generalidades 
3.4.1 Productos y materiales 
3.4.1.0 Requisitos generales 
3.4.1.1.1 Perfiles y chapas 
3.4.1.1.2 Perfiles conformados en frio 
3.4.1.1.3 Perfiles tubulares 
3.4.1.1.4 Chapas para piso 
3.4.1.2.1 Bulones estructurales y comunes 
3.4.1.2.2 Bulones o pernos de anclaje 
3.4.1.3 Electrodos 
3.4.1.4 Diseño de secciones 
3.4.1.5 Cargas de Diseño – Estados primarios de cargas 
3.4.1.5.1 Cargas permanentes 
3.4.1.5.2 Sobrecargas de uso 
3.4.1.5.2 Sobrecargas de techos 
3.4.1.6 Uniones 
 
3.4.2 DOCUMENTACION 
3.4.2.0 Documentación de diseño 
3.4.2.1 Planos de fabricación y montaje 
3.4.3.0 Mano de obra de fabricación 
3.4.3.1 Corte y plegado 
3.4.3.2 Soldadura 
3.4.3.3 Limpieza 
3.4.3.4 Identificación del material 
3.4.3.5 Inspección 
3.4.4.0 Tratamiento superficial 
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3.4.5.0 Descripción de los trabajos 
3.4.6 Materiales 
 
3.4.7 ESTRUCTURA METALICA RESISTENTE: CLIP 
3.4.7.0 Clips de fachada 
3.4.7.1 Reja fija altura completa 
3.4.7.2 Reja fija altura baranda 
3.4.7.3 Postigo de apertura Sistema de Abrir 
3.4.7.4 Sistema crecimiento de plantas 
3.4.7.5 Balcones 
3.4.7.6 Toldos o Marquesinas 
3.4.7.7 Escalera caracol 
3.4.7.8 Pérgola terraza 
3.4.7.9 Bandejas Modulares para especies 

 
3.5 CARPINTERIAS 
3.5.1 Generalidades 
3.5.2 Especificaciones de carpinterías 
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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1 Memoria descriptiva 

 
El proyecto de la manzana G1 consiste en la mejora edilicia exterior de las 
parcelas que la componen.  
La presente obra tiene como objeto la intervención de 2.300 m2, comprendiendo: 
Colocación de marcos estructurales para soporte de los diferentes elementos que 
componen la fachada y la incorporación de los mismos; colocación de nuevas 
escaleras que cumplan con las medidas mínimas y de seguridad; incorporación 
de nuevos espacios de uso común en terrazas. 

 
3.0.2 Alcance de los trabajos 
Las tareas encomendadas a la Adjudicataria que se encuentran especificadas en 
la documentación técnica y pliegos de la presente contratación, los que 
comprenden la dirección técnica, la supervisión, el asesoramiento especializado, 
la ingeniería de detalle, la  provisión de materiales, transporte, mano de obra, 
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se 
especifique, para la completa ejecución de todas las tareas de restauración y 
para la ejecución de los trabajos citados, en un todo de acuerdo con los 
lineamientos generales del proyecto y las especificaciones técnicas 
correspondientes. 
Las áreas de intervención incluidas en la presente licitación se encuentran 
delimitadas en los Planos. La intervención incluye, además, los vínculos de los 
distintos sistemas de instalaciones con sus centros de comando y control. 

 
El presente pliego y la documentación gráfica que lo acompaña son 
complementarios y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como 
exigido. 
De manera general se enumeran en el siguiente listado las tareas a ejecutar por 
la Adjudicataria: 

 
-Montaje de marco estructural de acero, a la cual se fijaran los diferentes 
sistemas que compondrán las fachadas de las viviendas (rejas, postigos, 
balcones, marquesinas, escalera caracol) 
-Desmonte de las escaleras existentes.  
-Montaje de nuevas escaleras resistentes que cumplan con medidas y normas de 
seguridad reglamentarias. 
-Desmonte de barandas existentes. 
-Montaje de barandas nuevas según plano en documentación anexa. 
- Montaje de pérgolas y todos los componentes de terrazas especificados en 
pliego. 
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3.0.3 Obligaciones del Contratista 
3.0.3.1 Calidad de la Obra 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y 
correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más 
estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas 
necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los 
equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas 
que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades. 

 
3.0.3.2 Concepto de obra completa 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en 
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo 
expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente. 
El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado  
en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte 
completa de acuerdo a su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos y trabajos, que aún no 
habiéndose especificado se entiendan que corresponden dentro de las 
obligaciones del Contratista para ejecutar correctamente el objeto de la presente. 
Deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el 
resto de la obra y adecuadas a su fin, a exclusivo juicio de la Inspección Técnica 
de Obras. 
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o 
dispositivo, directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento 
de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios 
unitarios que integran el referido presupuesto.  
Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con 
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra 
regla que aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto 
desarrollo de los trabajos. 
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos 
aquellos elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen 
parte de los trabajos o sean necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los 
gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y  
demás erogaciones. 
Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas 
especificaciones y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades 
de los elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en 
cada caso en sus propuestas. 
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3.0.3.3 Proyecto de Instalaciones 
 

El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es 
aproximado y la ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y 
aprobada por la Inspección Técnica de Obras conforme a las instrucciones que 
esta imparta. El Contratista deberá haber consultado todos los planos de la 
presente contratación. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones 
o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada 
debiendo modificar el proyecto, confeccionara una alternativa a la propuesta 
original para subsanar dicho inconveniente y solicitara la consulta 
correspondiente a la Inspección Técnica de Obras que resolverá al respecto 
Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de 
todos los elementos de campo, indicando además los recorridos completos de 
toda la instalación. 
El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y 
disponible sobre la totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de 
intervención, de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el  
desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas 
pertinentes ante la Inspección Técnica de Obras y/o prestadora de servicios 
públicos, según corresponda, además de realizar los cateos necesarios. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar  
instalación alguna sin el conocimiento y la autorización de la Inspección Técnica 
de Obras. 

 
3.0.3.4 Pases en Estructura existente 

 
Si la Inspección Técnica de Obras objetara el empleo de algún material y durante 
la realización de los ensayos de comprobación fuera menester suspender los 
trabajos, la responsabilidad por la eventual demora en el plazo de ejecución 
corresponderá en todos los casos al Contratista. 

 
3.0.3.5 Calidad de los materiales y muestras 

 
No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido 
aprobadas previamente por la Inspección Técnica de Obras. 
 
Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de 
la mejor calidad, y de marcas reconocidas con las características especificadas 
en cada caso particular y aprobados por las Empresas correspondientes y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrán el correspondiente sello IRAM. 
Será rechazado por la Inspección Técnica de Obras todo material, equipo o 
artefacto que no estuviera en condiciones de perfecta construcción y/o cuyos 
defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos. El retiro y 
reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista. 
Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las 
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que se indican en las condiciones particulares de cada tarea. 
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero 
de muestras. Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las 
muestras de los materiales tomadas con alambre y carteles indicadores de cada 
material. 

 
3.0.3.6 Manuales de Mantenimiento y Operación  
El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las 
instrucciones que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para 
orientar en su labor al personal del Comitente encargado de la operación y el 
mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual contendrá una sección 
separada con la descripción de los procedimientos de operación normal y de 
emergencia de todos los equipos y dispositivos. Se describirá e ilustrará el 
procedimiento de montaje, ajuste, operación y desarmado de cada componente y 
sistema. El manual incluirá: 

 
Introducción: 
• Índice y alcance del Manual 
• Descripción de los Sistemas 
• Alcance y limitaciones de los Sistemas: 
• Descripción de cada Sistema componente 
• Planos de ubicación de los componentes, de las alimentaciones y vínculos. 
• Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente 

Operaciones: 
• Descripción detallada secuencial y completa de todas las fases de operación de 

los Sistemas  
Mantenimiento: 
• Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, 
cantidad y partes a reemplazar). 
• Recomendaciones del fabricante. 
• Instrucciones de pruebas 
• Listado de repuestos recomendados Complementarios: 
• Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento 
autorizados. 
• Catálogos de loscomponentes. 
• Datos deGarantía. 
Con una antelación no menor de 90 (noventa) días antes de la fecha de puesta 
en funcionamiento de algún equipo se presentarán a la Inspección Técnica de 
Obra tres ejemplares del borrador encarpetado del manual, en castellano, para 
su aprobación. Si como resultado de la información reunida durante el montaje y 
la operación inicial se advirtiera la necesidad de revisar el manual, el Contratista 
introducirá las correcciones necesarias, que deberán ser aprobadas por la 
Inspección Técnica de Obra y suministrará tres ejemplares de las secciones 
corregidas. 
A los 30 (treinta) días a más tardar de su aprobación se entregarán a la 
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Inspección Técnica de Obra cuatro ejemplares del Manual en su versión final. 
Esta presentación será previa a la solicitud para la emisión del Certificado de  
Recepción  Definitiva de las Obras, e incluirá copias reducidas de los principales 
Planos Conformes a Obra de conjunto. 
El Contratista está obligado a que su personal superior tenga una copia de cada 
plano aprobado y un ejemplar del borrador del Manual en la obra. 
El Contratista deberá capacitar al personal que se designe, en el uso y 
mantenimiento de los equipos instalados, previo acuerdo con la dirección de obra 
sobre la fecha a realizar esta tarea. 

 
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
3.1.1 Cartel de Obra 

 
El Contratista colocará, proveerá y conservará en el edificio un cartel según PCP 
de obra de 3 m de largo por 2.00m de alto de acuerdo con las indicaciones y 
normas del modelo de cartel que indique la Inspección de Obra. El mismo estará 
iluminado. 
Dicho cartel, será a cargo del Contratista las reparaciones motivadas por su retiro 
y su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de laCiudad. 
El cartel de obra se fijará a la fachada u otro lugar que indique la Inspección 
técnica de obra quedando a criterio del mismo modo de la fijación a efectos de 
proteger la fachada y asegurar el correcto sostén. 
El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
3.1.2 Obrador 

 
La adjudicataria deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y/o costo la zona de 
ejecución de las obras y conocer perfectamente las mejoras que debe introducir 
para implantar el obrador. 
El costo de cerrar el espacio adjudicado para conformar el obrador y/o depósito 
será  de  exclusivo  cargo  de  la  Contratista. Previo  a  la  construcción  de 
dichos cierres presentará ante la Inspección Técnica de Obra, para su 
aprobación, un esquema de ubicación, de armado que contenga el diseño y la 
información sobre los materiales y la conformación estructural del mismo. Los 
locales a construir deben ser sólidos, prolijos y presentables, estéticamente 
hablando. En la cotización la Adjudicataria deberá incluir sus obradores con los 
núcleos sanitarios, depósitos, comedores, etc. acordes al movimiento del 
personal y la Ayuda de Gremios previstas por la Cámara Argentina de la 
Construcción para personal propio y de terceros, depósitos para subcontratistas 
y botiquín de primeros auxilios. También son parte de las obras las 
construcciones o instalaciones temporarias necesarias para proteger el tránsito 
temporal de personas, las instalaciones, los equipos y en general, los bienes de 
la manzana. 
Los materiales serán ubicados dentro del Obrador por su tipo, cantidad y 
características; estarán perfectamente estibados, ordenados y ubicados en forma 
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separada unos de otros. Aquellos como cemento, cales, acero, escaleras, etc., 
estarán protegidos sobre tarimas de madera separadas 20 cm del piso. Los 
materiales originales del edificio se depositarán por separado de los nuevos a 
incorporar en obra, clasificados y protegidos según indique la Inspección Técnica 
de Obra. 
La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberán estar reconocibles 
y la Contratista se hará responsable por su calidad. En todos los casos en que 
sea posible deberá identificar procedencia, fecha de elaboración y/o de 
adquisición, marca, características y vencimiento de los mismos. Tan pronto 
como ingresen a la obra serán guardados en el citado depósito. 
Las máquinas se colocarán en forma ordenada con relación a la zona de 
elaboración. 
Tendrán sus tableros de protección y comando firmemente colocados y 
debidamente protegidos. Las canalizaciones y cableados deberán ser prolijos y 
seguros. 
El lugar deberá mantenerse permanentemente en perfecto estado de limpieza y 
de acuerdo a las normas vigentes de higiene y seguridad del trabajo. 
El espacio que reciba debe ser reintegrado limpio, libre de desechos y cualquier 
tipo de elemento. Así mismo, la Contratista se obliga a mantener limpios y en 
buen estado de conservación tanto al obrador como al área circundante durante 
todo el lapso que dure la obra. 
La Contratista no podrá utilizar otros sectores del edificio distintos al obrador y/o 
depósito para colocar materiales, equipos o instalaciones, salvo que medie 
expresa autorización de la Inspección deObra. 

 
3.1.3 Replanteo de las Obras 

 
El Contratista deberá realizar la mensura planialtimétrica de las áreas incluidas 
en este pliego, reflejando en la misma la totalidad de los elementos existentes, 
cambios de nivel y ángulos en el área antes del inicio de los trabajos.  
Partiendo de esta mensura el Contratista procederá a replantear los trabajos. 
Todos los elementos y personal necesarios para esta operación serán provistos 
por él. 
El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado o con 
desajustes de pendientes por errores de aquél, cualquiera sea su origen, será 
corregido si es posible o en caso contrario demolido y reconstruido cuando se 
advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del 
Contratista. 
Se deja expresa constancia de que los planos incorporados que forman parte del 
presente pliego, presentan cotas y dimensiones de carácter orientativo, debiendo 
materializarse los replanteos de acuerdo al proyecto definitivo a presentar por el 
Contratista, con la correspondiente aprobación de la Inspección Técnica de 
Obras. El replanteo será realizado por el Contratista y supervisados y aprobados 
por la Inspección Técnica de Obras, antes de continuar con los trabajos. 
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3.1.4 Conexiones 
 

La Empresa Contratista deberá realizar a su cargo las conexiones pertinentes 
finales y/o provisorias, ya sea de agua, electricidad y fuerza motriz, etc., con la 
previa conformidad y autorización de la Inspección técnicas de obras, con quién 
definirá los puntos de acometida. 

 
--Electricidad 
La Empresa Contratista proveerá electricidad en todo el ámbito de las tareas 
donde fuere necesario o bien donde se lo indique la Inspección Técnicas de 
Obras, alumbrando lo suficiente para permitir una buena visualización para el 
desenvolvimiento de los trabajos. 
Las instalaciones eléctricas de obra, serán protegidas contra  eventuales 
contactos, reuniendo las condiciones de seguridad apropiadas y nunca se 
obstaculizarán pasos o circulaciones. Asimismo se deberá instalar un tablero con 
todas las protecciones térmicas necesarias, diferentes de los existentes, desde el 
cual se abastecerá todo el consumo para las obras. Se deberá contar con un 
sistema de iluminación de emergencia con faros direccionales en todas las áreas 
afectadas por obras. 

 
3.1.5 Cercos, Protecciones, Cierres Provisorios y Señalización 

 
El Contratista deberá proveer, montar y desmontar todos los dispositivos que 
fuesen necesarios para realizar los trabajos descriptos en el presente pliego con 
total seguridad para su personal y de terceros. 
El Contratista tendrá la obligación de asegurar que no ingrese, a cada sector 
donde se estén realizando las tareas, personal que no esté afectado a la obra, 
evitando los riesgos que esto implica, para lo cual limitará el, o los accesos con 
cercos de manera sólida y segura. 
El Contratista deberá adjuntar a la oferta el detalle y la característica de todas las 
protecciones, teniendo en cuenta las distintas etapas de desarrollo de la obra. La 
coordinación de estas etapas y la correspondiente protección es de suma 
importancia. Una vez concluidas las tareas, se deberá realizar el desmonte o 
desarme y retiro de todos estos elementos. 

 
3.1.5.1 Protecciones y Cierres provisorios 
Durante el desarrollo de los trabajos y en función de las distintas terminaciones 
parciales de las etapas, el Contratista deberá limitar los sectores de circulación 
de personal, materiales y/o equipos, debiendo proponer modelo de cierres con 
placas de multilaminado fenólico o tabiquería de roca de yeso, en los lugares 
donde no pudiera utilizar el cerramiento propio del recinto. 

 
-Puertas a recolocar: La Contratista deberá, retirar las puertas, embalarlas y 
almacenarlas en un lugar donde estén protegidas, de todo posible daño, para 
colocarlas nuevamente cuando lo indique la Inspección de obra. Corre por 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 69



 

 

12 

 

 

cuenta de la Contratista cualquier daño o rotura que pudieran sufrir tanto las 
hojas como el mecanismo decierre. 

 
-Cierre de Vanos: En todos los casos en que se retire una carpintería exterior, la 
Contratista procederá a realizar el cierre provisional de los vanos en el mismo 
momento en que retire los paños. Dicho cierre se hará con un tablero fenólico de 
un espesor mínimo de 18 mm, que se sujetará al marco mediante un tubo de 
chapa doblada que hará las veces de traba, apoyado sobre los bordes del marco 
de laventana. 

 
-Protecciones elementos existentes: La Contratista, deberá proteger los 
revestimientos, solados e instalaciones de los recintos parcialmente acabados 
mediante el empleo de cartón corrugado y film de polietileno negro a los efectos  
de que no sufran deterioros o afectaciones de ninguna naturaleza. Deberá 
considerar también la utilización de elementos amortiguadores de golpes para 
revestimientos o piezas que al sufrir golpes manifiesten ralladuras oabolladuras. 

 
3.1.5.2 Señalizaciones 

 
Todos los cierres deberán estar perfectamente señalizados, indicando los medios 
de evacuación y los recorridos hacia los mismos, generados por la obra. 
Se insiste expresamente en que el objetivo en cuanto a seguridad de la presente 
obra, es obtener un nivel de cero accidentes, y que se considera que una 
correcta disposición del obrador, cerramientos, protecciones y calidad del 
equipamiento  son esenciales para lograr este objetivo. 
 

 
3.1.6 Plan de Contingencia General. 
El Contratista debe elaborar un Pan de contingencia de acuerdo a las Normas 
vigentes y que contemple la evaluación de todos los riesgos que se prevean 
durante el desarrollo de los trabajos, en relación con el ámbito donde se van a 
ejecutar estos y en las condiciones de entorno de los mismos. Este Plan será 
compatibilizado con los similares que indique la Inspección Técnica de Obra y 
será sometido a la aprobación de ésta. El Contratista debe proveer todas las 
instalaciones y equipamientos de protección y prevención que surjan del Plan de 
contingencia de obra. 
El Contratista presentará a la Inspección técnica de Obra para su aprobación el 
Plan de Contingencias de Obra, compuesto por Planos, Memorias Técnicas y 
Descriptivas, Planes de Operaciones y demás documentaciones que lo  
conformen, en copia papel y archivo digital. 
El Contratista definirá los distintos tipos de Riesgos considerados desde el inicio 
hasta la recepción de los trabajos de la obra. Precisará el alcance de estos 
Riesgos en los distintos sectores de la obra y considerará las distintas 
situaciones que se puedan prever para cada sector. 
Las Normas a considerar para el caso de Riesgo de Incendio, se deberá 
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contemplar las exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
Código de Edificación Ciudad de Buenos Aires y Normas de Instalaciones en la 
Ciudad de Buenos Aires (electricidad, gas, etc..) El alcance básico de este Plan 
de Contingencias de Obra será: 
• Riesgo de Incendio. 
• Riesgo Eléctrico. 
• Fuga de Gases. 
• Inundación. 
• Trabajos en Caliente. 
• Movimiento de Personal y Equipos. 
El Contratista preverá los medios necesarios para separar riesgos entre distintos 
sectores de obra. Para los Riesgos de Incendio se deberá considerar como 
mínimo los Extintores Manuales. 

 
3.1.7 Documentación 
El Contratista deberá entregar a la Inspección Técnica de Obra, dentro de los 3 
(tres) días contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos,  
un listado completo de la documentación a presentar. La misma comprenderá 
planos, planillas, memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de 
ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico apresentar. 

 
La Inspección Técnica de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado 
en cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la 
documentación necesaria. 
 
Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el 
Comitente.  Los  mismos  se  entregarán  en  archivos  digitales  formato.  DWG 
deAutoCAD versión 2010, planillas en Excel, Programación en Project y textos 
escritos en Word 4 copias ploteadas por cada entrega parcial de documentación. 

 
3.1.7.1 Documentación Ejecutiva 
3.1.7.1.1 Documentación Ejecutiva de Arquitectura 
El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. 
Procederá a desarrollar el Proyecto Definitivo, complementando acabadamente 
la información emanada en los presentes documentos que forman parte del 
Pliego de Bases y Condiciones, incluyendo la definición de cada una de las 
partes componentes de la obra. 
Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo estructurales y cuanto 
documento sea necesario, previa conformidad de la Inspección técnica de Obra, 
y los someterá a la aprobación de las Empresas que correspondan y del 
Gobierno de la Ciudad de Bs. As., hasta obtener las aprobaciones parciales y 
Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el 
Contratista deberá adecuar el layout siguiendo el criterio de lo indicado en este 
Proyecto. 
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Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a 
las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y 
concepto de cada modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión 
para su construcción. 
El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya 
sean estos superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida  
que avancen las tareas de demolición y retiro. Estos planos detallaran todos los 
elementos encontrados como construcciones, cañerías, cables y detalles de 
estructura y serán la base sobre la cual el Contratista proyectara los detalles 
definitivos y enviara los mismos a la Inspección Técnica de Obras para su 
aprobación. Los detalles definitivos deberán cumplir con lo especificado en los 
detalles de esta licitación, que a este efecto serán considerados como de 
condiciones mínimas acumplir. 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de 
las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o 
corrección que resulte del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la 
Inspección Técnica de Obras y las instituciones correspondientes, ejecutando las 
emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la 
Documentación de Obra. 
El GCBA podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de 
Planos Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no 
resultaren claros para la correcta evaluación de los trabajos. 
 
El Contratista deberá entregar a la Inspección Técnicas de obras para su 
aprobación, por lo menos 10 días previos al inicio de las obras de cada Etapa, los 
Planos de Proyecto. 
Los mismos deberán rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto” y deberán ser 
firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán 
aprobados una vez verificados por la Inspección Técnicas de Obras lo que será 
comunicado oportunamente a la Empresa Contratista, a fin de proceder una vez 
notificada al inicio  de los trabajos. 

 
Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por: 
• Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos 
en los que sea dividida la obra, en escala 1:200, 1:100 Y1:50 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y1:50 
• Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor 
interpretación de la documentación. 

 
3.1.7.1.2 Rótulos y presentación de losplanos 
El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que figurará en todos los 
planos de contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán: 
"Comitente de la Obra, Nombre de la Obra, Dirección, Área responsable de la 
encomienda, Responsables de proyecto, dibujo y aprobación, Fecha, Escala, 
Número de plano, Revisión de plano, y Designación del plano o título del 
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documento técnico". 
Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y 
manteniendo las mismas dimensiones, los siguientes datos: 
"Empresa adjudicataria, Dirección-teléfono, Datos y firmas de los responsables 
técnicos del proyecto, Título del plano o documento técnico". 
Se deberá reservar sobre dicho rótulo un espacio para futuras revisiones y otro 
espacio para las calificaciones. 
Se presentarán dos juegos completos de planos para cada presentación. 
Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD 2010, planillas en 
Excel y textos escritos en Word. 
Los entregará en CD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Inspección 
Técnica de Obras para la aprobación. 
Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones: 
• Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para 
poder aprobar para construcción (una quedará en poder de la Inspección Técnica 
de Obras). 
Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el 
sello de aprobado para construcción colocado por Inspección Técnica de Obras y 
será de la última versión existente. 
• Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y 
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación 
entre gremios. 
• Devuelto para su corrección: es el plano, cuyas observaciones no permiten 
comenzar con tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son 
correctos y deben mantenerse en la nuevaversión. 
• Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse 
nuevamente para suaprobación. 
El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos de 
Proyecto y/o Documentación Técnica estén calificados con los dos últimos 
renglones. 
Se revisarán los Planos de Proyecto y demás elementos enunciados, a los 
efectos de que los mismos se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y 
cumplan con los requisitos de los documentos del contrato. 
La aprobación de los planos por parte de la Inspección Técnica de Obras no 
exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y 
planos,  por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las 
Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros 
como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de coordinar sus 
trabajos con los demás gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o 
incompletos. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a 
las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y 
concepto de cada modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión 
para su construcción. 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de 
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las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o 
corrección que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la 
Inspección técnica de obras y las instituciones correspondientes, ejecutando las 
emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la 
Documentación de Obra. 

 
3.1.7.1.3 Plazos de entrega de las presentaciones. 

 
El Contratista entregará los planos de proyecto al Comitente para su revisión y 
calificación, dentro de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado 
pero como mínimo quince (15) días antes de la adquisición de los materiales 
para la colocación de cada parte en la Obra. Los plazos quedan establecidos en 
el  PCP. 
Contenido de la Documentación ejecutiva: Como mínimo los planos deben estar 
formados por: 
• Plano de desmonte y demoliciones en escala 1:100, y 1:50, indicando 
mampostería, interferencia de instalaciones, pases,etc. 
• Plano de proyecto de cada uno de los sectores y replanteo de las plantas de 
toda la obra, en escala 1:100 Y1:50 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los sectores 
que presenten diferencias en cuanto a terminaciones especiales 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de las salas de racks, y 
sanitario en baja. 
• Planos de detalle en escala 1:20, 1:5 Y 1:1, en función de una mejor 
interpretación de la documentación a juicio de la Inspección Técnica deObras. 

 
3.1.7.2 Documentación Conforme a Obra e InformeFinal 
El Contratista presentará para aprobación por parte de la Inspección Técnica de 
Obras, la Documentación Conforme  a  Obra que incluirá los planos  y    
memorias técnicas que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y 
puesta en funcionamiento. 
El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de 
proyecto aprobada que no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido 
modificada  o ajustada, deberá rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y 
firmados por el Representante Técnico del Contratista. Esta Documentación será 
ejecutada por el Contratista y luego será aprobada por el Comitente, una vez 
verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su 
acuerdo por escrito al Contratista. 
Se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD 2010 además de 
tres juegos originales en papel. 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito 
indispensable para ésta, el Contratista deberá entregar un informe final como 
resumen de las tareas realizadas. 
El Contratista presentará a la Inspección Técnica de Obra un informe 
encuadernado en tapas duras, e interior de papel fotográfico, con la siguiente 
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documentación: 
• Memoria descriptiva del trabajo realizado. 
• Informe conteniendo Fotografías y planos de situación original antes de la 
Intervención. 
• Fotografías del proceso de la obra y certificados de Obras. 
• Planos conforme a obra. 
• Fotografías del trabajo finalizado. 
El Contratista deberá acordar con la Inspección Técnica de Obra el modelo de 
presentación de dicha documentación que deberá ser aprobada para la 
realización de la recepción definitiva. 
 
 
3.2 DEMOLICIONES 
3.2.1 Generalidades 

 
Los trabajos incluidos en este rubro comprenden todas las demoliciones 
indicadas en los planos y las que surjan del análisis comparativo entre la 
documentación de existencia y la de proyecto. 
Además de estas indicaciones que no son taxativas deberán ejecutarse todas las 
demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por razones 
constructivas o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el Listado 
de Tareas. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de 
pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se 
encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al 
objeto final de los trabajos. En los planos correspondientes está contemplada la 
reutilización de algunos elementos y bajo expresa indicación de la Inspección 
Técnica de Obra. Está incluido el retiro de la obra de todos los materiales que no 
serán reutilizados. 

 
3.2.2 Medidas de protección 
Cercos: se proveerá y colocara un cerco perimetral a los sectores a demoler. 
Pantallas: Se proveerá y colocara pantallas protectoras y estructura tubular 
cubierta con media sombra para seguridad durante la ejecución de la obra. La 
media sombra a colocar cubrirá la totalidad del perímetro de la manzana G1, 
ploteada según esquema a entregar por la Secretaria correspondiente. 

 
3.2.3 TAREAS A REALIZAR 
Las obras de demolición corresponden al desmonte de escaleras existentes, 
barandas, rejas y partes de su estructura de hierro, demolición de sectores de la 
losa necesarios para reubicar las escaleras y otros elementos necesarios como 
carpinterías exteriores. Ver planos de demolición anexo. 

 
3.3 OBRA HÚMEDA 
3.3.1 Hormigón Armado 
3.3.1.1 Generalidades 
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La finalidad de los planos y pliego de especificaciones es siempre la provisión e 
instalación de trabajos terminados en perfectas condiciones de uso; tanto los 
planos como las especificaciones son complementarios, lo que significa que el 
Contratista deberá suministrar lo que se requiera en uno solo de ellos con el 
mismo grado de obligación que si estuviera requerido en ambos. 
El contratista deberá verificar todas las dimensiones y/o datos técnicos que 
figuran en planos y/o especificaciones debiendo llamar inmediatamente la 
atención a la Inspección Técnica de Obra sobre cualquier error, omisión o 
contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías, si las hubiera 
correrá por cuenta de Inspección Técnica de Obra y sus decisiones son 
terminantes y obligatorias para el Contratista. 
 
Los trabajos de hormigón se realizarán en todas sus etapas totalmente de 
acuerdo con lo que establezcan los planos de proyecto, el presente pliego, la 
norma CIRSOC 201 y CIRSOC 103 (julio de 1982). La adjudicataria deberá tener 
en cuenta además las normas y reglamentos técnicos vigentes para el lugar 
donde se ejecutarán las obras. 
Cuando las especificaciones técnicas sobrepasan en sus exigencias las 
prescripciones de los reglamentos antes mencionados, prevalecen las 
especificaciones técnicas. 
El contratista será responsable de la ejecución de toda la ingeniería, incluidos el 
cálculo y planos de las estructuras de hormigón, y deberá presentar con la 
anticipación necesaria, toda la documentación de planos y memorias de cálculo 
necesarias para la obra, a fin de que la misma pueda ser revisada y aprobada 
por la Inspección Técnica de Obra. Esta documentación se presentará en original 
y 3 copias y comprenderá como mínimo: planos generales, de detalle y de 
replanteo, planos de encofrados, planillas de doblado de hierro y memorias de 
cálculo. 

 
3.3.1.2 Materiales 
Valen las especificaciones de los artículos correspondientes del CIRSOC a 
excepción del punto VI-4-I donde se elimina el posible uso de cloruro de calcio. 
 
3.3.1.2.1 Agua para morteros y hormigones 
Deberá obtenerla el Contratista. 
Aún en el caso en que por alguna situación excepcional el agua sea provista por 
el GCBA, el Contratista seguirá siendo único responsable del control de calidad 
de la misma. 

 
3.3.1.2.2 Cemento 
Además de cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM 1503 el cemento 
deberá poseer una resistencia de mortero tal que asegure mediante el uso de 
una dosificación correcta que se han de obtener las resistencias características 
exigidas. 
La utilización de cemento de alta resistencia inicial requerirá en todos los casos 
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autorización expresa de la Inspección Técnica de obra. 
 
3.3.1.2.3 Áridos 
En los hormigones de estructuras a quedar expuestas a la vista se exigirá que 
una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometría de áridos no se 
cambien las mismas salvo autorización expresa de la Inspección Técnica de 
obra. 
Se permitirá el uso de arcilla expandida klinquerizada para obtener hormigones 
estructurales de menor peso específico. Deberá ser limpia, entera y con la 
granulometría adecuada a cada tipo de hormigón. Para su utilización deberá 
solicitarse la autorización expresa de la Inspección Técnica de Obra, adjuntando 
a este pedido los ensayos realizados que avalen la calidad del agregado liviano 
que se propone usar. 
 
 
3.3.1.2.4 Aditivos 
A) Si el contratista desea emplear materiales de adición destinados a modificar 
algunas de las características del hormigón, deberá justificar debidamente la 
necesidad de su empleo. 
B) La solicitud para el empleo de aditivos deberá avalarse con ensayos sobre 
pastones de prueba a los 28 días, ejecutados en obra en condiciones similares a 
las de producción normal. 
C) No podrán utilizarse aditivos sensibles al sobredosaje, entendiéndose como 
tales aquellos en que un dosaje doble al previsto produce efectos perniciosos 
para la calidad del hormigón. 

 
3.3.1.2.5 Acero noteso 
Las barras y mallas de acero utilizados en la ejecución del hormigón armado 
deberán cumplir los requisitos establecidos en el CIRSOC y en las respectivas 
normas IRAM-IAS. 
La Inspección Técnica de Obra deberá aprobar la marca de acero a utilizar, no 
liberando esta aprobación al Contratista de ningún tipo de responsabilidad. 

 
3.3.1.3 Equipo e instrumental de ensayos 
El Contratista debe contemplar en su costo la provisión de un laboratorio de 
ensayo de materiales con los equipos necesarios para realizar los ensayos a que 
hace referencia el CIRSOC. Específicamente se indica que el mismo debe 
permitir el ensayo a rotura por compresión de probetas cilíndricas de hormigón. 

 
3.3.1.4 Disposiciones de orden constructivo 
3.3.1.4.1 Hormigón de cemento portland.  Calidad y control de calidad. 
La resistencia característica a compresión del hormigón a los veintiocho (28) días 
para probetas cilíndricas de 0,15 x 0,30 m no podrá ser en ningún caso inferior a 
la indicada en planos y/o Pliego de Condiciones Particulares. 
La resistencia característica mencionada, debe lograrse actuando sobre todos los 
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factores que la determinan (como buena granulometría, resistencia y forma 
compacta de los agregados, baja relación agua-cemento, cemento adecuado, 
aditivos, etc.). No se aceptará un dosaje que logre la resistencia exigida con un 
alto contenido de cemento exclusivamente. 

 
Los ensayos a realizar serán los indicados en el CIRSOC más todos aquellos que 
disponga la Inspección Técnica de Obra a los efectos de determinar 
fehacientemente el grado de seguridad que posee la estructura. En todos los  
casos el costo de estos ensayos será a cargo del Contratista. 
Se podrán utilizar resistencias características mínimas, que igualen o superen el 
valor Tbk = 300 kg/cm2, en caso que así lo indiquen los planos. 
 
El dosaje del hormigón se calculará en todos los casos (salvo en el hormigón 
pobre) mediante los métodos comprendidos dentro de lo que el CIRSOC define 
como “Determinación racional de las composiciones del hormigón”. El Contratista 
deberá sin excepciones, realizar esta determinación y los correspondientes 
pastones y probetas de prueba, con la suficiente antelación como para que cada 
tipo de hormigón que se utilice pueda ser previamente aprobado por la 
Inspección Técnica de obra. 
Los resultados de los cálculos de dosificación pueden extenderse a hormigones 
de menor o igual asentamiento que los pastones de prueba. Para hormigones de 
mayor asentamiento se exigirán nuevos ensayos. 
Para todos los hormigones a colocar en obra (a excepción del hormigón pobre) y 
para piezas pre moldeadas de hormigón a efectuarse fuera de la obra, se 
exigirán como mínimo las condiciones de elaboración correspondientes al grado 
de control riguroso según el CIRSOC. En ningún caso se aceptará que los 
resultados de más de 2 ensayos consecutivos cualesquiera arrojen resistencias 
individuales menores que el valor de resistencia característica especificado. El 
promedio de los resultados de 3 ensayos consecutivos cualesquiera deberá ser 
igual o mayor que el valor resistencia característica especificado. 
La cantidad de probetas a obtener estará determinada según la relación: 1 
probeta / 1,5 m3 Hº 
En todos aquellos casos en que el hormigón no posea la consistencia 
proyectada, la Inspección técnica de Obra podrá ordenar que el Contratista a su 
exclusivo cargo y costo deseche el pastón objetado y/o lo retire de la estructura 
en caso que ya lo hubiera colocado, ya que se prohíbe terminantemente la 
incorporación a la estructura de pastones con asentamiento mayor que el 
proyectado. 
Mientras se efectúe una colada de hormigón debe exhibirse cerca de la balanza  
un cartel en grandes letras con el dosaje del hormigón correspondiente al pastón. 

 
3.3.1.4.2 Hormigón de cemento portland. Preparación, colocación, 
compactación y curado. 
 
La dosificación de todos los componentes se hará en peso tal como surge de la 
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especificación de grado de control riguroso indicada anteriormente. Todos los 
equipos a utilizarse en la ejecución, transporte horizontal y vertical y vaciado del 
hormigón, deberán ser aprobados por la Inspección Técnica de Obra, la que 
podrá ordenar el reemplazo de cualquiera de ellos, en cualquier momento 
durante la marcha de la obra si a su solo juicio no cumpliera con los requisitos 
necesarios para que permita obtener un hormigón de excelente calidad. 
 
Para evitar la interrupción de la colocación del hormigón, una vez iniciado, debe 
disponerse de equipo auxiliar que esté en perfectas condiciones de  
funcionamiento y que pueda entrar en acción ni bien se hayan producido 
eventuales inconvenientes en el equipo principal. Debe  asegurarse  la 
continuación de la operación en condiciones tales que pueda cumplirse con la 
exigencia de colocar el hormigón siempre sobre hormigón todavía fresco. 
La compactación debe efectuarse por vibrado. Se debe disponer como mínimo 
en obra de un vibrador en continua acción por cada 3 m3 de hormigón colocados 
por hora, debe disponerse además de un número adecuado de vibradores de 
reserva para cubrir posibles roturas. 
Solamente podrán utilizarse sistemas de encofrado y apuntalamiento que sean 
expresamente aprobados por la Inspección Técnica de Obra. Se exigirá en todos 
los casos que para cada encofrado y sus apuntalamientos, el Contratista 
presente el correspondiente proyecto y cálculo a la Inspección Técnica de Obra a 
los efectos de su aprobación. Se debe tomar en consideración el peso del 
hormigón fresco con j=2,5 t/m3 y una carga de operación de llenado mínima de 
0,1 t/m2.  Las presiones pueden ser evaluadas por cualquier fórmula que tenga 
en cuenta el efecto de vibrado. El efecto del viento debe ser tenido en cuenta con 
una presión horizontal mínima de 0,08t/m2. 
Los apuntalamientos pueden apoyarse en terreno natural con una tensión 
máxima admisible a determinar en base a las condiciones del terreno, o sobre 
estructuras existentes, debiéndose en este caso analizar si las mismas están en 
condiciones de tomar las cargas con o sin apuntalamiento. 
En todos los casos en que se especifiquen estructuras a la vista el Contratista 
deberá efectuar el encofrado con especial cuidado utilizando placas fenólicas de 
primera calidad y primer uso, o moldes metálicos. Deberá presentar además un 
proyecto de encofrado indicando la ubicación de las juntas entre placas, buñas y 
cualquier otro detalle que afecte la apariencia del hormigón, a fin que dicho 
proyecto sea aprobado por la Inspección Técnica de Obra. Se deberá proveer en 
los encofrados buñas, molduras, chanfles y demás detalles que indique la 
Inspección Técnica de Obra, para conseguir la terminación adecuada entre el 
hormigón y otros materiales. Antes de iniciarse los trabajos de hormigonado, el 
Contratista debe someter a aprobación de la Inspección Técnica de Obra a su 
plan de hormigonado.  En este debe hacerse referencia a los siguientes puntos: 
-Cronograma de los trabajos 
-Volúmenes  a colocar en cada colada 
-Juntas de trabajo previstas 
-Equipos de medición, mezcla, colocación y compactación previstos para los 
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trabajos. 
Antes de iniciarse una colada de hormigón debe labrarse un acta firmada tanto 
por el representante técnico del Contratista como por la Inspección Técnica de 
Obra en que conste: 
• Que los encofrados cumplen con los planos con una tolerancia  de +- 0,5cm. 
• Que el encofrado es estable. 
• Que la armadura está completa y según plano. 
• Que se hizo el acopio de material necesario  para toda la colada. 
• Las características del hormigón a colocar, incluyendo su consistencia. 
• El dosaje previsto y los ensayos de resistencia que lo respaldan. 

 
Durante el hormigonado de cualquier elemento estructural se exige la presencia 
del representante técnico de la empresa. 
Se da especial importancia a un cuidadoso y prolongado curado de las  
estructuras. El Contratista deberá proponer su método a la Inspección Técnica 
de Obra. No se permitirá el inicio del hormigonado de ninguna estructura sin la 
correspondiente aprobación del sistema que se utilizará para realizar su curado y 
sin la presencia en obra de los equipos y materiales que se utilizarán en dicho 
curado 
 
3.3.1.4.3 Hormigón elaborado fuera de laobra. 
El hormigón podrá ser elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, 
mediante equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos indicados a 
continuación: 
Mezclado en planta central y transporte del hormigón a obra en camiones 
mezcladores, agitadores o comunes. 
Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores 
durante su transporte a obra. 
Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra. 
En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se 
produzca la segregación de los materiales y en estado plástico y trabajable, 
satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua. 
Para el hormigón elaborado en estas condiciones será de aplicación las  
exigencias especificadas por el CIRSOC. 
A los efectos de las medidas y controles que la Inspección Técnica de Obra 
considere oportuno efectuar, ésta podrá revisar los equipos y materiales 
empleados en cualquier lugar en que se encuentren, el que será considerado 
como parte integrante del obrador. 
 
Desencofrado, reparaciones, terminación de superficies, tuberías incluidas e 
insertas, juntas de contracción y de dilatación y tolerancias de orden 
constructivo. Cualquier reparación que sea necesario efectuar a la estructura una 
vez desencofrada, debe realizarse una vez que se haya mostrado la zona 
dañada a la Inspección técnica de obra y sea aprobado por ésta el plan de 
reparación propuesto por el Contratista. 
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Para remiendos de poca importancia podrá utilizarse mortero con adhesivo, en 
caso que los remiendos afecten a la capacidad portante de las estructuras 
deberá utilizarse un mortero noble a base de resinas artificiales (tipo epoxi) de 
reconocida calidad, colocado por especialistas en el tema. 
El Contratista deberá proteger adecuadamente el hormigón ya ejecutado contra 
chorreaduras, salpicaduras, manchas y lesiones.  Todos los hierros de espera o  
de cualquier otra función que queden mucho tiempo sin recubrimiento deben 
pintarse con lechada de cemento a fin de evitar su oxidación. 
El Contratista debe solicitar con una anticipación mínima de tres días hábiles 
respecto de la fecha prevista para colar el hormigón, que se coloquen todos los 
insertos, herrajes, tuberías y caños, correspondientes al tramo a hormigonar y 
que no sean a su cargo, como así también las indicaciones para agujeros y 
nichos,  que él debe efectuar sin derecho a pago directo alguno, considerándose 
su costo incluido en los demás rubros contractuales. 
Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados 
y preparados de manera que sean de fácil extracción, operación ésta que el 
Contratista ejecutará simultáneamente con el desencofrado. 
El Contratista ejecutará y colocará a su cargo y costo los tacos, marcos y 
cajones de madera de buena calidad, (no provenientes de rezagos).  Los tacos 
que  deben quedar definitivamente empotrados serán convenientemente 
embreados por inmersión en caliente en un baño bituminoso de manera de 
asegurar su imputrescibilidad. 
Los herrajes o insertos metálicos incorporados al hormigón, serán de las 
características de acero indicadas en planos o especificaciones particulares. 
Se tomarán especiales cuidados en la ejecución de las soldaduras necesarias  
para la construcción de los mismos. Para éstas se aplicarán  las  normas 
habituales en estructuras metálicas. 
En aquellos casos en que lo exijan las necesidades de proyecto y así se indique 
en planos, los herrajes e insertos metálicos serán tratados con un recubrimiento  
de protección contra la corrosión mediante cincado.  Este tratamiento responderá  
a las exigencias siguientes: 
Fosfatizado o equivalente como pre-tratamiento que asegure adherencia. 
Cincado por inmersión en caliente (no por electro galvanización) con 
recubrimiento mínimo de 400 gr/m2, según norma IRAM 513, controlado 
conforme a  dicha norma. 
Para elementos que deben ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe 
que este tratamiento deberá ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones. 
Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, 
deberá procederse a restaurarlo con pinturas de protección adecuadas. 
En todos los casos en que lo considere conveniente la Inspección Técnica de 
obra podrá disponer la reducción de las tolerancias prescriptas en el CIRSOC. 
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3.3.1.4.4 Armaduras. 
 
El doblado y colocación de la armadura se efectuará respetando las directivas de 
armado correspondientes al CIRSOC 201 capítulo 18, completadas por las 
indicaciones de la Inspección Técnica de Obra. 
Antes de iniciar los trabajos de doblado el Contratista debe verificar, si no existen 
huecos, pasos de tuberías, etc., que obliguen a prever cambios en la armadura.  
En caso que esto sea así debe pedir indicación complementaria a la Inspección 
Técnica de Obra. 
La armadura debe ser apoyada por caballetes de trozos de armadura en 
cantidad suficiente para inmovilizarla completamente durante la colocación y el 
vibrado del hormigón. La provisión y colocación de estos elementos debe ser 
incluida en los precios unitarios de la armadura y no se pagará por separado. 
A los efectos de separar la armadura del encofrado se utilizarán separadores de 
plástico adecuados aprobados por la Inspección Técnica de Obra. 
Únicamente después de haberse terminado y verificado la colocación de la 
armadura, puede iniciarse el hormigonado. 
En caso de ejecutarse juntas de trabajo, que a su vez deben ser autorizadas por 
la Inspección Técnica de Obra, el Contratista debe prever una adecuada 
armadura de conexión adicional, a su cargo y costo. 
Para aquellos casos en que se realicen uniones soldadas se deberá pedir 
autorización expresa de la Inspección Técnica de Obra, entregando junto con 
dicha solicitud una memoria descriptiva del método de soldadura a utilizar con 
características de los aceros involucrados y los resultados de los ensayos que 
avalan la posibilidad de soldar. 
Se insiste expresamente en que la utilización de acero de dureza natural no 
autoriza al soldado de las barras ya que si esta soldadura se realiza sin respetar 
un método adecuado, trae como consecuencia una fragilización del acero. 
 
3.3.1.5 FUNDACIONES 
El contratista deberá realizar un estudio de suelos para determinar los 
parámetros a utilizar en el diseño de las fundaciones de las estructuras metálicas 
a colocar. 
Una vez realizados los cateos de las estructuras existentes se realizara una 
evaluación final del asesor estructural para el dimensionamiento final de las 
bases nuevas a construir.  
El hormigón a utilizar para la nueva estructura será Hormigón H21. 
 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de 
la Inspección Técnica de Obra y de acuerdo a planos correspondientes a la 
documentación anexa. 
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3.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
3.4.0 Generalidades 
Este rubro contempla la provisión de los materiales, mano de obra y equipos 
para ejecutar las estructuras metálicas para la mejora de las fachadas. Todos los 
trabajos necesarios para completar las obras incluidas bajo este capítulo, se 
considerará incluido en el ítem que guarde mayor analogía, sin derecho a 
reconocimiento de adicional alguno por parte del Contratista. 
 
Será responsabilidad del contratista  la verificación de la aptitud de la estructura 
existente mediante relevamientos, cateos y ensayo de los materiales. Deberá 
presentar a la Inspección de Obra la memoria e informes de dichos análisis. 
Las piezas estructurales a incorporar están desarrolladas en los planos de 
estructuras en la documentación anexa. El Contratista deberá verificar todas las 
dimensiones y/o datos técnicos que figuran allí. 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los 
materiales necesarios requeridos para los trabajos, como las exigencias 
constructivas, se ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas en el 
correspondiente catálogo, siempre y cuando no se opongan a las 
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean 
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
Se  utilizarán  además  las normas DIN, básicamente:  1000,  1050, 1055, 4100   y 
4114 última edición. 
El Contratista deberá entregar la siguiente documentación para su aprobación: 
Tres (3) juegos de copias de planos de formato y tamaño IRAM de ingeniería de 
taller y montaje con todos los detalles constructivos. 
Folletos y fichas técnicas de los diferentes materiales. 
Tres (3) juegos de memorias de cálculo de uniones. 
Al finalizar la obra se deberá entregar tres (3) juegos de copias de planos 
conforme a obra, incluye memoria de cálculo de uniones y detalles. 
Sin estos requisitos no se podrán iniciar la ejecución de trabajos, o en el caso de  
la entrega de los conforme a obra, no se podrá realizar la recepción provisoria de 
la misma. 
 
3.4.1 PRODUCTOS Y MATERIALES 
3.4.1.0 REQUISITOS GENERALES 

 
El material a emplear en la construcción de las estructuras será acero de primera 
calidad, todos los materiales deberán ser nuevos, sin oxidación pronunciada, y 
no deberá ofrecer grietas ni escamaduras que demuestren una deficiente fusión. 
No se admitirán materiales re-laminados ni procedentes de desguace. 
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Todos los elementos y espesores adoptados serán verificados por el 
correspondiente cálculo estructural. En el proyecto estarán diseñadas las 
uniones principales y el Fabricante deberá resolver el resto de las uniones no 
consideradas en el Proyecto. 
Todo material o trabajo que no cumpliera los requerimientos de Planos y 
Especificaciones deberá ser reparado, removido y reemplazado a expensas del 
Fabricante. 
 
3.4.1.1.1 PERFILES Y CHAPAS 
Todos los perfiles estructurales y chapas deberán ser de acuerdo a las normas 
IRAM-IAS U500-503 y U500-42 respectivamente, calidad F24 (Fy = 235 MPa), ó 
en su defecto según norma americana ASTM A36 (Fy = 36ksi = 250 MPa). 
Todos los perfiles a utilizar serán preferentemente laminados y según la serie 
normalizada americana (AISC) y/o normalizados de la serie Europea (EuroNorm) 
de acuerdo a la disponibilidad que haya en el mercado argentino para cada tipo 
de perfil. 
Eventualmente si se requiere, podrán diseñarse perfiles armados soldando 
chapa. En dichos perfiles deberán tenerse en consideración las particularidades 
reglamentarias de diseño y fabricación que son requeridas para este tipo de 
secciones.  
 
3.4.1.1.2 PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO 
En general las secciones conformadas en frio cumplirán con ASTM 
A1011/A1011M, SS Grado 36. 
La utilización de perfiles conformados en frío estará limitado únicamente a 
indicaciones específicas mostradas en los planos de diseño. 
De utilizarse perfiles con secciones conformadas en frío, deberán cumplir 
estrictamente las dimensiones indicadas o mostradas en los planos. 
Los perfiles conformados en frío podrán cumplir también con la calidad IRAM-IAS 
F24 del ámbito argentino. 
 
3.4.1.1.3 PERFILES TUBULARES 
Los tubos estructurales conformados en frío cumplirán con la norma ASTM A500 
Grado B. 
Los tubos estructurales conformados en caliente cumplirán con la norma ASTM 
A501 Grado A. 
Los caños de conducción a utilizar como estructurales para columnas y/o 
barandas cumplirán con la norma ASTM A53 Grado B. 
 
3.4.1.1.4 CHAPAS PARA PISO 
Las chapas de piso serán de acuerdo a ASTM A36/A36M  
Las chapas de piso deberán estarán conformadas por metal desplegado 
apoyadas sobre marcos formados por planchuelas o ángulos. 
 
3.4.1.2.1 BULONES ESTRUCTURALES Y COMUNES 
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Las conexiones estructurales referidas a elementos principales (por ej. 
Columnas, vigas, arriostramientos, etc.) serán con bulones de alta resistencia de 
acuerdo a: 

• Bulones: ASTM A325, Type 1 (Medium-Carbon Steel). 
• Tuercas: ASTM A563 Gr. DH, Heavy Hex. 
• Arandelas: ASTM F436. 

 
Las conexiones de miembros secundarios (por ej. Correas, escaleras, barandas, 
jaulas, etc.) podrán ser con bulones comunes de acuerdo a : 

 
• Bulones: ASTM A307, Grade A, Heavy Hex. 
• Tuercas: ASTM A563 Gr. DH, Heavy Hex. 
• Arandelas: Plana común. 

 
Los bulones serán de cabeza hexagonal y rosca estándar, llevarán una arandela 
plana circular y tuerca hexagonal. 
Alternativamente las conexiones estructurales podrán efectuarse con bulones 
milimétricos calidad ISO 898_1, Grado 4.6 (equivalente al A307) y/o Grado 8.8 
(equivalente al A325). Estos bulones deberán combinarse con tuercas según 
norma ISO 898_2 – Clase 8. Las dimensiones de los bulones serán de acuerdo a 
la norma ISO 4016 y las arandelas de acuerdo a la ISO 7091. 
En ningún caso podrán utilizarse simultáneamente bulones de calidades 
diferentes. Para todo el Proyecto deberá utilizarse una única calidad de bulón. 
Están incluidos en esta sección, cualquier otro elemento de sujeción, clip, 
herrajes, etc.  
 
3.4.1.2.2 BULONES O PERNOS DE ANCLAJE 
Los bulones de anclaje deberán ser de acero negro  
Los bulones de anclaje estándar estarán de acuerdo a: 

 
• Varillas Roscadas: ASTM A307, Grade C. 
• Tuercas: ASTM A563 Gr. DH, Heavy Hex. 
• Arandelas: Plana común, espesor adecuado al tamaño del agujero 

respecto del diámetro del perno. 
• Chapas Retén: ASTM A36. 

 
 

3.4.1.3 ELECTRODOS 
El material de aporte deberá cumplir con ANSI/AWS D1.1. sección 3.3 
(incluyendo tabla 3.1). 
Los electrodos deberán tener como mínimo 400 MPa (58Ksi) de tensión de 
fluencia y 480 MPa (70Ksi) de tensión de rotura. 
Los electrodos deberán ser de la serie AWS E70XX para SMAW. Únicamente 
para soldaduras de punto podrá utilizarse AWS E60XX. 
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3.4.1.4 DISEÑO DE SECCIONES 
El diseño y verificación de secciones laminadas y armadas y el de todas sus 
uniones se efectuarán siguiendo los lineamientos de la norma argentina CIRSOC 
301_2005 ”Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios”. 
El diseño y verificación de secciones abiertas conformadas en frío y el de todas 
sus uniones se efectuarán siguiendo los lineamientos de la norma argentina 
CIRSOC 303_2009 ”Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero 
de Sección Abierta Conformados en Frío”. 
El diseño y verificación de secciones tubulares y el de todas sus uniones se 
efectuarán siguiendo los lineamientos de la norma argentina CIRSOC 302_2005 
”Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para 
Edificios”. 
 
3.4.1.5 CARGAS DE DISEÑO – ESTADOS PRIMARIOS DE CARGAS 
Los elementos estructurales serán diseñados para resistir las acciones 
permanentes, variables, accidentales y demás cargas aplicables a cada 
estructura.  A continuación se enumeran los estados de carga a considerar. 
 
3.4.1.5.1 CARGAS PERMANENTES (DS, DO) 
Corresponde a las cargas muertas de todos los elementos permanentes por peso 
propio de los mismos.  
Las cargas Ds serán determinadas de acuerdo a las densidades y volúmenes de 
los materiales involucrados. Para tal fin se utilizará lo especificado por el 
reglamento CIRSOC 101_2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes 
y Sobrecargas Mínimas  de Diseño para Edificios y otras Estructuras”. 
Las cargas Do (instalaciones) deberán ser informadas por cada una de las 
especialidades involucradas 
 
3.4.1.5.2 SOBRECARGAS DE USO (L) 
Corresponde a las cargas vivas producidas por el uso y la ocupación de las 
estructuras. 
Serán tomadas de acuerdo a los lineamientos del reglamento CIRSOC 
101_2005. 
 
3.4.1.5.3 SOBRECARGAS DE TECHOS (LR) 
Corresponden a las cargas útiles en techos, y a mantenimiento y montaje de 
cubiertas. Las mismas serán consideradas siguiendo lo indicado en el reglamento 
CIRSOC 101_2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y 
Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras” Capítulo 4.9. 
 
3.4.1.5.4 CARGAS DE VIENTO (W) 
Corresponden a las cargas producidas por acción del viento sobre estructuras, y 
todo elemento existente tomado a la estructura. Las mismas serán determinadas 
de acuerdo al reglamento CIRSOC 102_2005 “Reglamento Argentino de Acción 
del Viento sobre las Construcciones”  
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3.4.1.6 UNIONES 
Adicionalmente a lo ya indicado en la presente Especificación, para el caso 
particular de uniones deberán tenerse en consideración los siguientes puntos: 

 
• Todas las uniones de campo serán abulonadas. 
• Las uniones soldadas se ejecutarán únicamente en taller. 
• La unión de columnas a sus fundaciones se ejecutará mediante el anclaje al 

fuste con placa base y bulones de anclaje. Si el compromiso estructural lo 
amerita, y así es tenido en cuenta en el diseño, podrán disponerse placas 
bases articuladas con 2 bulones. 

• Las uniones estructurales se ejecutarán como mínimo con 2 bulones. 
• Las uniones deberán ejecutarse tal cual lo indicado en los planos de diseño. 

Todas aquellas uniones no detalladas en la etapa de Ingeniería deberán ser 
diseñadas por el Fabricante de la estructura metálica y presentada para 
aprobación de la Empresa. 

• Todas las uniones abulonadas serán diseñadas a corte y aplastamiento 
como criterio general. Podrán existir casos especiales a analizar y diseñar 
en cada caso, de uniones abulonadas pretensadas y/o de deslizamiento 
crítico. 

• Como criterio general, las uniones secundarias a dimensionar por el 
Fabricante podrán hacerse a capacidad de las barras. Caso contrario 
deberán considerarse los esfuerzos obtenidos en el análisis estructural 
general de la estructura. Para todos los casos siempre deberá considerarse 
también lo especificado en el CIRSCOC 103 Parte IV_2005. 

 
3.4.2 DOCUMENTACIÓN 
3.4.2.0 DOCUMENTACIÓN DE DISEÑO (ETAPA DE INGENIERÍA) 
En la etapa de diseño (desarrollo de Ingeniería de Detalle), la documentación de 
cada estructura a desarrollar por la Empresa cumplirá con los siguientes requisitos 
mínimos: 

 
• Cada estructura estará definida por una Memoria de Cálculo, Planos de 

Ingeniería y Planillas de Materiales (planillas de cómputo unifilar).  
• Para toda la documentación se utilizará el Sistema Internacional de 

Unidades (SI). 
• Para toda la documentación se utilizará el idioma Español. 
• Los elaborados serán emitidos en los siguientes formatos electrónicos: 
• Planos: Autocad 2007. 
• Memorias de Cálculo: PDF 
• Planillas de Materiales: Excel 2007. 
• Modelos de cálculo: .CYPE 2012. 

 
• Toda la documentación tendrá su correspondiente número, título y revisión 

según el tablero aprobado de seguimiento del Proyecto. 
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3.4.2.1 PLANOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 
Los planos de Fabricación y Montaje deberán ser ejecutados por el Fabricante 
con el fin de fabricar todas las piezas necesarias y luego realizar en sitio el 
ensamble correspondiente de la estructura. 
Todos los planos de Fabricación y Montaje deberán respetar íntegramente los 
planos de diseño ejecutados por la Empresa. 
En relación a los planos de Fabricación y Montaje, el Fabricante deberá presentar: 

 
• Planos de Fabricación: Ejecutar todos los planos necesarios que detallen la 

totalidad de piezas necesarias para la construcción de la estructura. Cada 
pieza deberá estar detallada indicando sección, material, tamaño, posición 
de agujeros, posición de soldado de elementos, características de las 
soldaduras, etc. 

• Planos de Montaje: Ejecutar todos los planos necesarios para el montaje en 
sitio de todas las partes fabricadas. Estos planos deberán mostrar como 
ensamblar y unir cada una de las piezas, indicando posición, ejes, 
geometría, etc. Estos planos deben contener el detalle de todas uniones 
abulonadas a ejecutar en sitio. 

• Planilla de Materiales: Se deberá presentar la planilla de materiales 
completa indicando la descripción y peso de todas las partes, obteniéndose 
el peso total teórico de la estructura. Esta planilla debe incluir la lista 
completa de bulones a utilizar como así también cualquier otro tipo de 
sujetador. 

• Memoria de Cálculo de Uniones: El Fabricante deberá elaborar una 
memoria de cálculo con el diseño de todas las uniones que no hubieran sido 
diseñadas por la Empresa. Deberá tomar como base la Memoria de Cálculo 
general elaborada por la Empresa, ya sea para tomar los esfuerzos 
necesarios como así también para tomar todos los mismos criterios 
adoptados para el diseño de la estructura. 
 

El Fabricante podrá realizar la ingeniería de detalle de la estructura, mediante un 
modelo computacional tridimensional (maqueta electrónica de marca y licencia 
reconocida internacionalmente – por ejemplo “TeklaStructure”). Este hecho no 
libera al Fabricante de su obligación de presentar la documentación anterior 
detallada, la cual consistirá en documentación final a entregar al Cliente. Sin 
perjuicio de lo anterior, en caso de que el Fabricante utilice una maqueta 3D, 
también deberá presentar el archivo ejecutable del modelo de la maqueta. 
El Fabricante deberá presentar para aprobación de la Empresa toda la 
documentación de Fabricación y Montaje de cada estructura. Para comenzar con 
la fabricación, la documentación deberá estar previamente aprobada por parte de 
la Empresa. 
 
Adicionalmente, la ejecución de los planos de Fabricación y Montaje deberán 
cumplir los siguientes requerimientos generales: 
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• Para toda la documentación se utilizará el Sistema Internacional de 

Unidades (SI). 
• Para toda la documentación se utilizará el idioma Español. 
• Los elaborados serán desarrollados en los siguientes formatos electrónicos: 
• Planos: Autocad 2007. 
• Memorias de Cálculo: PDF. 
• Planillas de Materiales: Excel 2007. 
• Documentos de texto: Word 2007. 
• Todos los documentos deberán tener número, título y revisión (excluyente). 
• El tamaño de los planos deberán responder a los estándares métricos A0, 

A1, A2, A3. Preferentemente los planos deberán presentarse en tamaño A1 
y/o A1+21. 

• Los planos de Fabricación y Montaje deberán ser preparados en forma 
directa por la empresa que ejecute la fabricación de la estructura. Cualquier 
subcontratación será tema interno del Fabricante siendo éste el único 
responsable y único interlocutor para la etapa de Ingeniería de Fabricación y 
Montaje. 

• La simbología a utilizar en la indicación de soldaduras deberá seguir los 
lineamientos del American WeldingSociety (AWS). 

• Los planos de montaje deberán referenciarse a los correspondientes planos 
de Diseño. 

• Cada pieza en los planos de Fabricación deberá referenciarse con el plano 
de Montaje que corresponda. 

• Los planos de Montaje deberán mostrar claramente el número de marcación 
y posición de cada elemento. 

• Los planos de Fabricación deberán contener el tratamiento superficial 
aplicado. 

• Los planos de Montaje deberán tener definido claramente la indicación de 
bulones a utilizar en cada unión, indicando cantidad, diámetro y largo de los 
bulones. 

•  
3.4.3.0 MANO DE OBRA DE FABRICACION 

 
Los operarios deberán contar con experiencia y su trabajo ha de ser de primera 
calidad en todas las fases. Los supervisores de soldadura y los soldadores 
deberán ser calificados y haber obtenido los certificados correspondientes de 
acuerdo a la normativa vigente en la República Argentina. 
 
3.4.3.1 CORTE Y PLEGADO 
Todas las barras, chapas y planchuelas metálicas serán cortadas en forma prolija 
y exacta. Cuando esto sea posible, se aserrarán o perfilarán de acuerdo a la 
forma requerida mediante herramienta mecánica con guías. Cuando se emplee el 
oxicorte, se deberá tener cuidado de preservar las dimensiones finales totales de  
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las secciones. Después del corte todos los bordes imperfectos y escorias deberán 
ser pulidos.  
No se permitirá el cizallado de chapas de más de 12,7 mm de espesor ni de 
aristas de chapa a ser soldada.  
El curvado y plegado de chapas se realizará correctamente a los radios o ángulos 
especificados, debiendo calentarse el material para permitir su ejecución y su 
conformación sin dejar marcas de martillado. Los tubos de acero estructurales no 
serán cizallados para adaptarlos a las formas y ángulos de las barras asociadas.  
Si los perfiles tubulares son con costuras longitudinales, las mismas se 
desplazarán un mínimo de 15° antes de unir los distintos tramos mediante 
soldadura perimetral. 
 
3.4.3.2 SOLDADURA 
Todas las soldaduras de acero estructural serán efectuadas según lo detallado en 
los planos de fabricación aprobados y de acuerdo con los Planos de Proyecto. La 
preparación y soldadura de los elementos estructurales se realizará de acuerdo 
con las Normas IRAM, los Reglamentos y Recomendaciones CIRSOC.  
No se permitirá la ejecución de soldaduras verticales de arriba hacia abajo. Todas 
las soldaduras serán de filete continuo y penetración parcial o total salvo 
indicación en contrario en los planos. 
Todas las soldaduras se llevarán a cabo en tal secuencia y de tal forma que 
causen la mínima distorsión de las partes a unir.  
Cuando se trate de múltiples cordones de soldadura, los mismos se ejecutarán de 
tal forma que cada pasada esté yuxtapuesta a la anterior, pero dando suficiente 
tiempo entre pasadas para permitir la remoción de la escoria.  
Las soldaduras terminadas deberán presentar un acabado uniforme, parejo y 
regular, sin imperfecciones. El material de aporte será sólido en su conjunto, con 
una fusión total entre éste y la pieza a soldar, y entre los sucesivos cordones. No 
se realizarán rellenos para corregir defectos.  
Todas las soldaduras estructurales han de ser continuas alrededor de todas las 
superficies de contacto y bordes de los elementos a ser unidos. Si no se detallara 
en los planos, las soldaduras deberán dimensionarse para desarrollar la 
resistencia del menor de los elementos a ser unidos.  
Se podrán utilizar tanto soldadura automática como semiautomática, siempre que 
haya sido aprobado por la Supervisor de Obra y se realicen conforme a los 
requerimientos de estas Especificaciones Técnicas. Todo equipo para soldadura 
automática y semiautomática deberá estar aprobado por el Supervisor de Obra.  
 
3.4.3.3 LIMPIEZA 
Después de soldar, todos los depósitos de material fundente, escoria y 
salpicadura serán removidas de la soldadura. Asimismo, luego de finalizada la 
soldadura, se limpiarán cuidadosamente las superficies adyacentes.  
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3.4.3.4 IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL  
Todo material suministrado por el Contratista deberá tener la marca de fábrica 
correspondiente.  
Cuando parte de este material sea utilizado para fabricación y queden luego 
sobrantes o cortes de material, este remanente debe ser remarcado para 
asegurarse que el mismo pueda ser identificado con el material original recibido. 
  
3.4.3.5 INSPECCIÓN  
Al finalizar la fabricación de las estructuras de acero y antes de que se aplique 
cualquier tratamiento superficial, el fabricante informará a la Dirección de obra 
para que éste inspeccione los trabajos, quién podrá rechazarlos si los mismos no 
cumplen con los requisitos de esta Especificación.  
El Contratista deberá llevar a cabo, a su costo, todos los ensayos de soldadura 
que requiera la Dirección. 
 
3.4.4.0 TRATAMIENTO SUPERFICIAL  
Todas las estructuras de acero indicadas en los Planos de Diseño, fabricación y 
montaje, serán tratadas de acuerdo a la Norma ISO 12944. El tratamiento 
superficial podrá ser:  
 
Galvanizado en caliente siguiendo las especificaciones de la norma ASTM A123 
en lo que se refiere al proceso productivo y sus controles. Se recomienda 
considerar el manual del aplicador para la preparación de las estructuras antes de 
ser sometidas al tratamiento. 

 
3.4.5.0 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Consiste en la provisión de marcos estructurales para soporte de los clips, y los 
diferentes clips de fachada según su función. La terminación superficial de todos los 
elementos será galvanizado en caliente según norma ASTM A123 y sus 
recomendaciones.  
 
3.4.6 MATERIALES 
Las chapas y perfiles de acero para estructuras serán de calidad IRAM IAS U500-
503 o U500-42, F-24,F-26 oF-36 según corresponda. Alternativamente podrán ser 
ASTMA-36. 
Perfiles laminados: series UPN–IPN–HEB o perfiles “W”. 
Perfiles conformados en frio C, U según ASTM 1011 / A1011M, SS grado 36 
Perfiles tubulares de sección circular, cuadrada o rectangular: conformados en frío 
según norma ASTM A500 grado B, laminados en caliente según norma ASTM  
A501 Grado A. 
Metal desplegado para pisos según norma ASTM A36 
Bulones, tuercas y arandelascalidadASTMA-307 yA-325 terminación cincado 
electrolítico. 
Las soldaduras serán ejecutadas bajo norma AWS D1.1. 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 91



 

 

34 

 

 

3.4.7 ESTRUCTURA METALICA RESISTENTE: CLIP 
Es un marco estructural de 3,6 m de ancho por 14,5 m de altura, armado con 
parantes verticales y travesaños cada 2,70 m, estos últimos con regulación en 
altura, todo fabricado con perfiles laminados serie W 4X13 con un peso por 
metro lineal de 19,3 kg. 
En el interior de este marco, se disponen cada 0,9 m parantes secundarios 
fabricados con doble ángulo de 64 x 4,8 mm formando una sección T. De esta 
manera quedan formados módulos de 0,9 m x 2,7 m para alojar el conjunto de 
elementos, en adelante llamado CLIP. 
En el nivel superior la estructura se corona con una pérgola que lleva los 
mismos perfiles anteriormente descriptos. 
A nivel de losa existente se coloca un puntal que fija rígidamente el marco 
estructural al edificio existente. El mismo se fabrica en caño de 80 mm x 80 mm 
x 2 mm de espesor con sus placas de unión correspondiente. 
La estructura deberá ser verificada para soportar las cargas gravitatorias (Peso 
propio de la estructura y Clips) y las cargas de viento, según normas de cargas 
a considerar: CIRSOC 101, 102. Normas de cálculo de estructuras de Acero 
para edificios CIRSOC 301,302, 304 y 305 
Las bases serán de tipo aisladas, tendrán dimensiones de 70 cm x 70 cm y 45 
cm de profundidad. Los parantes se fijarán a las bases a través de una 
vinculación articulada, con 2 pernos de anclaje de 5/8” de diámetro por 30 cm  
de largo embebido en el hormigón. 
 
3.4.7.0 CLIPS DE FACHADA 
Los clips de fachada se alojan en los espacios de 0,9 m x 2,7 m formados por el 
marco estructural, estos pueden ser: 
 
3.4.7.1 REJA FIJA ALTURA COMPLETA 
Marco de caño rectangular de 40 mm x 20 mm x 1.6 mm de espesor con lamas 
en el interior horizontales e inclinadas formadas por planchuelas de 40 x 2 mm. 
Para la fijación ver detalle de “sistema bisagra”. 
 
3.4.7.2 REJA FIJA ALTURA BARANDA  
Marco de caño rectangular de 40 mm x 20 mm x 1.6 mm de espesor con lamas 
verticales en el interior formadas por planchuelas de 40 x 3,2 mm. Para la 
fijación ver detalle de “sistema bisagra”. 
 
3.4.7.3 POSTIGO DE APERTURA SISTEMA DE ABRIR 
Marco de caño rectangular de 40 mm x 20 mm x 1.6 mm de espesor con lamas 
en el interior horizontales inclinadas formadas por planchuelas de 40 x 2 mm. 
Para la fijación ver detalle de “sistema bisagra”. 
 
3.4.7.4 SISTEMA CRECIMIENTO DE PLANTAS 
Marco de caño rectangular de 40 mm x 20 mm x 1.6 mm de espesor, con malla 
electro soldada de 50 x 150 en el interior. Para la fijación ver detalle de “sistema 
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bisagra”. 
 
Todos estos elementos están diseñados en medidas fijas, y compensados 
con chapas de ajuste para salvar posible diferencia entre losas existentes. 
 
3.4.7.5 BALCONES 
Medida en planta de 0.90m x 0.90m. Soporte estructural de perfiles UPN según 
cálculo. Tres módulos baranda perimetrales, piso de metal desplegado. 
 
3.4.7.6 TOLDOS o MARQUESINAS  
Medida en planta de 1 m x 0.8m. Estructura de caño rectangular de 40 mm x 20 
mm x 1.6 mm de espesor. Fijación al edificio existente mediante placas de 
unión y bulones de expansión. Llevaran lona vinílica de terminación de acuerdo  
a definiciones entregadas por la Inspección de obra. 
 
3.4.7.7 ESCALERA CARACOL 
Serán de 1.80 m de diámetro y estarán formadas por un caño estructural de 100 
mm de diámetro, escalones de metal desplegado sobre marcos de ángulo, 
baranda de caño de 42 mm de diámetro y malla de protección perimetral. 
 
3.4.7.8 PERGOLA  
En el nivel superior la estructura se corona con una pérgola de 3.00m de altura 
que llevara los mismos perfiles anteriormente descriptos. 
El clip pérgola se ubicará en las terrazas y generará un semicubierto de uso 
común para expansión de los habitantes de la parcela. La estructura formara 
módulos donde podrán fijarse marcos de perfil “L” rectangular, con malla electro 
soldada en el interior. Estos marcos tipo “bandejas” podrán fijarse 
horizontalmente a los módulos estructurales para el crecimiento de plantas y 
generación de sombras.  
 
3.4.7.9 BANDEJAS MODULARES PARA ESPECIES  
Se hará la provisión de bandejas para que el recubrimiento de la cubierta quede 
finalmente instalado in situ. 
Las bandejas serán rectangulares rígidas de polipropileno reciclado con 
tratamiento UV y medidas de 0,63 x 0,38 m c/u conteniendo una barrera antiraíz, 
capa de sustrato inorgánico yorgánico de aproximadamente 6 cm. de espesor, 
capa de plantas enraizadas conuna altura de aprox. 6/8 cm. en la especie 
SedumMix. 
También se proveerá de separadores para cada bandeja de 3 / 5 / 7,5 cm de 
espesor según el caso, realizados estos en material de lava volcánica moldeada y 
procesada, de bajo peso específico. 

 
 
3.5 CARPINTERIAS 
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3.5.1Generalidades 
 

Este rubro abarca la provisión de las nuevas carpinterías y sus herrajes según 
planilla y planos. 
El Contratista ejecutará planos constructivos y de detalle de todos los tipos en 
escalas 1:10/1: 5/1:1 los cuales deberán ser aprobados por la Inspección 
Técnica de Obra. 
 
Control en taller: La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de 
los trabajos que se le encomiendan. Además, la Inspección de Obra, cuando lo 
estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar 
la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo 
a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no 
visibles hará hacer los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios. Antes de 
enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la 
inspección de éstos en taller. 
 
Control en obra: Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra 
de un elemento terminado será devuelto a taller para su corrección así haya sido 
éste inspeccionado y aceptado en taller. 
En la obra se controlará la calidad y terminación superficial de los elementos que 
vayan recibiendo, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de aquellos que 
no estuvieran en condiciones. 
Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra 
protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A  
los efectos de evitar daños, serán entregadas con la anticipación estrictamente 
necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una 
permanencia en obra dilatada. 
Los detalles y especificaciones de las puertas y ventanas se encuentran en la 
planilla de carpintería en la documentación anexa. 
Tanto las puertas existentes como las nuevas llevarán picaportes de mismo tipo 
y diseño a ser elegidos por la Inspección técnica de Obra. 
Las cantidades a proveer por el Contratista serán las especificadas en el 
computo anexo. 

 
3.5.2 Especificaciones de carpinterías 

 
Las carpinterías deben cumplir con las siguientes clasificaciones:  
Según Norma IRAM 11.507-1: A2 (infiltración aire), E3 (infiltración agua), V2 
(resistencia mecánica). 
Según Norma IRAM 11.507-3: R5 (aislación acústica). 
Según Norma IRAM 11.507-4: K5 (aislación térmica). 
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Las superficies vidriadas de puertas ventana o paños fijos colocados a nivel de 
piso terminado interior deben cumplir la Norma IRAM 12.595 de vidrio seguro 
mediante DVH laminado T4/9/3+3. 
El resto de los vidrios deberán ser DVH 4/9/4.  
Los productos y su colocación deben garantizar su vida útil 
cumplimentando Normas IRAM 12598-1 y 12598-2. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 123/SECISYU/16 (continuación) 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 123/SECISYU/16 (continuación)

CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante EL COMITENTE, representado en 
este acto por el Sr. Diego Hernán Fernández, Secretario de Integración Social y Urbana, con 
domicilio en Av. Martín García 346 Piso 4; y la firma.................................., Nº de     
CUIT…….………..… con domicilio legal en.............................., Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representada en este acto por el Sr. ..........................., en adelante EL CONTRATISTA, se 
celebra la contrata contenida en las cláusulas siguientes:

1. En  vista  que  EL  COMITENTE  adjudicó  al CONTRATISTA,  por  Resolución Nº 
........................ la Contratación Directa Nº…….., llamada para la obra nueva denominada 
“MEJORAMIENTO EXTERIOR DE VIVIENDAS, MANZANA G1, BARRIO 31, CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, al amparo de lo establecido en el Inciso c) del Artículo 9 de 
la Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 1254/08, y las modificaciones establecidas por el 
Decreto Nº 203/16; y que este último manifiesta su conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos y condiciones fijados por EL COMITENTE y conforme lo 
establecido en el Anexo I “Pliego de Condiciones Particulares”, Anexo II “Pliego de 
Especificaciones Técnicas” y Anexo III “Planos”, las cuales forman parte integrante de la 
presente y constituyen la documentación que rige la Contratación Directa adjudicada, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos 
expuestos y de acuerdo con los términos que se expresan en los Pliegos de Bases y 
Condiciones del presente.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva 
cuenta, los trabajos precedentemente indicados en los plazos, términos, condiciones y 
características técnicas detalladas en la documentación Anexo I “Pliego de Condiciones 
Particulares”, Anexo II “Pliego de Especificaciones Técnicas” y Anexo III “Planos” y en la 
documentación que acompaña a la oferta adjudicada, las cuales forman parte integrante del 
presente contrato.

3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos 
que se inician a continuación y prevalecen en el orden en que se consigna:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales

b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

d) Planos Generales y planillas.

e) Planos de detalle.

f) Oferta.

g) Contrata.
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h) La Resolución aprobatoria de la Contratación, estableciendo las condiciones bajo las cuales se 
adjudica la obra.

i) La oferta del Adjudicatario, los planes de trabajos e inversiones aprobados y el detalle de los  
principales elementos de trabajos.

j) Los planos complementarios, acuerdos adicionales, especificaciones e instrucciones escritas 
emitidas durante la ejecución de los trabajos.

4. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados 
dentro del plazo de obra, fijado en un lapso de cuatro (4) Meses, siendo responsable de la 
conservación de la misma durante el plazo de garantía de trescientos sesenta y cinco (365) días
corridos a partir de la Recepción Provisoria.

5. El sistema de ejecución será por ajuste alzado, incluyendo en el precio todos los materiales, 
equipos y mano de obra necesarios para el cumplimiento de todos los trabajos y obligaciones 
indicados en el contrato. El precio contractual es de PESOS……

6. EL CONTRATISTA ha constituido la garantía de adjudicación que fija el Pliego y el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha recibido la misma de conformidad, conforme resulta 
de la fotocopia de esa garantía que debidamente suscripta por las partes se agrega al presente.

7. EL CONTRATISTA se compromete a integrar la Garantía de Ejecución de Contrato por el 
100% del precio contractual, dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la firma de la 
presente Contrata.

8. Las partes constituyen sus respectivos domicilios especiales a todos los efectos del 
presente contrato en los indicados en el encabezamiento, en los que resultarán válidas todas las 
notificaciones fehacientemente cursadas. Para el COMITENTE las notificaciones judiciales 
deberán cursarse a la calle Uruguay Nº 458, Departamentos Oficios Judiciales y Cédulas, 
conforme lo establecido por el Artículo 1° de la Resolución N° 77/PG/2006 (B.O.C.B.A N° 2.430, 
del 03/05/2006). Asimismo declaran que cualquier cuestión derivada de la interpretación o 
ejecución de la presente contrata será sometida a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando las partes a cualquier otro 
fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los días    del mes    de 2016.

 

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

1. Principios 

a) A Nivel Consultoría 

Mantener, mejorar e implementar procesos tecnológicos basados en tecnología de gestión 

documental, a través del desarrollo, coaching, capacitación y management provisto por los 

profesionales indicados, garantizando los siguientes aspectos: 

• Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar 
procesos que eliminen cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de 
personal,  agentes y/o funcionarios del  GCABA  involucrados. 

 

• Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e 

implementados tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción con 
el destinatario del proceso, trámite, o servicio a resolver. 

 
• Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como premisa 

la integración con soluciones que permitan efectivamente la modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b)  A Nivel Proveedor: 

• Que tenga la  estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para soportar la 

provisión de los  servicios requeridos durante al menos toda la extensión del contrato. 

• Que cuente con experiencia en la provisión de servicios similares sobre plataforma  SADE en 

complejidad y en volumen, dentro del sector público de la República Argentina. 

• Existencia del más alto compromiso por parte del ADJUDICATARIO con el GCABA. 

c) A Nivel de Grado  de Independencia: 

• Que la metodología de trabajo permita la transferencia de conocimiento, tanto sobre la 

plataforma del producto como sobre el software hacia los participantes clave provistos por el 

GCABA.  

2. Servicios Requeridos 

a) Transferencia de Conocimiento en Metodologías y Mejores Prácticas: 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 175/SSYP/16 
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Se requiere fortalecer al ORGANISMO CONTRATANTE en la incorporación de Metodologías y 

Mejores Prácticas bajo la  plataforma SADE, a cargo de los consultores asignados, conforme 

requerimiento del ORGANISMO CONTRATANTE. Dentro de estos servicios se incluyen 

Metodologías y Mejores Prácticas relativas a: 

• Definición de la Arquitectura. 

• Definición de Estándares de Análisis, Diseño y Desarrollo. 

• Análisis y Diseño de Modelos de Datos. 

• Construcción de Modelos de Datos. 

• Análisis y Diseño de funcionalidad.  

• Programación de funcionalidad.  

• Explotación de la Información para gestión. 

• Análisis y Diseño de Procesos.  

• Administración y Operación de la Plataforma (incluyendo el Manual de Operación). 

• Administración de accesos. 

• Estrategia de depuración de datos. 

• Tuning. 

• Capacitación focalizada en la utilización de la herramienta. 

A continuación se detalla el alcance de los desarrollos involucrados en la presente 

contratación, discriminados por ítem a efectos de una mejor comprensión:  

Seguridad Workflow 
Designer 

* Incorporar perfiles: creador, visualizador, supervisor. 
* Incorporar seguridad a nivel creación, modificación y baja  
* Agregar función para copiar un workflow (para tomarlo de 
modelo) 
* Agregar función para reasignar workflows (nivel supervisor ) 
* Agregar función para importar a WD formatos bpms (ejemplo: 
Bizzagi) 
* Incorporar administración de versionado con historial de 
cambios 

Administración y Búsqueda 
sobre WD 

* Incorporar Estados al Workflow Designer 
(Desarrollo/Homologación/Producción/Anulado) 
* Agregar datos de identificación para búsquedas: 
Ministerio/Repartición/etc. 
* Incorporar búsqueda avanzada para identificar workflows (por 
usuario creador, repartición, estado, etc). 

Capacidad de Modelado 
WD 

* Incorporar documentación del Proceso en el Paso a Paso del 
WD 
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* Función de documentar en PDF el paso a paso y el detalle del 
proceso (ejemplo: Industry Print ). Publicación en Intranet 

Usabilidad WD 

* Tipo de Documento: agregar bandbox o abrir pantalla nueva 
por característica 
* Previo: estado anterior para un rechazo 
* Sacar botón Tramitación Libre (es redundante) 
* Revisión y modificación de nombres de los botones y acciones 
(Revisión y modificación Lay-out de la pantalla) 
* En cada botón mostrar información contextual de ayuda que 
indique que acciones realiza el botón:                             - ZUL: 
ocultar campo. 
- CV: tal cual está ahora esta ok. 
- VARS: variable local – Sin cambios. 
- BPM: variable global – Modificación del nombre.                               
- DOCS: reemplazar texto libre por un bandbox que levante los 
acrónimos de documentos.          
- Mensaje: Muestra Mensaje – Sin cambios.                          
- Condición: al construir una decisión que pueda hacerse punta 
a punta en modo edición desde una única    
pantalla. Incluir el “ELSE” de la condición                               - Subir 
docs: habilita el cuadro para abrir documentos (vinculación de 
GEDOs). 
- Sin solapa: oculta una solapa. Agregar un combo con las 
solapas a incluir. 
- Agregar solapa: agregar el botón a la herramienta. Agregar un 
combo con las solapas a incluir. 

Reglas 

* Revisar y adaptar la configuración de las reglas asociadas a los 
estados. 
* Modificación de workflows (administrador de stock de 
expedientes en curso al momento del cambio). 

Servicios  Registro en cada paso de los servicios 
utilizados(url+descripción). Solo declarativo. 

Nuevas Funcionalidades 

* Permitir Subsanación y rechazo en cualquiera de los pasos del 
proceso.  
* Agregar funcionalidad de Workflow en Paralelo (en 
desarrollo). 
* Tramitación Libre (agregar opción de configuración para 
gestión abierta controlada única (sólo ida y vuelta). La 
funcionalidad actual de la Tramitación Libre (recurrente) debe 
quedar también como opción. 
* Posibilidad de bloquear el botón realizar pase y comunicar o 
realizar pase. 
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* Notificaciones : 
** Deben poder definirse uno o varios documentos notificables 
por paso (RSO, DISPO, etc.) 
** Configuro para que la notificación se dispare desde un botón 
específico o al presionar pase y comunicar 
** Cuando disparo la comunicación activo ventana de selección 
del documento a notificar en función de lo configurado 
** Las notificaciones salen: via TAD (con el esquema tad actual 
cuando el expediente es TAD)/ o via mail (que debe ser tomado 
de un FFCC/Caratula Variable o Base externa) y con la 
posibilidad de crear dentro del WD una template de mail 
(combinatorias: Template o template + mail). 
** Generar documento GEDO automático ( con vinculación 
automática al EE ) para documentar la notificación enviada 
* Generación automática de GEDO desde la solapa del 
Workflow (en cualquier paso): 
** Template predefinida. 
** Texto variable a incorporar a la template  
** Generación del GEDO y previsualización en pantalla para 
agregar firmante (ver si es posible predeterminarlo por 
configuración y modificarlo eventualmente en el momento de la 
visualización ) y enviar a la firma. 
* Plazos/Alarmas/Escalamiento. 
** Definición de plazo por Paso y Paso por workflow.  
** Configuración de alarmas por paso (se debe poder definir 
plazo de anticipación y post-vencimiento y forma de 
comunicación de la alarma). Pop Up al abrir el expediente ** 
Configuración de esquema de escalamiento (niveles  
supervisor/gte/ DG, etc.), mail individual o grupal, plazos, etc.). 

 
3. Condiciones de Servicio. 

 
 Medios de Comunicación. 

A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el 
ADJUDICATARIO deberá suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado 
detallado de Contactos, con números de teléfonos celulares y mail, a los cuales se 
podrá requerir el servicio. 

En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el ORGANISMO 
CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la 
completa y correcta prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el 
presente Pliego de
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Especificaciones  Técnicas. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales u 
Órdenes de Servicio/Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de Usuarios 
involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya sido 
expresamente autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá habilitar acceso 
mediante una conexión del tipo VPN, si ésta última considera que la misma puede mejorar  el 
nivel  de  servicio  prestado por el OFERENTE. 

 
 Recursos  del ADJUDICATARIO. 

a) Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 

El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo los 
siguientes roles con requisitos mínimos: 

 
Rol en el equipo de trabajo y Requisitos mínimos 

Gerente de Proyecto. 
• Al menos TRES (3) años de experiencia como Gerente de Proyectos de desarrollo de 

sistemas de características similares  a los  que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión con metodología de trabajo de proyectos similares. 
• Capacidad de interlocución, negociación y resolución de Problemas. 

Líder de Proyecto. 
• Al menos DOS (2) añosde experiencia como Líder de Proyectos de desarrollo de 

sistemas de características similares a los que son objeto del presente l lamado. 
• Experiencia en gestión de equipos de desarrollo de software. 

• Capacidad de interlocución y resolución de problemas. 

 
 

Arquitecto de Sistema. 
 
• Al menos TRES (3) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de 

características similares a los que son objeto del presente llamado. 
• Experiencia en definición técnica de proyecto de desarrollo de software. 
• Capacidad de realizar la arquitectura del sistema objeto del presente llamado. 

• Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de problemas técnicos. 
• Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto. 
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Analista Funcional. 
• Al menos DOS (2) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de 

características similares a los que son objeto  del presente llamado. 
• Experiencia en definición funcional y técnica de proyectos de desarrollo de 

software. 
•  Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos técnicos y de negocio. 
• Deberá tener conocimiento en la técnica de Casos de Uso. 
• Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de proyectos de desarrollo 

de software. 
• Definición del plan de pruebas y supervisión de su correctarealización. 
• Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas funcionales. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 
Elaboración de la documentación técnica asociada al  proyecto. 

 

 
 

Todos los roles deben tener bien definidas sus responsabilidades y funciones, debiendo estar 
detallados en la propuesta. 

Todos los colaboradores que se presentan en la propuesta deben contar con un CV que detalle sus 
capacidades   y competencias. 

 
 

Analista Programador. 
• Al menos  UN (1) año de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que son 
objeto  del presente llamado. 
• Mínimo   un (1) año de experiencia como programador Java y 
• J2EE. 

• En este rol se deberán integrar los siguientes 
conocimientos técnicos: J2EE, Java, JavaScript, HTML, 
JUnit, Hibernate, MySQL, Spring Framework, Open LDAP, 
ADF Faces, Mule, Jasper Report, Jquery.JBoss JBPM, 
Quartz, Junit. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de 
pruebas unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución deproblemas. 
• Será deseable que posea conocimientos en Alfresco 

y Pentaho. 
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a) Acreditación de Personal. 

Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que afectará a la 
realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina deberá indicarse: 

• Apellidos 
• Nombre 
• Tipo   y Número de  Documento de Identidad 
• E-Mail para contacto. 

 
b) Traslados y Gastos Asociados. 

Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de Traslado 
involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el ORGANISMO CONTRATANTE 
dentro del ámbito del ÁREA DEPRESTACIÓN establecida en el Pliego de Condiciones Particulares del 
presente llamado, son a exclusivo cargo y expensa del ADJUDICATARIO no pudiendo exigirse 
reembolso alguno al GCABA. 

 
 Metodología  de Trabajo. 

El  ADJUDICATARIO deberá seguir una metodología que satisfaga los lineamientos del  proceso UP. 
 

Podrá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE variaciones a este proceso con el único objetivo 
de mejorar la calidad de los entregables o la productividad en general. 

 
 Entregables del Proyecto. 

Para cada entregable comprometido en el plan  del proyecto de la propuesta del ADJUDICATARIO se 
requiere la validación por el ORGANISMO CONTRATANTE previo a la aprobación final al 
ADJUDICATARIO. 

El objetivo general al revisarlos entregables consiste en determinar que durante el transcurso del 
proyecto se genera documentación que permita en la fase de mantenimiento del software generado 
minimizar el impacto, realizar cambios con menor costo y realizar una transferencia de conocimiento 
del proyecto al equipo que participará en esta etapa. 

Los entregables requeridos al ADJUDICATARIO al 31 de diciembre de 2016, estarán divididos en DOS 
(2) fases: 

• Adecuaciones: estarán compuestas por: 

a) Acta de Inicio. 

b) Plan de Proyecto. 
c) Requerimientos funcionales y no funcionales. 
d) Arquitectura de la solución. 
e) Diseño técnico. 
f) Software 
g) Documentación de pruebas. 
h) Manual de usuario. 
i) Material de capacitación. 
j) Minutas e informes de avance. 
k) Manual de usuario. 
l) Manual de operaciones e instalación. 
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m) Material de capacitación. 
n) Resultado de las pruebas finales. 

 
• Entrega de Código Fuente: al finalizar el desarrollo. 

 

4. Herramientas 

El ADJUDICATARIO deberá validar con la ASI las herramientas que se utilizarán para el desarrollo 
del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es exclusiva responsabilidad del 
ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales y/o de programas inconsistentes 
con las políticas de seguridad de la contraparte será considerado falta grave y podrá dar lugar a 
la rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de otras acciones penales 
y/o civiles que pudiesen corresponder. 

 
5. Administración de la Configuración 

El ADJUDICATARIO deberá definir y mantener un sistema de manejo de versiones para todos los 
componentes del sistema. Este proceso de administración de la configuración deberá ser acordado 
previamente con los responsables del ORGANISMO CONTRATANTE. 
El ORGANISMO CONTRATANTE indicará al ADJUDICATARIO los estándares y herramientas de 
software necesarios para conformar el ambiente de trabajo, que serán seleccionadas de acuerdo 
con los criterios del propio Contratante. 

 
6. Especificación de Pruebas de Aceptación. 

El ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo y entregar el producto con calidad de 
aceptación. 

El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 
Especificación de Pruebas de Aceptación para cada componente solicitado. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

a) Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO CONTRATANTE para 
confirmar que el Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos; estos 
incluirán criterios de rendimiento. 

b) Detalle de las facilidades que el ORGANISMO CONTRATANTE deberá tener disponibles para la 
realización de las Pruebas de Aceptación. 

c) Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas en los sistemas 
informáticos  destino. 

Las funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son ejecutadas con éxito, 
según los criterios definidos en la sección de Criterios de Aceptación. Las mismas incluyen la 
verificación de la correcta integración con cualquier otro software con el cual el desarrollado por el 
ADJUDICATARIO deba tener interfaces. 

 
7. Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer) 

El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un grupo de 
funcionarios del ORGANISMO CONTRATANTE de la manera menos traumática posible. Dicho 
traspaso debe incluir la entrega de las últimas versiones de la documentación funcional y de diseño 
relacionada con el proyecto más una capacitación de los funcionarios técnicos sobre la estructura 
del código fuente, las particularidades de compilación y funcionamiento del sistema, configuración, 
parametrización y todo lo necesario para poder realizar la implementación del desarrollo y su 
posterior mantenimiento. 
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Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de manera de poder 
detectar en forma temprana los problemas que se encuentren en el sistema y entender los arreglos 
que se vayan realizando. 

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no funcionales que 
sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los componentes. 

 
8. Garantía Técnica Final. 

Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en 
Producción, objeto del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica 
de Buen Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de 
TRES (3) MESES contados a partir de la finalización de los servicios. 

El plazo de vigencia de la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga efectiva la 
aceptación definitiva del presente servicio por parte del GCABA. 

 
Durante dicho período se deberá sustituiro reparar cualquier elemento, parte o componente, del 
software desarrollado por el ADJUDICATARIO que resulte defectuoso, entregando las 
modificaciones y los desarrollos en iguales términos que los mencionados para el desarrollo de la 
solución. 

 
9. Criterios de Aceptación. 

 El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá DIEZ (10) días para verificar el cumplimiento de 
la calidad del producto de software entregado. Este plazo de verificación vale para 
todos los entregables mencionados en la sección 2.2. 

En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de la instalación de la totalidad del 
software desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos necesarios para su 
funcionamiento y puesta en marcha. 

 En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente 
documento, se definen las siguientes pautas de trabajo: 

 Toda observación a uno de los entregables derivará en, por lo menos, una reunión con el 
ADJUDICATARIO para comunicar los motivos de la observación. En dicha reunión, El 
ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y explicará los motivos de la observación. El Contratista 
deberá levantar las observaciones dentro del período de subsanación establecido. 

 Toda Revisión– Subsanación dispondrá de las alteraciones necesarias hasta la aceptación 
definitiva de la misma. 

 Si el resultado de la revisión es satisfactorio, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará la 
aceptación; de lo contrario, comunicará las razones de la no aceptación. 

 Una vez que El ORGANISMO CONTRATANTE considere que el producto o entregable es válido (por 
cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el punto de vista formal 
como funcional),  emitirá  la aprobación del mismo. 

 Para el entregable de Código fuente, el ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de 
desarrollo y entregar el producto con calidad de aceptación. Esta calidad de aceptación se fija 
en  base al porcentaje de errores u omisiones detectados de cada tipo de severidad. 

 Se define los tipos de severidad como: 

Crítica: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del sistema. 
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Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo. Cuando no se puede prestar el 
servicio a los clientes. 

Mayor: Cuando el sistema está operando pero con restricciones. Existe impacto en la 
prestación del servicio a los clientes. Existe  impacto para los usuarios. 
Menor: Cuando  los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades secundarias del sistema. 
Cuando no se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que 
generan un impacto mínimo para los clientes y para los usuarios. Cuando las limitaciones no son 
críticas para la operación. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es necesario 
resolverlo. 
Baja/Cosmética: El error se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que no 
impide la  correcta ejecución del sistema. Por lo que, cada entregable de Código fuente será 
aceptado por el ORGANISMO CONTRATANTE si presenta: 

 0%   de errores de severidad crítica  y  mayor 
 30%   de errores de severidad menor  y 
 50%   de errores de severidad  baja. 

 
Además de lo mencionado anteriormente, el ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el 
derecho de solicitar la corrección de incidencias particulares que considere de prioridad 
máxima independientemente   de  su severidad. 

 
10. Recursos del GCABA. 

 
a) Equipo de  trabajo  del GCABA. 

Al equipo del ADJUDICATARIO se integrarán especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, a 
exclusivo criterio de lamisma, asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 
Programadores y/o Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y/o 
Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 
ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del 
sistema  y contribuir  al control  de  ejecución de  las  tareas. 

 
b) Entorno de Trabajo. 

A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el ADJUDICATARIO deberá contar con una 
oficina  permanente en la ciudad de Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 

Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el GCABA dispondrá de un 
ambiente de desarrollo, prueba, homologación y producción los que se encuentran instalados y 
serán configurados en base a las premisas de operatividad necesarias que serán suministradas por 
el ADJUDICATARIO. Durante todo el período de prestación de los servicios y/o desarrollo de 
Proyectos, El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá acceso a  versiones parciales de cualquier pieza 
de desarrollo, máximo en forma SEMANAL previo requerimiento de la misma. 

A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 
CONTRATANTE proveerá  los  siguientes  elementos: 

 
Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el período de 
prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, domingos y feriados, 
previo arreglo entre las partes. 
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Suministrará los elementos de infraestructura para la prestación del servicio: espacio físico, 
estación de trabajo, acceso a Internet, etc. 
 
Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de validación, como 
ser información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, manuales, etc. 

 
e) – Terminología/Glosario. 
 

El presente PLIEGO queda complementado con las siguientes definiciones que a continuación  se 
detallan: 

• COMPONENTES DE SOFTWARE DE DOMINIO PÚBLICO/SOFTWARE LIBRE: son aquellos 
componentes de software que no requieren de licencia, pues sus  derechos de explotación son 
para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de 
ellos, siempre con fines legales y consignando su autoría original. 

• ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL: es la especificación a ser creada por el ADJUDICATARIO, y 
cualesquiera variaciones de esta que puedan ser acordados entre el GCABA y el 
ADJUDICATARIO. Se entiende que la Especificación Funcional detallará las funciones que realizará 
el software, la forma y el formato de todas las entradas y salidas a generar y los diseños 
genéricos de pantallas y reportes. 

• SOPORTE: los servicios de soporte de aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o 
consultoría calificada de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de brindar 
ayuda para implementar y ejecutar aplicaciones, adaptar componentes y/o integrar soluciones. 

• CONSULTORÍA: los servicios especializados que comprenden aportar experiencia y conocimiento 
calificados de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de realizar las 
actividades de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de sistemas objeto del 
presente llamado. 

• PRUEBAS FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que garanticen el 
cumplimiento de los Requerimientos Funcionales oportunamente acordados. 

• PRUEBAS NO FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que garanticen el 
cumplimiento de lo especificado en el correspondiente Documento de Arquitectura de Sistemas 
de El ORGANISMO CONTRATANTE del GCABA; en términos de Seguridad, Escalabilidad, 
Performance, Disponibilidad, etc.; junto con las especificaciones de arquitectura de la solución en 
particular, oportunamente acordadas. 

• PRUEBAS DE INTEGRACIÓN: se denominan de esta manera aquellas pruebas que garanticen el 
funcionamiento de la aplicación con el resto de las soluciones o interfases involucradas. 

• DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: comprende todos los documentos de Requerimientos, 
Análisis, y Diseño; junto con Manuales de Usuario y Manuales Técnicos o de Operaciones y 
Documentos  de  Capacitación. 

• WORKFLOW: se denomina de esta manera a los flujos de trabajo eficaces. Las aplicaciones 
Workflow automatizan la secuencia de acciones, actividades o tareas en la ejecución del 
proceso, permiten realizar un seguimiento de cada etapa del mismo y aportan las herramientas 
necesarias para su control o gestión del flujo de trabajo. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 175/SSYP/16 (continuación)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

1) Objeto de la contratación: 

El objeto de la  presente contratación es la  provisión del Servicio Profesional de Consultoría 

para el desarrollo informático de la plataforma del Ecosistema SADE, aplicada al Módulo 

Workflow Designer, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

RENGLÓN 
CANTIDAD DE HORAS TOTALES HASTA EL 

DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

1 
MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO 

(1.954) 

 

Todo ello, con destino a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS E 

INGENIERIA DE PROYECTOS, en adelante ORGANISMO CONTRATANTE, de conformidad con 

los requerimientos detallados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 

Especificaciones Técnicas y de acuerdo a los términos del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. 

 

Se deja establecido que las cantidades, variarán de acuerdo a las Solicitudes de Provisión 

realizadas por el Organismo Contratante desde el perfeccionamiento contractual hasta el 31 

de Diciembre de 2016, o hasta agotar el presupuesto asignado para la presente, lo que 

ocurra primero. 

 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no abonará un valor/hora superior a 

los PESOS SEISCIENTOS VEINTE  ($620.-). 
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2) Marco Normativo: 

El presente llamado a Contratación Directa por Exclusividad, se regirá por lo normado en el 

artículo 28° inciso 5) de la Ley N° 2.095 (Texto Ordenado por la Ley N° 5.454) el Decreto 

Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y normas complementarias y/o modificatorias, el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N°396/DGCYC/14y las 

Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas previstas en el presente Pliego.- 

 

 

3) Duración del Contrato: 

Las prestaciones requeridas para el cumplimiento del objeto de la presente, deberán 

ajustarse a la descripción, especificaciones técnicas y exigencias generales que se detallan 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta regulada 

por el artículo 40 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación. En tal sentido, las cantidades 

detalladas previamente son estimativas para todo el periodo de la contratación y se 

formulan a modo de referencia –pudiéndose contratar menor o mayor cantidad de horas, 

siempre que el costo se encuentre dentro del presupuesto de la presente contratación-, no 

implicando dicha circunstancia compromiso alguno de reconocimiento tácito por parte del 

GCBA, ya que sólo se aceptará la facturación por los servicios realmente prestados, cuya 

recepción cuente con la debida conformidad de las autoridades con facultades para  ello. 

 

El Organismo Contratante o la/s persona/s que se designen, será la entidad autorizada a 

realizar cada requerimiento y llevar el control sobre la prestación del  servicio. 

 

El contrato tendrá un plazo de duración correspondiente al agotamiento de la cantidad de 

horas detallada en el renglón N° 1 o hasta el día 31 de diciembre de 2016, lo que ocurra 
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primero. 

 

4)        Prórroga: 

El ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el derecho de prorrogar el contrato, bajo 

idénticas condiciones a las adjudicadas, según lo  previsto en el artículo 119° punto III) de la 

Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) y su correspondiente Decreto 

Reglamentario. 

 

5) Presupuesto Oficial: 

El monto estimado para la presente contratación se estima en la suma total de PESOS UN 

MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS ($ 1.211.500,00.-). 

 

6) Presentación de la Oferta: 

La cotización deberá realizarse detallando el precio unitario (por hora) y total del servicio, 

en números e incluyendo el IVA (el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

reviste la calidad de exento).  

La moneda de cotización será el Peso ($), moneda de curso legal en la República Argentina. 

Cabe destacar que la cotización se ingresará a través del formulario disponible en la 

plataforma virtual “Buenos Aires Compras” (BAC). 

 

No se admitirán ofertas parciales. 

 

7) Detalle de documentación que debe presentarse con la  propuesta: 

a) Acreditación de Personería: documentación que acredite la capacidad de la persona 

que suscribe la oferta para obligar a la firma oferente: 

- En el caso de Personas Jurídicas, la representación será ejercida por el Representante Legal 

de la misma o un Apoderado.  

-Si es Representante Legal, deberá acompañarse copia certificada por notario del 

instrumento en el cual surja su designación como tal (Estatuto Social, Contrato Social o el 
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que corresponda de acuerdo con el tipo societario y Acta de Asamblea y/o Directorio de la 

cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad).  

- Si es Apoderado, deberá acompañarse el poder en original o copia certificada por notario y 

las constancias que acrediten que el mandante contaba con facultades suficientes para 

obligar a la sociedad (Estatuto Social, Contrato Social o el que corresponda de acuerdo con 

el tipo societario y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de 

cargos directivos o autoridades de la sociedad). 

b)  Declaración Jurada de aptitud para contratar (Anexo I del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14). 

c)  Propuesta Técnica. 

d) Propuesta Económica 

e) Comprobante de inscripción en el RIUPP: (Registro Informatizado Único y 

Permanente de Proveedores). 

f) Registro de Deudores Alimentarios Morosos: El proponente, deberá presentar el 

certificado de Libre  de Deuda de Alimentarios Morosos de todos los  directivos de la 

sociedad  o institución  con que figuren  en el RIUPP. 

 

8) Propuesta Económica: 

El PROPONENTE deberá cotizar dando cumplimiento estricto a las presentes condiciones 

particulares y especificaciones técnicas, cualquier apartamiento y/o incumplimiento a las 

mismas podrá significar la  desestimación  de la propuesta. 

Se deberá presentar una Propuesta Económica que contemple la cotización del servicio 

requerido, en pesos con IVA incluido, consignando en números y letras la suma total. 

Se deberá cotizar el Precio Unitario, expresado en un valor único que comprenda el valor 

horario del servicio. La  cotización  deberá  incluir la  totalidad de los servicios solicitados. 

 

Renglón Descripción Cantidad de horas 

totales a cumplir 

Valor 

por hora 

Valor total del 

servicio 
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1 Servicio profesional de 

Consultoría para el 

desarrollo informático 

de la plataforma del 

Ecosistema SADE, 

aplicada al Módulo 

Workflow Designer. 

MIL NOVECIENTAS 

CINCUENTA Y CUATRO 

(1.954). 

  

TOTAL     

 

Se deja constancia que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no abonará un valor/hora 

superior a los PESOS SEISCIENTOS VEINTE  ($620.-). 

 

9) Confidencialidad de la Información: 

El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 

productos, equipos y/o servicios objeto del presente llamado están obligados a mantener la 

más estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o el 

ORGANISMO CONTRATANTE, o de cualesquiera otra fuente pública o privada indicadas por 

el ORGANISMO CONTRATANTE, en relación con el objeto del contrato. Esta obligación no se 

extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de esta 

obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del contrato por 

incumplimiento culpable del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles 

y penales que pudieran corresponder. 

Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, 

es propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a 

cuyo conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente 

trabajo, forman parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo  que se 

compromete a: 

 Mantener absoluta reserva de las mismas. 
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 Custodiarlas apropiadamente. 

 No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 

 No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 

 En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al 

ADJUDICATARIO, este último se compromete (con anterioridad al inicio de su 

trabajo) a poner en su conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la 

responsabilidades su cumplimiento por parte del personal. 

 En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo 

consentimiento del ORGANISMO CONTRATANTE) para efectuar total o parcialmente 

su trabajo, se compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su 

conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad 

por el cumplimiento de las mismas por parte de los terceros subcontratados. 

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de finalizada la 

relación con el GCABA. 

 

10) Comportamiento y Propiedad Intelectual: 

Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier naturaleza, 

sobre los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y 

cualquier otro producto derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen 

exclusivamente al Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. 

que el ORGANISMO CONTRATANTE pueda considerar necesario o deseable para 

perfeccionar el derecho, título y/o interés  sobre dichos derechos. 

Los datos, los documentos electrónicos que los contengan y, en general, las bases de datos, 

son de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no 

podrán ser utilizados en actividades distintas de las previstas para la  ejecución del contrato 

a que de origen este llamado. Al término del contrato la información de las bases de datos 

antes referida no podrá ser utilizada ni explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 
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También se deben considerar como datos a la información propiamente dicha, más la 

documentación que indique como están estructurados los mismos, estructuras de 

integridad y relación. En caso de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como 

datos, la documentación de los algoritmos y cálculos usados en la generación de los datos 

existentes en las bases de datos, documentación completa referida al análisis, diseño e 

implementación, manual de usuario y de operación. 

El soporte de los datos entregados no deberá tener restricciones de acceso (tales como 

claves, encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su 

lectura), salvo  acuerdo, a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la 

información. 

En el caso que el ADJUDICATARIO prevea a la utilización de herramientas de desarrollo y/o 

componentes que no sean de su propiedad intelectual deberá indicar los derechos de autor 

que correspondan al inicio de la ejecución del contrato y abonar los mismos a su costo. 

El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar 

al GCABA y/o al ORGANISMO CONTRATANTE, derivada de violaciones a la Ley de Propiedad 

Industrial e Intelectual, debiendo asumir la defensa legal en esos casos, con los 

consiguientes costos asociados. 

Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso 

de las licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia 

fabricación. 

 

11) Garantías. Clases. Formas de Constitución: 

Las cuestiones relativas a la presentación de garantías por parte del oferente se regirán de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 (Clases), 102 (Forma de constitución) y 

103 (Excepciones) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) y su Decreto 

Reglamentario N° 95/2014. 

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y los adjudicatarios 

deben constituir las siguientes garantías sin límite de validez. 
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CLASES: 

a) De mantenimiento de oferta: 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.  

Cuando se trate de ofertas por servicios como en este caso, deberá tenerse en cuenta el 

valor total del servicio, es decir, el que resulte del valor mensual, por hora, o el que se 

requiera en las cláusulas particulares, por la totalidad en tiempo del servicio que se solicite.  

Para los procedimientos mediante BAC, al momento de presentar sus propuestas, los 

oferentes deberán identificar e individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta 

completando el formulario electrónico correspondiente. 

La garantía constituida deberá ser entregada a la UOA dentro del plazo de 24 horas de 

formalizado el acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de desestimación de la 

oferta.  

En los casos en que corresponda la integración de la garantía de mantenimiento de la 

oferta, su no presentación dará lugar a la desestimación de la misma. 

 

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el valor total de la 

adjudicación. El adjudicatario debe integrar y entregar a la UOA la garantía de cumplimiento 

del contrato dentro del término de CINCO (5) días de notificada la Orden de Compra. 

12) Obligaciones del Adjudicatario: 

a) Dotación de Personal. 

El ADJUDICATARIO deberá afectar la cantidad de personal, tal como se detalla en las 

Especificaciones Técnicas, debiéndose indicar en la PROPUESTA el personal que afectará. 

Durante la vigencia del contrato el ADJUDICATARIO podrá reemplazar uno o todos los 

profesionales afectados a la prestación del servicio.  

En ese sentido, se  deja  expresa constancia que el ADJUDICATARIO no podrá hacerlo 

unilateralmente de modo que previo a cualquier cambio deberá solicitar la autorización al 

ORGANISMO CONTRATANTE, con una antelación no menor a las SETENTA Y DOS (72) 
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HORAS reservándose éste el derecho de aceptar o rechazar dicha solicitud. Los nuevos 

profesionales que se incorporen deberán poseer una calificación y experiencia igual o 

superior que la del profesional saliente. 

El ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar al ADJUDICATARIO reemplazar a alguno de 

los Profesionales en el caso que el desempeño de éstos afecte la calidad de los servicios. En 

tal caso, el ADJUDICATARIO tendrá que proporcionar, a la brevedad, sin costo para el 

GCABA y/o el ORGANISMO CONTRATANTE, y sin que afecte el normal desarrollo de los 

servicios, un profesional de reemplazo que cumpla con una calificación y experiencia igual o 

superior que la del profesional saliente. 

Los reemplazos del equipo de trabajo, señalados precedentemente, deberán solicitarse con 

una anticipación de DIEZ (10) días corridos a la fecha en que se debe hacer efectivo el 

cambio. 

Dado que cualquier reemplazo implica pérdida de productividad en la prestación de 

servicios, el ADJUDICATARIO deberá realizar las acciones necesarias para recuperar dicha 

productividad a su entero cargo cumpliendo con el plan, calidad y niveles de servicio 

pactados. 

 

b) Dependencia Laboral 

Todo el personal afectado estará bajo exclusivo cargo del ADJUDICATARIO, corriendo por su 

cuenta salarios, seguros, Leyes sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin 

excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia con el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por otra parte queda entendido que este GCABA y/o el ORGANISMO CONTRATANTE no 

asumirá responsabilidad alguna y estarán desligados de todo conflicto o litigio que 

eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el ADJUDICATARIO y el 

personal que éste ocupara para el suministro que se le ha contratado. 

Cada trabajador deberá ser notificado de esta situación y suscribir una declaración jurada 

de estilo, destacando al personal que la única relación laboral existente es la que lo vincula 

con el ADJUDICATARIO. 
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c) Seguros Accidentes  de Trabajo. 

La firma adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo 

cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley 

sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y sus decretos reglamentarios. 

El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales 

e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y 

absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente “in itinere” y prestación médico-

farmacéutica, por el monto máximo que fijara la legislación vigente. 

Además, la firma adjudicataria deberá presentar una “declaración jurada”, donde conste 

que todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, 

indicando el número de la póliza correspondiente y el nombre de la Compañía Aseguradora, 

la que deberá ser igual o superior a “AA”. 

En caso que el personal no se encuentre contratado bajo relación de dependencia, se 

deberá contar con un seguro de accidentes personales de similares características a  as 

fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557. 

d) Responsabilidad del ADJUDICATARIO. 

El ADJUDICATARIO será el único responsable de los daños causados a personas y/o 

propiedades durante la ejecución de los trabajos pautados. Tomará todas las precauciones 

necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades (como asimismo 

incompatibilidades con sistemas existentes), así pudieran provenir dichos accidentes o 

daños de maniobras en las tareas, de la acción de los elementos o demás causas eventuales. 

12) Forma de Pago:  

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

respectiva factura y parte de recepción definitiva, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 28°, 29° y 30° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por 

medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14. 

El pago será efectuado de la siguiente manera: 

En forma mensual, el adjudicatario presentará un informe con las horas laboradas y el 

importe correspondiente a dicho período para la certificación y evaluación de la Dirección 
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General de Administración de Base de Datos e Ingeniería de Proyectos, la cual procederá a 

certificar la cantidad de horas efectivamente prestadas por los profesionales intervinientes 

detallados en las especificaciones técnicas, mediante informe que será comunicado al 

adjudicatario a fin de que éste proceda a la emisión de la correspondiente factura.  

En dicho informe constará el monto total que debe abonarse al adjudicatario. 

 

13) Penalidades Contractuales:  

Rigen para el presente procedimiento de selección, todas las penalidades y sanciones 

previstas en el Titulo SEXTO. Capítulos XII y XIII de la Ley 2095/2006 (texto consolidado 

según Ley 5454/2016) y lo previsto por el Decreto Reglamentario Nº 95/2014, debiéndose 

aplicar las mismas según lo establecido en los capítulos mencionados. 

Causales de Penalidad aplicables a la presente contratación: Particularmente, para la 

rescisión del contrato y/o aplicación de penalidades, de conformidad con las causales 

previstas precedentemente, se tendrá especial consideración de las siguientes 

circunstancias: 

a) No designación en tiempo y forma de un representante técnico o la omisión de su 

reemplazo en la modalidad y plazos previstos: 0.5 % del monto total adjudicado por cada 

día de demora. 

b) Demoras en la iniciación del servicio: 1 % del monto total adjudicado por cada día de 

demora. 

c) Deficiencias en la prestación del servicio: 10 % del monto total adjudicado una vez 

verificada la deficiencia debidamente fundada por la Dirección de Tecnología y Procesos. 

d) Interrupción del servicio sin causa que lo  justifique, debidamente fundada: 1 % por 

cada día sin servicio. 

e) Incumplimiento de parte o todo el servicio y la omisión de responder en los plazos 

establecidos, ante un requerimiento efectuado por el Organismo contratante: 1% por cada 

día de incumplimiento. 

 

14) Rescisión Contractual: 
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Las cuestiones relativas a los supuestos de rescisión contractual se regirán por lo previsto en 

los artículos 130° a 136° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454). 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 175/SSYP/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3018/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: Expediente Electrónico N° 15630777-MGEYA-DGAYDRH-2016

ANEXO I

MINISTERIO DE SALUD

DESIGNACIONES

Apellido y nombres

DNI/CUIL
CARGO Observaciones

Agüero, Claudio Eduardo

DNI N° 23.309.013

CUIL N° 20-23309013-2

Subgerente Operativo de la
Subgerencia Operativa
Equipamiento Médico de
Imágenes, de la Gerencia
Operativa Evaluación y
Planificación de Tecnologías en
Salud, de la Dirección General
de Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud, de la
Subsecretaría de Planificación
Sanitaria.

A partir del 18 de
mayo de 2016.

Acosta, Marco Antonio

DNI N° 28.344.206

CUIL N° 20-28344206-4

Subgerente Operativo de la
Subgerencia Operativa
Equipamiento Médico Quirúrgico
y de los Cuidados Críticos, de la
Gerencia Operativa Evaluación y
Planificación de Tecnologías en
Salud, de la Dirección General
de Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud, de la
Subsecretaría de Planificación
Sanitaria.

A partir del 18 de
mayo de 2016.

Di Meola, Alicia Laura

Subgerente Operativa de la
Subgerencia Operativa Contratos
y Mantenimiento de Equipos
Gestionados a Nivel Central, de
la Gerencia Operativa Evaluación
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DNI N° 23.698.258

CUIL N° 27-23698258-6

y Planificación de Tecnologías
en Salud, de la Dirección
General de Coordinación,
Tecnologías y Financiamiento en
Salud, de la Subsecretaría de
Planificación Sanitaria.

A partir del 18 de
mayo de 2016.

Ledesma, Gerardo Manuel

DNI Nº 24.523.568

CUIL Nº 20-24523568-3

Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Evaluación y
Planificación de Tecnologías en
Salud, de la Dirección General
de Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud, de la
Subsecretaría de Planificación
Sanitaria.

A partir del 18 de
 mayo de 2016.

Marchetti, Patricia Maria

DNI N° 14.512.345

CUIL N° 27-14512345-9

Subgerente Operativa de la
Subgerencia Operativa
Adjudicaciones y Seguimiento de
Contratos, de la Gerencia
Operativa Compras y
Contrataciones, de la Dirección
General Administrativa, Contable
y Presupuesto, de la
Subsecretaría de Administración
del Sistema de Salud.

A partir del 18 de
mayo de 2016.

Reteniendo sin
percepción de haberes
la partida
4001.0050.PA.01

Sury, Edgardo Juan Jose

DNI N° 17.331.164

CUIL N° 20-17331164-9

Subgerente Operativo de la
Subgerencia Operativa
Mantenimiento y Servicios de
Hospitales, de la Gerencia
Operativa Mantenimiento y
Servicios, de la Dirección
General Recursos Físicos en
Salud, de la Subsecretaría de
Administración del Sistema de
Salud.

A partir del 18 de
mayo de 2016.

Reteniendo sin
percepción de haberes
la partida
4001.0060.TB.04

Quintana, Victor Manuel

DNI N° 26.010.350

CUIL N° 20-26010350-5

Subgerente Operativo de la
Subgerencia Operativa
Mantenimiento y Servicios de
Centros de Salud y Edificios, de
la Gerencia Operativa
Mantenimiento y Servicios, de la
Dirección General Recursos
Físicos en Salud, de la
Subsecretaría de Administración
del Sistema de Salud.

A partir del 18 de
mayo de 2016.

Re, Juan

DNI N° 23.863.663

CUIL N° 23-23863663-9

Subgerente Operativo de la
Subgerencia Operativa Soporte
Técnico, de la Gerencia
Operativa Soporte de Compras,
de la Dirección General
Abastecimiento de Salud, de la
Subsecretaría de Administración
del Sistema de Salud.

A partir del 18 de
mayo de 2016.

Subgerente Operativo de la
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Letizia, Daniel Osvaldo

DNI N° 18.028.335

CUIL N° 20-18028335-9

Subgerencia Operativa Gestión
Administrativa General, de la
Gerencia Operativa
Gestión Administrativa
Económica y  Financiera, de la
Dirección Hospital General de
Agudos “Ramos Mejía”, de la
Dirección General Hospitales, de
la Subsecretaría de Atención
Hospitalaria.

A partir del 01 de julio
de 2016.

Reteniendo sin
percepción de haberes
la partida
4022.1000.AB05.347

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3020/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: Expediente Electrónico Nº 20081367-MGEYA-DGLTSSASS-2016

ANEXO I

MINISTERIO DE SALUD

RENUNCIAS

Apellido y nombre

DNI/CUIL
CARGO Observaciones

Stawski, Florencia

DNI N° 29.461.369

CUIL N° 27-29461369-8

Subgerente Operativa de la
Subgerencia Operativa de
Asuntos Judiciales e
Institucionales, de la Gerencia
Operativa de Asuntos
Judiciales, Institucionales y
Sumarios y Empleo Público,
de la Dirección General Legal
y Técnica, de la Subsecretaría
de Administración del Sistema
de Salud

Designada por Resolución Nº
27/MMGC/2014

(Ratificada por Resolución Nº
2613/MHGC/2016).

Olivera, Ignacio

DNI N° 30.915.699

CUIL N°  20-30915699-5

Gerente Operativo de la
Gerencia Operativa Asuntos
Judiciales, Institucionales,
Sumarios y Empleo Público,
de la Dirección General Legal
y Técnica

Designado por Resolución Nº
665/MMGC/2014

(Ratificado por Resolución Nº
2613/MHGC/2016).
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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: Expediente Electrónico Nº 20081367-MGEYA-DGLTSSASS-2016

ANEXO II

MINISTERIO DE SALUD

DESIGNACIONES

Apellido y nombre

DNI/CUIL
CARGO Observaciones

Stawski, Florencia

DNI N° 29.461.369

CUIL N° 27-29461369-8

Gerente Operativa de la
Gerencia Operativa Asuntos
Judiciales, Sumarios y Empleo
Público, de la Dirección
General Legal y Técnica, de la
Subsecretaría de
Administración del Sistema de
Salud

Fierens, Cynthia Gloria

DNI N° 13.214.881

CUIL N°  27-13214881-9

Subgerente Operativa de la
Subgerencia Operativa
Asuntos Judiciales, de la
Gerencia Operativa Asuntos
Judiciales, Sumarios y Empleo
Público, de la Dirección
General Legal y Técnica, de la
Subsecretaría de
Administración del Sistema de
Salud

Retiene sin percepción de
haberes la partida
4010.0000.PA.01.201.

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3021/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: EE.2016-18540190-DGAYDRH

MINISTERIO DE SALUD

ANEXO A

Ratificaciones Cargos Transitorios

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO

Nombre, Apellido,

DNI y N°CUIL Cargo anterior/AA
designación/

Repartición

Cargo actual

según nueva
estructura/Sigla de
repartición donde

pertenece

Observaciones

Mónica Claudia
González Biondo

DNI N° 14.610.945

CUIL N° 23-
14610945-4

Gerente Operativo
Compras y
Contrataciones

Resolución N°
501/MJGGC/10

DGADC

Gerente Operativo de
Compras y
Contrataciones

DGADCYP

Retiene sin percepción
de haberes partida
4001.0150.PA.01

Norberto Osvaldo
Spinelli

DNI N° 18.036.491

CUIL N° 23-
18036491-9

Subgerente Operativo
Registro Bienes de Uso

Resolución N°
746/MJGGC/10

DGADC

Subgerente Operativo
Registro Bienes de
Uso y Consumo

DGADCYP

Retiene sin percepción
de haberes partida
4001.0254.PA.01

Edgardo Gabriel
Matute

DNI N° 16.054.731

Subgerente Operativo

Registro
Presupuestario

Subgerente Operativo
Registro
Presupuestario

Retiene sin percepción
de haberes partida
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3021/MHGC/16 (continuación)

CUIL N° 20-
16054731-7

Resolución N°
746/MJGGC/10

DGADC

DGADCYP
4001.0251.AB.05

Estela Julia Catalina
Chmiel

DNI N° 13.405.204

CUIL N° 27-
13405204-5

Subgerente Operativo
Gestión Presupuestaria

Resolución N°
417/MMGC/12

DGPLYP

Subgerente Operativo
Gestión
Presupuestaria

DGADCYP

Retiene sin percepción
de haberes partida
4007.0000.AB.05.347

Mirta Elida Lissi

DNI N° 13.458.588

CUIL N° 27-
13458588-4

Subgerente Operativo
Contabilidad de
Presupuesto

Resolución N°
746/MJGGC/10

DGADC

Subgerente Operativo
Contabilidad y
Presupuesto

DGADCYP

Retiene sin percepción
de haberes partida
4001.0252.AB.05.102

Liliana Inés Sanchez

DNI N° 13.091.323

CUIL N° 27-
13091323-2

Subgerente Operativo
Control de Gestión

Resolución N°
746/MJGGC/10

DGPLYP

Subgerente Operativo
Planificación y
Control de
Abastecimiento

DGADCYP

Retiene sin percepción
de haberes partida
4007.0000.PB.02.7254

DIRECCION GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD

Nombre, Apellido,

DNI y N°CUIL Cargo anterior/AA
designación/

Repartición

Cargo actual

según nueva
estructura/Sigla de
repartición donde

pertenece

Observaciones

Fernando Martín
 Neira

DNI N° 25.295.343

CUIL N° 20-
25295343-5

Subgerente Operativo

Gestión de Contratos

Resolución N°
57/MMGC/12

DGRFISS

Subgerente Operativo
Gestión de Contratos
de Obras y Servicios

DGRFISS

Hugo Nicolás Morato

DNI N° 31.763.825

CUIL N° 20-

Subgerente Operativo
Gestión de Contratos

Resolución N°
57/MMGC/12

Subgerente Operativo
Gestión
Presupuestaria de
Contratos, Obras y
Servicios

Retiene sin percepción
de haberes partida
4001.0030.AA.01

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 130



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3021/MHGC/16 (continuación)

31763825-7 DGRFISS DGRFISS

María Teresa Bouzon

DNI N° 16.071.922

CUIL N° 27-
16071922-8

Subgerente Operativo
Proyectos de Obras
Civiles

Resolución N°
213/MMGC/12

DGRFISS

Subgerente Operativo
Proyectos de Obras
Civiles

DGRFISS

Retiene sin percepción
de haberes partida
4001.0060.PA.01

Alfredo Luis Fadel

DNI N° 11.552.700

CUIL N° 20-
11552700-3

Subgerente Operativo
Proyecto de
Instalaciones

Resolución N°
407/MMGC/12

DGRFISS

Subgerente Operativo
Proyectos de
Instalaciones

DGRFISS

Retiene sin percepción
de haberes partida
4001.0000.PB.03

DIRECCION GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD

Nombre, Apellido,

DNI y N°CUIL Cargo anterior/AA
designación/

Repartición

Cargo actual

según nueva
estructura/Sigla de
repartición donde

pertenece

Observaciones

Marta Raquel
Curuchet

DNI N° 13.342.980

CUIL N° 27-
13342980-3

Subgerente Operativo
Gestión de Inventario

Resolución N°
19/SSGRH/12

DGABA

Subgerente Operativo
Gestión de Inventario

DGABA

Retiene sin percepción
de haberes partida
4001.0050.TB.03.347

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SANITARIA

Nombre, Apellido,

DNI y N°CUIL Cargo anterior/AA
designación/

Repartición

Cargo actual

según nueva
estructura/Sigla de
repartición donde

pertenece

Observaciones

María Isabel Cabrera

DNI N° 16.927.562

CUIL N° 27-
16927562-4

Gerente Operativo

Enfermería

Resolución N°
287/MMGC/13

Gerente Operativo de
Enfermería

SSPLSAN

Retiene sin percepción
de haberes partida
4010.0400.PB.04

DGAYDRH

FIN DEL ANEXO 
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Desde Hasta

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500
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1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

Diferencia 
Mensual

Nuevo 
Monto 

Mensual
ORG AREA FUNC.

MJYSGC SSPDD Adm.7471888

APELLIDO Y 
NOMBRES

CUIT N° Reso Nº Exp. Orig. Exp. Actual
PERIODO

21155493RESOL-2016-20-SSPDD27-95162269-4Aguinaga, Vanessa

27-21788611-8Allo, Thelma Edith

27-26365945-2

5600482

SSPDD Adm.

SSPDD Adm.MJYSGC

7472105 21157452RESOL-2016-113-MJYSGC

20-29041871-3
Agüero, Claudio 

Martin

27-22288318-6
Alberti, Silvana 

Vanesa

5589084RESOL-2016-113-MJYSGC

MJYSGC SSPDD Adm.

7471984 21155820RESOL-2016-113-MJYSGC

5588801 21155312RESOL-2016-113-MJYSGC

MJYSGC

21155944

21156044RESOL-2016-113-MJYSGC20-17747393-7
Alvarez, Eduardo 

Adrián
MJYSGC SSPDD Adm.

7472051 21156260RESOL-2016-113-MJYSGC27-37932361-3
Ares, Romina 

Natali
MJYSGC SSPDD Adm.

5589229 21157101RESOL-2016-113-MJYSGC20-34647697-5
Babio, Marcos 

Nicolas
MJYSGC

Adm.

Bazan, Silvana 
Lidia

MJYSGC SSPDD Adm.

SSPDD Tec.

7472068RESOL-2016-113-MJYSGC 21157257

5589685 21158163RESOL-2016-113-MJYSGC

Barrio, Fernando 
Carlos

MJYSGC SSPDD20-12501428-4

5589473 21157595RESOL-2016-113-MJYSGC20-22126175-6
Berretta, 

Alejandro Daniel

Blanco, Romina 
Noemi

MJYSGC SSPDD  Adm.

7472126RESOL-2016-113-MJYSGC23-33795026-4 21157848

20-26411906-6 21158302Cantie, Paul MJYSGC

MJYSGC SSPDD

20-36156987-4
Brienza, Lucas 

Daniel
MJYSGC SSPDD

Carrasco, Pamela 
Tatiana

MJYSGC

SSPDD Adm.

5590447 21158532RESOL-2016-113-MJYSGC27-38242090-5

7472163RESOL-2016-113-MJYSGC

18388744 21159179 SSPDD

Carrasco, Lara 
Agostina

MJYSGC SSPDD

5591218 21158649RESOL-2016-113-MJYSGC27-33204457-0 SSPDD Adm.

7472204 21159331RESOL-2016-113-MJYSGC

SSPDD Adm.

Centeno, Facundo 
Nahuel

MJYSGC SSPDD Adm.

27-35321088-8

12003246 21157713RESOL-2016-19-SSPDD20-17623142-5
Berretta, 

Humberto

MJYSGC

SSPDD Prof.

13648242 21158045RESOL-2016-33-SSPDD

MJYSGC

Adm.

Adm.

Adm.

Adm.

Bisso, Ayelén 
Naiara

MJYSGC SSPDD  Adm.

12003525 21158938RESOL-2016-19-SSPDD20-25085912-1
Casares, Ignacio 

Anibal

RESOL-2016-46-SSPDD20-22431165-7
Castelli, Mariano 

Leonel
MJYSGC

20-39643667-2

13648072 21155694RESOL-2016-33-SSPDD20-17587194-3
Airoldi, Ricardo 

Alejandro
MJYSGC SSPDD Tec.

14935664 Adm.21156842RESOL-2016-33-SSPDD27-30421619-6
Arrua, Nadia 

Soledad
MJYSGC SSPDD
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RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-46-SSPDD

RESOL-2016-12-SSPDD

RESOL-2016-12-SSPDD

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-33-SSPDD

RESOL-2016-113-MJYSGC

20-34726460-2Chauque, Jose MJYSGC

MJYSGC SSPDD Adm.

5591399 21162750RESOL-2016-113-MJYSGC

24-36740166-0
Correa, Vanesa 

Beatriz
MJYSGC SSPDD

SSPDD Tec.

5591470 2116292027-20816966-7
Conci, Sandra 

Fabiana

Adm.

5593029 2116313320-33741905-5Cruz, Jonathan MJYSGC SSPDD Adm.

5591611 21163008

2116323727-25430975-9
De San Felix 

Farías, Candelaria 
Ana

MJYSGC

5593952 21163509

SSPDD Adm.

5593886 2116337720-37988488-2
Del Valle, Carlos 

Fernando
MJYSGC SSPDD Adm.

7472303

Adm.

7472364 2116363927-38621221-5
Dorrego, Micaela 

Alejandra
MJYSGC

Esperanza, Walter 
Javier

MJYSGC

27-34353550-9
Dolz, Gisela 

Solange
MJYSGC SSPDD

SSPDD Adm.

5594079 2116382620-22572854-3

RESOL-2016-113-MJYSGC

SSPDD Adm.

5594563 2116397227-18205196-4

Tec.

Franconieri, 
Patricia

MJYSGC SSPDD Adm.

7472413 2116408027-10403315-1
Frigione, Maria del 

Carmen
MJYSGC SSPDD

Gomez, Jonathan 
Lucas

MJYSGC SSPDD2116422820-33573779-3 Adm.

5602637 2116445320-30409609-9
Gulizia, Lucas 

Damian
MJYSGC

5594756RESOL-2016-113-MJYSGC

SSPDD Adm.

7472538 21164862

SSPDD Adm.

20-27779291-6
Karpicius, Juan 

Francisco
MJYSGC SSPDD Tec.

7472511 2116470727-16456238-2
Kaplansky, 

Adriana Noemi
MJYSGC

2116522420-34583817-2Larche. Dario MJYSGC SSPDD Adm.RESOL-2016-113-MJYSGC 7472556

8862700 2116530923-29544058-9
Larrosa, Diego 

Alberto
MJYSGC SSPDD Adm.

9565218 2116456827-23888285-6
Mendez French, 

María Paula
MJYSGC SSPDD Adm.

18073205

21159653RESOL-2016-46-SSPDD27-14738345-8
Ceriani, Liliana 

Beatriz
MJYSGC SSPDD Adm.

14939885 2116455327-14867325-5
Guzzini, Sandra 

Roxana
MJYSGC SSPDD Adm.

18319102

2116496320-29790922-4
Matteo, Hugo 

Marcos Horacio
MJYSGC SSPDD Tec.
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1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500
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RESOL-2016-19-SSPDD

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

5596051 2116334420-32649133-1Noschese, 
Mariano Joaquín

  
 

MJYSGC SSPDD Adm.

5596328 2116083420-16908584-7

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGCRezoagli, Jorge MJYSGC SSPDD Adm.

5599060 2115869123-27032511-4Scrugli, Karen 
Sabrina

MJYSGC SSPDD Adm.

MJYSGC SSPDD Adm.

5595526 21165475 Adm.MJYSGC SSPDD

2115844727-21657704-9Setta, Gabriela 
Fabiana

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

20-39465783-3
Maneiro, 

Federico Gabriel

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-19-SSPDD

RESOL-2016-19-SSPDD

5599474

27-32995559-7

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

Tagle, Gladys 
Virginia

Vaquero, 
Verónica Viviana

SSPDD Adm.

5594991 21164974

7473178 21157738

Ventre, Ezequiel 
Ariel

MJYSGC SSPDD

MJYSGC SSPDD Adm.

5599973 2115654727-26849029-4 MJYSGC

Adm.

7473245 2115466320-38636163-1Ventura, Ariel MJYSGC SSPDD Adm.

7473237 21155792

Kehoe, Marianela 
Carla

MJYSGC SSPDD Adm.

5595235 2116511127-30408862-7
Krieger, Carolina 

Barbara
MJYSGC SSPDD Adm.

7472614 2116540627-13481463-8Loreal, Rita MJYSGC SSPDD Adm.

Adm.

5595859 2116376120-32152352-9
Mumany Rivero, 
Lucas Ezequiel

MJYSGC SSPDD

Viera, Karina 
Patricia

MJYSGC SSPDD

Adm.

5599874 2115796120-04439528-3Suffia, Jose Luis MJYSGC SSPDD

Adm.

5600180 2115316623-29116776-4Zalazar, Rafaela MJYSGC SSPDD Adm.

5600078 21154242

Adm.

5595440 2116562427-26424607-0Lujan, Carolina 
Noemi

MJYSGC SSPDD Adm.

7472657 2116510827-92083317-4
Martinez 

Ramirez, Estela 
Fatima

MJYSGC SSPDD

21156166

27-20572882-7

27-30455729-5

20-38845343-6

20-17298840-8Varela, Victor 
Hugo

MJYSGC SSPDD Prof.

12031990 2115368627-33300127-1Villamonte, 
Melina Rosana

12007185

MJYSGC SSPDD Adm.

12003958 2116401620-21093751-0
Munizza, Marcelo 

Gabriel
MJYSGC SSPDD Adm.
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1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

1-9-16  30-09-16 1400 11200

1-10-16 31-12-16 700 10500

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-33-SSPDD

RESOL-2016-33-SSPDD

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-19-SSPDD

RESOL-2016-8-SSPDD

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-113-MJYSGC

RESOL-2016-9-SSPDD

Adm.21164409

RESOL-2016-33-SSPDD

RESOL-2016-19-SSPDD

RESOL-2016-113-MJYSGC

27-16938277-3Mendez French, 
Martha Viviana

5595583 2116527920-38616467-4Maneiro, 
Christian

7472790RESOL-2016-113-MJYSGC

Adm.

MJYSGC SSPDD

MJYSGC SSPDD

Mazzei, Vicente 
Jorge

MJYSGC SSPDD Adm.

5595759 2116420227-22650832-0Montenegro, 
Sandra Beatriz

MJYSGC SSPDD Adm.

5595663 21164813

7472803 2116353220-39912634-8Nanni, Lautaro MJYSGC SSPDD Adm.

7472835 2116249127-32479738-1Passarelli, Laura 
Silvana

MJYSGC SSPDD Adm.

12004209Oliva Sangari, 
Fernando Daniel

SSPDD Adm.

5596249 2116228227-34108994-3Pece, Florencia 
Soledad

MJYSGC SSPDD

20-29921473-8Picasso, Rodrigo MJYSGC SSPDD

Adm.

7472848 2116208320-28772731-4
Perez, Francisco 

Federico
MJYSGC

Adm.

5596390 2116053627-36164694-6Rezoagli, 
Celeste

MJYSGC SSPDD Adm.

7472889 21161790

Adm.

7472987 2116021027-25612810-7Rivera, Gabriela MJYSGC

27-33194111-0Retamoso, Olga 
Mariana

MJYSGC SSPDD

Rossini, Adrián 
Dario

MJYSGC SSPDD Adm.

7473033 2115948420-18551147-3
Rodriguez 

Badino, Osvaldo 
Daniel

MJYSGC SSPDD

SSPDD

SSPDD

Adm.

5600590 2115926220-33857547-6

27-14768874-7Cañete, Nelida 
Mirtha

RESOL-2016-113-MJYSGC Adm.

Adm.

Adm.

MJYSGC

MJYSGC

MJYSGC

SSPDD

9437589 2116432927-40540633-6
Grados 

Huancaya, 
Angie Daiana

5600323 2116159227-18590445-3Pindilli, Mónica

5590221 21158427

14935971

21163162

21162881

20-25695917-9

27-27026071-9

20-04623763-4

Oliva Siris, 
Mariela Natalia

MJYSGC

MJYSGC SSPDD Tec.

MJYSGC SSPDD Adm.

RESOL-2016-19-SSPDD

SSPDD Adm.

16031784 2116267227-30756413-6Orellana, 
Florencia María

SSPDD Adm.

7472921 21161217

Thomas, Violeta 
Zulema

MJYSGC SSPDD

SSPDD Adm.

9956252 2115971827-22970801-0Rodriguez, 
Karina Susana

MJYSGC

14939659 2115716827-27794144-4

Adm.12006950 2115748727-11068903-4

Toma, Virginia 
Laura

MJYSGC SSPDD Adm.

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 55/SSPDD/16

FIN DEL ANEXO 

                          GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
              "2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina"

                                                           ANEXO

APELLIDO Y 
NOMBRES

CUIT Nº EXP ORIGINAL Nº INFORME DE BAJA RESOLUCION ORIGINAL
FECHA DE 

BAJA

Soto, Gastón Nahuel
20-37098058-7 EX-2016-05599649-MGEYA-

SSPDRC
IF 21686730 -2016- SSPDD RESOL-2016-113-MJYSGC 01/09/2016
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 56/SSPDD/16

FIN DEL ANEXO 

                          GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
              "2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina"

                                                           ANEXO

APELLIDO Y 
NOMBRES

CUIT Nº EXP ORIGINAL Nº INFORME DE BAJA RESOLUCION ORIGINAL
FECHA DE 

BAJA

Reif, Nicolás 20-33853111-8 EX-2016-05608956/-MGEYA-
SSPDD

IF-2016-21882374-SSPDD RESOL-2016-113-MJYSGC 30/09/2016
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 57/SSPDD/16

FIN DEL ANEXO 

                          GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
              "2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina"

                                                           ANEXO

APELLIDO Y 
NOMBRES

CUIT Nº EXP ORIGINAL Nº INFORME DE BAJA RESOLUCION ORIGINAL
FECHA DE 

BAJA

Ibarrola, Diego 
Hernán

20-28644522-6
EX-2016-7978956-MGEYA-

DGDYDPITS
IF-2016-20458713- DGDYDPITS RESOL-2016-3-SSPDD 31/08/2016

Sciaraffia, Roxana 
Paola

27-22092533-7 EX-2016-7977673-MGEYA-
DGDYDPITS

IF-2016-20843793-DGDYDPITS RESOL-2016-6-SSPDD 31/07/2016

Cagel, Diego Hernán 20-23250764-1
EX2016-7980288-MGEYA-

DGDYDPITS
IF-2016-21048068 -DGDYDPITS RESOL-2016-2-SSPDD 31/08/2016
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 205/ISSP/16

Nº DNI Apellido y Nombre
1 29,225,244 AGUILAR SANDRO DARIO
2 32,197,819 AGUIRRE LEANDRO ARIEL
3 34,014,115 AGUIRRE MARIA AGOSTINA
4 32,483,960 AGUIRRE NELSON OSCAR
5 27,420,885 ALBORNOZ HERDT EDUARDO JOSE MANUEL
6 27,773,390 ALCALDE JOAQUIN FEDERICO
7 31,003,828 AMUCHASTEGUI CARLOS MARIA
8 33,757,081 ANDRADA JORGE ALBERTO
9 35,601,400 ARAMAYO ERWIN JONATAN

10 33,493,894 AVILA LUIS ALEJANDRO
11 27,375,118 AYALA CRISTIAN HERNAN
12 25,529,004 BABBONI MABEL
13 36,195,179 BAEZ FELIX RAMON
14 34,813,551 BAGATTINI RICARDO ADRIAN
15 33,655,739 BALDOMIR FERNANDO RUBEN
16 22,580,150 BALZANO PABLO CHRISTIAN
17 27,516,028 BARRAZA DIEGO EZEQUIEL
18 20,920,315 BARRIONUEVO ALBERTO HORACIO
19 26,472,680 BARRIOS JOSE SEBASTIAN
20 23,670,782 BASTEIRO JAVIER ALEJO
21 28,044,031 BATAGLINO VALERIA VERONICA
22 35,947,255 BECAAZ EMMANUEL PABLO
23 31,597,386 BEJARANO DIEGO SAMUEL
24 24,513,472 BELTRANDO LEONARDO MIGUEL
25 33,328,925 BENITEZ CHRISTIAN GONZALO
26 33,612,504 BERECIARTUA JORGE LUIS
27 17,453,692 BLANCO SERGIO DANIEL
28 25,016,583 BOCCA CRISTIAN JOSE MARIA
29 30,150,916 BUSTAMANTE SALVADOR RODRIGO HERNAN
30 26,858,804 CABRAL JUAN RAMON
31 31,299,705 CABRERA VICTOR MANUEL
32 23,050,978 CAMAÑO DANIEL HORACIO
33 28,756,685 CAMPERO DOMINGO FERMIN
34 33,086,639 CANO ALVARADO Hernan Brian
35 35,256,716 CARRIZO JUAN BAUTISTA
36 32,149,945 CASTAÑO RODRIGO EZEQUIEL
37 30,440,253 CASTAÑO SEBASTIAN ANIBAL
38 24,305,789 CASTRO RODRIGO ARIEL
39 33,564,632 CAYO CARLOS ISMAEL
40 30,800,537 CENDRON RENZO MARCOS
41 29,974,616 CHACON FEDERICO ANDRES
42 28,633,014 CLEMENTE JORGE ENRIQUE
43 24,806,184 CORVALAN ROQUE FELIX
44 24,253,495 CRUZ ARIEL VIDAL
45 24,743,207 CUELLAR MARCOS ANTONIO
46 35,110,352 DE LOS SANTOS ADOLFO MARIO
47 33,497,788 DEL BARCO JOSE CARLOS
48 31,315,398 DEWEY BRYAN ALEXANDER
49 36,867,297 DEZALOT LUQUE JUAN MANUEL
50 31,507,593 DI TOMASO SANTIAGO IGNACIO
51 29,812,182 DIAZ DIEGO RAFAEL
52 30,399,228 DIAZ JOSE ANTONIO
53 30,880,183 DIAZ MAXIMILIANO ROBERTO
54 32,950,593 EPUIN PAILLALEF JOSE EZEQUIEL
55 32,165,372 ESQUIVEL JONATHAN MARCOS ALAN
56 24,032,029 FERNANDEZ CARLOS ROBERTO
57 35,710,652 FERNANDEZ MIGUEL MARTIN
58 28,667,015 FERRARI CRISTHIAN JAVIER
59 34,761,381 FLORES EMILIO IGNACIO
60 33,546,574 FLORES GUILLERMO LEANDRO
61 29,985,638 FRANCO HERNAN RICARDO
62 28,751,802 FRASCINO FERNANDO ARIEL
63 29,674,095 GALEANO RAMON GABRIEL
64 31,737,475 GALLARDO ROQUE VICTOR
65 26,998,461 GALLEGOS CLAUDIO EDGARDO
66 22,960,094 GAONA OMAR LUIS
67 23,620,753 GARCIA CRISTIAN SEBASTIAN
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 205/ISSP/16 (continuación)

68 26,244,947 GARCIA JULIO CESAR
69 31,270,586 GERGOFF VICTOR FACUNDO
70 28,927,863 GIMENEZ MARCELO AGUSTIN
71 33,883,260 GIRON CECILIA ROMINA
72 36,225,080 GOMEZ ROMANO SANTIAGO GUILLERMO
73 36,130,676 GUAYMAS ARIEL MAXIMILIANO
74 25,351,984 JAEGGI DANIEL ADRIAN
75 28,687,839 JAVIER ALBORNOZ LUIS MARIA HECTOR
76 23,826,490 JUAREZ LEZCANO CARLOS ENRIQUE
77 29,114,861 JUSTINIANO JULIO CESAR
78 35,824,037 KLEHR GONZALO JOSE EMANUEL
79 31,640,301 KLER ALEX DANIEL
80 33,378,558 LEONARES MARIO ALBERTO
81 31,770,136 LIEB DANIEL ALEJANDRO
82 31,963,665 LOPEZ CRISTIAN HUGO
83 29,418,819 LOPEZ HORACIO RAUL
84 25,338,619 LOPEZ JESUS JOSE
85 27,307,117 LOPEZ RODRIGO DAMIAN
86 32,956,025 LUCERO SEBASTIAN WILSON EDGARDO
87 37,018,743 MACIEL CRISTIAN RICARDO
88 33,155,993 MALDONADO MARCELO JUAN
89 25,183,717 MAMANI CESAR RUBEN
90 29,725,534 MAMANI JORGE ANTONIO
91 32,716,843 MAMANI JOSUE EZEQUIEL
92 31,090,267 MANSILLA GABRIEL ALEJANDRO
93 29,435,570 MARTINEZ GABRIEL OSCAR
94 26,272,989 MARTINEZ NERI JAVIER
95 33,786,265 MEDINA MARCOS EZEQUIEL
96 29,405,570 MEJIA ALEJANDRO DANIEL
97 24,221,033 MENA JUAN DE JESUS
98 29,915,517 MIRANDA CESAR ADRIAN
99 34,901,368 MOLINA GUILLERMO ALEJANDRO

100 26,769,881 MOLLI RUBEN EMILIO
101 28,628,281 MONZON CRISTIAN JAVIER
102 35,159,480 MORALES ANDRES JONATAN
103 31,202,041 MORALES LEANDRO SEBASTIAN
104 27,715,474 MORINIGO DIEGO ALBERTO
105 28,512,713 MULLER GERARDO ADOLFO
106 30,632,527 MULLER HERNAN ALBERTO
107 31,952,401 MUÑOZ MARCOS SEBASTIAN
108 27,047,653 MUÑOZ MARIO
109 24,656,806 NUÑEZ OLIVIERI AXEL FLAVIA
110 32,979,356 NUÑEZ RENE AMILCAR FABIAN
111 20,862,433 OCHOA SILVIO ARIEL
112 33,927,278 ONTIVEROS WALTER DAVID
113 35,962,275 ORECCHIO RAIMONDI ALVARO EZEQUIEL
114 34,586,223 ORZUZA NELSON RAUL
115 27,543,223 PALACIOS MARIA FERNANDA
116 31,161,087 PAOLUCCI GUSTAVO ABEL
117 28,318,411 PATE VALERIA ALEJANDRA
118 32,459,885 PAZ CARLOS RODRIGO
119 31,729,130 PAZ MAURICIO RODOLFO
120 32,337,156 PERALTA JUAN MANUEL
121 29,885,916 PEREZ RICARDO GUSTAVO
122 35,694,748 PETROSKI NESTOR FABIAN
123 32,498,557 PICONI JULIO SANTIAGO
124 35,010,065 PRESTE DANTE HORACIO
125 32,590,770 PUCHETA FERNANDO OSCAR
126 31,849,060 QUINTANA JOSE DAVID
127 24,540,352 QUINTANA WALTER PABLO
128 27,542,827 QUINTEROS ANDREIS JAVIER GONZALO
129 38,330,109 QUINTEROS UGARTE ALCIDES
130 18,817,416 RAMIREZ BURGOS EMILIO ANTONIO
131 31,906,316 RAMIREZ CELIN EDUARDO
132 35,802,843 RAMIREZ CRISTIAN DAMIAN
133 25,680,680 RAMOS JOSE ARIEL
134 26,690,385 REINA GUSTAVO JAVIER
135 30,339,737 REYNOSO ENRIQUE OMAR
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136 33,657,593 REYNOSO MAURICIO EXEQUIEL
137 30,622,924 REYNOSO MAURICIO EZEQUIEL FELIPE
138 24,585,498 ROBLEDO JAVIER HERNAN
139 31,471,572 RODRIGUEZ ANGEL MATIAS
140 35,488,153 RODRIGUEZ MARCOS ANDRES
141 23,617,131 RODRIGUEZ VICTOR HUGO
142 29,358,794 ROMANO LUIS ALBERTO
143 34,102,307 ROMERO AYELEN NARA
144 24,161,417 ROMERO JAVIER OSCAR
145 23,708,307 RUIZ DIAZ RENE ALEJANDRO
146 35,711,749 RUIZ YONATAN GABRIEL
147 35,257,144 RUSS GABRIEL LEONARDO
148 33,386,234 SALA SEBASTIAN GASTON
149 23,379,722 SALGADO WALTER ALFREDO
150 27,156,874 SANTILLAN JAVIER ALEJANDRO
151 27,721,389 SARACHO ALDO ROBERTO
152 25,365,495 SAUCEDO  DARIO ABEL
153 33,806,854 SCHWINDT JESICA ALICIA
154 27,245,169 TABLADA ARIEL FERNANDO
155 33,899,280 TAVELLA JUAN EDUARDO AGUSTIN
156 31,763,510 TAVELLA RAUL IGNACIO
157 36,856,103 TEJERINA SIMON ANTONIO
158 32,151,702 TORRES LEANDRO ENRIQUE
159 32,989,157 TOSCHI GABRIELA ROMINA
160 29,565,178 TRONCOZO VLADIMIR ALBERTO
161 33,417,699 VALLEJOS MARIA GABRIELA
162 31,870,636 VARAS LUIS ALFREDO
163 32,423,456 VARGAS SERGIO RAUL
164 28,153,539 VAZQUEZ CAROLINA LETICIA
165 32,674,026 VEDIA LEANDRO CRISTIAN
166 28,946,965 VEGA JUAN PABLO
167 18,220,282 VELIZ JUAN JOSE
168 32,593,463 VERA NAZARENO DAVID
169 26,549,503 VERON SERGIO RAMON
170 29,835,707 VICENTE MAURICIO NICOLAS
171 30,025,535 VILLAR RODRIGO SEBASTIAN
172 34,536,624 VILLASANTE EDUARDO ARIEL
173 30,763,757 VILLUENDAS MARIA SOLEDAD
174 33,713,424 YANZON CARRIZO WALTER JAVIER
175 27,021,323 ZERDA RODRIGUEZ HERNAN DAVID

FIN DEL ANEXO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  11 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 445-INSTITUTO PASTEUR 

 449-DIR.GRAL.ADJUNTA 
SAME 
 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ 
 412-HTAL. COSME 
ARGERICH 
 416-HTAL. CARLOS G. 
DURAND 
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ 
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA 
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO 
 427-HTAL. IGNACIO 
PIROVANO 
 430-HTAL. JOSE 
M.RAMOS MEJIA 
 431-HTAL. BERNARDINO 
RIVADAVIA 
 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU 
 440-HTAL. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA 

Programa 
 45-INST.CTROL DE 
ZOONOS 
 49-SAME 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

Subprograma 
 0 

 0 

 10-HOSP.T.ALVAREZ 

 12-HOSP.COSME ARGERICH 

 16-HOSP.C.G.DURAND 

 18-HOSP.JUAN 
A.FERNANDEZ 
 25-HOSP.PENNA 

 26-HOSP.P.PIÑERO 

 27-HOSP.IGNACIO 
PIROVANO 
 30-HOSP.RAMOS MEJIA 

 31-HOSP.BERNARDINO 
RIVADAVIA 
 34-HOSP.D.F.SANTOJANNI 

 38-HOSP.E.TORNU 

 40-HOSP.D.VELEZ 
SARSFIELD 
 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 50- 

 30- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

Importe 
 15.000,00 

 9.000,00 

 180.000,00 

 450.000,00 

 333.000,00 

 360.000,00 

 228.000,00 

 108.000,00 

 225.000,00 

 270.000,00 

 135.000,00 

 390.000,00 

 141.000,00 

 105.000,00 

 90.000,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88/SSPLSAN/16
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  11 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 455-CAI CECILIA 
GRIERSON 
 414-HTAL. MARIA CURIE 
 414-HTAL. MARIA CURIE 
 423-HTAL. FRANCISCO 
J.MUÑIZ 
 423-HTAL. FRANCISCO 
J.MUÑIZ 
 428-HTAL. DE QUEMADOS 
 428-HTAL. DE QUEMADOS 
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO 
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO 
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE 
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE 
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ 
 435-HTAL. RAMON SARDA 
 435-HTAL. RAMON SARDA 
 435-HTAL. RAMON SARDA 
 421-HTAL. PEDRO 
LAGLEYZE 
 433-HTAL. SANTA LUCIA 

 415-HTAL. 
ODONTOLOGICO JOSE 
DUEÑAS 

Programa 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 
 55-AT.MEDICA MAT.INF 
 55-AT.MEDICA MAT.INF 
 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA 
 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA 
 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

Subprograma 
 55-HOSP.GRIERSON 

 14-HOSP.MARIE CURIE 
 14-HOSP.MARIE CURIE 
 23-HOSP.MUÑIZ 

 23-HOSP.MUÑIZ 

 28-HOSP.QUEMADOS 
 28-HOSP.QUEMADOS 
 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO 
 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO 
 17-HOSP.PEDRO DE 
ELIZALDE 
 17-HOSP.PEDRO DE 
ELIZALDE 
 20-HOSP.RICARDO 
GUTIERREZ 
 35-HOSP.RAMON SARDA 
 35-HOSP.RAMON SARDA 
 35-HOSP.RAMON SARDA 
 21-HOSP.PEDRO DE 
LAGLEYZE 
 33-HOSP.SANTA LUCIA 

 15-HOSP.ODONT.J.DUEÑAS 

Proyecto 
 0 

 0 
 0 
 0 

 0 

 0 
 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 
 0 
 0 

 0 

 0 

Actividad 
 7- 

 7- 
 7- 
 7- 

 7- 

 7- 
 7- 
 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 
 7- 
 7- 
 7- 

 7- 

 7- 

Obra 
 0 

 0 
 0 
 0 

 0 

 0 
 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 
 0 
 0 

 0 

 0 

Partida 
 2520 

 2520 
 2950 
 2520 

 2950 

 2520 
 2950 
 2520 

 2950 

 2520 

 2950 

 2520 

 2520 
 2590 
 2950 
 2520 

 2520 

 2520 

Importe 
 3.000,00 

 60.000,00 
 7.500,00 

 120.000,00 

 30.000,00 

 180.000,00 
 12.000,00 

 120.000,00 

 75.000,00 

 300.000,00 

 36.000,00 

 369.000,00 

 240.000,00 
 3.000,00 

 21.000,00 
 15.000,00 

 21.000,00 

 9.000,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 
 11 
 11 

 11 

 11 
 11 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 
 11 
 11 
 11 

 11 

 11 

 31 

 31 
 31 
 31 

 31 

 31 
 31 
 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 
 31 
 31 
 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 143



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  11 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 415-HTAL. 
ODONTOLOGICO JOSE 
DUEÑAS 
 424-HTAL.DE 
ODONTOLOGIA 
 424-HTAL.DE 
ODONTOLOGIA 
 429-HTAL. 
ODONTOLOGICO QUINQUELA 
MARTIN 
 419-HTAL. MARIA 
FERRER 
 432-HTAL. MANUEL 
ROCCA 
 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION 
PSICOFICA 
 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA 
 422-HTAL. BRAULIO 
MOYANO 
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE 
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA 
 429-HTAL. 
ODONTOLOGICO QUINQUELA 
MARTIN 
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO 

Programa 
 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 59-AT.REHABILITACION 

 59-AT.REHABILITACION 

 59-AT.REHABILITACION 

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

Subprograma 
 15-HOSP.ODONT.J.DUEÑAS 

 24-HOSP.RAMON CARRILLO 

 24-HOSP.RAMON CARRILLO 

 29- 
HOSP.ODONT.QUINQUELA 
MARTIN 
 19-HOSP.MARÌA FERRER 

 32-HOSP.MANUEL ROCCA 

 46-INST.DE 
REHABIL.PSICOFISICA 

 13-HOSPITAL JOSÉ T. 
BOR 
 22-HOSPITAL BRAULIO 
MOY 
 17-HOSP.PEDRO DE 
ELIZALDE 
 25-HOSP.PENNA 

 29- 
HOSP.ODONT.QUINQUELA 
MARTIN 
 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2950 

 2520 

 2950 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

Importe 
 30.000,00 

 21.000,00 

 9.000,00 

 3.000,00 

 45.000,00 

 28.500,00 

 27.000,00 

 18.000,00 

 9.000,00 

 2.230.000,00 

 3.720.000,00 

 11.500,00 

 2.050.000,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 144



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  4 de  11 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ 
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO 
 455-CAI CECILIA 
GRIERSON 
 414-HTAL. MARIA CURIE 
 428-HTAL. DE QUEMADOS 
 440-HTAL. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD 
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ 
 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION 
PSICOFICA 
 411-HTAL. TORCUATO DE 
ALVEAR 
 437-HTAL. CAROLINA 
TOBAR GARCIA 
 443-CENTRO DE SALUD 
AMEGHINO 
 419-HTAL. MARIA 
FERRER 
 423-HTAL. FRANCISCO 
J.MUÑIZ 
 450-CTRO.DE SALUD Nº 
1 HUGO ROSARIO 
 412-HTAL. COSME 
ARGERICH 
 435-HTAL. RAMON SARDA 

Programa 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 59-AT.REHABILITACION 

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 59-AT.REHABILITACION 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

Subprograma 
 10-HOSP.T.ALVAREZ 

 26-HOSP.P.PIÑERO 

 55-HOSP.GRIERSON 

 14-HOSP.MARIE CURIE 
 28-HOSP.QUEMADOS 
 40-HOSP.D.VELEZ 
SARSFIELD 
 20-HOSP.RICARDO 
GUTIERREZ 
 46-INST.DE 
REHABIL.PSICOFISICA 

 11-HOSPITAL TORCUATO 
DE 
 37-HOSPITAL C. TOBAR 
GA 
 43-CTRO. DE SALUD 
MENTA 
 19-HOSP.MARÌA FERRER 

 23-HOSP.MUÑIZ 

 50-CTRO. SALUD MENTAL 
H 
 12-HOSP.COSME ARGERICH 

 35-HOSP.RAMON SARDA 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 
 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 3- 

 3- 

 3- 

 3- 
 3- 
 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 
 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2520 

 2520 

 2520 

 2520 
 2520 
 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

Importe 
 3.820.000,00 

 4.010.000,00 

 125.000,00 

 2.476.000,00 
 1.587.000,00 
 1.400.000,00 

 4.780.000,00 

 412.500,00 

 2.380.000,00 

 360.000,00 

 790.000,00 

 2.000.000,00 

 2.700.000,00 

 330.000,00 

-46.023,00 

-54.000,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 
 11 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 

 31 
 31 
 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 145



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  5 de  11 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA 
 427-HTAL. IGNACIO 
PIROVANO 
 431-HTAL. BERNARDINO 
RIVADAVIA 
 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA 
 422-HTAL. BRAULIO 
MOYANO 
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ 
 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 416-HTAL. CARLOS G. 
DURAND 
 431-HTAL. BERNARDINO 
RIVADAVIA 
 412-HTAL. COSME 
ARGERICH 
 427-HTAL. IGNACIO 
PIROVANO 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA 

Programa 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

Subprograma 
 34-HOSP.D.F.SANTOJANNI 

 38-HOSP.E.TORNU 

 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA 
 27-HOSP.IGNACIO 
PIROVANO 
 31-HOSP.BERNARDINO 
RIVADAVIA 
 13-HOSPITAL JOSÉ T. 
BOR 
 22-HOSPITAL BRAULIO 
MOY 
 18-HOSP.JUAN 
A.FERNANDEZ 
 34-HOSP.D.F.SANTOJANNI 

 16-HOSP.C.G.DURAND 

 31-HOSP.BERNARDINO 
RIVADAVIA 
 12-HOSP.COSME ARGERICH 

 27-HOSP.IGNACIO 
PIROVANO 
 38-HOSP.E.TORNU 

 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

Importe 
-56.994,00 

-5.000,00 

-1.000,00 

-18.000,00 

-14.317,00 

 1.330.000,00 

-27.418,00 

-3.500.000,00 

 5.856.000,00 

 3.365.000,00 

 750.000,00 

 9.675.000,00 

 7.965.000,00 

 3.120.000,00 

 2.340.000,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 146



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  6 de  11 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ 
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA 
 430-HTAL. JOSE 
M.RAMOS MEJIA 
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO 
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO 
 554-SUBSECRETARIA DE 
PLANIFICACION 
SANITARIA 
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE 
 423-HTAL. FRANCISCO 
J.MUÑIZ 
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA 
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO 
 455-CAI CECILIA 
GRIERSON 
 415-HTAL. 
ODONTOLOGICO JOSE 
DUEÑAS 
 421-HTAL. PEDRO 
LAGLEYZE 
 432-HTAL. MANUEL 
ROCCA 

Programa 
 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 66-PLANIFICACIÓN 
SANITA 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA 
 59-AT.REHABILITACION 

Subprograma 
 20-HOSP.RICARDO 
GUTIERREZ 
 25-HOSP.PENNA 

 30-HOSP.RAMOS MEJIA 

 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO 
 26-HOSP.P.PIÑERO 

 0 

 17-HOSP.PEDRO DE 
ELIZALDE 
 23-HOSP.MUÑIZ 

 25-HOSP.PENNA 

 26-HOSP.P.PIÑERO 

 55-HOSP.GRIERSON 

 15-HOSP.ODONT.J.DUEÑAS 

 21-HOSP.PEDRO DE 
LAGLEYZE 
 32-HOSP.MANUEL ROCCA 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 1- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

Importe 
 4.960.000,00 

-4.000.000,00 

-2.025.000,00 

-2.830.000,00 

-3.500.000,00 

-25.676.000,00 

 508.000,00 

 370.000,00 

 970.000,00 

 1.315.000,00 

 30.000,00 

 69.000,00 

 200.000,00 

 115.737,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 147



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  7 de  11 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 440-HTAL. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD 
 424-HTAL.DE 
ODONTOLOGIA 
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO 
 435-HTAL. RAMON SARDA 
 412-HTAL. COSME 
ARGERICH 
 419-HTAL. MARIA 
FERRER 
 429-HTAL. 
ODONTOLOGICO QUINQUELA 
MARTIN 
 433-HTAL. SANTA LUCIA 

 428-HTAL. DE QUEMADOS 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA 
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ 
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ 
 427-HTAL. IGNACIO 
PIROVANO 
 431-HTAL. BERNARDINO 
RIVADAVIA 

Programa 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 59-AT.REHABILITACION 

 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA 
 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

Subprograma 
 40-HOSP.D.VELEZ 
SARSFIELD 
 24-HOSP.RAMON CARRILLO 

 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO 
 35-HOSP.RAMON SARDA 
 12-HOSP.COSME ARGERICH 

 19-HOSP.MARÌA FERRER 

 29- 
HOSP.ODONT.QUINQUELA 
MARTIN 
 33-HOSP.SANTA LUCIA 

 28-HOSP.QUEMADOS 
 38-HOSP.E.TORNU 

 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA 
 18-HOSP.JUAN 
A.FERNANDEZ 
 20-HOSP.RICARDO 
GUTIERREZ 
 27-HOSP.IGNACIO 
PIROVANO 
 31-HOSP.BERNARDINO 
RIVADAVIA 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 3- 

 3- 

 3- 

 3- 
 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 
 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2520 

 2520 

 2520 

 2520 
 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 
 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

Importe 
 540.000,00 

 56.000,00 

 1.025.000,00 

 1.260.000,00 
-655.000,00 

-251.786,00 

-75.000,00 

-220.000,00 

-1.090.000,00 
-110.000,00 

-152.000,00 

-300.000,00 

-1.945.000,00 

-1.140.000,00 

-174.951,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 13 

 13 

 13 

 13 
 13 

 13 

 13 

 13 

 13 
 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 31 

 31 

 31 

 31 
 31 

 31 

 31 

 31 

 31 
 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 148



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  8 de  11 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION 
PSICOFICA 
 411-HTAL. TORCUATO DE 
ALVEAR 
 432-HTAL. MANUEL 
ROCCA 
 416-HTAL. CARLOS G. 
DURAND 
 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION 
PSICOFICA 
 455-CAI CECILIA 
GRIERSON 
 401-MINISTERIO DE 
SALUD 
 427-HTAL. IGNACIO 
PIROVANO 
 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ 
 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ 
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA 
 412-HTAL. COSME 
ARGERICH 
 431-HTAL. BERNARDINO 
RIVADAVIA 

Programa 
 59-AT.REHABILITACION 

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 59-AT.REHABILITACION 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 59-AT.REHABILITACION 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

Subprograma 
 46-INST.DE 
REHABIL.PSICOFISICA 

 11-HOSPITAL TORCUATO 
DE 
 32-HOSP.MANUEL ROCCA 

 16-HOSP.C.G.DURAND 

 46-INST.DE 
REHABIL.PSICOFISICA 

 55-HOSP.GRIERSON 

 0 

 27-HOSP.IGNACIO 
PIROVANO 
 34-HOSP.D.F.SANTOJANNI 

 18-HOSP.JUAN 
A.FERNANDEZ 
 10-HOSP.T.ALVAREZ 

 25-HOSP.PENNA 

 12-HOSP.COSME ARGERICH 

 31-HOSP.BERNARDINO 
RIVADAVIA 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 1- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2520 

 2520 

 2990 

 2220 

 2990 

 2950 

 2520 

 2950 

 2950 

 2950 

 2950 

 2950 

 2950 

 2950 

Importe 
-95.000,00 

-250.000,00 

 27.000,00 

 810.000,00 

 15.000,00 

 150.000,00 

-49.555.253,00 

 689.000,00 

 798.000,00 

 686.000,00 

 533.000,00 

 736.000,00 

 166.000,00 

 1.274.000,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 13 

 13 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 149



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  9 de  11 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 440-HTAL. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD 
 416-HTAL. CARLOS G. 
DURAND 
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA 
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO 
 430-HTAL. JOSE 
M.RAMOS MEJIA 
 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION 
PSICOFICA 
 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ 
 411-HTAL. TORCUATO DE 
ALVEAR 
 412-HTAL. COSME 
ARGERICH 
 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA 
 424-HTAL.DE 
ODONTOLOGIA 
 414-HTAL. MARIA CURIE 
 415-HTAL. 
ODONTOLOGICO JOSE 
DUEÑAS 

Programa 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 59-AT.REHABILITACION 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

Subprograma 
 40-HOSP.D.VELEZ 
SARSFIELD 
 16-HOSP.C.G.DURAND 

 20-HOSP.RICARDO 
GUTIERREZ 
 38-HOSP.E.TORNU 

 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA 
 26-HOSP.P.PIÑERO 

 30-HOSP.RAMOS MEJIA 

 46-INST.DE 
REHABIL.PSICOFISICA 

 10-HOSP.T.ALVAREZ 

 11-HOSPITAL TORCUATO 
DE 
 12-HOSP.COSME ARGERICH 

 13-HOSPITAL JOSÉ T. 
BOR 
 24-HOSP.RAMON CARRILLO 

 14-HOSP.MARIE CURIE 
 15-HOSP.ODONT.J.DUEÑAS 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

Actividad 
 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 
 7- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

Partida 
 2950 

 2950 

 2950 

 2950 

 2950 

 2950 

 2950 

 2950 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 
 2590 

Importe 
 315.000,00 

 1.100.300,00 

 624.000,00 

 104.500,00 

 320.000,00 

 766.000,00 

 333.000,00 

 110.500,00 

 105.061,00 

 2.079,00 

 133.112,00 

 31.332,00 

 1.421,00 

 58.945,00 
 3.499,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 
 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 
 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 150



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  10 de  11 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 416-HTAL. CARLOS G. 
DURAND 
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE 
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ 
 419-HTAL. MARIA 
FERRER 
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ 
 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION 
PSICOFICA 
 421-HTAL. PEDRO 
LAGLEYZE 
 422-HTAL. BRAULIO 
MOYANO 
 423-HTAL. FRANCISCO 
J.MUÑIZ 
 445-INSTITUTO PASTEUR 

 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA 
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO 
 427-HTAL. IGNACIO 
PIROVANO 
 428-HTAL. DE QUEMADOS 
 429-HTAL. 
ODONTOLOGICO QUINQUELA 
MARTIN 

Programa 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 59-AT.REHABILITACION 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 59-AT.REHABILITACION 

 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 45-INST.CTROL DE 
ZOONOS 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

Subprograma 
 16-HOSP.C.G.DURAND 

 17-HOSP.PEDRO DE 
ELIZALDE 
 18-HOSP.JUAN 
A.FERNANDEZ 
 19-HOSP.MARÌA FERRER 

 20-HOSP.RICARDO 
GUTIERREZ 
 46-INST.DE 
REHABIL.PSICOFISICA 

 21-HOSP.PEDRO DE 
LAGLEYZE 
 22-HOSPITAL BRAULIO 
MOY 
 23-HOSP.MUÑIZ 

 0 

 25-HOSP.PENNA 

 26-HOSP.P.PIÑERO 

 27-HOSP.IGNACIO 
PIROVANO 
 28-HOSP.QUEMADOS 
 29- 
HOSP.ODONT.QUINQUELA 
MARTIN 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

Actividad 
 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 5- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 
 7- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

Partida 
 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 
 2590 

Importe 
 131.700,00 

 86.536,00 

 145.643,00 

 4.639,00 

 147.392,00 

 71.149,00 

 13.079,00 

 14.667,00 

 64.792,00 

 10.832,00 

 105.227,00 

 98.101,00 

 199.921,00 

 7.318,00 
 2.581,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 
 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 
 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 151



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  11 de  11 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6039 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 430-HTAL. JOSE 
M.RAMOS MEJIA 
 431-HTAL. BERNARDINO 
RIVADAVIA 
 432-HTAL. MANUEL 
ROCCA 
 433-HTAL. SANTA LUCIA 

 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 435-HTAL. RAMON SARDA 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU 
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO 
 440-HTAL. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA 

Programa 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 59-AT.REHABILITACION 

 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

Subprograma 
 30-HOSP.RAMOS MEJIA 

 31-HOSP.BERNARDINO 
RIVADAVIA 
 32-HOSP.MANUEL ROCCA 

 33-HOSP.SANTA LUCIA 

 34-HOSP.D.F.SANTOJANNI 

 35-HOSP.RAMON SARDA 
 38-HOSP.E.TORNU 

 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO 
 40-HOSP.D.VELEZ 
SARSFIELD 
 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 
 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 
 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

Importe 
 269.272,00 

 124.295,00 

 42.342,00 

 27.703,00 

 72.111,00 

 19.933,00 
 108.464,00 

 45.696,00 

 107.813,00 

 101.050,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 
 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 
 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88/SSPLSAN/16 (continuación)
N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 152



                
        

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6073 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION 
PSICOFICA 
 401-MINISTERIO DE 
SALUD 
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO 
 401-MINISTERIO DE 
SALUD 
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE 
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ 
 4001-SUBSECRETARIA 
ATENCION PRIMARIA 
AMBULATORIA Y 
COMUNITARIA 
 4001-SUBSECRETARIA 
ATENCION PRIMARIA 
AMBULATORIA Y 
COMUNITARIA 
 4001-SUBSECRETARIA 
ATENCION PRIMARIA 
AMBULATORIA Y 
COMUNITARIA 
 4001-SUBSECRETARIA 
ATENCION PRIMARIA 
AMBULATORIA Y 
COMUNITARIA 
 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ 

Programa 
 59-AT.REHABILITACION 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 61-PROM.Y CUID.SALUD 
DE 

 64-GESTIÓN REDES Y 
PROG 

 62-PREV Y PROTECCIÓN 
SA 

 62-PREV Y PROTECCIÓN 
SA 

 52-AT.MEDICA GRAL 

Subprograma 
 46-INST.DE 
REHABIL.PSICOFISICA 

 0 

 26-HOSP.P.PIÑERO 

 0 

 17-HOSP.PEDRO DE 
ELIZALDE 
 18-HOSP.JUAN 
A.FERNANDEZ 
 0 

 0 

 0 

 0 

 10-HOSP.T.ALVAREZ 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 2- 

 1- 

 4- 

 1- 

 2- 

 4- 

 10- 

 26- 

 22- 

 22- 

 2- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 5120 

 5120 

 2220 

 2520 

 5120 

 2520 

 2990 

 2590 

 2590 

 2950 

 2590 

Importe 
 404.580,00 

-1.251.831,00 

 105.000,00 

-7.617.986,00 

 214.000,00 

 30.000,00 

-803.503,00 

-803.503,00 

 1.595.456,00 

 11.550,00 

 33.764,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88/SSPLSAN/16 (continuación)

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 153



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6073 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 411-HTAL. TORCUATO DE 
ALVEAR 
 412-HTAL. COSME 
ARGERICH 
 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA 
 415-HTAL. 
ODONTOLOGICO JOSE 
DUEÑAS 
 416-HTAL. CARLOS G. 
DURAND 
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE 
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ 
 419-HTAL. MARIA 
FERRER 
 455-CAI CECILIA 
GRIERSON 
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ 
 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION 
PSICOFICA 
 421-HTAL. PEDRO 
LAGLEYZE 
 422-HTAL. BRAULIO 
MOYANO 
 423-HTAL. FRANCISCO 
J.MUÑIZ 

Programa 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 59-AT.REHABILITACION 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 59-AT.REHABILITACION 

 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

Subprograma 
 11-HOSPITAL TORCUATO 
DE 
 12-HOSP.COSME ARGERICH 

 13-HOSPITAL JOSÉ T. 
BOR 
 15-HOSP.ODONT.J.DUEÑAS 

 16-HOSP.C.G.DURAND 

 17-HOSP.PEDRO DE 
ELIZALDE 
 18-HOSP.JUAN 
A.FERNANDEZ 
 19-HOSP.MARÌA FERRER 

 55-HOSP.GRIERSON 

 20-HOSP.RICARDO 
GUTIERREZ 
 46-INST.DE 
REHABIL.PSICOFISICA 

 21-HOSP.PEDRO DE 
LAGLEYZE 
 22-HOSPITAL BRAULIO 
MOY 
 23-HOSP.MUÑIZ 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 2- 

 2- 

 2- 

 3- 

 2- 

 2- 

 2- 

 2- 

 3- 

 2- 

 2- 

 2- 

 2- 

 2- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

Importe 
 521,00 

 317.575,00 

 1.900,00 

 491,00 

 170.987,00 

 210.616,00 

 44.957,00 

 3.036,00 

 184,00 

 83.626,00 

 1.992,00 

 981,00 

 1.472,00 

 54.319,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 154



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6073 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA 
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO 
 427-HTAL. IGNACIO 
PIROVANO 
 428-HTAL. DE QUEMADOS 
 430-HTAL. JOSE 
M.RAMOS MEJIA 
 431-HTAL. BERNARDINO 
RIVADAVIA 
 432-HTAL. MANUEL 
ROCCA 
 433-HTAL. SANTA LUCIA 

 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 435-HTAL. RAMON SARDA 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU 
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO 
 440-HTAL. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA 
 414-HTAL. MARIA CURIE 
 414-HTAL. MARIA CURIE 
 414-HTAL. MARIA CURIE 
 411-HTAL. TORCUATO DE 
ALVEAR 

Programa 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 59-AT.REHABILITACION 

 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 

Subprograma 
 25-HOSP.PENNA 

 26-HOSP.P.PIÑERO 

 27-HOSP.IGNACIO 
PIROVANO 
 28-HOSP.QUEMADOS 
 30-HOSP.RAMOS MEJIA 

 31-HOSP.BERNARDINO 
RIVADAVIA 
 32-HOSP.MANUEL ROCCA 

 33-HOSP.SANTA LUCIA 

 34-HOSP.D.F.SANTOJANNI 

 35-HOSP.RAMON SARDA 
 38-HOSP.E.TORNU 

 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO 
 40-HOSP.D.VELEZ 
SARSFIELD 
 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA 
 14-HOSP.MARIE CURIE 
 14-HOSP.MARIE CURIE 
 14-HOSP.MARIE CURIE 
 11-HOSPITAL TORCUATO 
DE 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 
 0 
 0 

Actividad 
 2- 

 2- 

 2- 

 2- 
 2- 

 2- 

 2- 

 2- 

 2- 

 2- 
 2- 

 2- 

 2- 

 2- 

 7- 
 7- 
 7- 
 7- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 
 0 
 0 

Partida 
 2590 

 2590 

 2590 

 2590 
 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2590 
 2590 

 2590 

 2590 

 2590 

 2520 
 2950 
 2590 
 2520 

Importe 
 85.923,00 

 63.611,00 

 68.399,00 

 49.893,00 
 105.072,00 

 59.223,00 

 3.527,00 

 1.533,00 

 64.891,00 

 19.800,00 
 2.116,00 

 20.700,00 

 34.709,00 

 30.898,00 

-10.500,00 
 8.080,00 
 2.420,00 

 20.548,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 
 11 
 11 
 15 

 31 

 31 

 31 

 31 
 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 
 31 

 31 

 31 

 31 

 31 
 31 
 31 
 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 155



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  4 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6073 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA 
 424-HTAL.DE 
ODONTOLOGIA 
 414-HTAL. MARIA CURIE 
 415-HTAL. 
ODONTOLOGICO JOSE 
DUEÑAS 
 416-HTAL. CARLOS G. 
DURAND 
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE 
 419-HTAL. MARIA 
FERRER 
 455-CAI CECILIA 
GRIERSON 
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ 
 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION 
PSICOFICA 
 421-HTAL. PEDRO 
LAGLEYZE 
 422-HTAL. BRAULIO 
MOYANO 
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO 
 428-HTAL. DE QUEMADOS 
 429-HTAL. 
ODONTOLOGICO QUINQUELA 
MARTIN 

Programa 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 59-AT.REHABILITACION 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 

 59-AT.REHABILITACION 

 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 
 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

Subprograma 
 13-HOSPITAL JOSÉ T. 
BOR 
 24-HOSP.RAMON CARRILLO 

 14-HOSP.MARIE CURIE 
 15-HOSP.ODONT.J.DUEÑAS 

 16-HOSP.C.G.DURAND 

 17-HOSP.PEDRO DE 
ELIZALDE 
 19-HOSP.MARÌA FERRER 

 55-HOSP.GRIERSON 

 20-HOSP.RICARDO 
GUTIERREZ 
 46-INST.DE 
REHABIL.PSICOFISICA 

 21-HOSP.PEDRO DE 
LAGLEYZE 
 22-HOSPITAL BRAULIO 
MOY 
 26-HOSP.P.PIÑERO 

 28-HOSP.QUEMADOS 
 29- 
HOSP.ODONT.QUINQUELA 
MARTIN 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

Actividad 
 7- 

 7- 

 7- 
 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 
 7- 

Obra 
 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

Partida 
 2520 

 2520 

 2520 
 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 
 2520 

Importe 
 10.437,00 

 6.161,00 

 122.690,00 
 6.546,00 

 168.355,00 

 121.168,00 

 37.302,00 

 5.817,00 

 114.640,00 

 7.511,00 

 8.584,00 

 94.919,00 

 212.805,00 

 67.862,00 
 7.502,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 15 

 15 

 15 
 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 
 15 

 31 

 31 

 31 
 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 
 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 156



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  5 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6073 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 432-HTAL. MANUEL 
ROCCA 
 435-HTAL. RAMON SARDA 
 433-HTAL. SANTA LUCIA 

 437-HTAL. CAROLINA 
TOBAR GARCIA 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU 
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO 
 440-HTAL. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA 
 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA 
 432-HTAL. MANUEL 
ROCCA 
 401-MINISTERIO DE 
SALUD 
 554-SUBSECRETARIA DE 
PLANIFICACION 
SANITARIA 
 554-SUBSECRETARIA DE 
PLANIFICACION 
SANITARIA 

Programa 
 59-AT.REHABILITACION 

 55-AT.MEDICA MAT.INF 
 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 59-AT.REHABILITACION 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 66-PLANIFICACIÓN 
SANITA 

 66-PLANIFICACIÓN 
SANITA 

Subprograma 
 32-HOSP.MANUEL ROCCA 

 35-HOSP.RAMON SARDA 
 33-HOSP.SANTA LUCIA 

 37-HOSPITAL C. TOBAR 
GA 
 38-HOSP.E.TORNU 

 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO 
 40-HOSP.D.VELEZ 
SARSFIELD 
 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA 
 34-HOSP.D.F.SANTOJANNI 

 25-HOSP.PENNA 

 32-HOSP.MANUEL ROCCA 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 7- 

 7- 
 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 7- 

 4- 

 80- 

 1- 

 1- 

Obra 
 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2520 

 2520 
 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 2520 

 4360 

 4330 

 2550 

 2510 

Importe 
 32.090,00 

 67.970,00 
 59.253,00 

 41.903,00 

 151.891,00 

 172.302,00 

 63.036,00 

 65.267,00 

-1.000.000,00 

-666.559,00 

 14.000,00 

-907.840,00 

 1.000,00 

 500,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 15 

 15 
 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 15 

 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 
 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 157



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  6 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6073 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 554-SUBSECRETARIA DE 
PLANIFICACION 
SANITARIA 
 450-CTRO.DE SALUD Nº 
1 HUGO ROSARIO 
 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA 
 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA 
 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA 
 429-HTAL. 
ODONTOLOGICO QUINQUELA 
MARTIN 
 554-SUBSECRETARIA DE 
PLANIFICACION 
SANITARIA 
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO 
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ 
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ 
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ 
 4002-ENTE AUTARQUICO 
INSTITUTO DE 
TRANSPLANTE 
 4002-ENTE AUTARQUICO 
INSTITUTO DE 
TRANSPLANTE 

Programa 
 66-PLANIFICACIÓN 
SANITA 

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME 
 57-AT.ODONTOLOG.GRAL 

 66-PLANIFICACIÓN 
SANITA 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 63-INSTITUTO DEL 
TRANSP 

 63-INSTITUTO DEL 
TRANSP 

Subprograma 
 0 

 50-CTRO. SALUD MENTAL 
H 
 13-HOSPITAL JOSÉ T. 
BOR 
 13-HOSPITAL JOSÉ T. 
BOR 
 13-HOSPITAL JOSÉ T. 
BOR 
 29- 
HOSP.ODONT.QUINQUELA 
MARTIN 
 0 

 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO 
 18-HOSP.JUAN 
A.FERNANDEZ 
 18-HOSP.JUAN 
A.FERNANDEZ 
 18-HOSP.JUAN 
A.FERNANDEZ 
 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 1- 

 4- 

 4- 

 4- 

 4- 

 1- 

 1- 

 4- 

 4- 

 4- 

 4- 

 27- 

 1- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2960 

 2950 

 2630 

 2960 

 2590 

 2110 

 2310 

 2990 

 2220 

 2950 

 2590 

 2520 

 2590 

Importe 
 1.000,00 

-2.500,00 

 20.000,00 

 10.000,00 

-30.000,00 

 5.000,00 

 26.000,00 

 4.000,00 

 90.300,00 

 373.872,00 

 815.077,00 

-1.215,00 

 1.215,00 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 158



MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  7 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

6073 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21471552 Nº: 16/09/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA 
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO 
 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU 
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA 
 440-HTAL. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD 
 455-CAI CECILIA 
GRIERSON 
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU 
 430-HTAL. JOSE 
M.RAMOS MEJIA 
 419-HTAL. MARIA 
FERRER 

Programa 
 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 54-AT.MED.PAT.ESPECIF 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 52-AT.MEDICA GRAL 

 59-AT.REHABILITACION 

Subprograma 
 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA 
 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA 
 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA 
 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO 
 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO 
 38-HOSP.E.TORNU 

 25-HOSP.PENNA 

 40-HOSP.D.VELEZ 
SARSFIELD 
 55-HOSP.GRIERSON 

 26-HOSP.P.PIÑERO 

 38-HOSP.E.TORNU 

 30-HOSP.RAMOS MEJIA 

 19-HOSP.MARÌA FERRER 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 4- 

 4- 

 4- 

 4- 

 1- 

 4- 

 1- 

 1- 

 4- 

 1- 

 2- 

 2- 

 2- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2520 

 2590 

 2950 

 2590 

 4330 

 2590 

 4330 

 4330 

 4330 

 4330 

 5120 

 5120 

 5120 

Importe 
 173.180,00 

 18.160,00 

 51.190,00 

 1.889.491,00 

 2.390,00 

 2.500.000,00 

 500.000,00 

 350.000,00 

 35.150,00 

 6.300,00 

 32.501,00 

 489.000,00 

 111.750,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88/SSPLSAN/16 (continuación)
N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 159



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88/SSPLSAN/16 (continuación)

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  5

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6077Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21471552Nº: 16/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE
426-HTAL. PARMENIO
PIÑERO
413-HTAL. JOSE T.
BORDA
4001-SUBSECRETARIA
ATENCION PRIMARIA
AMBULATORIA Y
COMUNITARIA
4001-SUBSECRETARIA
ATENCION PRIMARIA
AMBULATORIA Y
COMUNITARIA
552-SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACION DEL
SISTEMA DE SALUD
419-HTAL. MARIA
FERRER
419-HTAL. MARIA
FERRER
419-HTAL. MARIA
FERRER
427-HTAL. IGNACIO
PIROVANO
421-HTAL. PEDRO
LAGLEYZE
426-HTAL. PARMENIO
PIÑERO
446-INSTITUTO DE
REHABILITACION
PSICOFICA

Programa
52-AT.MEDICA GRAL

85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
70-AT.PRIM.AMB.COM

70-AT.PRIM.AMB.COM

65-ADM. DEL SISTEMA DE

59-AT.REHABILITACION

59-AT.REHABILITACION

59-AT.REHABILITACION

52-AT.MEDICA GRAL

56-
AT.MED.OFTALMOLOGICA
52-AT.MEDICA GRAL

59-AT.REHABILITACION

Subprograma
26-HOSP.P.PIÑERO

13-HOSPITAL JOSÉ T.
BOR
0

0

0

19-HOSP.MARÌA FERRER

19-HOSP.MARÌA FERRER

19-HOSP.MARÌA FERRER

27-HOSP.IGNACIO
PIROVANO
21-HOSP.PEDRO DE
LAGLEYZE
26-HOSP.P.PIÑERO

46-INST.DE
REHABIL.PSICOFISICA

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
5-

5-

1-

1-

90-

5-

5-

4-

5-

4-

1-

5-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3330

3350

3140

3390

3560

3220

3330

3380

3330

3390

3240

3330

Importe
47.750,00

-8.853.804,00

1.196,00

-1.196,00

3.500.000,00

5.000,00

5.928,00

-10.928,00

4.000,00

293.652,00

5.595,00

68.100,00

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  5

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6077Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21471552Nº: 16/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE
410-HTAL.TEODORO
ALVAREZ
412-HTAL. COSME
ARGERICH
416-HTAL. CARLOS G.
DURAND
418-HTAL. JUAN A.
FERNANDEZ
425-HTAL. JOSE M.
PENNA
426-HTAL. PARMENIO
PIÑERO
427-HTAL. IGNACIO
PIROVANO
430-HTAL. JOSE
M.RAMOS MEJIA
431-HTAL. BERNARDINO
RIVADAVIA
434-HTAL.DONACION
FRANCISCO SANTOJANNI
438-HTAL. ENRIQUE
TORNU
440-HTAL. DALMACIO
VELEZ SARSFIELD
441-HTAL. ABEL
ZUBIZARRETA
414-HTAL. MARIA CURIE
423-HTAL. FRANCISCO
J.MUÑIZ
428-HTAL. DE QUEMADOS

Programa
52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

54-AT.MED.PAT.ESPECIF
54-AT.MED.PAT.ESPECIF

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

Subprograma
10-HOSP.T.ALVAREZ

12-HOSP.COSME ARGERICH

16-HOSP.C.G.DURAND

18-HOSP.JUAN
A.FERNANDEZ
25-HOSP.PENNA

26-HOSP.P.PIÑERO

27-HOSP.IGNACIO
PIROVANO
30-HOSP.RAMOS MEJIA

31-HOSP.BERNARDINO
RIVADAVIA
34-HOSP.D.F.SANTOJANNI

38-HOSP.E.TORNU

40-HOSP.D.VELEZ
SARSFIELD
41-HOSP.ABEL
ZUBIZARRETA
14-HOSP.MARIE CURIE
23-HOSP.MUÑIZ

28-HOSP.QUEMADOS

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

Actividad
5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-
5-

5-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

Partida
3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390

3390
3390

3390

Importe
682.000,00

614.000,00

844.000,00

722.000,00

874.000,00

302.500,00

916.500,00

1.191.500,00

419.000,00

1.122.400,00

469.000,00

154.000,00

343.500,00

61.000,00
859.500,00

371.500,00

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31
31

31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 160



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88/SSPLSAN/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  3 de  5

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6077Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21471552Nº: 16/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE
439-HTAL. BONORINO
UDAONDO
420-HTAL. RICARDO
GUTIERREZ
435-HTAL. RAMON SARDA
421-HTAL. PEDRO
LAGLEYZE
433-HTAL. SANTA LUCIA

419-HTAL. MARIA
FERRER
432-HTAL. MANUEL
ROCCA
446-INSTITUTO DE
REHABILITACION
PSICOFICA
413-HTAL. JOSE T.
BORDA
418-HTAL. JUAN A.
FERNANDEZ
426-HTAL. PARMENIO
PIÑERO
417-HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE
425-HTAL. JOSE M.
PENNA
445-INSTITUTO PASTEUR

410-HTAL.TEODORO
ALVAREZ

Programa
54-AT.MED.PAT.ESPECIF

55-AT.MEDICA MAT.INF

55-AT.MEDICA MAT.INF
56-
AT.MED.OFTALMOLOGICA
56-
AT.MED.OFTALMOLOGICA
59-AT.REHABILITACION

59-AT.REHABILITACION

59-AT.REHABILITACION

85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

55-AT.MEDICA MAT.INF

52-AT.MEDICA GRAL

45-INST.CTROL DE
ZOONOS
52-AT.MEDICA GRAL

Subprograma
39-HOSP.BONORINO
UDAONDO
20-HOSP.RICARDO
GUTIERREZ
35-HOSP.RAMON SARDA
21-HOSP.PEDRO DE
LAGLEYZE
33-HOSP.SANTA LUCIA

19-HOSP.MARÌA FERRER

32-HOSP.MANUEL ROCCA

46-INST.DE
REHABIL.PSICOFISICA

13-HOSPITAL JOSÉ T.
BOR
18-HOSP.JUAN
A.FERNANDEZ
26-HOSP.P.PIÑERO

17-HOSP.PEDRO DE
ELIZALDE
25-HOSP.PENNA

0

10-HOSP.T.ALVAREZ

Proyecto
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
5-

5-

5-
5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

4-

5-

5-

5-

5-

Obra
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3390

3390

3390
3390

3390

3390

3390

3390

3390

3330

3330

3330

3330

3380

3380

Importe
136.000,00

696.000,00

251.000,00
131.000,00

72.000,00

160.000,00

57.000,00

73.000,00

900.500,00

29.075,00

100.000,00

19.000,00

100.000,00

150.000,00

50.000,00

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31
31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  4 de  5

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6077Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21471552Nº: 16/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE
412-HTAL. COSME
ARGERICH
416-HTAL. CARLOS G.
DURAND
418-HTAL. JUAN A.
FERNANDEZ
425-HTAL. JOSE M.
PENNA
426-HTAL. PARMENIO
PIÑERO
427-HTAL. IGNACIO
PIROVANO
430-HTAL. JOSE
M.RAMOS MEJIA
431-HTAL. BERNARDINO
RIVADAVIA
434-HTAL.DONACION
FRANCISCO SANTOJANNI
438-HTAL. ENRIQUE
TORNU
440-HTAL. DALMACIO
VELEZ SARSFIELD
441-HTAL. ABEL
ZUBIZARRETA
414-HTAL. MARIA CURIE
423-HTAL. FRANCISCO
J.MUÑIZ
428-HTAL. DE QUEMADOS
439-HTAL. BONORINO
UDAONDO

Programa
52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

54-AT.MED.PAT.ESPECIF
54-AT.MED.PAT.ESPECIF

54-AT.MED.PAT.ESPECIF
54-AT.MED.PAT.ESPECIF

Subprograma
12-HOSP.COSME ARGERICH

16-HOSP.C.G.DURAND

18-HOSP.JUAN
A.FERNANDEZ
25-HOSP.PENNA

26-HOSP.P.PIÑERO

27-HOSP.IGNACIO
PIROVANO
30-HOSP.RAMOS MEJIA

31-HOSP.BERNARDINO
RIVADAVIA
34-HOSP.D.F.SANTOJANNI

38-HOSP.E.TORNU

40-HOSP.D.VELEZ
SARSFIELD
41-HOSP.ABEL
ZUBIZARRETA
14-HOSP.MARIE CURIE
23-HOSP.MUÑIZ

28-HOSP.QUEMADOS
39-HOSP.BONORINO
UDAONDO

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Actividad
5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-
5-

5-
5-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Partida
3380

3380

3380

3380

3380

3380

3380

3380

3380

3380

3380

3380

3380
3380

3380
3380

Importe
600.000,00

260.000,00

450.000,00

350.000,00

250.000,00

250.000,00

350.000,00

250.000,00

600.000,00

150.000,00

80.000,00

62.000,00

50.000,00
400.000,00

260.000,00
260.000,00

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
11

11
11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31
31

31
31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 161



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88/SSPLSAN/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  5 de  5

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6077Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21471552Nº: 16/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE
417-HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE
420-HTAL. RICARDO
GUTIERREZ
435-HTAL. RAMON SARDA
419-HTAL. MARIA
FERRER
446-INSTITUTO DE
REHABILITACION
PSICOFICA
422-HTAL. BRAULIO
MOYANO
401-MINISTERIO DE
SALUD
401-MINISTERIO DE
SALUD
4000-SUBSECRETARÍA DE
ATENCIÓN HOSPITALARIA
4000-SUBSECRETARÍA DE
ATENCIÓN HOSPITALARIA
446-INSTITUTO DE
REHABILITACION
PSICOFICA
413-HTAL. JOSE T.
BORDA

Programa
55-AT.MEDICA MAT.INF

55-AT.MEDICA MAT.INF

55-AT.MEDICA MAT.INF
59-AT.REHABILITACION

59-AT.REHABILITACION

85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
1-ACTIVIDADES CENTRALE

1-ACTIVIDADES CENTRALE

85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
59-AT.REHABILITACION

85-ATENCIÓN DE SALUD
ME

Subprograma
17-HOSP.PEDRO DE
ELIZALDE
20-HOSP.RICARDO
GUTIERREZ
35-HOSP.RAMON SARDA
19-HOSP.MARÌA FERRER

46-INST.DE
REHABIL.PSICOFISICA

22-HOSPITAL BRAULIO
MOY
0

0

0

0

46-INST.DE
REHABIL.PSICOFISICA

13-HOSPITAL JOSÉ T.
BOR

Proyecto
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
5-

5-

5-
5-

5-

5-

1-

1-

61-

61-

5-

5-

Obra
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3380

3380

3380
3380

3380

3380

3380

3390

3830

3390

3920

3920

Importe
100.000,00

500.000,00

150.000,00
20.000,00

18.000,00

10.000,00

-5.100.000,00

-8.556.268,00

25.000,00

-25.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 21471552 Fecha: 16/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11
11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31
31

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 89/SSPLSAN/16

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  5

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6142Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21696279Nº: 20/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE
404-DIR.GRAL.DE
RECURSOS FISICOS EN
SALUD
404-DIR.GRAL.DE
RECURSOS FISICOS EN
SALUD
404-DIR.GRAL.DE
RECURSOS FISICOS EN
SALUD
404-DIR.GRAL.DE
RECURSOS FISICOS EN
SALUD
404-DIR.GRAL.DE
RECURSOS FISICOS EN
SALUD
445-INSTITUTO PASTEUR

410-HTAL.TEODORO
ALVAREZ
412-HTAL. COSME
ARGERICH
418-HTAL. JUAN A.
FERNANDEZ
425-HTAL. JOSE M.
PENNA
426-HTAL. PARMENIO
PIÑERO
427-HTAL. IGNACIO
PIROVANO
430-HTAL. JOSE
M.RAMOS MEJIA

Programa
22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

45-INST.CTROL DE
ZOONOS
52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

Subprograma
0

0

0

0

0

0

10-HOSP.T.ALVAREZ

12-HOSP.COSME ARGERICH

18-HOSP.JUAN
A.FERNANDEZ
25-HOSP.PENNA

26-HOSP.P.PIÑERO

27-HOSP.IGNACIO
PIROVANO
30-HOSP.RAMOS MEJIA

Proyecto
11-OBRAS EFECTORES RS
I

14-OBRAS EFECTORES RS
I

11-OBRAS EFECTORES RS
I

2-PLAN DE EQUIP. HOSPI

65-PUESTA EN VALOR
CESA

65-PUESTA EN VALOR
PAST
65-PUE. EN VALOR H T
ALVAREZ
65-PUE. EN VALOR H C.
ARGERICH
65-PUE. EN VALOR H J.
A. FERNADEZ
65-PUE. EN VALOR J. M.
PENNA
65-PUE. EN VALOR H P.
PIÑERO
65-PUE. EN VALOR I.
PIROVANO
65-PUE. EN VALOR J. M
RAMOS MEJIA

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
64-

51-

59-

51-

61-

51-

52-

52-

51-

51-

51-

51-

51-

Partida
4330

4330

4330

4330

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
484.432,00

421.132,00

-300.000,00

-605.564,00

-27.540,00

52.094,00

-1.000,00

-46.005,00

499.991,00

-1.012.815,00

-1.728,00

429.284,00

-665,00

Actuación Origen: Nº: 21696279 Fecha: 20/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  5

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6142Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21696279Nº: 20/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE
431-HTAL. BERNARDINO
RIVADAVIA
434-HTAL.DONACION
FRANCISCO SANTOJANNI
438-HTAL. ENRIQUE
TORNU
440-HTAL. DALMACIO
VELEZ SARSFIELD
441-HTAL. ABEL
ZUBIZARRETA
414-HTAL. MARIA CURIE

428-HTAL. DE QUEMADOS

439-HTAL. BONORINO
UDAONDO
417-HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE
420-HTAL. RICARDO
GUTIERREZ
435-HTAL. RAMON SARDA

421-HTAL. PEDRO
LAGLEYZE
433-HTAL. SANTA LUCIA

415-HTAL.
ODONTOLOGICO JOSE
DUEÑAS
424-HTAL.DE
ODONTOLOGIA

Programa
52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

55-AT.MEDICA MAT.INF

55-AT.MEDICA MAT.INF

55-AT.MEDICA MAT.INF

56-
AT.MED.OFTALMOLOGICA
56-
AT.MED.OFTALMOLOGICA
57-AT.ODONTOLOG.GRAL

57-AT.ODONTOLOG.GRAL

Subprograma
31-HOSP.BERNARDINO
RIVADAVIA
34-HOSP.D.F.SANTOJANNI

38-HOSP.E.TORNU

40-HOSP.D.VELEZ
SARSFIELD
41-HOSP.ABEL
ZUBIZARRETA
14-HOSP.MARIE CURIE

28-HOSP.QUEMADOS

39-HOSP.BONORINO
UDAONDO
17-HOSP.PEDRO DE
ELIZALDE
20-HOSP.RICARDO
GUTIERREZ
35-HOSP.RAMON SARDA

21-HOSP.PEDRO DE
LAGLEYZE
33-HOSP.SANTA LUCIA

15-HOSP.ODONT.J.DUEÑAS

24-HOSP.RAMON CARRILLO

Proyecto
65-PUE. EN VALOR H B.
RIVADAVIA
65-PUE. EN VALOR D. F.
SANTOJANNI
65-PUE. EN VALOR H E.
TORNU
65-PUE. EN VALOR H D.
VELEZ SARSF
65-PUE. EN VALOR H A.
ZUBIZARRETA
65-PUE. EN VALOR H M.
CURIE
65-PUE. EN VALOR H DE
QUEMADOS
65-PUE. EN VALOR B.
UDAONDO
65-PUE. EN VALOR H P.
ELIZALDE
65-PUE. EN VALOR H R
GUTIERREZ
65-PUE. EN VALOR H R.
SARDA
65-PUE. EN VALOR H P.
LAGLEYZE
65-PUESTA EN VALOR
SANTA LUCIA
65-PUE. EN VALOR H
ODONT J. DUEÑA

65-PTA EN VALOR
ODONTOLOG.

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
54-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

57-

51-

51-

51-

58-

62-

51-

55-

Partida
4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
-478,00

-16,00

264.611,00

-95.000,00

-328,00

-1.000,00

-122.411,00

-1.000,00

-164.900,00

-758,00

-687,00

-1.000,00

-900,00

-490,00

-1.000,00

Actuación Origen: Nº: 21696279 Fecha: 20/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 163



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 89/SSPLSAN/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  3 de  5

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6142Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21696279Nº: 20/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE
429-HTAL.
ODONTOLOGICO QUINQUELA
MARTIN
419-HTAL. MARIA
FERRER
432-HTAL. MANUEL
ROCCA
446-INSTITUTO DE
REHABILITACION
PSICOFICA
411-HTAL. TORCUATO DE
ALVEAR
413-HTAL. JOSE T.
BORDA
437-HTAL. CAROLINA
TOBAR GARCIA
443-CENTRO DE SALUD
AMEGHINO
423-HTAL. FRANCISCO
J.MUÑIZ
404-DIR.GRAL.DE
RECURSOS FISICOS EN
SALUD
404-DIR.GRAL.DE
RECURSOS FISICOS EN
SALUD
404-DIR.GRAL.DE
RECURSOS FISICOS EN
SALUD

Programa
57-AT.ODONTOLOG.GRAL

59-AT.REHABILITACION

59-AT.REHABILITACION

59-AT.REHABILITACION

85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
54-AT.MED.PAT.ESPECIF

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

Subprograma
29-
HOSP.ODONT.QUINQUELA
MARTIN
19-HOSP.MARÌA FERRER

32-HOSP.MANUEL ROCCA

46-INST.DE
REHABIL.PSICOFISICA

11-HOSPITAL TORCUATO
DE
13-HOSPITAL JOSÉ T.
BOR
37-HOSPITAL C. TOBAR
GA
43-CTRO. DE SALUD
MENTA
23-HOSP.MUÑIZ

0

0

0

Proyecto
65-PTA EN VALOR H.
QUINQUELA MART

65-PUE. EN VALOR H M.
FERRER
65-PUE. EN VALOR H M.
ROCCA
65-PUE. EN VALOR INST.
REHA. PSIF

65-PUE. EN VALOR H T.
D
65-P VALOR S. MENTAL

65-PUE. EN VALOR H T.
G
65-PUES. VALOR CENT
SAL
65-PUE. EN VALOR H F.
J. MUÑIZ
9-LEY 3011 - LIGA ISRA

10-OBRAS EDIFICIOS ADM

11-OBRAS EFECTORES RS
I

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
56-

56-

51-

54-

51-

52-

53-

78-

51-

51-

51-

59-

Partida
4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
-992,00

-189.000,00

-275.536,00

100.735,00

-1.000,00

534.720,00

-1.281,00

-1.000,00

67.095,00

-2.111.700,00

1.907.107,00

3.666.511,00

Actuación Origen: Nº: 21696279 Fecha: 20/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  4 de  5

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6142Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21696279Nº: 20/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

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

Programa
22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
12-OBRAS EFECTORES RS
I

12-OBRAS EFECTORES RS
I

13-OBRAS EFECTORES RS
I

13-OBRAS EFECTORES RS
I

13-OBRAS EFECTORES RS
I

13-OBRAS EFECTORES RS
I

13-OBRAS EFECTORES RS
I

14-OBRAS EFECTORES RS
I

17-OBRAS CENTROS DE
SALUD Y ACCIO

15-OBRAS EFECT SALUD
ME

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
63-

70-

56-

61-

64-

65-

66-

51-

51-

62-

Partida
4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
3.100.000,00

-4.000.000,00

308.270,00

708.771,00

-3.400.000,00

-1.300.000,00

-4.000.000,00

-3.993.570,00

-1.000.000,00

10.114.611,00

0,00

Actuación Origen: Nº: 21696279 Fecha: 20/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 164



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 89/SSPLSAN/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  5 de  5

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6142Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21696279Nº: 20/09/2016Fecha:

Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 21696279 Fecha: 20/09/2016DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  3

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6160Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21696279Nº: 21/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE
404-DIR.GRAL.DE
RECURSOS FISICOS EN
SALUD
445-INSTITUTO PASTEUR

410-HTAL.TEODORO
ALVAREZ
412-HTAL. COSME
ARGERICH
416-HTAL. CARLOS G.
DURAND
418-HTAL. JUAN A.
FERNANDEZ
425-HTAL. JOSE M.
PENNA
426-HTAL. PARMENIO
PIÑERO
427-HTAL. IGNACIO
PIROVANO
430-HTAL. JOSE
M.RAMOS MEJIA
431-HTAL. BERNARDINO
RIVADAVIA
434-HTAL.DONACION
FRANCISCO SANTOJANNI
438-HTAL. ENRIQUE
TORNU
440-HTAL. DALMACIO
VELEZ SARSFIELD
441-HTAL. ABEL
ZUBIZARRETA

Programa
22-INFRAESTRUCTURA Y
EQ

45-INST.CTROL DE
ZOONOS
52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

Subprograma
0

0

10-HOSP.T.ALVAREZ

12-HOSP.COSME ARGERICH

16-HOSP.C.G.DURAND

18-HOSP.JUAN
A.FERNANDEZ
25-HOSP.PENNA

26-HOSP.P.PIÑERO

27-HOSP.IGNACIO
PIROVANO
30-HOSP.RAMOS MEJIA

31-HOSP.BERNARDINO
RIVADAVIA
34-HOSP.D.F.SANTOJANNI

38-HOSP.E.TORNU

40-HOSP.D.VELEZ
SARSFIELD
41-HOSP.ABEL
ZUBIZARRETA

Proyecto
65-PUESTA EN VALOR
CESA

65-PUESTA EN VALOR
PAST
65-PUE. EN VALOR H T
ALVAREZ
65-PUE. EN VALOR H C.
ARGERICH
65-PUE. EN VALOR H A.
G. DURAND
65-PUE. EN VALOR H J.
A. FERNADEZ
65-PUE. EN VALOR J. M.
PENNA
65-PUE. EN VALOR H P.
PIÑERO
65-PUE. EN VALOR I.
PIROVANO
65-PUE. EN VALOR J. M
RAMOS MEJIA
65-PUE. EN VALOR H B.
RIVADAVIA
65-PUE. EN VALOR D. F.
SANTOJANNI
65-PUE. EN VALOR H E.
TORNU
65-PUE. EN VALOR H D.
VELEZ SARSF
65-PUE. EN VALOR H A.
ZUBIZARRETA

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
61-

51-

52-

52-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

54-

51-

51-

51-

51-

Partida
4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
-133.435.212,00

1.061.168,00

2.887.144,00

6.320.572,00

9.566.083,00

5.825.640,00

10.819.256,00

3.805.767,00

6.285.818,00

7.304.608,00

7.571.120,00

6.287.682,00

5.061.585,00

1.337.053,00

1.360.366,00

Actuación Origen: Nº: 21696279 Fecha: 21/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 89/SSPLSAN/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  3

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6160Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21696279Nº: 21/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE
455-CAI CECILIA
GRIERSON
414-HTAL. MARIA CURIE

423-HTAL. FRANCISCO
J.MUÑIZ
428-HTAL. DE QUEMADOS

439-HTAL. BONORINO
UDAONDO
417-HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE
420-HTAL. RICARDO
GUTIERREZ
435-HTAL. RAMON SARDA

421-HTAL. PEDRO
LAGLEYZE
433-HTAL. SANTA LUCIA

415-HTAL.
ODONTOLOGICO JOSE
DUEÑAS
424-HTAL.DE
ODONTOLOGIA
429-HTAL.
ODONTOLOGICO QUINQUELA
MARTIN
419-HTAL. MARIA
FERRER

Programa
52-AT.MEDICA GRAL

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

55-AT.MEDICA MAT.INF

55-AT.MEDICA MAT.INF

55-AT.MEDICA MAT.INF

56-
AT.MED.OFTALMOLOGICA
56-
AT.MED.OFTALMOLOGICA
57-AT.ODONTOLOG.GRAL

57-AT.ODONTOLOG.GRAL

57-AT.ODONTOLOG.GRAL

59-AT.REHABILITACION

Subprograma
55-HOSP.GRIERSON

14-HOSP.MARIE CURIE

23-HOSP.MUÑIZ

28-HOSP.QUEMADOS

39-HOSP.BONORINO
UDAONDO
17-HOSP.PEDRO DE
ELIZALDE
20-HOSP.RICARDO
GUTIERREZ
35-HOSP.RAMON SARDA

21-HOSP.PEDRO DE
LAGLEYZE
33-HOSP.SANTA LUCIA

15-HOSP.ODONT.J.DUEÑAS

24-HOSP.RAMON CARRILLO

29-
HOSP.ODONT.QUINQUELA
MARTIN
19-HOSP.MARÌA FERRER

Proyecto
65-PUESTA EN VALOR
HOSPITALES
65-PUE. EN VALOR H M.
CURIE
65-PUE. EN VALOR H F.
J. MUÑIZ
65-PUE. EN VALOR H DE
QUEMADOS
65-PUE. EN VALOR B.
UDAONDO
65-PUE. EN VALOR H P.
ELIZALDE
65-PUE. EN VALOR H R
GUTIERREZ
65-PUE. EN VALOR H R.
SARDA
65-PUE. EN VALOR H P.
LAGLEYZE
65-PUESTA EN VALOR
SANTA LUCIA
65-PUE. EN VALOR H
ODONT J. DUEÑA

65-PTA EN VALOR
ODONTOLOG.
65-PTA EN VALOR H.
QUINQUELA MART

65-PUE. EN VALOR H M.
FERRER

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
51-

51-

51-

51-

57-

51-

51-

51-

58-

62-

51-

55-

56-

56-

Partida
4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
742.940,00

1.356.887,00

7.215.569,00

1.449.493,00

2.334.821,00

7.287.863,00

9.346.560,00

3.092.816,00

861.806,00

1.652.248,00

889.748,00

587.041,00

557.556,00

1.386.105,00

Actuación Origen: Nº: 21696279 Fecha: 21/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  3 de  3

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6160Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21696279Nº: 21/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD

UE
432-HTAL. MANUEL
ROCCA
446-INSTITUTO DE
REHABILITACION
PSICOFICA
411-HTAL. TORCUATO DE
ALVEAR
413-HTAL. JOSE T.
BORDA
422-HTAL. BRAULIO
MOYANO
437-HTAL. CAROLINA
TOBAR GARCIA
443-CENTRO DE SALUD
AMEGHINO
552-SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACION DEL
SISTEMA DE SALUD

Programa
59-AT.REHABILITACION

59-AT.REHABILITACION

85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
85-ATENCIÓN DE SALUD
ME
65-ADM. DEL SISTEMA DE

Subprograma
32-HOSP.MANUEL ROCCA

46-INST.DE
REHABIL.PSICOFISICA

11-HOSPITAL TORCUATO
DE
13-HOSPITAL JOSÉ T.
BOR
22-HOSPITAL BRAULIO
MOY
37-HOSPITAL C. TOBAR
GA
43-CTRO. DE SALUD
MENTA
0

Proyecto
65-PUE. EN VALOR H M.
ROCCA
65-PUE. EN VALOR INST.
REHA. PSIF

65-PUE. EN VALOR H T.
D
65-P VALOR S. MENTAL

65-PTA EN VALOR S
MENTA
65-PUE. EN VALOR H T.
G
65-PUES. VALOR CENT
SAL
3-INFRAESTR.
COMUNICACIONES

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
51-

54-

51-

52-

59-

53-

78-

51-

Partida
4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

3560

Importe
1.347.232,00

1.902.453,00

1.562.874,00

6.817.775,00

5.260.320,00

1.622.436,00

666.797,00

10,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 21696279 Fecha: 21/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun
22

22

22

22

22

22

22

22

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016

DGADCYP 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 683/MDUYTGC/16

LIC. PUBLICA Nº 943/2015. Expte. Nº 20.231.288/2015
Empresa: VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.
OBRA: Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y del Edificio Finochietto

ITEM DESCRIPCIÓN Ud. Cant. Precio Un. Precio Total Ítem Precio Total

3.2.6 -243.413,40$
3.2.6.13 Plataformas Elevadoras Verticales UN ‐2,00 121.706,70 ‐243.413,40

-$ 243.413,40

ITEM DESCRIPCIÓN Ud. Cant. Precio Un. Precio Total Ítem Precio Total

3.1.2 92.070,59$
3.1.2.1 Demolición y retiro de materiales varios M2 431,37 213,44 92.070,59$               

3.1.3 60.814,88$
3.1.3.2 Carpetas y contrapisos
3.1.3.2.3 Contrapiso con arcilla expandida M2 162,00 375,40 60.814,88$               

3.1.5 572.044,03$
3.1.5.1 Tabiques en Placas de Roca de Yeso
3.1.5.1.3 Tabique P6 M2 445,37 1.223,30 544.822,05$            
3.1.5.3 Varios
3.1.5.3.3 Cierres Acusticos M2 26,94 1.010,47 27.221,98$               

3.1.6 39.375,34$
3.1.6.4 Frentes vidriados/puertsa/espejos/film
3.1.6.4.1 Frentes de oficinas y salas. M2 6,90 4.275,24 29.499,18$               
3.1.6.4.2 Divisiones vidriadas área orientadores M2 1,50 6.584,10 9.876,15$                 

3.1.7 314.299,68$
3.1.7.1 PT1‐PT2‐PT3‐PT9 Latex Satinado para Interiores M2 1.965,87 159,88 314.299,68$            

3.2.3 138.957,56$
3.2.3.2 Contrapiso de Arcilla Expandida M2 140,00 375,40$              52.556,07$               
3.2.3.3 Carpeta Niveladora M2 140,00 253,33$              35.466,63$               
3.2.3.5 R‐FP  Revoque Grueso y Fino terminación cementicia M2 150,00 339,57$              50.934,86$               

3.2.4 105.218,47$
3.2.4.2 S‐A1 Colocación Alfombra s/ Piso Técnico M2 1.422,00 55,86$                79.435,08$               
3.2.4.4 S‐V2 Prov. Y Colocación Piso de Vinílico s/ Piso Técnico M2 24,00 721,02$              17.304,54$               
3.2.4.7 S‐CA Solado Cemento Alisado M2 28,80 294,40$              8.478,84$                 

3.2.5 485.373,66$
3.2.5.1 TPRY‐1 Tabique doble placa de roca de yeso + AT/C M2 324,54 1.223,30$           397.010,46$            
3.2.5.3 CPRY Cielorraso de placa de roca de yeso M2 52,48 816,01$              42.824,15$               
3.2.5.4 Gargantas en Cielorraso M 64,00 711,55$              45.539,05$               

3.2.7 180.961,67$
3.2.7.1 Látex sobre tabiques M2 1.077,08 159,88$              172.201,57$            
3.2.7.2 Látex sobre cielorrasos M2 52,48 166,92$              8.760,10$                 

$ 1.989.115,87

TOTAL OBRAS QUE SE ECONOMIZAN A VALORES DE CONTRATO

OBRA HUMEDA

DEMOLICIONES

CONSTRUCCIONES en SECO

SOLADOS y REVESTIMIENTOS

TOTAL OBRAS QUE SE AGREGAN A VALORES DE CONTRATO

CONSTRUCCIONES en SECO

VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.

MOTIVO: Balance de Economías y Demasías Nº4

1) Obras que se economizan a valores de contrato Septiembre 2015:

2) Obras que se agregan a valores de contrato Septiembre 2015:

PINTURA

CARPINTERIAS

ALBAÑILERÍA

CARPITERIAS

PINTURA

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 167



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 683/MDUYTGC/16 (continuación)

LIC. PUBLICA Nº 943/2015. Expte. Nº 20.231.288/2015
Empresa: VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.
OBRA: Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y del Edificio Finochietto

VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.

MOTIVO: Balance de Economías y Demasías Nº4

ITEM DESCRIPCIÓN Ud. Cant. Precio Un. Precio Total Ítem Precio Total

3.1.1 18.743,50$
3.1.1.8 Documentación
3.1.1.8.4 Elaboracion de nueva documentacion y nuevos replanteos GL 1,00 18.743,50 18.743,50$               

3.1.6 59.884,31$
3.1.6.4.10 Baranda M 5,00 11.976,86 59.884,31$               

3.1.8 31.978,91$
3.1.8.1.1 Distribucion de agua en Vending PB, 1º y 2º piso gl 1,00 31.978,91 31.978,91$               

3.1.11 1.119.704,62$
3.1.11.1 Instalación de Corrientes Fuertes.

3.1.11.1.4.b
Cambio de tipo de canalizacion (PVC). Se canalizo por contrapiso 
con caño PVC. En el proyecto contractual se canalizaba por el 
interior de los muebles.

GL 1,00 115.348,57 115.348,57$            

3.1.11.1.4.c
Nuevas canalizaciones y cableado por modificacion de puestos de 
trabajo ‐ ELECTRICIDAD

GL 1,00 106.957,69 106.957,69$            

3.1.11.1.4.d
Canalizacion y cableado de nuevos nichos de TV y sala de 
capacitacion

GL 1,00 24.895,89 24.895,89$               

3.1.11.1.4.e Canalizacion y cableado de nuevos puestos de trabajos GL 1,00 155.707,75 155.707,75$            
3.1.11.2 Instalación de Corrientes Débiles

3.1.11.2.1.b
Cambio de tipo de canalizacion (PVC). Se canalizo por contrapiso 
con caño PVC. En el proyecto contractual se canalizaba por el 
interior de los muebles.

GL 1,00 115.348,57 115.348,57$            

3.1.11.2.1.c
Nuevas canalizaciones y cableado doble / simple por modificacion 
de puestos de trabajo ‐ DATOS

GL 1,00 70.731,70 70.731,70$               

3.1.11.2.1.d
Canalizacion y cableado de nuevos nichos de TV y sala de 
capacitacion

GL 1,00 36.234,00 36.234,00$               

3.1.11.2.1.e
Canalizacion y cableado de nuevos puestos de trabajos (149 
puestos simples)

GL 1,00 494.480,45 494.480,45$            

3.1.12 212.968,04$

3.1.12.2
Reposicionamiento de tachos por interferencias producto de los 
cambios de proyecto en PB (sector cajas y orientacion)

GL 1,00 110.274,69 110.274,69$            

3.1.12.3
Modificacion y reposicionamiento de rejas de retorno y de 
inyeccion en PB, 1º y 2º

GL 1,00 102.693,35 102.693,35$            

3.1.15 43.927,11$
3.1.15.1.a Limpieza diaria GL 1,00 11.453,13 11.453,13$               
3.1.15.3.a Ayuda de Gremio GL 1,00 32.473,98 32.473,98$               

3.2.1 22.696,34$
3.2.1.9 Documentación
3.2.1.9.4 Elaboracion de nueva documentacion y nuevos replanteos GL 1,00 22.696,34$         22.696,34$               

3.2.2 174.591,43$
3.2.2.1.a Demoliciones varias GL 1,00 174.591,43$      174.591,43$            

3.2.6 919.432,74$
3.2.6.17 Plataformas Elevadoras Oblicuas UN 2,00 459.716,37 919.432,74

CARPINTERIAS

TRABAJOS PRELIMINARES

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE OBRA y AYUDA de GREMIOS

3) Obras que se agregan a precios nuevos considerados a valores de contrato de Septiembre 2015:

INSTALACIONES SANITARIAS -BAÑOS -VESTUARIOS - OFFICE

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

DEMOLICIONES

CARPITERIAS
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 683/MDUYTGC/16 (continuación)

LIC. PUBLICA Nº 943/2015. Expte. Nº 20.231.288/2015
Empresa: VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.
OBRA: Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y del Edificio Finochietto

VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.

MOTIVO: Balance de Economías y Demasías Nº4

3.2.8 61.858,49$
3.2.8.1 Instalación Sanitaria

3.2.8.1.4a
Reaparacion de desagues de equipos de AA ‐ Correccion de 
cañerias

GL 1,00 61.858,49$         61.858,49$               

3.2.10 1.609.030,37$
3.2.10.1 Instalación de Corrientes Fuertes

3.2.10.1.4.a
Instalación General de Iluminación y Tomacorrientes (Incluye 
Canalización, terminales, cableado, etc)

GL 1,00 477.852,00$      477.852,00$            

3.2.10.1.4.b ADECUACION DE SET según EDESUR / 11 MEDIDORES GL 1,00 453.612,60$      453.612,60$            
3.2.10.1.4.c Ramal AA Edificio L GL 1,00 369.137,35$      369.137,35$            
3.2.10.2 Instalación de Corrientes Débiles

3.2.10.2.1.a
Instalación de Cableado Estructurado para Datos, Telefonía, CCTV 
y WI‐FI (Incluye canalización,  Patch Cords, cables UTP etc)

GL 1,00 308.428,43$      308.428,43$            

3.2.11 64.613,75$
3.2.11.1.a Limpieza diaria GL 1,00 34.876,46$         34.876,46$               
3.2.11.3.a Ayuda de Gremio GL 1,00 29.737,29$         29.737,29$               

$ 4.339.429,61

Precio Total

-$ 243.413,40

$ 1.989.115,87

$ 4.339.429,61

$ 6.085.132,07

10,18%

TOTAL OBRAS QUE SE AGREGAN A PRECIOS NUEVOS CONSIDERADOS A VALORES DE CONTRATO

Son pesos : Seis millones ochenta y cinco mil ciento treinta y dos con 07/100

SINTESIS ANEXO I - Balance de Economías y Demasías Nº 4

DESCRIPCION

Obras que se economizan a valores de Septiembre 2015

Obras que se agregan a valores de contrato Septiembre 2015

Obras que se agregan a precios nuevos considerados a valores de contrato de Septiembre 2015

TOTAL BALANCE DE ECONOMÍAS Y DEMASÍAS Nº4

LIMPIEZA DE OBRA y AYUDA de GREMIOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 683/MDUYTGC/16 (continuación)

LIC. PUBLICA Nº 943/2015. Expte. Nº 20.231.288/2015
Empresa: VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.
OBRA: Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y del Edificio Finochietto VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.
BED N° 4 ‐ BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS

ECONOMIAS H. YRIGOYEN

SUBTOTAL ECONOMIA  EDIFICIO YRIGOYEN -$

DEMASIAS H. YRIGOYEN

SUBTOTAL ECONOMIA DEMASIA YRIGOYEN 2.565.811,00$

ECONOMIAS FINOCHIETTO

SUBTOTAL ECONOMIA  EDIFICIO FINOCHIETTO -243.413,40$

DEMASIAS FINOCHIETTO

SUBTOTAL ECONOMIA DEMASIA FINOCHIETTO 3.762.734,48$

TOTAL BALANCE ECONOMIAS Y DEMASIAS 6.085.132,08$            
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5448/MCGC/16

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N° : 17147

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

Cuotas

EXp.17310948/2016 ARANOVICH JUAN DNI CUIT 01-06.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 28.233,00 84.700,00
29250258 20292502584 30-06-16 PLANIFICADOR DE PROYECTOS

CULTURALES ---01-07.16 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 28.233.00
31-07-16 PLANIFICADOR DE PROYECTOS

CULTURALES ---
01-08-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 28.234,00
31-08-16 PLANIFICADOR DE PROYECTOS

CULTURALES

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

FIRMA

Pág. 1 de

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7290/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7291/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7292/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7293/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7294/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7295/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7296/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7297/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7298/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7299/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I 
C.E. N° 21194721/16

CLAUSULA MODIFICATORIA DE AUMENTOS DE HONORARIOS
MINISTERIO DE CULTURA

Documento

Desde Hasta Mensual Desde Hasta Mensual Mensual

EXP-21194721-
16 GATTONI ALICIA MARIA DNI 22,582,229 ASISTENTE DE PROYECTOS CULTURALES 6116-MCGC-16 EXP-19133460-

16 18/07/16 31/12/16 $ 13,000.00 18/07/16 31/12/16 $ 8,000.00 $ 21,000.00

RESOLUCION Nº 

Periodo Contrato 
Original

N° de Actuación 
Contrato Original

Nº de 
Actuación

Aumento de 
Honorarios

Honorarios a 
percibir con 

aumentoApellido y Nombre
Tipo

Honorarios 
Contrato  

Nº
Objeto del Contrato

Periodo de 
Aumento de 
Honorarios

Normas 
Aprobatoria y 

Modificatoria del 
Contrato Original 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7300/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

MINISTERIO DE CULTURA Nº 18809
UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:  Ministerio de Cultura

Desde 

Hasta

01-08-16 
31-08-16

PREPRODUCCION Y 
PRODUCCION GENERAL DEL 
EVENTO "FESTIVAL DE ARTE 

URBANO-URBANA2016"

$ 500,000.00

01-09-16 
30-09-16

PREPRODUCCION Y 
PRODUCCION GENERAL DEL 
EVENTO "FESTIVAL DE ARTE 

URBANO-URBANA2016"

$ 634,773.00

01-10-16 
15-10-16

PREPRODUCCION Y 
PRODUCCION GENERAL DEL 
EVENTO "FESTIVAL DE ARTE 

URBANO-URBANA2016"

$ 334,772.00

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

$ 1,469,545.00EXP-20844952/2016
OJALA 

ENTRETENIMIENTOS 
S.R.L.

CUIT                       
30-70907920-0                    

BALDINI 
GABRIELA 
VIRGINIA

DNI                   
17,482,139

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
Nro. CUIT o CDI

Tipo.                                    
N°

Representado/a 
por:                     
(1)

Documento

 Total 
Objeto del Contrato

Tipo.                                    
N°

Nro. 
Cuotas Monto 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7301/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:  Ministerio de Cultura

Desde 

Hasta

15-08-16 
31-08-16 1 $ 250,000.00

01-09-16 
30-09-16 1 $ 500,000.00

01-10-16 
15-10-16 1 $ 250,000.00

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

Nro. CUIT o CDI
Tipo.                                    
N°

Representado                    
(1)

Documento

 Total 
Objeto del Contrato

Tipo.                                    
N°

Nro. 
Cuotas 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                                                                                                                                                   N° 18805

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

ImportePeríodo
Nº de Actuación Contratado/a

Documento

COMPROMETE LA 
INTERVENCION ARTISTICA 

DEL ARTISTA PLASTICO 
MARTIN RON (MARTIN 
ERNESTO RON, DNI N° 

28.587.710) PARA LA 
PREPARACION, DESARROLLO 
DE PROYECTO Y CREACION 

DE MURALES PARA EL 
FESTIVAL DE ARTE URBANO-

URBANA 2016

$ 1,000,000.00EXP-20844470/2016 AVALOS ERIKA 
NOEMI

DNI                      
32449778

CUIT                        
37324497787                  

MARTIN 
ERNESTO RON

DNI                   
28587710
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7302/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7303/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7305/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7308/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°: 18894

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

Cuotas
Monto Total

EXP-20932910/2016 BAY INGAID IVANNA ONI CUIT 24.08-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 4.000,00 4,000,00
14976327 27149763274 24-08.16 ACTUACION MUSICAL EN TEATRO

GRAN RJVADAVIA

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

FlAMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7309/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° : 18895

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

Cuotas

EXP-2093333212016 LACUNZA OSVALDO RUBEN DNI CUIT 24-08-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 4,000,00 4.000,00
11489579 20114895793 24-08-16 ACTUACION MUSICAL EN TEATRO

GRAN RIVADAVIA

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

FIRMA

Pag. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7310/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° : 18898

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.20933783f2016 MENGEL WERNER ONI CUIT 24-08.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 4.000.00 4.000.00
33106395 23331063959 24.08-16 ACTUACION MUSICAL EN TEATRO

GRAN RIVADAVIA

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

FIRMA

Pdg. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7311/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°: 18884

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-20930655/20 16 ALFIEAI GUSTAVO ADOLFO DNI CUIT 24-08-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 4,000.00 4.000,00

26257716 20262577164 24-08-16 ACTUACION MUSICAL EN EL TEATRO
GRAN RIVAOAVIA

(1) Sólo para aquellos contratados Que pOseen representante legal y/o artístico (contrato de representaCión).

FlAMA

pag. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7642/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°: 19943

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

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

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

EXP-21869717/2016 PACIULLO FRANCISCO PAULO ON1 CUIT 01-08.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) • 1 117.000,00 117.000.00
16105457 20161054578 31-08-16 REALIZADOR ESCENOGRAFICO PARA

EL EVENTO "LA GALliNA DE LOS
HUEVOS DE ORO"

(1) Sólo para aquellos conlratado$ que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación)

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7643/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I
EXP. N° 21.004.177-MGEYA-16

CLAUSULA MODIFICATORIA DE AUMENTO DE HONORARIOS
D1RECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA y LEGAL

MINISTERIO DE CULTURA

Documento . 1NOde EX¡). del Contrato Periodo del Contrato Periodo de Aumento de Honorario a
Norma Aprobatona del Contrato O" I N0l0 Honorarios Honorarios Aumento Percibir con

N° de Aduacion Apellido y Nombre Objeto del Contrato Originaly NO 1°aumentode nglna i d Original
H' aumeno e vigentes aumento

Tipo N"
onoranos Honorarios

Desde Hasta "' .•. Hasta mensual mensual

01.Q8.16 31.Q8.16 $ 2.640,00 $11,440,00

GRECO VANESA ASISTENTE DE
RESOLUCIONES NO 312-MCGc..

EXP, N° 180.263/16 YEXP-21,004.171-MGEYA-16 DNI 21.465.480 16.y RESOlUCION N° 1833- 01-01-16 31.12-16 $ 8.800,00HAYOee COMUNICACION
MCGC-16

EXP NO8.889.849/16

01.Q9.16 31.12-16 S 1.320,00 S 10.120,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 587/MMIYTGC/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5941Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21433163Nº: 09/09/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 20834444 Fecha: 07/09/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

13  605.000,00 -605.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 85.000,00

 520.000,00

 0,00

-605.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  605.000,00 -605.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

921  605.000,00 -605.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

35  605.000,00 -605.000,00

14  605.000,00 -605.000,00

Total de geografico:

 605.000,00

-605.000,00

21  605.000,00 -605.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

SSCI 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

       
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5941Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21433163Nº: 09/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

921-SUBSECRETARIA DE
CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE

CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE

CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE

CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE

CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE

CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE

CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE

CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE

CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE

CIUDAD INTELIGENTE
921-SUBSECRETARIA DE

CIUDAD INTELIGENTE

Programa

36-CULTURA CIENTIFICA

36-CULTURA CIENTIFICA

36-CULTURA CIENTIFICA

36-CULTURA CIENTIFICA

36-CULTURA CIENTIFICA

36-CULTURA CIENTIFICA

36-CULTURA CIENTIFICA

36-CULTURA CIENTIFICA

36-CULTURA CIENTIFICA

36-CULTURA CIENTIFICA

36-CULTURA CIENTIFICA

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

2-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3290

3390

3330

2970

2960

2930

2580

2560

2550

3530

3990

Importe

-105.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

35.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

500.000,00

-500.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20834444 Fecha: 07/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

SSCI 2016

DGTALMMIYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 587/MMIYTGC/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5949Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21433163Nº: 09/09/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 21433163 Fecha: 15/09/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  600,00 -600,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 600,00

-600,00

 0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  600,00 -600,00

Total de Uni. Ejecutora:

649  600,00 -600,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  600,00 -600,00

1

4

 600,00

 0,00

 0,00

-600,00

Total de geografico:

 600,00

-600,00

21  600,00 -600,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

       
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5949Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21433163Nº: 09/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

649-MINISTERIO DE
MODERNIZACION
INNOVACION Y
TECNOLOGIA
649-MINISTERIO DE

MODERNIZACION
INNOVACION Y
TECNOLOGIA

Programa

1-ACTIVIDADES CENTRALE

1-ACTIVIDADES CENTRALE

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

3140

2520

Importe

600,00

-600,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 21433163 Fecha: 15/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13

DGTALMMIYT 2016

DGTALMMIYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 587/MMIYTGC/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

6096Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 21433163Nº: 15/09/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 21433163 Fecha: 15/09/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  500.000,00 -500.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  500.000,00 -500.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  500.000,00 -500.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

649

9982

 0,00

 500.000,00

-500.000,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

13

35

 0,00

 500.000,00

-500.000,00

 0,00

1  500.000,00 -500.000,00

Total de geografico:

 500.000,00

-500.000,00

21  500.000,00 -500.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

       
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6096Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21433163Nº: 15/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

649-MINISTERIO DE
MODERNIZACION
INNOVACION Y
TECNOLOGIA
9982-UPE JUEGOS

OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018
9982-UPE JUEGOS

OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018

Programa

1-ACTIVIDADES CENTRALE

73-ORG.JUEGOS
OLIMP.JUV.BS.AS.201

73-ORG.JUEGOS
OLIMP.JUV.BS.AS.201

Subprograma

0

0

0

Proyecto

0

0

0

Actividad

1-

2-

10-

Obra

0

0

0

Partida

3510

3210

3990

Importe

-500.000,00

230.000,00

270.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 21433163 Fecha: 15/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

13

35

35

DGTALMMIYT 2016

DGTALMMIYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

FIN DEL ANEXO 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 197



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 201/SECM/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

6043Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20141320Nº: 12/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

29-SECRETARIA DE MEDIOSSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 214-SECRETARIA DE
MEDIOS
 214-SECRETARIA DE
MEDIOS

Programa

 3-ACT COMUN PROG 14,31

 3-ACT COMUN PROG 14,31

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

Obra

 0

 0

Partida

 2110

 3140

Importe

-929,00

 929,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20141320 Fecha: 12/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 13

SECM 2016

SECM 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 202/SECM/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

6054Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21035199Nº: 12/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

29-SECRETARIA DE MEDIOSSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 9601-
SUBSECR.COMUNICACIÒN
SOCIAL
 2501-Señal de Cable
Ciudad Abierta

Programa

 5-DES.ACT.COMUNICACION

 52-CABLE DE LA CIUDAD

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

Obra

 0

 0

Partida

 3590

 3590

Importe

-190.000,00

 190.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 21035199 Fecha: 12/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 35

SSCS 2016

SSCS 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 113/SSCON/16

FIN DEL ANEXO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
-$

DBW 20/0 27/0 0 1/0 2 1 1 0 11 4 1 3 1 9954 -$ $ 1,761,985.50 $ 634,366.00 $ 1,127,619.50
DBW 20/0 27/0 0 1/0 3 2 2 0 11 4 1 3 1 9954 -$ $ 81,441.00 $ 81,441.00
DBW 20/0 27/0 0 1/0 3 9 2 0 11 4 1 3 1 9954 -$ -$ $ 520,000.00 $ 520,000.00
DBW 20/0 27/0 0 1/0 4 3 7 0 11 4 1 3 1 9954 -$ $ 32,925.00 $ 32,925.00

   22. TOTALES 634,366.00 634,366.00

PROGRAMA
23

NO MODIFICA METAS FÍSICAS
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

CEDENTE: DGEGOB

EN PESOS SIN DECIMALES 

FU
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N
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26 29

FORMULARIO 1

RESOLUCION Nº:
RECEPTOR: DGEGOB
FECHA:   14-09-16

27 282524
PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE AUMENTO DISMINUCION META RESULTANTE

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 115/SSCON/16

FIN DEL ANEXO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
583 20/0 6/0 0 1/0 2 9 2 0 11 4 1 3 0 2025 26,000$ 60,620$ 7,000$ 53,620$
583 20/0 6/0 0 1/0 2 3 3 0 11 4 1 3 0 2025 -$ -$ 7,000$ 7,000$

7,000$ 7,000$

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA OGESE

NO MODIFICA METAS FÍSICAS

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

EN PESOS SIN DECIMALES 

   22. TOTALES

FECHA:   26/07/2016

27 28 2923 24 25 26

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

CEDENTE: SSCON

FORMULARIO 1

RESOLUCION Nº:
RECEPTOR:  SSCON 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE AUMENTO DISMINUCION META RESULTANTE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 117/SSCON/16

FIN DEL ANEXO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
583 20/0 6/0 0 1/0 2 5 1 0 11 4 1 3 0 2025 $ 0.00 $ 56,104.00 $ 1,424.95 $ 54,679.05
583 20/0 6/0 0 1/0 3 1 4 0 11 4 1 3 0 2025 $ 0.00 $ 46,774.00 $ 1,424.95 $ 48,198.95

$ 1,424.95 $ 1,424.95

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA OGESE

NO MODIFICA METAS FÍSICAS

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

EN PESOS SIN DECIMALES 

   22. TOTALES

FECHA:   15/09/2016

27 28 2923 24 25 26

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

CEDENTE: SSCON

FORMULARIO 1

RESOLUCION Nº:
RECEPTOR:  SSCON

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE AUMENTO DISMINUCION META RESULTANTE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 118/SSCON/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

6082Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 21321329Nº: 15/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 9600-
DIR.GRAL.CONTENIDOS Y
MARCAS
 9600-
DIR.GRAL.CONTENIDOS Y
MARCAS
 9600-
DIR.GRAL.CONTENIDOS Y
MARCAS

Programa

 19-CONTENIDOS

 19-CONTENIDOS

 19-CONTENIDOS

Subprograma

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

 1-

Obra

 0

 0

 0

Partida

 2510

 3210

 3980

Importe

-3.614,00

 473,00

 3.141,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 21321329 Fecha: 15/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 13

 13

 13

DGCONYM 2016

DGCONYM 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 372/DGTALINF/16
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 372/DGTALINF/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 372/DGTALINF/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 373/DGTALINF/16

FIN DEL ANEXO 

                                                                                                                                                                                  

MODELO Nº 5

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. MODALIDAD DE CONTRATACION    DEL 
AGENTE

IMPORTE EROGADO 
TAXI/REMISE

IMPORTE EROGADO 
RESTO TRANSPORTE 

PUBLICO

IMPORTE TOTAL 
EROGADO

Brenda Santagada 24,183,634 Autoridad Superior $ 1,281.00 $ 0.00 $ 1,281.00
Marcos Magnanini 32,144,506 Régimen Gerencial $ 780.10 $ 0.00 $ 780.10
Osvaldo Fernandez 13,624,697 Planta Permanente $ 555.00 $ 800.00 $ 1,355.00
Mariano Di Giusto 25,021,878 Contrato de Locación $ 88.90 $ 0.00 $ 88.90
Liliana Ricca 14,498,468 Planta Permanente $ 500.00 $ 0.00 $ 500.00
Lara Lopez 38,559,875 Planta transitoria $ 661.00 $ 0.00 $ 661.00
Claudio Rojas 20,199,507 Planta Permanente $ 1,009.00 $ 0.00 $ 1,009.00
Jimena Heredia 25,898,848 Régimen Gerencial $ 502.00 $ 0.00 $ 502.00
Ariel Livolsi 20,685,778 Planta Permanente $ 473.00 $ 0.00 $ 473.00
Daniel Rey 29,568,331 Planta Permanente $ 200.00 $ 0.00 $ 200.00
Gustavo Sarmiento 22,984,035 Planta Permanente $ 300.00 $ 775.00 $ 1,075.00
Matías Zabaljauregui 30,700,315 Planta Permanente $ 400.00 $ 675.00 $ 1,075.00

$ 6,750.00 $ 2,250.00 $ 9,000.00

TRIMESTRE :3° (Tercero)
SON PESOS: Nueve mil.

"Se deja constancia que las personas que se detallan no utilizan para sus traslados vehículo oficial"

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 Agencia de Sistemas de Información- Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina”

PLANILLA DE RESUMEN TRIMESTRAL
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 138/DGABS/16

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina”

DIRECCION GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD

ANEXO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICUALRES

A. Requisitos económicos y financieros

Requisito nro. 1
Los oferentes deberán cotizar el importe de su oferta expresada en pesos, consignados en 
números y letras la suma total para la totalidad de los renglones y por el plazo de contratación.

Requisito nro. 2
La oferta económica deberá ser formulada y ajustada en un todo a la forma establecida en el presente Pliego, 
indicando precio único y pago contado, en pesos ($) moneda de curso legal en la República Argentina.

Requisito nro. 3
El oferente debe formular su oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada 
renglón, no admitiéndose cotización parcial de los mismos. Sólo en el caso de que la oferta 
contemple la totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente podrá ofrecer 
descuento sobre la base de su adjudicación íntegra.

El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar envases de capacidad distinta a la 
solicitada en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera 
sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la comparación de 
precios.

Requisito nro. 4
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma, que no impidan su exacta 
comparación con las demás presentadas.

Requisito nro. 5
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires reviste calidad de EXENTO.

B. Requisitos técnicos

Requisito nro 1
OBLIGACIONES DEL OFERENTE: El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto el 
nombre genérico y la marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de 
Autorización de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, nombre comercial de la 
especialidad medicinal y denominación del Establecimiento Elaborador, forma farmacéutica, 
concentración, presentación y/o embalaje, según lo solicitado. En el caso que el oferente no sea el 
productor primario del insumo cotizado (Droguerías, Distribuidores, etc.) deberá acompañar una 
nota del fabricante o importador, donde se lo autoriza a cotizar dicho producto en la presente 
licitación, en un todo de acuerdo con el pliego, detallando cantidades a entregar y aceptando el 
cronograma de entregas propuesto en la licitación. Se deberá presentar en soporte electrónico y 
soporte papel.

Requisito nro 2.
Laboratorios, Droguerías, Farmacias y Distribuidoras Nacionales deberán presentar, al momento 
del Acto de Apertura de Ofertas, copia de la Habilitación e Inscripción extendida por ANMAT, como 
elaborador, importador, o distribuidor de los productos cotizados, firmada por Apoderado Legal y 
Director Técnico. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.

Requisito nro 3
Copia autenticada del certificado actualizado de la especialidad medicinal ofertada, otorgado por la 
A.N.M.A.T., para cada uno de los renglones cotizados (firmada en original por el Director Técnico y 
el Apoderado Legal). De encontrarse éste vencido, deberá adjuntarse una copia de la solicitad de 
reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar los seis (6) meses de la fecha de 
apertura, conjuntamente con la nota expedida por la COORDINACIÓN DE EVALUACION DE 
MEDICAMENTOS DE LA A.N.M.A.T., donde conste la autorización para continuar con la 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 138/DGABS/16 (continuación)

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina”

DIRECCION GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD

comercialización del producto hasta que se efectúe el acto administrativo correspondiente. Se 
deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.

Requisito nro 4
Fotocopia de la disposición del profesional responsable que figure como Director Técnico, 
extendido por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, firmada por Director Técnico y Apoderado Legal. 
Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.

Requisito nro 5 
Deberá presentar al momento de la Apertura de Ofertas, una Declaración Jurada del Director 
Técnico avalada por el Apoderado Legal, manifestando que todos los productos cotizados se 
ajustan a lo establecido por la Ley 16.463, sus modificatorias, Decretos y Resoluciones. Se deberá 
presentar en soporte electrónico y soporte papel.

Requisito nro 6
ROTULADO Y EMPAQUE: T En los rótulos deberá estar consignada la siguiente información:
A) Rótulos de envases primarios. Nombre genérico del producto. Número de Registro Sanitario. 
Forma farmacéutica y concentración de los principios activos. Número de lote o partida. Fecha de 
vencimiento. Vía de administración. Nombre del laboratorio elaborador y/o importador.
B) Rótulos de envases secundarios Nombre genérico del producto en letras destacadas. Número 
de Registro Sanitario. Cantidad de envases unitarios. Número de lote o partida. Fecha de 
Vencimiento. Condiciones de conservación. Nombre y dirección del laboratorio. Contenido en 
número de unidades totales (tableta o comprimido, óvulos, tabletas vaginales, cápsulas, frascos, 
etc.). País de procedencia. Director Técnico
Aquellos productos que no se entreguen en envases hospitalarios, se deberán entregar con los 
respectivos troqueles inutilizados para su uso comercial.
Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien asegurados y no dar 
lugar a que con el manipuleo se produzca el desarme de los mismos.

Requisito nro 7 
Prospectos: Cada producto deberá entregarse acompañado por el respectivo prospecto en idioma 
español y  ajustado a lo aprobado en el Requisito N° 3  
En caso de tratarse de envases hospitalarios se deberán adjuntar cuatro copias del prospecto por 
cada envase. 
Los productos podrán ser rechazados si, al inspeccionarlos, se comprueba que en el envase 
interior o en el exterior se han omitido la descripción del contenido, la fecha de fabricación o la 
fecha de vencimiento.

Requisito nro 8 
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses al momento de 
la entrega. El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un 
mínimo de 30 (treinta) días de antelación a la fecha de vencimiento declarada, que proceda a 
efectuar el canje de aquellos insumos oportunamente provistos, por la misma marca, número de 
unidades y calidad, con vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses.
EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA POR LA CUAL AFIRMA QUE CONOCE EL 
VENCIMIENTO REQUERIDO PARA LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRACIÓN, Y 
ACEPTA EL DERECHO DEL ORGANISMO LICITANTE A CANJEAR LOS MISMOS DE ACUERDO A LOS 
REQUISITOS DETALLADOS PRECEDENTEMENTE. Se deberá presentar en soporte electrónico y 
soporte papel.

Requisito nro 9
EMBALAJE Y PALLETIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: La mercadería deberá entregarse en pallets 
tipo ARLOG MERCOSUR (1,00 x 1,20 m.) con una altura máxima de 1,40 m incluyendo la tarima, 
los mismos deben ser adecuados al peso/volumen de la carga, aptos para su almacenamiento en 
racks. Los pallets serán foliados (con film adecuado) respetando la consigna de monolote y 
monoproducto (un pallet solo podrá contener un solo lote de un solo producto). En caso de 
utilizarse embalaje secundarios (cajas contenedoras) deberán ser de materiales adecuados para 
cada caso y respetando la consigna de monolote y monoproducto.
Dichos pallets deberán identificarse con una etiqueta que indique como mínimo la siguiente 
información: código del producto, descripción del producto, cantidad, lote y fecha del vencimiento.

Requisito nro 10
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 138/DGABS/16 (continuación)

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina”

DIRECCION GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD

ENVASE: Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, 
cualquiera sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la 
comparación de precios.

Requisito nro 11
Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados.
Cuando en las especificaciones técnicas se mencione tipo de marca, lo es al solo efecto de señalar 
las características generales del artículo solicitado sin que ello implique que el proponente no 
pueda ofrecer artículos similares, de otras marcas.

Requisito nro 12
ALTERNATIVA: El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos envases, 
formas farmacéuticas, y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. En el caso de 
ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán ser presentadas por 
separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas. 
Deberán los proveedores especificar dicha característica en su oferta. Las ofertas alternativas 
serán consideradas sin vulnerar el principio de igualdad que rige a la Administración Pública, esto 
es, que no pueden variar la sustancia de lo requerido.

Requisito nro 13
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y 3 (tres) copias en los que se 
indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de 
producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o 
partida y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características 
mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al 
proveedor.

Requisito nro 14
Los productos que requieran cadena de frío deberán estar perfectamente identificados y se deberá 
asegurar la misma, cumpliendo con la Ley 26.492, y para vacunas también deberán cumplir con la 
Resolución ANMAT Nº 498/08.

C. Requisitos administrativos

Requisito nro. 1
DECLARACIONES JURADAS: 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. En caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las 
empresas que la integran. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.

Requisito nro. 2
Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Se deberá presentar en soporte 
electrónico y soporte papel.

Requisito nro. 3
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. 

En el caso de las Uniones Transitorias (U.T) que se conformen para intervenir en la presente 
Licitación Pública, deberán encontrarse conformadas por sociedades de similar envergadura, 
cuyo  objeto societario sea acorde con el objeto de la presente licitación y acrediten todas sus 
integrantes experiencia en el rubro. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T no 
deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, y los presentes Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases 
y Condiciones Particulares. En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y 
como parte integrante de una UT.

Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 
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Requisito nro. 4
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán presentar la garantía de 
mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta, de 
conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas 
previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095, modificada por 
Ley 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario y será devuelta de conformidad a lo 
establecido en el Art. 17.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales.

La no presentación de la Garantía de Oferta dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. 
Dicha garantía deberá ser entregada en la Dirección General de Abastecimiento en Salud, sita en 
Av. de Mayo 575, Entre piso, Oficina 17, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a 
partir del acto de apertura en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, día y hora de 
apertura.
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Pliego de Cláusulas Particulares 
 

 
Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
llama a Licitación Pública para la Adquisición de Medicamentos de Uso Infectológico, con destino a 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 2º.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes 
acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y 
Condiciones a través del BAC hasta tres (3) días previos a la fecha establecida para la apertura de las 
ofertas. A los efectos del cómputo del citado plazo no se tendrá en cuenta el día de apertura de las 
ofertas. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborará las Circulares y las publicará en 
BAC. 
 
Artículo 3º.- LUGAR, DÍA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: La Apertura de Ofertas se realizará 
a través del Sistema BAC, el día y hora fijada para la misma. 
 
Artículo 4º.- PLAZOS: Los plazos establecidos en este Pliego deberán entenderse en días hábiles 
administrativos, salvo mención expresa de días corridos, conforme lo estipulado en los artículos 5 y 7 del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. Subsidiariamente, será de aplicación la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98). 
 
Artículo 5º.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: Resultan de aplicación los términos establecidos en el 
artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitante con lo dispuesto en los artículos 6 
y 7 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 6º.- COMPETENCIA JUDICIAL: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas 
partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (art. 
7° del Pliego de Condiciones Generales). 
 
Artículo 7º.- DE LOS OFERENTES: Podrán presentarse a esta Contratación las Personas Físicas o 
Jurídicas, que en forma individual, conjunta o asociada reúnan las condiciones que se exigen y que no 
se encontraren comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en el presente. 
 
Artículo 8º.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: En caso de solicitarse muestras las mismas deberán 
ser presentadas en Av. de Mayo 575, PB, Oficina 14, hasta una hora antes de la hora fijada para la 
iniciación de la apertura de ofertas. 
 
Artículo 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Para que las ofertas sean consideradas 
válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores) o haber iniciado el trámite, en el rubro – 33. Salud, caso contrario las Ofertas no serán 
consideradas. La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 
disponibles en BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte 
electrónico. Los documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel serán 
individualizados en la oferta y entregados en la Dirección General de Abastecimiento en Salud hasta la 
fecha y hora establecida para la apertura de ofertas. Toda documentación e información que se 
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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. 
 
Artículo 10- CONDICIONES PARA SER OFERENTE: Para concurrir como oferentes a la presente 
contratación deberán reunirse los siguientes requisitos: a) Personas físicas. b) Sociedades regularmente 
constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la Legislación vigente en la 
materia. c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. d) Encontrarse inscripto 
en el RIUP. 
 
Artículo 11.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: No pueden presentarse como oferentes a la 
presente contratación: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que 

hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su 
reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº (Texto consolidado Ley 
N° 5.454) y su reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética 

Pública Nº 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado 

de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante 
autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular 
ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración 

Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 

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

i) Las personas físicas o  jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan 
sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II 
"De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones en Publicidad" del Anexo I de la Ley 
Nº 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado Ley N° 
5.454) 

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

 
Artículo 12.- UNIÓN TRANSITORIA: En el caso de las Uniones Transitorias (U.T.) que se conformen para 
intervenir en la presente Licitación Pública, deberán encontrarse  conformadas por sociedades de similar 
envergadura, cuyo  objeto societario sea acorde con el objeto de la presente licitación y acrediten todas sus 
integrantes experiencia en el rubro. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T no deberán 
encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley 5.454) y su 
reglamentación, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares y su 
Anexo. En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte integrante de una 
UT. 

 

Artículo 13.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Se establece 
como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego el depósito equivalente al tres por ciento 
(3%) del monto estimado de la contratación. La impugnación será tramitada conforme lo establece el art. 
21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los importes correspondientes a las garantías 
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de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta 
favorablemente. 
 
Artículo 14.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deben mantener las ofertas por el término 
de veinte (20) días a contar desde la fecha de apertura. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima 
de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por única vez y por un lapso igual al inicial.  
 
Artículo 15.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán presentar la 
garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta, de 
conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La 
constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 
17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley  y será devuelta de conformidad a lo establecido 
en el Art. 17.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales. 
La no presentación de la Garantía de Oferta dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. Dicha 
garantía deberá ser entregada en la Dirección General de Abastecimiento en Salud, sita en Av. de Mayo 
575, Entre piso, Oficina 17, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de 
apertura en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, día y hora de apertura. 
 
Artículo 16.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Los oferentes deberán presentar la 
garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.1 inciso b) Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, la misma deberá ser integrada dentro del término de cinco (5) días de recibida la 
Orden de Compra, vencido el mismo, se lo intima a su cumplimiento y será devuelta de conformidad con 
lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La misma deberá ser entregada en 
la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Rivadavia 524, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dentro del término de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra. En caso de la no 
presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de aplicación lo establecido en el art. 30 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 17.- APERTURA DE OFERTAS: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, 
liberándose las ofertas en el día y hora establecidos en el presente Pliego, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios (art. 20 del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09 y art. 8 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11). Los 
oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la apertura en la Dirección General de Abastecimiento en Salud sita en Av. de Mayo 575, 
Entre piso, Of. 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 18.- RECHAZO: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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. 
 
Artículo 19.- PROCESO DE SELECCIÓN FRACASADO: En caso de que los oferentes no reúnan las 
condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, el Proceso de 
Selección será declarado fracasado, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los 
oferentes. 
 
Artículo 20.- ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: Realizada la apertura, la Comisión de Evaluación 
de Ofertas designada a tal fin emitirá su dictamen en el plazo previsto en la Ley Nº , el cual no tendrá 
carácter vinculante, y proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos para el 
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dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el procedimiento. Son contenidos mínimos de 
dicho dictamen: a) Examen de los aspectos formales de cada oferta y documentación. b) Aptitud de los 
oferentes para participar de esta Contratación. c) Evaluación de las ofertas y de la modalidad en que han 
sido realizadas de acuerdo a los intereses del GCBA. d) Recomendación sobre la resolución a adoptar 
para concluir el procedimiento.  
 
Artículo 21.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La información ingresada en el portal de Buenos Aires 
Compras (BAC) será analizada evaluando los antecedentes de los oferentes, la aptitud de los mismos, 
las propuestas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en cada oferta. Serán rechazadas 
aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a los requisitos formales y materiales exigidas en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. Los contenidos 
de dichas ofertas serán estudiados por la Comisión de Evaluación, las ofertas serán calificadas por orden 
de mérito. Análisis y Evaluación: Efectuada la apertura, la Comisión de Evaluación, analizará y evaluará 
toda la documentación y requisitos exigidos, y presentados por los oferentes. El anuncio de las 
preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
Artículo 22.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.- Para la evaluación de las ofertas la Comisión de 
Evaluación podrá requerir de los oferentes la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos 
de las ofertas presentadas. 
 
Artículo 23.- ANUNCIOS: El llamado a Licitación Pública para la adquisición objeto de la presente se 
anunciará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13.2 y 13.4 del Anexo I del Decreto Nº 
1145/GCBA/09 y artículo 4 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11. El Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio, el cual se anunciará 
por los mismos medios y formas que el llamado a Contratación Directa. 
 
Artículo 24.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el art. 
17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se establece como condición de 
admisibilidad de las impugnaciones a la Preadjudicación el depósito equivalente al cuatro por ciento (4%) 
del monto total de la oferta preadjudicada, el mismo deberá ser efectuado en la Cuenta Corriente Nº 
26.678/7 “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Centro, perteneciente a la Dirección General de Compras y Contrataciones, el que será 
reintegrado sólo en caso de que la impugnación prospere totalmente. Las impugnaciones deberán ser 
presentadas en la Dirección General de Abastecimiento en Salud, dentro del plazo fijado a tal efecto, 
acompañando fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario no será considerada 
impugnación, y habrá de ser rechazada in limine. Asimismo podrá constituir una garantía equivalente al 
cuatro por ciento (4%) del monto total de la oferta preadjudicada, la que será efectuada mediante alguna 
de las formas previstas en el art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La 
impugnación podrá efectuarse dentro de los tres (3) días posteriores a partir del vencimiento del plazo 
fijado para los anuncios. 
Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en 
caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente. 
 
Artículo 25.- ADJUDICACIÓN: La adjudicación es resuelta en forma fundada por la autoridad 
competente para aprobar la contratación y se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro del plazo que determine la reglamentación. Si se han formulado impugnaciones contra 
el Dictamen de Evaluación de las ofertas, éstas son resueltas en el mismo acto que disponga la 
adjudicación. 
Puede adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin 
que éste genere indemnización alguna. 
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Artículo 26.- RECURSOS: Contra el acto administrativo de adjudicación sólo podrán interponerse los 
recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 (Texto 
consolidado Ley N° 5-454), y/o normativa vigente. 
 
Artículo 27.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se perfecciona con la notificación de la 
Orden de Compra al adjudicatario a través del BAC, tal lo establecido en el art. 29 del Anexo I del 
Decreto Nº 1145/GCBA/09 y artículo 17 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11.  
 
Artículo 28.- PLAZO DE ENTREGA: El adjudicatario realizará la entrega de insumos de acuerdo a los 
plazos establecidos en la Orden de Compra o suscripción del instrumento respectivo, según 
corresponda. 
A efectos de cumplir en tiempo y forma con los plazos previstos en la entrega, los respectivos 
proveedores deberán comunicarse, con una antelación no inferior a siete (7) días del previsto para la 
entrega, con la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la DGABS para solicitar el turno 
correspondiente. 
Aquel proveedor que, habiendo solicitado un turno no se presentara o pretendiere entregar sus 
productos en condiciones distintas de las establecidas en la Orden de Compra, será pasible de la 
aplicación de penalidades contractuales y de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación. La repartición licitante podrá solicitar modificaciones al 
cronograma establecido. 
 
Artículo 29.- LUGAR Y FORMA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS: El adjudicatario deberá efectuar la 
entrega de los insumos en el domicilio indicado en la Orden de Compra, o donde la repartición licitante lo 
designe, en el día y hora previamente estipulada. El transporte, carga, descarga y estiba de las 
mercaderías serán efectuadas por el proveedor, estando a su exclusivo cargo. 
 
Artículo 30.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y tres (3) copias 
en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código 
de producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida 
y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características mencionadas deberá la 
autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al proveedor. 
 
Artículo 31.- MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: Una vez perfeccionado el contrato, el 
organismo contratante puede aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) 
de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los 
plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los 
renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, 
según corresponda. 
En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si esta 
no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún 
tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante. 
 
Artículo 32.- FACTURACIÓN Y PLAZO DE PAGO: El adjudicatario sólo deberá facturar lo 
efectivamente entregado. El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 28, 
29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC. 
 
Artículo 33- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO: El incumplimiento en término de 
las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora automática y, por lo tanto, 
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sujeta a la aplicación de las penalidades establecidas en el presente Pliego y a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454). 
 
Artículo 34.- PENALIDADES: Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles 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 cocontratante. 
A los efectos de la aplicación de las penalidades se deben reunir todos los antecedentes referidos al 
desempeño del oferente o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad. 
 
Artículo 35.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA – DESISTIMIENTO 
DE OFERTAS: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido según 
Cláusula nro 14 conlleva la pérdida de la garantía de oferta. En caso de desistimiento parcial, la garantía 
se pierde de forma proporcional. 
 
Artículo 36.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – INTEGRACIÓN DE 
LA GARANTÍA: Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término 
de cinco (5) días de recibida la Orden de Compra, se le intimará en forma fehaciente, por igual término. 
Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá 
el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta o de un monto equivalente a dicha garantía, sin 
perjuicio del cargo que se le formule al adjudicatario por los daños y perjuicios que dicha conducta puede 
haberle ocasionado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 37.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS: El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la 
prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente, antes del vencimiento 
del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas 
debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la 
prestación fuera de término. La multa por mora es del uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera 
del término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres (3) días. Si el 
plazo de entrega fuera inferior a siete (7) días, no resulta de aplicación lo previsto en el artículo 120 de la 
Ley, procediéndose a la rehabilitación del contrato conforme al artículo 121 de la Ley y su Decreto 
Reglamentario. Rehabilitación de Contrato: “Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de la 
prórroga que se hubiera acordado, sin que los elementos fueran entregados o prestados los servicios de 
conformidad, el contrato queda rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida, sin necesidad de 
intimación o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego la Unidad Operativa de Adquisiciones 
proceder al dictado de la declaración formal de la rescisión, salvo que antes del vencimiento, agotada la 
posibilidad de prórroga, el adjudicatario haya solicitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de la 
Ley la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida. El contrato rehabilitado debe cumplirse dentro 
de los mismos plazos y puede otorgarse la misma prórroga y en las mismas condiciones que para el 
contrato original. Si el adjudicatario que solicitó la rehabilitación no hace el pago de la multa del diez por 
ciento (10%) dentro de los tres (3) días de habérsele comunicado la aceptación de la rehabilitación, se 
da por rescindido el contrato, sin más trámite, en las condiciones estipuladas en este mismo artículo”. 
(art. 121 Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14). Dicho depósito deberá realizarse en la Tesorería General 
perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 – en el horario de 9.30 a 14.30 hs. Los 
depósitos en Cheque deberán realizarse en la Cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y Contratistas”. 
Cheque Propio del Adjudicatario, el cual deberá ser librado a nombre del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CRUZADO – NO A LA ORDEN. Los depósitos en efectivo deberán 
realizarse en la Cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas”. 
 
Artículo 38.- SANCIONES: Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en el artículo 
precedente, los oferentes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: • Apercibimiento: a) 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 217



 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

DIRECCION GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 

Por desistimiento de la oferta. b) Por incumplimientos o demoras en sus obligaciones contractuales 
siempre y cuando para el caso no estuviera previsto una penalidad contractual. c) Si tuvieran, a criterio 
de las distintas Dependencias Usuarias, dos (2) conceptos malos al cabo de un (1) año y siempre que 
los motivos del mismo no se encuentren previstos en otras causales de sanción. • Suspensión: a) De un 
(1) mes a seis (6) meses: El proveedor que incurriere en el incumplimiento establecido en el artículo 128 
de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación. El proveedor que, intimado para 
que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la multa o de la garantía 
perdida, no lo haga dentro del plazo que se le fijare a tal efecto. El proveedor al que se le hayan 
impuesto tres (3) apercibimientos en el lapso de un año calendario, contando a partir de la imposición del 
primero de ellos. b) De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que incurra en el incumplimiento 
establecido en el artículo 129 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación c) 
De más de un (1) año y hasta dos (2) al proveedor que incurra en los incumplimientos establecidos en 
los artículos 130, 131 y/o 132 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación.• 
Inhabilitación: a) El proveedor que acumulara suspensiones por más de (2) años en el transcurso de un 
lapso de cinco (5) años calendario. b) El proveedor que, habiendo cumplido la suspensión prevista en el 
artículo 137, inciso b) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación, no haya 
efectuado el depósito correspondiente a la multa o garantía pedida, hasta tanto no efectúe el pago 
respectivo. 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 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. 
 
Artículo 39.- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL COCONTRATANTE. CAUSALES: a) 
Rechazo de la Orden de Compra: si el adjudicatario rechazare la Orden de Compra dentro del plazo de 
tres (3) días de perfeccionado el contrato, se intimará al cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de 
proceder a la ejecución de la garantía de la oferta, sin perfjuicio de las demás sanciones contractuales. 
b) Incumplimiento del Contrato: vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su 
caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de 
conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 
dictado de la declaración formal de rescisión (art. 129 Ley Nº 2095(Texto consolidado Ley N° 5.454) y su 
reglamentación). c) Prestación con Carácter Especial: El incumplimiento de las prestaciones 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 sancionado con la rescisión del contrato más l(Texto consolidado 
Ley N° 5.454) y su reglamentación a pérdida de la garantía de cumplimiento del mismo por el importe 
total de aquella (art. 130 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación). d) Fraude 
o Negligencia: Cuando el cocontratante 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 cocontratante la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. 
Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del cocontratante 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 (art. 131 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 
5.454) y su reglamentación). e) Transferencia o Cesión el Contrato: Cuando el cocontratante transfiera o 
cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad contratante, 
ésta debe rescindir unilateralmente el contrato por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato (art. 132 Ley Nº 2095(Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación ). 
 
Artículo 40.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL: La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la 
garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no 
cumplida de aquel. Además de las penalidades previstas para la rescisión parcial o total del contrato, en 
el caso de haberse acordado prórrogas, será de aplicación la multa fijada en la reglamentación al art. 
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121 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación, calculada en relación con el 
valor no satisfecho. 
 
Artículo 41.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades establecidas en presente pliego 
no son aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor 
debidamente documentado por el oferente o adjudicatario y aceptado por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los oferentes o adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones dentro de los cinco (5) días de producida. 
Si el vencimiento fijado para la satisfacción de la obligación no excediera de cinco (5) días, la 
comunicación referida se efectúa antes de los cinco (5) días de ese vencimiento. Transcurridos dichos 
términos queda extinguido todo derecho. 
 
Artículo 42.- FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión 
del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía. 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. 
 
Artículo 43.- Para consultas relacionadas con el Sistema, comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC al 
Tel.: 5236-4800 al 4810 opción 8, o enviar un mail a: mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gov.ar. 
 
Artículo 44.- Para consultas relacionadas con el presente Pliego y con la normativa aplicable, 
comunicarse con la Dirección General de Abastecimiento en Salud a los Tel.: 4323-9768/9778. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 138/DGABS/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Pliego de Cláusulas Particulares 
 

 
Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
llama a Licitación Pública para la Adquisición de Heparinas de Bajo Peso Molecular, con destino a 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 2º.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes 
acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y 
Condiciones a través del BAC hasta tres (3) días previos a la fecha establecida para la apertura de las 
ofertas. A los efectos del cómputo del citado plazo no se tendrá en cuenta el día de apertura de las 
ofertas. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborará las Circulares y las publicará en 
BAC. 
 
Artículo 3º.- LUGAR, DÍA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: La Apertura de Ofertas se realizará 
a través del Sistema BAC, el día y hora fijada para la misma. 
 
Artículo 4º.- PLAZOS: Los plazos establecidos en este Pliego deberán entenderse en días hábiles 
administrativos, salvo mención expresa de días corridos, conforme lo estipulado en los artículos 5 y 7 del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. Subsidiariamente, será de aplicación la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98). 
 
Artículo 5º.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: Resultan de aplicación los términos establecidos en el 
artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitante con lo dispuesto en los artículos 6 
y 7 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 6º.- COMPETENCIA JUDICIAL: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas 
partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (art. 
7° del Pliego de Condiciones Generales). 
 
Artículo 7º.- DE LOS OFERENTES: Podrán presentarse a esta Contratación las Personas Físicas o 
Jurídicas, que en forma individual, conjunta o asociada reúnan las condiciones que se exigen y que no 
se encontraren comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en el presente. 
 
Artículo 8º.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: En caso de solicitarse muestras las mismas deberán 
ser presentadas en Av. de Mayo 575, PB, Oficina 14, hasta una hora antes de la hora fijada para la 
iniciación de la apertura de ofertas. 
 
Artículo 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Para que las ofertas sean consideradas 
válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores) o haber iniciado el trámite, en el rubro – 33. Salud, caso contrario las Ofertas no serán 
consideradas. La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 
disponibles en BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte 
electrónico. Los documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel serán 
individualizados en la oferta y entregados en la Dirección General de Abastecimiento en Salud hasta la 
fecha y hora establecida para la apertura de ofertas. Toda documentación e información que se 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 139/DGABS/16
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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. 
 
Artículo 10- CONDICIONES PARA SER OFERENTE: Para concurrir como oferentes a la presente 
contratación deberán reunirse los siguientes requisitos: a) Personas físicas. b) Sociedades regularmente 
constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la Legislación vigente en la 
materia. c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. d) Encontrarse inscripto 
en el RIUP. 
 
Artículo 11.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: No pueden presentarse como oferentes a la 
presente contratación: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que 

hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su 
reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº (Texto consolidado Ley 
N° 5.454) y su reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética 

Pública Nº 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado 

de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante 
autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular 
ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración 

Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 

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

i) Las personas físicas o  jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan 
sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II 
"De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones en Publicidad" del Anexo I de la Ley 
Nº 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado Ley N° 
5.454) 

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

 
Artículo 12.- UNIÓN TRANSITORIA: En el caso de las Uniones Transitorias (U.T.) que se conformen para 
intervenir en la presente Licitación Pública, deberán encontrarse  conformadas por sociedades de similar 
envergadura, cuyo  objeto societario sea acorde con el objeto de la presente licitación y acrediten todas sus 
integrantes experiencia en el rubro. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T no deberán 
encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley 5.454) y su 
reglamentación, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares y su 
Anexo. En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte integrante de una 
UT. 

 

Artículo 13.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Se establece 
como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego el depósito equivalente al tres por ciento 
(3%) del monto estimado de la contratación. La impugnación será tramitada conforme lo establece el art. 
21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los importes correspondientes a las garantías 
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de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta 
favorablemente. 
 
Artículo 14.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deben mantener las ofertas por el término 
de veinte (20) días a contar desde la fecha de apertura. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima 
de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por única vez y por un lapso igual al inicial.  
 
Artículo 15.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán presentar la 
garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta, de 
conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La 
constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 
17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley  y será devuelta de conformidad a lo establecido 
en el Art. 17.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales. 
La no presentación de la Garantía de Oferta dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. Dicha 
garantía deberá ser entregada en la Dirección General de Abastecimiento en Salud, sita en Av. de Mayo 
575, Entre piso, Oficina 17, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de 
apertura en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, día y hora de apertura. 
 
Artículo 16.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Los oferentes deberán presentar la 
garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.1 inciso b) Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, la misma deberá ser integrada dentro del término de cinco (5) días de recibida la 
Orden de Compra, vencido el mismo, se lo intima a su cumplimiento y será devuelta de conformidad con 
lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La misma deberá ser entregada en 
la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Rivadavia 524, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dentro del término de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra. En caso de la no 
presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de aplicación lo establecido en el art. 30 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 17.- APERTURA DE OFERTAS: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, 
liberándose las ofertas en el día y hora establecidos en el presente Pliego, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios (art. 20 del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09 y art. 8 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11). Los 
oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la apertura en la Dirección General de Abastecimiento en Salud sita en Av. de Mayo 575, 
Entre piso, Of. 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 18.- RECHAZO: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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. 
 
Artículo 19.- PROCESO DE SELECCIÓN FRACASADO: En caso de que los oferentes no reúnan las 
condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, el Proceso de 
Selección será declarado fracasado, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los 
oferentes. 
 
Artículo 20.- ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: Realizada la apertura, la Comisión de Evaluación 
de Ofertas designada a tal fin emitirá su dictamen en el plazo previsto en la Ley Nº , el cual no tendrá 
carácter vinculante, y proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos para el 
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dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el procedimiento. Son contenidos mínimos de 
dicho dictamen: a) Examen de los aspectos formales de cada oferta y documentación. b) Aptitud de los 
oferentes para participar de esta Contratación. c) Evaluación de las ofertas y de la modalidad en que han 
sido realizadas de acuerdo a los intereses del GCBA. d) Recomendación sobre la resolución a adoptar 
para concluir el procedimiento.  
 
Artículo 21.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La información ingresada en el portal de Buenos Aires 
Compras (BAC) será analizada evaluando los antecedentes de los oferentes, la aptitud de los mismos, 
las propuestas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en cada oferta. Serán rechazadas 
aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a los requisitos formales y materiales exigidas en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. Los contenidos 
de dichas ofertas serán estudiados por la Comisión de Evaluación, las ofertas serán calificadas por orden 
de mérito. Análisis y Evaluación: Efectuada la apertura, la Comisión de Evaluación, analizará y evaluará 
toda la documentación y requisitos exigidos, y presentados por los oferentes. El anuncio de las 
preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
Artículo 22.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.- Para la evaluación de las ofertas la Comisión de 
Evaluación podrá requerir de los oferentes la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos 
de las ofertas presentadas. 
 
Artículo 23.- ANUNCIOS: El llamado a Licitación Pública para la adquisición objeto de la presente se 
anunciará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13.2 y 13.4 del Anexo I del Decreto Nº 
1145/GCBA/09 y artículo 4 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11. El Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio, el cual se anunciará 
por los mismos medios y formas que el llamado a Contratación Directa. 
 
Artículo 24.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el art. 
17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se establece como condición de 
admisibilidad de las impugnaciones a la Preadjudicación el depósito equivalente al cuatro por ciento (4%) 
del monto total de la oferta preadjudicada, el mismo deberá ser efectuado en la Cuenta Corriente Nº 
26.678/7 “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Centro, perteneciente a la Dirección General de Compras y Contrataciones, el que será 
reintegrado sólo en caso de que la impugnación prospere totalmente. Las impugnaciones deberán ser 
presentadas en la Dirección General de Abastecimiento en Salud, dentro del plazo fijado a tal efecto, 
acompañando fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario no será considerada 
impugnación, y habrá de ser rechazada in limine. Asimismo podrá constituir una garantía equivalente al 
cuatro por ciento (4%) del monto total de la oferta preadjudicada, la que será efectuada mediante alguna 
de las formas previstas en el art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La 
impugnación podrá efectuarse dentro de los tres (3) días posteriores a partir del vencimiento del plazo 
fijado para los anuncios. 
Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en 
caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente. 
 
Artículo 25.- ADJUDICACIÓN: La adjudicación es resuelta en forma fundada por la autoridad 
competente para aprobar la contratación y se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro del plazo que determine la reglamentación. Si se han formulado impugnaciones contra 
el Dictamen de Evaluación de las ofertas, éstas son resueltas en el mismo acto que disponga la 
adjudicación. 
Puede adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin 
que éste genere indemnización alguna. 
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Artículo 26.- RECURSOS: Contra el acto administrativo de adjudicación sólo podrán interponerse los 
recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 (Texto 
consolidado Ley N° 5-454), y/o normativa vigente. 
 
Artículo 27.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se perfecciona con la notificación de la 
Orden de Compra al adjudicatario a través del BAC, tal lo establecido en el art. 29 del Anexo I del 
Decreto Nº 1145/GCBA/09 y artículo 17 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11.  
 
Artículo 28.- PLAZO DE ENTREGA: El adjudicatario realizará la entrega de insumos de acuerdo a los 
plazos establecidos en la Orden de Compra o suscripción del instrumento respectivo, según 
corresponda. 
A efectos de cumplir en tiempo y forma con los plazos previstos en la entrega, los respectivos 
proveedores deberán comunicarse, con una antelación no inferior a siete (7) días del previsto para la 
entrega, con la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la DGABS para solicitar el turno 
correspondiente. 
Aquel proveedor que, habiendo solicitado un turno no se presentara o pretendiere entregar sus 
productos en condiciones distintas de las establecidas en la Orden de Compra, será pasible de la 
aplicación de penalidades contractuales y de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación. La repartición licitante podrá solicitar modificaciones al 
cronograma establecido. 
 
Artículo 29.- LUGAR Y FORMA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS: El adjudicatario deberá efectuar la 
entrega de los insumos en el domicilio indicado en la Orden de Compra, o donde la repartición licitante lo 
designe, en el día y hora previamente estipulada. El transporte, carga, descarga y estiba de las 
mercaderías serán efectuadas por el proveedor, estando a su exclusivo cargo. 
 
Artículo 30.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y tres (3) copias 
en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código 
de producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida 
y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características mencionadas deberá la 
autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al proveedor. 
 
Artículo 31.- MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: Una vez perfeccionado el contrato, el 
organismo contratante puede aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) 
de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los 
plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los 
renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, 
según corresponda. 
En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si esta 
no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún 
tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante. 
 
Artículo 32.- FACTURACIÓN Y PLAZO DE PAGO: El adjudicatario sólo deberá facturar lo 
efectivamente entregado. El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 28, 
29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC. 
 
Artículo 33- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO: El incumplimiento en término de 
las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora automática y, por lo tanto, 
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sujeta a la aplicación de las penalidades establecidas en el presente Pliego y a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454). 
 
Artículo 34.- PENALIDADES: Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles 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 cocontratante. 
A los efectos de la aplicación de las penalidades se deben reunir todos los antecedentes referidos al 
desempeño del oferente o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad. 
 
Artículo 35.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA – DESISTIMIENTO 
DE OFERTAS: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido según 
Cláusula nro 14 conlleva la pérdida de la garantía de oferta. En caso de desistimiento parcial, la garantía 
se pierde de forma proporcional. 
 
Artículo 36.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – INTEGRACIÓN DE 
LA GARANTÍA: Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término 
de cinco (5) días de recibida la Orden de Compra, se le intimará en forma fehaciente, por igual término. 
Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá 
el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta o de un monto equivalente a dicha garantía, sin 
perjuicio del cargo que se le formule al adjudicatario por los daños y perjuicios que dicha conducta puede 
haberle ocasionado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 37.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS: El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la 
prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente, antes del vencimiento 
del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas 
debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la 
prestación fuera de término. La multa por mora es del uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera 
del término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres (3) días. Si el 
plazo de entrega fuera inferior a siete (7) días, no resulta de aplicación lo previsto en el artículo 120 de la 
Ley, procediéndose a la rehabilitación del contrato conforme al artículo 121 de la Ley y su Decreto 
Reglamentario. Rehabilitación de Contrato: “Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de la 
prórroga que se hubiera acordado, sin que los elementos fueran entregados o prestados los servicios de 
conformidad, el contrato queda rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida, sin necesidad de 
intimación o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego la Unidad Operativa de Adquisiciones 
proceder al dictado de la declaración formal de la rescisión, salvo que antes del vencimiento, agotada la 
posibilidad de prórroga, el adjudicatario haya solicitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de la 
Ley la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida. El contrato rehabilitado debe cumplirse dentro 
de los mismos plazos y puede otorgarse la misma prórroga y en las mismas condiciones que para el 
contrato original. Si el adjudicatario que solicitó la rehabilitación no hace el pago de la multa del diez por 
ciento (10%) dentro de los tres (3) días de habérsele comunicado la aceptación de la rehabilitación, se 
da por rescindido el contrato, sin más trámite, en las condiciones estipuladas en este mismo artículo”. 
(art. 121 Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14). Dicho depósito deberá realizarse en la Tesorería General 
perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 – en el horario de 9.30 a 14.30 hs. Los 
depósitos en Cheque deberán realizarse en la Cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y Contratistas”. 
Cheque Propio del Adjudicatario, el cual deberá ser librado a nombre del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CRUZADO – NO A LA ORDEN. Los depósitos en efectivo deberán 
realizarse en la Cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas”. 
 
Artículo 38.- SANCIONES: Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en el artículo 
precedente, los oferentes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: • Apercibimiento: a) 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 225



 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

DIRECCION GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 

Por desistimiento de la oferta. b) Por incumplimientos o demoras en sus obligaciones contractuales 
siempre y cuando para el caso no estuviera previsto una penalidad contractual. c) Si tuvieran, a criterio 
de las distintas Dependencias Usuarias, dos (2) conceptos malos al cabo de un (1) año y siempre que 
los motivos del mismo no se encuentren previstos en otras causales de sanción. • Suspensión: a) De un 
(1) mes a seis (6) meses: El proveedor que incurriere en el incumplimiento establecido en el artículo 128 
de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación. El proveedor que, intimado para 
que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la multa o de la garantía 
perdida, no lo haga dentro del plazo que se le fijare a tal efecto. El proveedor al que se le hayan 
impuesto tres (3) apercibimientos en el lapso de un año calendario, contando a partir de la imposición del 
primero de ellos. b) De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que incurra en el incumplimiento 
establecido en el artículo 129 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación c) 
De más de un (1) año y hasta dos (2) al proveedor que incurra en los incumplimientos establecidos en 
los artículos 130, 131 y/o 132 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación.• 
Inhabilitación: a) El proveedor que acumulara suspensiones por más de (2) años en el transcurso de un 
lapso de cinco (5) años calendario. b) El proveedor que, habiendo cumplido la suspensión prevista en el 
artículo 137, inciso b) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación, no haya 
efectuado el depósito correspondiente a la multa o garantía pedida, hasta tanto no efectúe el pago 
respectivo. 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 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. 
 
Artículo 39.- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL COCONTRATANTE. CAUSALES: a) 
Rechazo de la Orden de Compra: si el adjudicatario rechazare la Orden de Compra dentro del plazo de 
tres (3) días de perfeccionado el contrato, se intimará al cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de 
proceder a la ejecución de la garantía de la oferta, sin perfjuicio de las demás sanciones contractuales. 
b) Incumplimiento del Contrato: vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su 
caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de 
conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 
dictado de la declaración formal de rescisión (art. 129 Ley Nº 2095(Texto consolidado Ley N° 5.454) y su 
reglamentación). c) Prestación con Carácter Especial: El incumplimiento de las prestaciones 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 sancionado con la rescisión del contrato más l(Texto consolidado 
Ley N° 5.454) y su reglamentación a pérdida de la garantía de cumplimiento del mismo por el importe 
total de aquella (art. 130 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación). d) Fraude 
o Negligencia: Cuando el cocontratante 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 cocontratante la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. 
Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del cocontratante 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 (art. 131 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 
5.454) y su reglamentación). e) Transferencia o Cesión el Contrato: Cuando el cocontratante transfiera o 
cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad contratante, 
ésta debe rescindir unilateralmente el contrato por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato (art. 132 Ley Nº 2095(Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación ). 
 
Artículo 40.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL: La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la 
garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no 
cumplida de aquel. Además de las penalidades previstas para la rescisión parcial o total del contrato, en 
el caso de haberse acordado prórrogas, será de aplicación la multa fijada en la reglamentación al art. 
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121 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y su reglamentación, calculada en relación con el 
valor no satisfecho. 
 
Artículo 41.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades establecidas en presente pliego 
no son aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor 
debidamente documentado por el oferente o adjudicatario y aceptado por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los oferentes o adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones dentro de los cinco (5) días de producida. 
Si el vencimiento fijado para la satisfacción de la obligación no excediera de cinco (5) días, la 
comunicación referida se efectúa antes de los cinco (5) días de ese vencimiento. Transcurridos dichos 
términos queda extinguido todo derecho. 
 
Artículo 42.- FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión 
del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía. 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. 
 
Artículo 43.- Para consultas relacionadas con el Sistema, comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC al 
Tel.: 5236-4800 al 4810 opción 8, o enviar un mail a: mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gov.ar. 
 
Artículo 44.- Para consultas relacionadas con el presente Pliego y con la normativa aplicable, 
comunicarse con la Dirección General de Abastecimiento en Salud a los Tel.: 4323-9768/9778. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 139/DGABS/16 (continuación)
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ANEXO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICUALRES

A. Requisitos económicos y financieros

Requisito nro. 1
Los oferentes deberán cotizar el importe de su oferta expresada en pesos, consignados en 
números y letras la suma total para la totalidad de los renglones y por el plazo de contratación.

Requisito nro. 2
La oferta económica deberá ser formulada y ajustada en un todo a la forma establecida en el presente Pliego, 
indicando precio único y pago contado, en pesos ($) moneda de curso legal en la República Argentina.

Requisito nro. 3
El oferente debe formular su oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada 
renglón, no admitiéndose cotización parcial de los mismos. Sólo en el caso de que la oferta 
contemple la totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente podrá ofrecer 
descuento sobre la base de su adjudicación íntegra.

El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar envases de capacidad distinta a la 
solicitada en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera 
sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la comparación de 
precios.

Requisito nro. 4
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma, que no impidan su exacta 
comparación con las demás presentadas.

Requisito nro. 5
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires reviste calidad de EXENTO.

B. Requisitos técnicos

Requisito nro 1
OBLIGACIONES DEL OFERENTE: El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto el 
nombre genérico y la marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de 
Autorización de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, nombre comercial de la 
especialidad medicinal y denominación del Establecimiento Elaborador, forma farmacéutica, 
concentración, presentación y/o embalaje, según lo solicitado. En el caso que el oferente no sea el 
productor primario del insumo cotizado (Droguerías, Distribuidores, etc.) deberá acompañar una 
nota del fabricante o importador, donde se lo autoriza a cotizar dicho producto en la presente 
licitación, en un todo de acuerdo con el pliego, detallando cantidades a entregar y aceptando el 
cronograma de entregas propuesto en la licitación. Se deberá presentar en soporte electrónico y 
soporte papel.

Requisito nro 2.
Laboratorios, Droguerías, Farmacias y Distribuidoras Nacionales deberán presentar, al momento 
del Acto de Apertura de Ofertas, copia de la Habilitación e Inscripción extendida por ANMAT, como 
elaborador, importador, o distribuidor de los productos cotizados, firmada por Apoderado Legal y 
Director Técnico. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.

Requisito nro 3
Copia autenticada del certificado actualizado de la especialidad medicinal ofertada, otorgado por la 
A.N.M.A.T., para cada uno de los renglones cotizados (firmada en original por el Director Técnico y 
el Apoderado Legal). De encontrarse éste vencido, deberá adjuntarse una copia de la solicitad de 
reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar los seis (6) meses de la fecha de 
apertura, conjuntamente con la nota expedida por la COORDINACIÓN DE EVALUACION DE 
MEDICAMENTOS DE LA A.N.M.A.T., donde conste la autorización para continuar con la 
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comercialización del producto hasta que se efectúe el acto administrativo correspondiente. Se 
deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.

Requisito nro 4
Fotocopia de la disposición del profesional responsable que figure como Director Técnico, 
extendido por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, firmada por Director Técnico y Apoderado Legal. 
Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.

Requisito nro 5 
Deberá presentar al momento de la Apertura de Ofertas, una Declaración Jurada del Director 
Técnico avalada por el Apoderado Legal, manifestando que todos los productos cotizados se 
ajustan a lo establecido por la Ley 16.463, sus modificatorias, Decretos y Resoluciones. Se deberá 
presentar en soporte electrónico y soporte papel.

Requisito nro 6
ROTULADO Y EMPAQUE: T En los rótulos deberá estar consignada la siguiente información:
A) Rótulos de envases primarios. Nombre genérico del producto. Número de Registro Sanitario. 
Forma farmacéutica y concentración de los principios activos. Número de lote o partida. Fecha de 
vencimiento. Vía de administración. Nombre del laboratorio elaborador y/o importador.
B) Rótulos de envases secundarios Nombre genérico del producto en letras destacadas. Número 
de Registro Sanitario. Cantidad de envases unitarios. Número de lote o partida. Fecha de 
Vencimiento. Condiciones de conservación. Nombre y dirección del laboratorio. Contenido en 
número de unidades totales (tableta o comprimido, óvulos, tabletas vaginales, cápsulas, frascos, 
etc.). País de procedencia. Director Técnico
Aquellos productos que no se entreguen en envases hospitalarios, se deberán entregar con los 
respectivos troqueles inutilizados para su uso comercial.
Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien asegurados y no dar 
lugar a que con el manipuleo se produzca el desarme de los mismos.

Requisito nro 7 
Prospectos: Cada producto deberá entregarse acompañado por el respectivo prospecto en idioma 
español y  ajustado a lo aprobado en el Requisito N° 3  
En caso de tratarse de envases hospitalarios se deberán adjuntar cuatro copias del prospecto por 
cada envase. 
Los productos podrán ser rechazados si, al inspeccionarlos, se comprueba que en el envase 
interior o en el exterior se han omitido la descripción del contenido, la fecha de fabricación o la 
fecha de vencimiento.

Requisito nro 8 
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses al momento de 
la entrega. El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un 
mínimo de 30 (treinta) días de antelación a la fecha de vencimiento declarada, que proceda a 
efectuar el canje de aquellos insumos oportunamente provistos, por la misma marca, número de 
unidades y calidad, con vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses.
EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA POR LA CUAL AFIRMA QUE CONOCE EL 
VENCIMIENTO REQUERIDO PARA LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRACIÓN, Y 
ACEPTA EL DERECHO DEL ORGANISMO LICITANTE A CANJEAR LOS MISMOS DE ACUERDO A LOS 
REQUISITOS DETALLADOS PRECEDENTEMENTE. Se deberá presentar en soporte electrónico y 
soporte papel.

Requisito nro 9
EMBALAJE Y PALLETIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: La mercadería deberá entregarse en pallets 
tipo ARLOG MERCOSUR (1,00 x 1,20 m.) con una altura máxima de 1,40 m incluyendo la tarima, 
los mismos deben ser adecuados al peso/volumen de la carga, aptos para su almacenamiento en 
racks. Los pallets serán foliados (con film adecuado) respetando la consigna de monolote y 
monoproducto (un pallet solo podrá contener un solo lote de un solo producto). En caso de 
utilizarse embalaje secundarios (cajas contenedoras) deberán ser de materiales adecuados para 
cada caso y respetando la consigna de monolote y monoproducto.
Dichos pallets deberán identificarse con una etiqueta que indique como mínimo la siguiente 
información: código del producto, descripción del producto, cantidad, lote y fecha del vencimiento.

Requisito nro 10
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ENVASE: Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, 
cualquiera sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la 
comparación de precios.

Requisito nro 11
Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados.
Cuando en las especificaciones técnicas se mencione tipo de marca, lo es al solo efecto de señalar 
las características generales del artículo solicitado sin que ello implique que el proponente no 
pueda ofrecer artículos similares, de otras marcas.

Requisito nro 12
ALTERNATIVA: El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos envases, 
formas farmacéuticas, y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. En el caso de 
ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán ser presentadas por 
separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas. 
Deberán los proveedores especificar dicha característica en su oferta. Las ofertas alternativas 
serán consideradas sin vulnerar el principio de igualdad que rige a la Administración Pública, esto 
es, que no pueden variar la sustancia de lo requerido.

Requisito nro 13
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y 3 (tres) copias en los que se 
indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de 
producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o 
partida y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características 
mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al 
proveedor.

Requisito nro 14
Los productos que requieran cadena de frío deberán estar perfectamente identificados y se deberá 
asegurar la misma, cumpliendo con la Ley 26.492, y para vacunas también deberán cumplir con la 
Resolución ANMAT Nº 498/08.

C. Requisitos administrativos

Requisito nro. 1
DECLARACIONES JURADAS: 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. En caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las 
empresas que la integran. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel.

Requisito nro. 2
Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Se deberá presentar en soporte 
electrónico y soporte papel.

Requisito nro. 3
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. 

En el caso de las Uniones Transitorias (U.T) que se conformen para intervenir en la presente 
Licitación Pública, deberán encontrarse conformadas por sociedades de similar envergadura, 
cuyo  objeto societario sea acorde con el objeto de la presente licitación y acrediten todas sus 
integrantes experiencia en el rubro. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T no 
deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, y los presentes Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases 
y Condiciones Particulares. En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y 
como parte integrante de una UT.

Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 
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Requisito nro. 4
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán presentar la garantía de 
mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta, de 
conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas 
previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095, modificada por 
Ley 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario y será devuelta de conformidad a lo 
establecido en el Art. 17.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales.

La no presentación de la Garantía de Oferta dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. 
Dicha garantía deberá ser entregada en la Dirección General de Abastecimiento en Salud, sita en 
Av. de Mayo 575, Entre piso, Oficina 17, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a 
partir del acto de apertura en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, día y hora de 
apertura.

FIN DEL ANEXO 
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Jueves 22 de Septiembre, 11:53:41

Proceso de compra

Número del proceso de compra

420-1133-LPU16

Número de expediente

EX-2016-21634703-   -MGEYA-HGNRG

Nombre del proceso de compra

drogas para preparados magistrales

Unidad Operativa de Adquisiciones

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Nº de proceso

420-1133-LPU16

Nombre de proceso

drogas para preparados magistrales

Objeto de la contratación

drogas para preparados magistrales

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

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

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 326/HGNRG/16 
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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

420-3105-SG16 Autorizada en
Proceso

420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Construcción ,
Salud

Normal 07/06/2016

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 2-5-2-0 33.10.002.025.1 ALCANFORCaracteristica/s Básico,
según Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis 

50,00
gramo

2,50 125,00

2 2-5-2-0 33.10.002.031.1 AZUFRE PRECIPITADOCaracteristica/s
Precipitado, básico, según Farmacopea
Nacional Argentina vigente, con
protocolo de análisis 

2,00 Kg 1300,00 2600,00

3 2-5-2-0 33.10.002.115.1 BICARBONATO DE SODIO - SODIO
BICARBONATOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina VI
Edición pág. 156, deberá ajustarse al
esquema 3 de la Norma DEF D 1064 

15,00 Kg 150,00 2250,00

4 2-5-2-0 33.10.002.128.1 BISMUTO SUBGALATOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis, en
kilogramos 

10,00 U 120,00 1200,00

5 2-5-2-0 33.10.002.000.69 BORICO ACIDO-Producto farmacéutico
básico, según Farmacopea Nacional
Argentina vigente, con protocolo de
análisis_ 

1,00 Kg 130,00 130,00

6 2-5-2-0 33.10.002.106.1 CALCIO CARBONATOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion No aplica 

40,00 Kg 75,00 3000,00
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Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

7 2-5-2-0 33.10.002.176.1 BORATO DE SODIOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion Gramo 

0,25 U 300,00 75,00

8 2-5-2-0 33.10.002.160.1 CAFEINACaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion Gramo 

25,00 U 6,00 150,00

9 2-9-5-0 33.02.002.032.1 CAPSULA DE GELATINACaracteristica/s
Elaborada en gelatina dura. Constituida
por una base y una tapa que debe
adaptar perfectamente con la base.
Deberá disolverse en ph ácido
Variedad/es N° 0 

10000,00
U

0,30 3000,00

10 2-9-5-0 33.02.002.032.2 CAPSULA DE GELATINACaracteristica/s
Elaborada en gelatina dura. Constituida
por una base y una tapa que debe
adaptar perfectamente con la base.
Deberá disolverse en ph ácido.
Variedad/es N° 00 

20000,00
U

1,30 26000,00

11 2-5-2-0 33.10.002.162.1 CARBON ACTIVADOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion Kg 

3,00 U 350,00 1050,00

12 2-5-2-0 33.10.002.271.1 CARBOXIMETIL CELULOSA
SODICACaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion Kilogramo 

2,00 U 400,00 800,00

13 2-5-2-0 33.10.002.223.2 CARBOXIPOLIMETILENOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, con
protocolo de análisis. Por kg 

50,00 U 5,00 250,00

14 2-5-2-0 33.10.002.000.11 CELULOSA MICROCRISTALINA-Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis_ 

6,00 Kg 100,00 600,00

15 2-5-2-0 33.10.002.045.1 CERA LANETTE (W.O.W.)Caracteristica/s
Producto farmacéutico básico, con
protocolo de análisis 

6,00 Kg 570,00 3420,00

16 2-5-2-0 33.10.002.023.1 CITRICO ACIDOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, con
protocolo de análisis 

10,00 U 150,00 1500,00

17 2-5-2-0 33.10.002.165.1 CLORHEXIDINA
DIGLUCONATOCaracteristica/s Al 20 %,
solución Presentacion Frasco x 1000 ml

1,00 U 500,00 500,00

18 2-5-2-0 33.10.002.028.1 COBRE SULFATOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion No aplica 

3,00 Kg 700,00 2100,00

19 2-5-2-0 33.10.002.000.3662 CODEINA FOSFATO-Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis_ 

200,00
gramo

150,00 30000,00
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Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

20 2-5-2-0 33.10.002.320.1 DIAZEPAMCaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vijente, con protocolo de análisis
Presentacion Gramo 

25,00 U 70,00 1750,00

21 2-5-2-0 33.10.002.000.55 DIPOTASICO FOSFATO-Producto
farmacéutico básico, con protocolo de
análisis_ 

2000,00
gramo

1,50 3000,00

22 2-5-2-0 33.10.002.166.10 ESENCIA DE
FRAMBUESACaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, con protocolo de
análisis. Por ml Variedad/es Frambuesa

250,00 U 5,00 1250,00

23 2-5-2-0 33.10.002.000.125 ETILENDIAMINOTETRAACETATO DI
SODICO (EDETATO DISODICO)-
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis_ 

100,00
gramo

15,00 1500,00

24 2-5-2-0 33.10.002.000.51 FENOBARBITAL SODICO-Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis_ 

150,00
gramo

15,00 2250,00

25 2-9-5-0 33.02.002.004.16 FILTRO CUALITATIVO DE
CELULOSAMedida 320 mm de
diámetro Caracteristica/s Grado 1 

200,00 U 15,00 3000,00

26 2-5-2-0 33.10.002.238.1 FOLICO ACIDOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion Gramo 

25,00 U 130,00 3250,00

27 2-5-9-0 33.07.003.563.35 FOSFATO DE SODIO DIBASICO
ANHIDROCaracteristica/s Para análisis
Variedad/es De sodio dibásico anhidro 

1000,00 U 2,80 2800,00

28 2-5-2-0 33.10.002.225.1 GLICERINACaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis. Por
litro 

50,00 U 330,00 16500,00

29 2-5-2-0 33.10.002.000.44 GLUCOSA PURA ANHIDRA 20,00 Kg 200,00 4000,00

30 2-5-2-0 33.10.002.168.1 HIDRATO DE CLORALCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis. Por
kg 

1,00 U 1500,00 1500,00

31 2-5-2-0 33.10.002.000.1915 HIERRO SULFATO-Producto
farmacéutico básico, con protocolo de
análisis_ 

5,00 Kg 180,00 900,00

32 2-5-2-0 33.10.002.121.1 LACTOSACaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis 

5,00 Kg 700,00 3500,00

33 2-5-2-0 33.10.002.120.1 LANOLINA ANHIDRACaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis 

30,00 Kg 900,00 27000,00

34 2-5-2-0 33.10.002.000.151 MAGNESIO SULFATO 30,00 Kg 180,00 5400,00

35 2-5-2-0 33.10.002.027.1 MENTOLCaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis 

50,00
gramo

6,80 340,00
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Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

36 2-5-2-0 33.10.002.226.2 METILPARABENOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, con
protocolo de análisis, gramo 

1500,00 U 2,50 3750,00

37 2-5-2-0 33.10.002.221.1 MONOPOTASICO
FOSFATOCaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, con protocolo de
análisis. Por kg 

15,00 U 300,00 4500,00

38 2-5-2-0 33.10.002.000.57 MONOSODICO FOSFATO-Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis_ 

1,00 Kg 4,00 4,00

39 2-5-2-0 33.10.002.110.1 MORFINA
CLORHIDRATOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion No aplica 

500,00
gramo

70,00 35000,00

40 2-5-2-0 33.10.002.000.3888 N-ACETILCISTEINA 500,00
gramo

2,60 1300,00

41 2-5-2-0 33.10.002.000.37 POLIMIXINA B SULFATO-Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis_ 

1,00
gramo

550,00 550,00

42 2-5-2-0 33.10.002.000.149 POLISORBATO 80-Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis_ 

1,00 Kg 18,00 18,00

43 2-5-2-0 33.10.002.175.19 POTASIO CITRATOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, con
protocolo de análisis Presentacion Kg
Variedad/es Citrato 

30,00 U 250,00 7500,00

44 2-5-2-0 33.10.002.175.4 POTASIO CLORUROCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion Kg Variedad/es Cloruro 

20,00 U 260,00 5200,00

45 2-5-9-0 33.07.003.252.22 POTASIO, SORBATO 99
%Caracteristica/s Sorbato 99 %. Para
análisis. En frasco x 250 g 

50,00 U 2,70 135,00

46 2-5-2-0 33.10.002.119.1 PROPILENGLICOLCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis 

25,00 Litro 30,00 750,00

47 2-5-2-0 33.10.002.116.1 SACARINA SOLUBLECaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis 

1000,00
gramo

3,00 3000,00

48 2-5-2-0 33.10.002.155.1 SALICILICO ACIDOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis. Por
kg 

0,50 U 310,00 155,00

49 2-5-2-0 33.10.002.000.35 SIMETICONA-Producto farmacéutico
básico, con protocolo de análisis_ 

0,50 Kg 900,00 450,00

50 2-5-2-0 33.10.002.044.7 SODIO BENZOATOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Variedad/es Benzoato 

2,50 Kg 200,00 500,00
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TOTAL: $ 248.422,00

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

51 2-5-2-0 33.10.002.044.12 SODIO CITRATOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Variedad/es Citrato 

10,00 Kg 150,00 1500,00

52 2-5-2-0 33.10.002.044.13 SODIO CLORUROCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Variedad/es Cloruro 

12,00 Kg 90,00 1080,00

53 2-5-9-0 33.07.003.679.1 SULFADIAZINA BASECaracteristica/s En
kilogramo 

3,00 U 520,00 1560,00

54 2-5-2-0 33.10.002.344.1 VITAMINA A (RETINOL)Caracteristica/s
Retinol, producto farmacéutico básico,
según Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion Gramo 

50,00 U 1,00 50,00

55 2-5-2-0 33.10.002.345.1 VITAMINA ECaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, con protocolo de
análisis Presentacion Gramo 

100,00 U 9,00 900,00

56 2-5-2-0 33.10.002.112.1 ZINC OXIDOCaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion No aplica 

10,00 Kg 250,00 2500,00

57 2-5-2-0 33.10.002.227.1 ZINC SULFATOCaracteristica/s
Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis
Presentacion Kilogramo 

10,00 U 400,00 4000,00

58 2-9-5-0 33.02.002.004.51 FILTRO CUALITATIVO DE
CELULOSAMedida 110 mm de
diámetro Caracteristica/s Grado 3 

300,00 U 15,00 4500,00

59 2-5-2-0 33.10.002.123.1 HIDROCORTISONA
ACETATOCaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis 

100,00
gramo

2,80 280,00

60 2-5-2-0 33.10.002.355.2 DIMETILPOLISILOXANO -
POLIDIMETILSILOXANO 

2,00
UNIDAD x
1 x 1
UNIDADES

900,00 1800,00

61 2-5-2-0 33.10.002.355.3 GOMA XANTICA - (GOMA XANTAN,
GOMA XANTANO) 

50,00
UNIDAD x
1 x 1
UNIDADES

1,00 50,00

62 2-5-2-0 33.10.002.114.1 TALCOCaracteristica/s Producto
farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina
vigente, con protocolo de análisis 

20,00 Kg 130,00 2600,00

63 2-5-1-0 06.15.001.040.1 NITRATO MERCURICO-Puro_Demás
especificaciones deberán ser indicadas
por la repartición solicitante Calidad
Puro 

50,00
gramo

100,00 5000,00

64 2-5-9-0 33.07.003.678.2 DIFENILCARBAZONA
(1,5)Caracteristica/s Para análisis, en
envase x 5 g 

10,00 U 310,00 3100,00
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Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

28/09/2016 09:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

29/09/2016 09:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

30/09/2016 12:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

29/09/2016 09:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

06/10/2016 10:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

06/10/2016 10:00:00 a.m.

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 ver anexo clausulas paticulares y especialidades medicinales. No requiere
adjuntar
documentación

Garantías

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
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

Nombre Tipo Descripción Acciones

Cláusulas Particulares LPU-Inc.3 al 21-04-16.doc Administrativo clausulas particulares

CLAUSULAS MEDICAMENTOS-REACTIVOS con certificado 04-02-
16.doc

Administrativo especialidades
medicinales

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

$ 248.422,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora

Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora

Maria Paula Pandelo DNI 22177508 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
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Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora OpcionesOsvaldo Jesús Lopez IF-2015-27605589- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Fernado Javier Jover IF-2015-27606192- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Maria Paula Pandelo IF-2015-27608625- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Alicia Capelli IF-2015-36111539- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Claudia Ayuso IF-2015-27083896- -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-2016-21809712- -HGNRG DI-2016-326-HGNRG 22/09/2016

Autorización pliego DI-2016-21809712- -HGNRG DI-2016-326-HGNRG 22/09/2016
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ANEXO CLAUSULAS PARTICULARES LICITACIONES PUBLICAS-CDI INC. 3 
 
1) CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido 
con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones 
de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las 
ofertas.  
El GCABA elabora las Circulares referidas a las solicitudes de consultas y aclaraciones y las publica en BAC. Las respuestas o aclaraciones 
formuladas por el GCABA respecto de las consultas efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación 
electrónica serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con el artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
 
2) PRESENTACION DE OFERTAS:  
a) Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al efecto, cumplimentando con todas las 
previsiones que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el presente pliego y que, junto con la documentación 
adicional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte electrónicamente, integrarán la Oferta. Para el caso que los pliegos 
prevean la presentación de muestras o documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán 
individualizados en la oferta presentada por BAC y presentados en la Unidad Operativa de Adquisiciones en la fecha, hora y lugar que se 
indique en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 
 
b) Información complementaria: para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes, la información 
complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere 
los términos de las ofertas presentadas. 
 
c) Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera sea la capacidad del envase que se 
comercialice, con el objeto de facilitar la comparación de precios. El GCABA se reserva el derecho de considerar ofertas de características 
distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, si a su juicio no ofrece inconveniente para su uso y/o distribución. A los efectos de 
comparar precios, se tomará como base la unidad de medida indicada en el Anexo. 
 
d) El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto la marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de 
Autorización de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, denominación del Establecimiento Elaborador, según lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
e) Asimismo deberá presentar Declaración Jurada donde indique que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para 
contratar con la Administración Pública. 
 
f) Este Hospital se reserva el derecho de solicitar a los Sres. Oferentes, toda documentación considerada complementaria que resulte 
necesaria para la evaluación de sus ofertas, la cual deberá ser aportada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, bajo 
apercibimiento de descartar la oferta. 
 
g) Se deja constancia que serán preadjudicadas las ofertas que estén habilitadas al momento de la emisión del dictamen, si 
posteriormente algún oferente con documentación desactualizada cambiara su situación no será tenido en cuenta para la adjudicación. 
Por otro lado si un oferente preadjudicatario en el Dictamen cambiara su situación a NO habilitado tendrá 72hs para la regularización de 
su estado, de no hacerlo será considerada la oferta siguiente.- 
 
IMPORTANTE: 
En aquellos casos en que la complejidad de la contratación lo justifique, el plazo establecido para la emisión del Dictamen de Evaluación 
de Ofertas será dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados desde la fecha de apertura de propuestas. 
 
3) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de sesenta (60) días, contar de la fecha de la apertura.  
 
4) GARANTÍA DE LA OFERTA:  
a) Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, 
de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de 
Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095 su 
modificatoria la Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14 y será devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del Pliego de Condiciones 
Generales. 
Para los procedimientos mediante BAC, al momento de presentar sus propuestas, los oferentes deberán identificar e individualizar la 
garantía de mantenimiento de la oferta completando el formulario electrónico correspondiente. La garantía constituida deberá ser 
entregada a la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas de formalizado el acto de apertura de ofertas, en la División 
Tesorería en el horario de Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hs. 
 La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. 
 
b) EXCEPCIONES.  
NO SERA NECESARIA LA PRESENTACION DE GARANTIA DE OFERTA NI DE ADJUDICACION, CUANDO EL MONTO DE LA OFERTA Y/O 
ADJUDICACION NO SUPERE EL IMPORTE DE $ 975.000,00.- (Art. 28º inc b de la Ley Nº 5495 BOCBA Nº 4792). 
 
5) PRÓRROGA DEL CONTRATO: 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prórroga del presente, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 117 de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14. 
 
6) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA:  
Remito original y 3 (tres) copias en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de 
producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida y fecha de vencimiento. Ante la falta 
de individualización de las características mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al 
proveedor. 
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a) Se deberá indicar la marca y nombre comercial de todos los productos cotizados.  
b) La fecha de vencimiento de los productos no será inferior a doce (12) meses. El Hospital se 
reserva el derecho de aceptar productos con vencimientos distintos a los solicitados. 
c) Es imprescindible el envase original. La Unidad Operativa de Adquisiciones Licitante, se reserva 
el derecho de considerar envases de capacidad distinta a la solicitada, en el presente Pliego de 
Bases y Condiciones, si a juicio de la Dependencia usuaria no ofrece inconveniente alguno para 
su uso o distribución. A los efectos de comparar precios, se tomara como base la unidad de 
medida. 
d) Laboratorios, Droguerías, Farmacias y Distribuidoras Nacionales deberán presentar, al 
momento del Acto de Apertura de Ofertas, copia de la Habilitación e Inscripción extendida por 
ANMAT, como elaborador, importador, o distribuidor de los productos cotizados y el certificado de 
GMP otorgado por dicho organismo (Disposición ANMAT 1930/95) y/o la constancia de aptitud 
para elaborar y controlar dicho producto expedida por ANMAT, firmada por Apoderado Legal y 
Director Técnico 
e) Fotocopia de la disposición del profesional responsable que figure como Director Técnico, 
extendido por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, firmada por Director Técnico y Apoderado Legal. 
Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 
f) Declaración Jurada debidamente firmada por el Director Técnico y Apoderado Legal, 
haciéndose responsable de que todos los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente 
(Ley 16.463) 
g)  Para aquellos medicamentos alcanzados por el Sistema Nacional de Trazabilidad de 
Medicamentos, deberán cumplir con la Resolución Nº 435/11 del Ministerio de Salud, y con las 
Disposiciones de la ANMAT Nº 3683/11, Nº 1831/12 y Nº 247/13 
h) ASEGURAMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO DE LOS INSUMOS A PROVEER Los productos 
que requieran cadena de frío deberán estar perfectamente identificados y se deberá asegurar la 
misma, cumpliendo con la Ley 26.492, y para vacunas también deberán cumplir con la Resolución 
ANMAT Nº 498/08. 
i) Este Hospital se reserva el derecho de solicitar a los Sres. Oferentes, toda documentación 
considerada complementaria que resulte necesaria para la evaluación de sus ofertas, la cual 
deberá ser aportada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, bajo apercibimiento de 
descartar la oferta. 
j) Se deberá presentar copia del certif. actualizado de la especialidad Medicinal ofertada, otorgado 
por el ANMAT para cada uno de los Renglones cotizados, de encontrarse este vencido, deberá 
adjuntarse una copia de la Solicitud de reinscripción cuya fecha de presentación no podrá superar 
los 6(seis) meses de la fecha de apertura, conjuntamente con la nota expedida por el ANMAT 
donde conste la autorización para continuar con la comercialización del producto hasta que se 
efectue el acto administrativo correspondiente (EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO AL 
MOMENTO DE LA APERTURA DARA LUGAR A LA DESESTIMACION DE LA OFERTA) 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 326/HGNRG/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Proceso de compra

Número del proceso de compra

420-1140-LPU16

Número de expediente

EX-2016-21668295-   -MGEYA-HGNRG

Nombre del proceso de compra

REACTIVOS

Unidad Operativa de Adquisiciones

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Nº de proceso

420-1140-LPU16

Nombre de proceso

REACTIVOS

Objeto de la contratación

REACTIVOS

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

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
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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

420-5484-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

1 2-5-9-0 33.07.003.194.3 HTLV I Y IICaracteristica/s

Determinación, método

microelisa, en suero o plasma,

capacidad de procesamiento

de 96 muestras en placa, para

detectar agregado de

muestras por viraje de color o

utilizar m 

Ver más

7200,00

U

30,00 216000,00

2 2-5-9-0 33.07.003.658.1 HTLVCaracteristica/s

Detección, hemoaglutinación

en partículas de gelatina 

100,00 U 20,00 2000,00

3 2-5-9-0 33.07.003.056.6 TRIPANOSOMA CRUZI

(CHAGAS

MAZZA)Caracteristica/s

Determinación Variedad/es

Método Elisa 

7200,00

U

25,00 180000,00

4 2-5-9-0 33.07.003.056.11 TRIPANOSOMA CRUZI

(CHAGAS

MAZZA)Caracteristica/s

Detección en suero o plasma

por particulas de gelatina

Variedad/es Método por

7200,00

U

20,00 144000,00
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aglutinacion de partícula (AP) 

5 2-5-9-0 33.07.003.195.1 RPRCaracteristica/s Para

sífilis, en envase x 500 DET 

7000,00

U

5,00 35000,00

6 2-5-9-0 33.07.003.606.1 ROSA DE

BENGALACaracteristica/s

Reactivo para B. Abortus 

5000,00

U

8,00 40000,00

7 2-5-9-0 33.07.003.010.224 ANTICUERPO ANTI ANTIGENO

DE SUPERFICIE HEPATITIS

BCaracteristica/s Método Elisa

en microplaca con tiras

partibles Variedad/es Anti

antígeno de superficie

hepatitis B 

192,00 U 20,00 3840,00

8 2-5-9-0 33.07.003.193.4 VIRUS DE HEPATITIS B CORE

(HBc)Caracteristica/s HBc.

Determinación de anticuerpo,

método Elisa. Por DET 

192,00 U 50,00 9600,00

9 2-5-9-0 33.07.003.000.5329 SOLUCION DE ALSEVER-Para

conservación de

hematíes_Aprobado por

ANMAT. 

2,00

Frasco

gotero x

10 ml

200,00 400,00

10 2-5-9-0 33.07.003.005.10 TUBO CON ACELERADOR DE

COAGULACIONCaracteristica/s

De 5 ml, de sangre, en

polimetilmetaacrilato (PMMA),

con tapa para

almacenamiento 

1200,00

U

1,00 1200,00

11 2-9-5-0 33.02.002.000.1037 MICROCONTENEDOR-Para

hemograma.De polipropileno

de alta transparencia para

muestras pediàtricas y

neonatològicas.Con EDTA 3K

(tripotásico).Fondo

plano.Capacidad 0,5 ml de

sangre. Serigrafiados, enra 

Ver más

1000,00

U

1,00 1000,00

12 2-5-9-0 33.07.003.004.12 TUBO PARA

EXTRACCIONCaracteristica/s

De sangre, de plástico (PET),

transparencia cristal, interior

recubierto de silicona y

EDTAK2 pulverizado en sus

paredes (10.8mg), c/tapa de

seguridad color lila y 

Ver más

8000,00

U

2,00 16000,00

13 2-9-5-0 33.02.002.020.179 PIPETA

PASTEURCaracteristica/s

Graduada, de poliestireno de

baja densidad (PE-LD)

Variedad/es Pasteur Medida/s

1,5 ml 

10000,00

U

0,50 5000,00

14 2-9-5-0 33.01.002.000.2171 VIAL PARA EPPENDORF

PLASTICO-Con tapa unida a

través del mismo material al

vial, cónico, con capacidad

para 2,5 ml, resistente al

congelamiento a (-18° C),

descartable_ 

2000,00

U

0,50 1000,00

15 2-9-5-0 33.02.002.015.68 PUNTA PARA PIPETA 30,00 U 200,00 6000,00
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 329/HGNRG/16 (continuación)
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TOTAL: $ 671.040,00

(TIP)Caracteristica/s Amarilla,

con corona 

16 2-5-9-0 33.07.003.196.4 VIRUS DE HEPATITIS C

(HCV)Caracteristica/s

Determinación, metodología

Western Blot 

1,00 U 2000,00 2000,00

17 2-5-9-0 33.07.003.466.1 TUBO PARA

SUEROCaracteristica/s Sin

anticoagulante, plástico

transparente con gel

separador, tapón siliconado y

hemorrepelente, apto para

técnica al vacío Medida/s 100

mm de alto x 13 mm de

diámetro, 

Ver más

8000,00

U

1,00 8000,00





Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

28/09/2016 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 12:30:00 p.m.

Fecha y hora final de consultas

04/10/2016 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

11/10/2016 10:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

11/10/2016 10:00:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

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.
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III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 SERVICIOS DE HEMOTERAPIA. PEDIDO PARA CUBRIR LAS

NECESIDADES POR 12 (DOCE) MESES. FORMA DE ENTREGA

TRIMESTRAL.

No requiere

adjuntar

documentación

Garantías

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

$ 671.040,00

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

CLAUSULAS MEDICAMENTOS-REACTIVOS 04-02-

16.doc

Administrativo CLAUSULAS PARTICULARES DE

REACTIVOS

Cláusulas Particulares LPU-Inc.3 al 21-04-16.doc Administrativo CLAUSULAS PARTICUARES LPU.

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido

Tipo

documento

Número

documento Cargo Unidad Ejecutora

Jorge

Gastón

Najamu DNI 28848743 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO

GUTIERREZ

Penalidades

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

Osvaldo Jesús Lopez IF-2015-27605589- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Fernado Javier Jover IF-2015-27606192- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Jorge Gastón Najamu IF-2015-27055067- -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

Cantidad de Evaluadores considerados: 3











Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2016-21843274- -HGNRG DI-2016-329-HGNRG 23/09/2016

Autorización pliego DI-2016-21843274- -HGNRG DI-2016-329-HGNRG 23/09/2016
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Proceso de compra

Número del proceso de compra

417-1145-LPU16

Número de expediente

EX-2016-21747630-   -MGEYA-HGNPE

Nombre del proceso de compra

INSTRUMENTAL-CIRUGIA CARDIOVASCULAR

Unidad Operativa de Adquisiciones

417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Información básica del proceso

Nº de proceso

417-1145-LPU16

Nombre de proceso

INSTRUMENTAL-CIRUGIA CARDIOVASCULAR

Objeto de la contratación

INSTRUMENTAL-CIRUGIA CARDIOVASCULAR

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal
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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

AVDA.MONTE DE OCA 40

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

4307-4670

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere muestras
Lugar y periodo de entrega de muestras

Dirección:AVDA.MONTE DE OCA 40

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

No

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

417-5511-SG16 Autorizada en
Proceso

417 - HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE

Salud Normal 14/09/2016

Detalle de productos o servicios
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TOTAL: $ 354.015,00

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 4-3-3-0 33.01.003.020.2 PINZA - DE
BAKEYCaracteristica/s Punta
1,80 mm atraumática, de
titanio Medida/s 20 cm (7
7/8") de largo 

3,00 U 13000,00 39000,00

2 4-3-3-0 33.01.003.020.3 PINZA - DE
BAKEYCaracteristica/s Punta
1,80 mm atraumática, de
titanio Medida/s 24 cm (9
1/2") de largo 

5,00 U 13480,00 67400,00

3 4-3-3-0 33.01.003.024.46 PORTA AGUJAS - RYDER
MARTINCaracteristica/s Perfil
mini Variedad/es Ryder
Martin Medida/s 23 cm (7
7/8") de largo 

2,00 U 13000,00 26000,00

4 4-3-3-0 33.01.003.021.11 PINZA CLAMP
CARDIOVASCULAR - DE
BAKEYCaracteristica/s Cuerpo
en curva y punta en
contracurva, atraumática
Variedad/es Cardiovascular
de Bakey Medida/s 12 cm (4
3/4") de largo 

5,00 U 13823,00 69115,00

5 4-3-3-0 33.01.003.021.18 PINZA CLAMP
CARDIOVASCULAR -
COOLEYCaracteristica/s
Atraumática Variedad/es
Cardiovascular Cooley
Medida/s 15 cm (5 7/8") de
largo 

2,00 U 12000,00 24000,00

6 4-3-3-0 33.01.003.032.1 TIJERA VASCULAR - POTTS
SMITHCaracteristica/s A 45°,
de acero inoxidable,
esterilizable Medida/s 19 cm
de largo 

1,00 U 9500,00 9500,00

7 2-9-5-0 33.01.002.000.60 MICRO TIJERA-De 18,50 cm, (7
1/4") de largo, recta_ 

2,00 U 17000,00 34000,00

8 4-3-3-0 33.01.003.009.6 TIJERA -
METZENBAUMCaracteristica/s
Curva, con filos de carburo de
tungsteno Medida/s 23 cm
(9") de largo 

1,00 U 28000,00 28000,00

9 4-3-3-0 33.01.003.000.1027 SEPARADOR - FINOCHIETTO-
Autoestático, para neonatos._

2,00 U 28500,00 57000,00
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Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

27/09/2016 10:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

27/09/2016 11:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

04/10/2016 08:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

11/10/2016 08:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

11/10/2016 09:59:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

11/10/2016 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de muestras

03/10/2016 08:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de muestras

07/10/2016 12:00:00 p.m.

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 de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Deberá presentar Póliza de Caución de Garantía de Oferta
cuando el monto de la oferta supere los $ 975.000.- (pesos
novecientos setenta y cinco mil).- VALOR UNIDAD DE COMPRA
$ 9.75

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 252



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 537/HGNPE/16 (continuación)

26/9/2016 BAC  Sistema de compras públicas

https://buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhxCcL|4GO60yr50WEK7E2QhtP0nNfFqdBsADJkFYXkHPV2Tj0BO… 5/9

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 C L Á U S U L A S P A R T I C U L A R ES 1º) SUBSANACION DE
DEFICIENCIAS: Este establecimiento podrá, previo a la
respectiva preadjudicación, requerir a las distintas firmas
cotizantes toda la documentación complementaria que resulte
necesaria para la evaluación de sus ofertas, documentación
que deberá ser aportada dentro de las 48 (cuarenta y ocho)
horas de solicitada. (Art. 8º Ley Nº 2095/06) 2º ) Los
productores y/o importadores deberán presentar la
habilitación e inscripción expedida por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), firmada por el Apoderado Legal . Los
establecimientos que comercialicen al por mayor y por menor
estos productos, deberán presentar la habilitación como tales
expedida por la Dirección de Contralor del Ejercicio Profesional
y Establecimientos Sanitarios, de la Dirección Nacional de
Regulación y Control del Ministerio de Salud de la Nación.
Disposición emitida por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT), o
Dirección de Contralor del Ejercicio Profesional y
Establecimientos Sanitarios, de la Dirección Nacional de
Regulación y Control del Ministerio de Salud de la Nación,
según corresponda, con la designación del Director Técnico
Responsable. Declaración Jurada en donde conste que los
productos que comercializan se ajustan a lo establecido en el
Decreto Nº 2505/85, y en la Resolución Nº255/94 y/o sus
modificatorias, emitida por el Ministerio de Salud y Acción
Social. 3º) COTIZACION: El oferente podrá formular oferta por
parte en cada renglón 4º) TOLERANCIAS: Este gobierno se
reserva el derecho de aceptar medidas distintas a las
solicitadas en los renglones, cuando a juicio del organismo
usuario no presenten inconvenientes para el uso del producto
y/o almacenamiento. 5º) MARCA: Es imprescindible que se
consigne la marca de los productos ofertados, o indicar si son
de su fabricación y/o fraccionamiento, salvo que ninguno en su
tipo de lo existente en el mercado lo tuviera. Cuando en las
especificaciones mencione tipo de marca, lo es al solo efecto
de señalar las características generales del artículo solicitado
sin que ello indique que el proponente no pueda ofrecer
artículos similares, de otras marcas, pero asimismo deberá
especificar lo que ofrece. De cotizar marcas distintas a las de
referencia, los oferentes deberán presentar una muestra de lo
ofertado a los efectos de apreciar calidad e indicar en su oferta
concretamente la marca ofrecida. 6º) MUESTRAS A los efectos
de apreciar calidad los oferentes deberán presentar una
muestra de lo cotizado. La no presentación de la misma será
causal de descarte de la respectiva oferta. Las muestras
deberán presentarse en Montes de Oca 40, en Cirugía
Cardiovascular ( Dr. ROZENBAUM )de Lunes a Viernes de 8:00 a
12:00. debiendo adjuntar el respectivo remito de recepción con
la oferta. Requisito que de omitirse no configurará el descarte
de la propuesta siempre y cuando se encuentre debidamente
acreditado en la planilla del sector interviniente en la recepción

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

de muestras y en caso de cotizar la marca sugerida y/o marca
ya utilizada en el servicio. Garantía no inferior a los 6 meses

2 ESTIMADOS ESTA LICITACION PUBLICA, TIENE
OBSERVACIONES, LAS CUALES LAS PODRAN ENCONTRAR
INGRESANDO A: DETALLE DE PRODUCTO O SERVICIO, LUGO
INGRESAR A ACCIONES ( LUPA) , DEBERAN VER ALLI :
ESPECIFICIACIONES. LUEGO ENTRAR EN INFORMACION DE
ITEM AGRUPADO Y POR ULTIMO VER OBSERVACIONES.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 SUBSANACION DE DEFICIENCIAS: Este establecimiento podrá,
previo a la respectiva preadjudicación, requerir a las distintas
firmas cotizantes toda la documentación complementaria que
resulte necesaria para la evaluación de sus ofertas,
documentación que deberá ser aportada dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de solicitada. (Art. 8º Ley Nº 2095/06) 1-
Se deberá adjuntar junto con la oferta: 1- Fotocopia firmada de
la Disposición 2319/2004 expedida por ANMAT por el
Apoderado legal junto con las Buenas Prácticas Vigentes.- 2-
Fotocopia, firmada por el Apoderado o Representante Legal,
del Registro del Producto Médico y/o su Cerficado de
fabricación y/o distribución vigente. ANMAT.- Anexo de
Acreditación de Cuenta Bancaria. 4- DDJJ de Aptitud para
Contratar.- 4-Plazo de entrega: Dentro de los 15 DÍAS HABILES
de perfeccionado el documento contractual . 5-El
Mantenimiento de Oferta será de 20 (veinte) días hábiles con
renovación automática por otros 20 (veinte) días hábiles a
menos que el oferente diere aviso con 10 (diez) días de
antelación al vencimiento del plazo su deseo de no prorrogar
el mantenimiento de oferta.-El hospital de acuerdo al art. 90
del Decreto Reglamentario 95/14 de la ley de Compras 2095/06
y su modificatoria 4764/13 aceptará cotizaciones parciales. El
organismo contratante se hace reserva de ejercer la facultad
contemplada en el art. 117 de la Ley 2095/06, su modificatoria
4764/13 y su Decreto Reglamentario 95/14.-

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

Garantías

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
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Porcentaje

4,00%

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

$ 354.015,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Semanal

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

15 Días hábiles

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Graciela Varela DNI 14238283 Jefe de
compras

417 - HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE

Evaluadores del proceso de compra
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Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora OpcionesNombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Antonia Galvan IF-2015-20313238- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Angel Bonina IF-2016-09239220- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Daniel Navacchia IF-2016-05942165- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Graciela Varela IF-2015-20471320- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Horacio Vaccaro IF-2016-07033243- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Raul Omar De la Barrera IF-2016-07027648- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Cantidad de Evaluadores considerados: 4













Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2016-21938663- -HGNPE DI-2016-537-HGNPE 26/09/2016

Autorización pliego DI-2016-21938663- -HGNPE DI-2016-537-HGNPE 26/09/2016
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Lunes 26 de Septiembre, 9:21:41

Proceso de compra

Número del proceso de compra

417-1148-LPU16

Número de expediente

EX-2016-21816305-   -MGEYA-HGNPE

Nombre del proceso de compra

INSUMOS VARIOS- CCV

Unidad Operativa de Adquisiciones

417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Información básica del proceso

Nº de proceso

417-1148-LPU16

Nombre de proceso

INSUMOS VARIOS- CCV

Objeto de la contratación

INSUMOS VARIOS- CCV

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º
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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

AVDA.MONTE DE OCA 40

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

DIV. COMPRAS 4307-4670

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

No

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

417-5528-SG16 Autorizada en
Proceso

417 - HTAL. PEDRO DE
ELIZALDE

Salud Normal 14/09/2016

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
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Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 4-3-3-0 33.01.003.000.1643 PRESURIZADOR PARA BOLSAS
CON SUERO-Para bolsas de 3 l,
de plástico, con válvula de
seguridad, máximo 400 mm de
Hg_Demás especificaciones
deberán ser indicadas por la
repartición solicitante 

5,00 U 1500,00 7500,00

2 2-9-5-0 33.01.002.000.2284 CAJA PARA CURACION-De 17 x 7
x 3 cm, de acero inoxidable._ 

2,00 U 1500,00 3000,00

3 4-3-3-0 33.09.003.016.2 PORTA SUERO O ESTATIVO
PARA VENOCLISIS CON PIE
SOBRE RUEDASCaracteristica/s
Con pie sobre ruedas 

5,00
UNIDAD x
1 x 1
UNIDADES

1900,00 9500,00

4 4-3-3-0 33.09.003.002.1 CAMA PARA TERAPIA INTENSIVA
O INTERMEDIACaracteristica/s
Estructura del bastidor
contenedor del lecho y patas en
hierro SAE 1010 tubular de 1,6
de espesor pintado en epoxi
horneado, lecho rígido con t 
Ver más

2,00 U 42000,00 84000,00

5 4-3-3-0 33.09.003.014.2 CUNACaracteristica/s Cabecero
y piecero en tubos estructurales
de acero SAE 1010 de 1 " x 1,24
mm de espesor de pared con
barrotes en igual material de
1/2" x 1,24 mm de espesor.
Patas con regatones M 
Ver más

2,00 U 20000,00 40000,00

6 4-3-3-0 33.01.003.002.2 TENSIOMETRO ANEROIDE
MOVILCaracteristica/s Aneroide.
Para toma de presión arterial,
con cápsula de widia, con
brazalete neumático con ajuste
por cinta abrojo y pera de
goma, con prolongador,
calibrado 
Ver más

1,00 U 3500,00 3500,00

7 4-3-3-0 33.01.003.044.1 ESTETOSCOPIO
BIAURICULARCaracteristica/s
Auscultador de 37 mm, de
aluminio anodizado, extra ligero

10,00 U 2000,00 20000,00
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TOTAL: $ 220.000,00

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

8 4-3-3-0 33.01.003.063.6 LARINGOSCOPIOCaracteristica/s
Mango metálico cromado de
superficie antideslizante, luz
halógena, con batarías
recargables, bombilla universal,
terminación estriada
Variedad/es Macintosh, tipo
Hook- on 
Ver más

1,00 U 6500,00 6500,00

9 4-3-3-0 33.01.003.063.5 LARINGOSCOPIOCaracteristica/s
Construido en bronce, cromado,
acabado brillante esterilizable,
luz halógena, alimentación por
batería recargable, bombilla
universal, terminación estriada
Variedad/es Mi 
Ver más

2,00 U 6500,00 13000,00

10 4-3-3-0 33.09.003.000.28 MESA ACCESORIA PARA
QUIROFANO-De 2
planos_Estructura totalmente
construída en caño redondo
curvado, reforzado. Llevará dos
bandejas: una superior y otra
intermedia realizadas en acero
inoxidable, cali 
Ver más

5,00 U 6000,00 30000,00

11 4-3-3-0 33.01.003.055.2 OXIMETRO DE PULSO -
SATUROMETRO -
PULSIOXIMETROCaracteristica/s
Con pantalla numérica de leds
de gran tamaño que muestren
el valor de la SpO2, la frecuencia
del pulso, la
Carboxihemoglobina (SpHb) y l 
Ver más

3,00 U 1000,00 3000,00









Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

27/09/2016 10:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

27/09/2016 11:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas
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07/10/2016 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

06/10/2016 08:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

13/10/2016 09:59:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

13/10/2016 10:00:00 a.m.

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 de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Deberá presentar Póliza de Caución de Garantía de Oferta
cuando el monto de la oferta supere los $ 975.000.- (pesos
novecientos setenta y cinco mil).- VALOR MINIMO DE COMPRA $
9.75

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 ESTIMADOS ESTA LICITACION PUBLICA, TIENE OBSERVACIONES,
LAS CUALES LAS PODRAN ENCONTRAR INGRESANDO A: DETALLE
DE PRODUCTO O SERVICIO, LUGO INGRESAR A ACCIONES ( LUPA)
, DEBERAN VER AHI : ESPECIFICIACIONES. LUEGO ENTRAR EN
INFORMACION DE ITEM AGRUPADO Y POR ULTIMO VER
OBSERVACIONES.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

2 Garantía no inferior a los 6 meses Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 262



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 542/HGNPE/16 (continuación)

26/9/2016 BAC  Sistema de compras públicas

https://buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhzdgBng6otvb1RdcClcqXzTjZBfEuVmBmmO4DSnMW3L7Y/n6UO… 6/8

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 SUBSANACION DE DEFICIENCIAS: Este establecimiento podrá,
previo a la respectiva preadjudicación, requerirá las distintas
firmas cotizantes toda la documentación complementaria que
resulte necesaria para la evaluación de sus ofertas,
documentación que deberá ser aportada dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de solicitada. (Art. 8º Ley Nº 2095/06)

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

2 Anexo I DEL PLIEGO GRAL DDJJ de Aptitud para Contratar- ANEXO
II Acreditación de Cuenta Bancaria-PLAZO DE ENTREGA: Dentro
de los 20 DÍAS HABILES de perfeccionado el documento
contractual-El Manteniento de Oferta será de 20 (veinte) días
hábiles con renovación automática por otros 20(veinte) días
hábiles a menos que el oferente diere aviso con 10 (diez) días de
antelación al vencimiento del plazo su deseo de no prorrogar el
mantenimiento de oferta.-El hospital de acuerdo al art. 90 del
Decreto Reglamentario 95/14 de la ley de Compras 2095/06 y su
modificatoria 4764/13 aceptará cotizaciones parciales. El
organismo contratante se hace reserva de ejercer la facultad
contemplada en el art. 117 de la Ley 2095/06, su modificatoria
4764/13 y su Decreto Reglamentario 95/14.-

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

Garantías

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

4,00%

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
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(texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 220.000,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Semanal

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

20 Días hábiles

Supervisor

Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora

Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora

Graciela Varela DNI 14238283 Jefe de compras 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Antonia Galvan IF-2015-20313238- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Angel Bonina IF-2016-09239220- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Daniel Navacchia IF-2016-05942165- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Graciela Varela IF-2015-20471320- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Horacio Vaccaro IF-2016-07033243- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Raul Omar De la Barrera IF-2016-07027648- -HGNPE 417 - HTAL. PEDRO DE ELIZALDE

Cantidad de Evaluadores considerados: 4













Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2016-21941970- -HGNPE DI-2016-542-HGNPE 26/09/2016

Autorización pliego DI-2016-21941970- -HGNPE DI-2016-542-HGNPE 26/09/2016
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. DEL EQUIPAMIENTO

Ante cualquier discrepancia o contradicción entre las condiciones particulares y las 
especificaciones técnicas, deberá estarse a lo establecido en las especificaciones 
técnicas.

Todos los elementos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula 
anterior deberán ser ofertados por el Oferente como parte integral de su propuesta y 
entregados en su oportunidad, se hayan requerido expresamente o no.

Los elementos, unidades funcionales, dispositivos y accesorios estarán constituidos por 
unidades nuevas, sin uso previo y en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

Todas las facilidades, prestaciones (features), características y especificaciones del 
hardware y software ofertado que sean necesarias para que dicho hardware y software se 
ajuste a los requerimientos enunciados en las Especificaciones Técnicas, deberán estar 
disponibles (liberadas al mercado) al momento de la apertura de las ofertas. No se 
aceptarán facilidades que solo están disponibles en versiones beta de los paquetes de
software o a modo de prototipo en el hardware.

De corresponder al objeto del proceso, todas las facilidades, prestaciones, características, 
etc., que se implementen en forma propietaria en los sistemas ofertados, y se encuentren 
en vías de estandarización por parte del Proveedor al momento de presentar la propuesta, 
deberán ser reemplazados, a cargo del Proveedor, si durante el período de garantía se 
produce la liberación al mercado del que contenga la implementación del estándar.

Todos los elementos a proveer de un mismo tipo (es decir los que poseen las mismas 
características técnicas y funcionales, y están destinados a satisfacer una misma 
necesidad según la especificación particular de cada uno dada en el documento de 
licitación, por ejemplo pantallas, teclados, motherboards, discos rígidos, etc.) deberán ser 
de la misma marca y modelo.

Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos. No se admitirá especificar 
simplemente "según pliego" como identificación del equipamiento ofrecido.

El Organismo Licitante, sobre la base de lo que se estipule en el análisis técnico de las 
ofertas y el correspondiente informe de asesoramiento elaborados por la Dirección 
General de Tecnología Educativa, podrá requerir al Oferente la documentación histórica 
(vigente a la fecha de apertura) omitida en la oferta, la que deberá ser presentada dentro 
de las 48 (cuarenta y ocho) horas de requerida, bajo apercibimiento de considerar 
descartada su oferta.
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Todo el equipamiento deberá entregarse con todos los accesorios necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento, entiéndase por esto fuentes de alimentación, cables 
de conexión, drivers de software, etc.

Los equipos eléctricos y electrónicos cumplirán con las principales especificaciones 
regulatorias adoptadas por la Argentina (IRAM) referidos a Seguridad Eléctrica y 
Emisiones de radiofrecuencia, electromagnéticas y radiación.

Todos los equipos a proveer deberán operar con corriente alterna de 100 a 240 V, 50/60
Hz, con conexión a tierra, sin posibilidad de conmutar manualmente a otro 
voltaje/frecuencia y sin transformador externo.

Cada fuente de alimentación deberá ser provista con su respectivo cable de energía 
eléctrica, para tomacorriente de tres patas planas según norma IRAM 2073/82.

En el caso que la solución requiera de productos de terceras partes adicionales se 
deberán entregar la cantidad necesaria de productos y licencias para su normal 
funcionamiento de acuerdo a lo solicitado en los ítems del presente pliego. La provisión de 
tales productos y licencias se considerará como parte de la solución ofertada.

El Proveedor embalará los bienes e insumos, de corresponder, en la forma necesaria para 
impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al destino final. El embalaje 
deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, durante el transporte, manipulación 
brusca y descuidada y exposición a temperaturas extremas, sal y precipitaciones, así 
como almacenamiento en espacios abiertos. Para determinar el tamaño y peso de los 
embalajes se tendrán en cuenta, cuando sea el caso, la lejanía del destino final de los 
bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que 
los bienes deban transbordarse.

El Organismo Licitante, sobre la base de lo que se estipule en el análisis técnico de las 
ofertas y el correspondiente informe de asesoramiento elaborados por la Dirección 
General de Tecnología Educativa, podrá requerir al Oferente la entrega de una muestra 
del equipamiento a los efectos de realizar pruebas en el equipo, la que deberá tener 
idénticas condiciones a las entregadas una vez adjudicada la LICITACIÓN en cuestión. La 
muestra presentada será devuelta al Oferente.

2. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

El Oferente deberá garantizar por un período mínimo de 1 (un) año el correcto 
funcionamiento y soporte de cada uno de los elementos de los renglones. Este plazo 
comenzará a contarse a partir de la fecha de recepción definitiva por parte del Organismo 
Contratante.

Todos los servicios que está obligado a realizar el Proveedor para cumplir con lo indicado 
en las sub cláusulas siguientes, serán sin costo para el GCABA.

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 266



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1028/DGAR/16 (continuación)

 

G O B I ER NO  D E LA C I UD AD  AUTÓ NO M A D E B UENO S  AI R ES  
“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina”

3 
 

Si la reparación de los equipos no fuera efectuado directamente por el Adjudicatario, sino 
por un subcontratista, se deberá adjuntar con la oferta una declaración jurada de dicho 
contratista confirmando que acepta las condiciones de garantía de buen funcionamiento 
enunciadas y que dispone de las certificaciones del fabricante y de un equipo de personal 
idóneo y certificado.

Ante cualquier falla que afecte al funcionamiento óptimo del equipo, la garantía incluirá la 
revisión periódica de los mismos y/o programas ofrecidos y los cambios de elementos y/o 
repuestos que así lo requieran.

Para el caso del hardware, la garantía de buen funcionamiento se sujetará a lo siguiente:

 Incluirá el servicio de reparación por personal calificado y reemplazo de las partes 
que se encuentren defectuosas por repuestos originales nuevos y sin uso, de igual 
o superior característica.

 La reparación de los equipos se realizará en lugares destinados a tal fin en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de tal forma de facilitar el servicio de soporte 
técnico.

El Tiempo de Reparación máximo será de:

 Treinta (30) días hábiles.

Para el cumplimiento de lo aquí estipulado, se entenderá como:

 Tiempo de Reparación, al tiempo transcurrido entre la comunicación al Proveedor 
de la existencia del mal funcionamiento del/(los) equipo/(s) por parte de los 
usuarios de los equipos y la puesta en funcionamiento del(los) mismo(s) a 
satisfacción del usuario.

3. LUGAR DE ENTREGA: 

Todo el equipamiento será entregado en un único lugar, a definir, dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

4. PLAZO DE ENTREGA: 

Veinte (20) días hábiles.

5. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO

Se deberán proveer tres (3) unidades del siguiente equipo:
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MacBook Air 13" Core i5 1.6 GHz 128 GB 

Procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 1,6 GHz (Turbo Boost de hasta 2,7 GHz) con 
3 MB de caché de nivel 3 compartida 

Memoria RAM 4 GB de memoria LPDDR3 integrada a 1.600 MHz 
Almacenamiento 128 GB de almacenamiento flash PCIe  

Gráficos Intel HD Graphics 6000 
Pantalla Pantalla panorámica brillante retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas  

Cámara Web Cámara FaceTime HD a 720p  

Teclado 
Teclado retroiluminado de tamaño estándar con 79 teclas, entre ellas 12 
de función y 4 de flecha (dispuestas en forma de T invertida), y sensor de 
luz ambiental 

Trackpad 

Trackpad con tecnología Multi-Touch para controlar el cursor con 
precisión; compatible con el desplazamiento inercial. Permite pell izcar, 
girar, deslizar, deslizar con tres y cuatro dedos, tocar, tocar dos veces y 
arrastrar 

Puertos 

Dos puertos USB 3 (hasta 5 Gb/s) 

Puerto Thunderbolt 2 (hasta 20 Gb/s) 

Ranura para tarjetas SDXC 

Conexión 
Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11ac; compatible con las normas 
802.11a/b/g/n del IEEE 

Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 

Audio 

Altavoces estéreo 

Doble micrófono 

Toma para auriculares 

Alimentación Batería de polímeros de l itio avanzada con adaptador de corriente 
MagSafe (12 horas). 

Sistema Operativo OS X Yosemite  

Peso Total 1,35 kg 

Se deberán proveer dos (2) unidades del siguiente equipo:

iMac 21,5" 2.8 GHz Core i5 

Procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 2,8 GHz (Turbo Boost de hasta 3,3 GHz) 

Memoria RAM 8 GB de memoria LPDDR3 integrada a 1.867 MHz. 

Almacenamiento Disco duro de 1 TB 

Gráficos Intel Iris Pro Graphics 6200 

Pantalla Pantalla de 21,5 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con 
tecnología IPS  

Cámara Web Cámara FaceTime HD 
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Teclado Magic Keyboard inalámbrico, ultracompacto y recargable. Con un 
mecanismo de ti jera mejorado, pulsación de teclas optimizada. 

Mouse Magic Mouse 2 

Puertos 

Toma para auriculares de 3,5 mm 

Cuatro puertos USB 3.0 

Ranura para tarjetas SDX 

Dos puertos Thunderbolt 

Puerto de salida Mini DisplayPort para DVI, VGA y DVI de doble canal  

Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45) 

Conexión 
Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11ac;3 Compatible con IEEE 
802.11a/b/g/n 

Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 

Audio 

Altavoces estéreo 

Doble micrófono 

Toma para auriculares 

Salida de auriculares y de audio digital óptico (miniconector) 

Sistema Operativo OS X El Captain  

Peso Total 5,68 kg 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
Art. 1º ANUNCIOS: 
 
El llamado a Contratación Menor para la presente adquisición se anunciará en el 
sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
Pagina WEB del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (01) día 
y con no menos de dos (02) días de anticipación a la fecha fijada para la realización 
del acto. 
 
Art. 2°  OBJETO: 
 
La presente Contratación Menor tiene por objeto la adquisición de cinco computadoras 
Mac (para el soporte y diseño de toda la cartelería, folletería y stands de eventos como 
el Festival Innova, el Foro Internacional de Innovación Educativa y para el soporte en 
la confección de instructivos, manuales y comunicados para proyectos esenciales de 
este Ministerio tales como Educación 3D, Inscripción Escolar, Servicio de Clasificación 
Docente, Escuelas Verdes, entre otros, llevados adelante por la Dirección General de 
Tecnología Educativa. 
 
La adquisición solicitada en esta contratación deberá responder a los parámetros 
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas  
 
Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA CONTRATACION: 
 
El presente es un procedimiento de llamado a Contratación menor (Articulo 38° de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, su modificatorio Decreto 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 y las 
contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares). 
 
Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN MENOR: 
 
El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado de Contratación 
Menor en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello 
dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes 
 
Art. 5° VALOR DEL PLIEGO: 
 
El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 
La consulta y/o adquisición del mismo se efectúa directamente a través del Sistema 
Buenos Aires compras. 
 
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.gob.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 PADRON DE PROVEEDORES BAC.- 
C) Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor 
total de la oferta. No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta 
Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra 
(UC 2016=9,75). 
D) 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. 
E) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). En caso de UTE cada miembro deberá cumplir con este 
requisito. 
F) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia (Art 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales). En caso 
de UTE ídem punto anterior. 
 
ART. 8° GARANTÍAS: 
 
A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 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 la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su 
modificatorio Decreto 411/GCBA/2016. 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. Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Ministerio de Educación 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 
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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 la Ley 5.454), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su modificatorio Decreto 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 2095 (Texto consolidado según la Ley 
5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su modificatorio Decreto 
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. 9° CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 
 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente contratación, y de 
las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 
su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento 
de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la 
contratación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la 
misma. 
 
Art. 10° FORMA DE COTIZAR: 
 
Precio unitario por renglón, Se deberá cotizar la totalidad del renglón. No serán 
admitidas cotizaciones parciales por renglón. 
 
Art. 11º MONEDA DE COTIZACIÓN: 
 
PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 12º PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 
 
El plazo de entrega del presente contrato será  dentro de los 20 días hábiles de 
perfeccionada la orden de compra.  
 
Todo el equipamiento será entregado en un único lugar, a definir, dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 13º VERIFICACION DE CANTIDAD Y CALIDAD: 
 
Una vez concluida la entrega de las Computadoras MAC, funcionarios de la Dirección 
General de Tecnología Educativa, controlarán la cantidad y calidad del material 
adquirido. 
 
. 
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Art. 14º GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD: 
 
Quedarán a cargo de la adjudicataria los gastos de embalaje, transporte y entrega de 
los materiales. Asimismo será exclusivamente responsable por la seguridad de los 
bienes comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega en el destino 
señalado y se emita el Parte de Recepción Definitiva. 
 
Art. 15º FLETE Y DESCARGA: Correrá por cuenta del adjudicatario. 
 
Art. 16º ACTO DE APERTURA: 
 
El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados. 
 
Art. 17º CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 
 
Para concurrir como oferentes a la presente contratación, deberán cumplir con los 
requisitos previstos para la presentación de ofertas. 
 
Art. 18º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS: 
 
Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 
cumplimiento  de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y provisionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la 
ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA por 
tales conceptos y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 
Queda debidamente entendido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio 
que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario 
y el personal que este ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones 
contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que 
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 
transgresiones  o normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general. 
 
Art. 19º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 
 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
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transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA constituye 
domicilio en Av. Paseo Colon 255, 2do. Piso - Frente - Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en 
los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones 
judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, 
sito en la calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 
Art. 20º CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
 
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 Contratación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 21° MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
 
20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo. 
 
Art. 22° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Precio, Calidad, e idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
 
Art. 23° RECHAZO DE OFERTA: 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 106 de Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454),  
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. 24º INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir 
de los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni 
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altere los términos de las ofertas presentadas, según lo estipulado en el Artículo 8º de 
la Ley 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), y el Artículo 106 Párrafo 3º del 
decreto 95/GCBA/14, y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16.- 
 
Art. 25º RECHAZO: 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la 
totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo 
alguno de los Oferentes. 
 
Art. 26° CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE OFERTAS: 
 
La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones requeridos en el pliego, 
teniendo en cuenta precio, calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de 
usos y mantenimientos futuros, y demás condiciones de la oferta. 
 
Art. 27° ADJUDICACIÓN: 
 
La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y se notificará fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido el acto administrativo. 
Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del 
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna. 
 
Art. 28° CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 29° PERSONAL AFECTADO: 
 
Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 
 
Art. 30° DAÑOS A TERCEROS: 
 
Los terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las obligaciones y/o 
relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros. 
 
Art. 31° OPCIÓN A PRORROGA AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 
 
Las órdenes de compra emitidas podrán ser ampliadas y/o prorrogadas conforme a lo 
establecido por el Art. 119 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según ley 5.454), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16. 
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Art. 32º FACTURACIÓN: 
 
En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 33° FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
 
Art. 34º 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. 35° PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 36° 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  (N° 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. 37º 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 contratación, 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. 38° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 
 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, a través de BAC, dentro del Plazo del mantenimiento de Oferta. 
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro del plazo de los tres (03) 
días de su notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su 
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oferta. De darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al 
oferente que siga en orden de mérito. 
 
Art. 39° 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. 40° 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 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/16) b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la 
garantía (según artículo 127 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16) c) Multa por incumplimiento 
de las obligaciones contractuales. (según artículo 128 ley 2095 texto consolidado 
según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16) d) 
Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra o venta. (según 
artículo 130 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16) e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento 
del contrato. (según artículo 131 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16) f) Rescisión por culpa del 
cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según artículo 132 ley 2095 texto 
consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/16) Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ministerio de 
Educación g) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según 
artículo 133 ley 2095, texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). h) Rescisión por culpa del cocontratante - 
transferencia o cesión del contrato.(según artículo 134 ley 2095, texto consolidado 
según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). i) 
Rescisión total o parcial. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764, Decreto 95/GCBA/14 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). j) caso fortuito o fuerza mayor. (según 
artículo 136 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). k) Afectación de las multas. (según artículo 
137 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). Sin perjuicio de la aplicación de las 
penalidades mencionadas, los oferentes o cocontratantes pueden asimismo ser 
pasibles de las siguientes sanciones: l) Apercibimiento. (según artículo 138 ley 2095 
texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/16). m)Suspensión. (según artículo 139 ley 2095 texto consolidado según 
ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). n) 
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Inhabilitación. (según artículo 140 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). o) Rehabilitación. (según 
artículo 141 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). La Dirección General de Compras y 
Contrataciones, es el competente para imponer las sanciones administrativas. La 
aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General de Administración de 
Recursos. A los efectos de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, a tal 
efecto se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente o 
contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad. La administración podrá aplicar multas y/o 
sanciones aun vencido el plazo contractual, cuando los incumplimientos se hubieran 
producido dentro de la vigencia del contrato, aun cuando el importe sea determinado 
con posterioridad a la conclusión del contrato. 

 
Art. 41° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
 
Art. 42° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas: a) Expiración del 
plazo contractual. b) Mutuo acuerdo. c) Quiebra y liquidación sin quiebra. d) Concurso 
preventivo del contratista, excepto que conserve la administración de sus bienes 
mediante autorización judicial y en tanto no medie decisión judicial que le impida 
formular ofertas. e) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de 
compra. (según artículo 130 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Ministerio de Educación f) Rescisión por culpa del 
cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 131 ley 2095 texto 
consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/16). g) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter 
especial.(según artículo 132 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). h) Rescisión por culpa del 
cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 133 ley 2095 texto consolidado 
según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16) i) 
Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 134 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). j) Rescisión total o parcial. (según artículo 
135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/16) k) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la 
garantía (según artículo 127 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
 
Art. 43° DEMÁS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1028/DGAR/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 55/DGTALPG/16

SEC Nº ENTE 
SIGAF MANDATARIO CUENTA CUIT MONTO

1 90244 Deibe, Bibiana Luz 22569/8 A 27-14140734-7 $ 8,000.00
2 187321 Sarubbi, Adriano Carlos 38418/6 A 23-21644429-9 $ 7,700.00
3 25422 Arias, Tomasa 12338/1 CC 27-10728090-7 $ 7,800.00
4 94145 Zupicich, Federico Carlos 22789/2 A 20-25888308-0 $ 8,800.00
5 66416 Di Nuzzo, Olga Irene 19148/1 A 27-12447290-9 $ 7,900.00
6 94215 Diaz, Gabriela Celina 22735/9 A 27-13531064-1 $ 7,600.00
7 2438 Vazquez, Norberto Luis 2066/8 CC 20-10133794-5 $ 7,600.00
8 171878 Fornés, Roberto Hernán 37675/4 A 20-22430160-0 $ 7,700.00
9 2439 Diez, Carlos Alberto 11939/5 A 20-13230085-3 $ 7,900.00
10 43756 Pérez Aquino, Alejandro 21361/5 A 20-13120960-7 $ 7,700.00
11 80398 Pinto, Horacio Segundo 20821/3 A 20-23327336- 9 $ 7,600.00
12 1920 Villagra Bello, Alicia Nélida 11821/7 CC 27-11735106-3 $ 8,500.00
13 2441 Damonte, Ricardo 12343/5 CC 20-08533913-4 $ 8,300.00
14 2442 Exeni Royo, Omar Alejandro 11945/6 A 20-14768744-4 $ 8,300.00
15 2443 Giordano, Guillermo Abel 9478/0 A 20-12094546-8 $ 8,900.00
16 187356 Trebolle,  Maria Evangelina 38561/5 A 27-11500964-3 $ 7,500.00
17 25646 Cuccaro, Claudia Alejandra 19129/0 A 27-14872846-7 $ 7,600.00
18 9488 Tustanoski, Beatriz Noemí 14983/1 A 27-18089010-1 $ 9,000.00
19 80404 Yoji, Higa 20781/4 A 20-11633837-9 $ 8,400.00
20 130627 Grebnicoff, Hernán Ezequiel 32511/4 A 20-24127998-8 $ 8,600.00
21 36200 Laudizio, Pablo Gustavo 22733/5 A 20-17364705-1 $ 8,500.00
22 89661 Williner, Miguel 31062/0 A 20-21600170-3 $ 8,800.00
23 94220 Melito, Alejandra 22645/5 A 27-14951920-9 $ 7,400.00
24 2496 Borda, Patricio Martín Adrián 10939/4 A 20-04391930-0 $ 7,600.00
25 2450 Inzaghi, Leopoldo César 2086/6 CC 20-04602177-1 $ 7,900.00
26 22329 Ruiz, Daniel Osvaldo 140955/4 A 20-13513715-5 $ 7,800.00
27 8863 Bagnat, Juan Carlos 15501/4 A 20-08464770-6 $ 8,100.00
28 82623 Faraoni, Francisco José 21351/6 A 23-14951556-9 $ 8,100.00
29 98075 Llaver, Gustavo Alberto 23103/1 A 20-04540792-7 $ 7,600.00
30 14234 Morelli, Francisco Mario 13636/7 A 20-10492934-7 $ 8,400.00
31 151782 Reto, Cristian Ariel 35727/4 A 20-30994977-4 $ 10,100.00
32 118407 Martinez, Néstor Sergio 26525/8 A 20-14315781-5 $ 8,100.00
33 75765 Janin, Gabriela Sara 20008/0 A 27-17761953-7 $ 8,400.00
34 129137 Padilla, Pablo Manuel 33808/4 A 20-25020689-6 $ 9,400.00
35 76975 Izura, Santiago Hernán 33788/3 A 20-24753321-5 $ 8,500.00
36 8864 Gallo, Héctor Eduardo 13193/5 CC 20-07629115-3 $ 7,600.00
37 119554 Revol, María Cecilia 27902/2 A 27-16912859-1 $ 7,600.00
38 2479 Perez Taboada, Manuel Antonio 12337/4 CC 20-04514417-9 $ 7,800.00
39 120514 Mereles, Lorena Noemi 27281/6 A 27-27641964-7 $ 7,500.00
40 25440 Martin, Raúl Enrique 11941/8 A 20-12001249-6 $ 8,200.00
41 130173 Di Virgilio, Angel 13723/0 A 20-17023532-1 $ 8,800.00
43 82636 Bertolotto, Mariel Nelly 21350/9 A 27-12824466-8 $ 8,000.00
44 2457 Fescina, Andrés Joaquín Pedro 20515/3 A 20-17902544-3 $ 7,900.00
45 178108 Pinto, Federico 38052/8 A 20-24229207-4 $ 7,800.00
46 86359 Borsalino, Sergio Ernesto 23829/2 A 23-20267750-9 $ 7,700.00
47 80229 Wilkis, Julio 20685/9 A 20-22808507-4 $ 8,200.00
48 82627 Sánchez Sorondo, Matías Guillermo 21342/4 A 20-16940566-3 $ 7,800.00
49 59330 Cieza, Ariel Alberto 20714/2 A 20-23002775-8 $ 8,800.00
51 80386 Folino, Rafael Carlos 20930/8 A 20-11287436-5 $ 9,500.00
52 25482 Otero, Lidia Nélida 11949/4 A 27-05193319-8 $ 9,100.00
53 2498 Resnizky, Marcos Sergio 12381/7 CC 20-11837916-1 $ 4,300.00

ANEXO I: TRANSFERENCIAS A MANDATARIOS
MES DE JUNIO-JULIO 2016
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54 166945 Pedrotta, Oscar Mirto 37107/0 A 20-04637095-4 $ 8,700.00
55 2499 Vuotto de Bianchi, Beatriz Rosa 10518/7 A 27-04455400-9 $ 8,000.00
56 80631 Blejer, Federico 20687/3 A 20-21155332-5 $ 8,100.00
57 2466 Tapia, Carlos Daniel 10414/6 A 20-13184605-4 $ 8,200.00
58 2467 Spada, Susana Alicia 11955/5 A 27-04787842-5 $ 8,800.00
59 152312 Erramuspe Busch, Martin 35709/0 A 20-22402011-3 $ 8,400.00
60 8721 Aruj, Judith Flora 15228/2 A 23-17660465-4 $ 8,400.00
61 2468 Ramallo, Alberto Gustavo 11942/5 A 20-10424764-5 $ 7,900.00
62 82630 Arias, Ventura Carmen 21344/8 A 27-17932221-3 $ 8,300.00
63 2480 Dates, Luis Enrique 11960/9 A 20-11355524-7 $ 8,000.00
64 2481 Seco, María Alejandra 12388/6 CC 27-20070807-0 $ 8,700.00
65 178100 Gabor, Karina Elena 38126/2 A 27-17820156-0 $ 7,700.00
66 117187 Casas, Silvia Adriana 25968/6 A 27-17630989-5 $ 7,500.00
67 66422 Layun, Edith Marcela 19346/3 A 27-16696316-3 $ 8,800.00
68 80391 Llerena, Felipe Rodolfo 20978/0 A 20-08586126-4 $ 8,500.00
69 66423 Tajman, Diego Javier 19342/5 A 23-23463036-9 $ 8,000.00
70 50745 Leyes, Lazaro Miguel 17754/8 A 20-23093503-4 $ 7,700.00
71 80629 Ravagnan, Luis Alberto 20014/1 A 20-13995324-0 $ 7,400.00
72 190377 Halfon, Samuel 38858/4 A 20-20956662-2 $ 8,200.00
73 186833 Cultraro, Gustavo Alejandro 102451/5 20-14431897-9 $ 7,600.00
74 23584 Suaya, Emiliano Alberto 22719/9 A 20-23782888-8 $ 7,600.00
75 120590 Mascheroni, Diana Monica 27002/5 A 27-18286999-1 $ 7,600.00
76 80392 Sandianes, Analia 20927/8 A 27-18093671-3 $ 8,900.00
77 128862 Fischbock Matias Juan 31275/6 A 20-22539595-1 $ 8,600.00
78 89664 Armoni Mijal Andrea 22146/7 A 23-23453697-4 $ 8,400.00
79 178091 Guillani, Oscar Mauricio 38160/6 A 20-17255829-2 $ 8,100.00
80 50746 De Ferrariis, Maria Alejandra 17724/1 A 27-22410791-4 $ 7,500.00
81 128791 Macaluse Juan Carlos 30354/3 A 20-10614141-0 $ 8,300.00
82 8724 Arata de Copello, Ileana Raquel 15829/7 A 27-12945563-8 $ 8,000.00
83 187322 Sarubbi, Carla 38426/1 A 27-18317616-7 $ 8,500.00
84 39849 Pagliano, Patricia Rita 16764/6 A 27-14515869-4 $ 7,700.00
85 21405 Movsichoff, Bernardo Andrés 801727/1 A 20-05222111-1 $ 7,800.00
86 80394 Razetti, Martín Bartolome 20942/1 A 20-16821673-5 $ 8,300.00
87 89669 Martínez Casas, Tomás 22148/1 A 23-25251489-9 $ 8,000.00
88 21275 Illia, Leandro Hipólito 10402/3 A 20-04554019-8 $ 8,400.00
89 2471 Díaz Vega, Francisco José 10469/6 A 20-10155237-4 $ 8,700.00
90 80406 Garcia Fernandez Saenz, Diego 20828/2 A 20-16161192-2 $ 8,300.00
91 13311 Vigo, Marcela Rosa 22901/0 A 27-20230528-3 $ 8,200.00
92 2472 Pérsico, Graciela Laura 12394/7 CC 27-04214486-5 $ 8,300.00
93 25441 Candioti, Raúl Horacio 12391/6 CC 24-04360200-0 $ 7,300.00
94 8726 Sanchez, Patricia Claudia 15018/7 A 27-13465784-2 $ 7,800.00
95 9489 Valera, Cecilia Laura 14984/8 A 27-06394011-4 $ 8,000.00
96 128681 Bonavia Andrés Anibal 29205/4 A 20-22362777-4 $ 7,700.00
97 14886 Romero, Alejandro Claudio 16043/0 A 20-13677135-4 $ 9,000.00
99 9485 Cerdeiro, Ariel Marcos 15190/6 A 20-21537789-0 $ 9,100.00

100 151752 Brizuela, Antonia Maria 35645/5 A 23-23376068-4 $ 8,300.00
101 136226 Melendez Eleazar, Christian 34425/0 CC 20-20350808-6 $ 7,700.00
102 80409 Moran Maestre, Patricia Gabriela 21534/5 A 27-18633477-4 $ 8,200.00
103 90246 Loccisano, Maria Cecilia 22572/8 A 27-22954305-4 $ 9,800.00
105 89725 Covezzi, Franco Alberto 22555/1 A 20-20273241-1 $ 10,000.00
106 95197 Giusti, Sandra Patricia 22739/7 A 27-13102656-6 $ 7,700.00
107 178751 Karklins, Pablo 38128/6 A 20-26146185-5 $ 8,300.00
108 95078 Figueras, Julian Marcelo 22736/6 A 23-23068807-9 $ 11,000.00
110 43045 Perez Escobar, Sebastián 22928/7 A 20-24229441-7 $ 8,500.00
111 114941 Masanti, Maria 25835/5 A 27-28799417-1 $ 7,400.00
112 100325 Cagni Fazzio, Juan Martín 24113/1 A 20-18778122-2 $ 8,900.00
113 106211 Mihanovich, Maria Gabriela 23264/5 A 27-21495969-6 $ 7,700.00
114 180979 Bursese, Emiliano Martin 34137/4 A 20-26273279-8 $ 8,000.00
115 128872 Schiavoni Daniela Fabiana 29416/6 A 27-17732542-8 $ 8,500.00
116 102652 Pastore, Romina Marta 24328/1 A 23-26382643-4 $ 7,900.00
117 109491 Tevez Osvaldo Juan 24385/4 A 20-23248946-5 $ 9,000.00
118 109494 Manara, Carlos Martin 23731/2 A 20-26718222-2 $ 7,600.00
119 64594 Folino, Carla Mercedes 24065/7 A 27-28369450-5 $ 8,300.00
120 109609 Schmitz, Maria Magdalena 24022/0 A 27-06221790-7 $ 8,700.00

$ 941,200.00
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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    
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"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina" 

 
RES. CACFJ N°  08/16 

 
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2016 

 
 
VISTO: 
 

Las Actuaciones CFJ CAP N° 518, 584, 735, 775, 776 y 785 con las solicitudes 
efectuadas por las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las propuesta efectuadas por el Sr. Secretario Ejecutivo del Centro 
de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 324/16, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

Que por las Actuaciones mencionadas se han solicitado la realización de 
distintas actividades académicas cuyos contenidos otorgan el beneficio de una 
capacitación específica en la materia para sus destinatarios. 

 
 
Que las actividades académicas propuestas son:  Taller de supervisión de 

casos para el equipo de Psicología Forense de la Dirección Médica Forense del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Taller interno permanente para 
Cuerpo de Mediadores “Práctica y rol profesional”, Tutoría docente de la práctica de 
Co-mediación a distancia para el Centro de Mediación del CMCABA, Taller de 
supervisión para el Centro de Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y 
Solución de Conflictos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Introducción a la criminología para profesionales de la Mediación, II 
Taller Internacional sobre cuestiones fundamentales del Juicio por Jurados y técnicas 
de destreza en litigación con Jurados populares y Taller de estilos y técnicas 
narrativas. 

 
 
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de 
sus contenidos e implicancias. 

 
 

 Por ello,  
 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Autorizase al  Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial a realizar 
las actividades académicas mencionadas en los Considerandos, con los contenidos y 
desarrollo que se detallan en los Anexos I a VII. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6/CACFJ/16
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Art. 2º:  Regístrese, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; al 
Consejo de la Magistratura; al Ministerio Público; publíquese en el Boletín Oficial y en 
la página web del Centro de Formación Judicial y, oportunamente, archívese. 
 
RES. CACFJ Nº 08/16 
 
 
Lozano, Luis -Presidente 
Casás, José O. 
Dupuy, Daniela 
Giavarino, Magdalena 

Gómez, Alejandro 
Kestelboim, Mario 
Nonna, Silvia 

 
 

ANTE MI: Eduardo Molina Quiroga 
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ANEXO I 
 
ACTIVIDAD:  
 
TALLER DE SUPERVISIÓN DE CASOS PARA EL EQUIPO DE PSICOLOGÍA 
FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Destinatarios Agentes designados por la Dirección de Medicina Forense 
Duración  Cuatro (4) módulos de diez (10) horas anuales. 
Regularidad Una (1) inasistencia por módulo 
Observaciones  No se realizará durante las ferias judiciales 

 
Objetivos: 
 
Generar una herramienta útil para la labor de los peritos psicólogos.   
 
  
Contenidos: 
 
Debido a la propia modalidad del taller, el contenido se construye en cada encuentro, 
con el material que aportan los peritos psicólogos, la articulación con la teoría y la 
supervisión del docente. Se busca realizar una revisión preliminar de aquellos informes 
periciales, que por su complejidad y relevancia, resultan un invalorable aporte que 
acrecienta y profundiza los conocimientos necesarios para realizar la tarea judicial. 
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ANEXO II 
 
ACTIVIDAD:  
 
TALLER INTERNO PERMANENTE PARA CUERPO DE MEDIADORES “PRÁCTICA 
Y ROL PROFESIONAL” 
 
Destinatarios Agentes designados por la Oficina de Acceso a la Justicia y 

Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de la Dirección de 
Política Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

Duración Dos (2) módulos de diez (10) horas anuales. 
Regularidad Una (1) inasistencia por módulo 
Observaciones   No se realizará durante las ferias judiciales 
  
 
Contenidos: 
 
Debido a la propia modalidad del taller, el contenido se co-construye en cada 
encuentro, con el material que aportan los mediadores, la articulación con la teoría y la 
supervisión del docente. 
 
Módulo teórico: los contenidos se determinan de acuerdo a las necesidades que surjan 
en la dependencia. Se desarrollan mediante lecturas grupales con debate y reflexión. 
  
 
Modalidad : 
 
En cada encuentro dos mediadores designados con antelación serán los encargados 
de aportar sus notas, con el debido resguardo de la confidencialidad, sobre alguna de 
las mediaciones que le ha sido asignada, señalando los impactos personales o 
sentimientos que su desarrollo o contexto le hubieran causado. 
 
Sobre la base de esas notas se realizará la reflexión y supervisión por parte del 
Docente a cargo a fin de generar las propuestas que sean necesarias.  
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ANEXO III 
 
ACTIVIDAD:  
 
TUTORÍA DOCENTE DE LA PRÁCTICA DE CO-MEDIACIÓN A DISTANCIA PARA 
EL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL CMCABA 
 
Destinatarios Agentes designados por el Centro de Mediación y Métodos 

Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Duración Dos (2) módulos de diez (10) horas. 
Regularidad Una (1) inasistencia por módulo 
Observaciones   Evaluación final obligatoria 
  
Fundamentos:  
 
Teniendo en consideración la labor coordinada entre los distintos poderes judiciales 
del país haciendo efectivo el acceso a la justicia sin limitaciones territoriales, tal como 
se viene trabajando en el marco de la “Junta Federal de Cortes y Superiores 
Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Ju.Fe.Jus), habiendo recibido la capacitación básica de Co-Mediación a 
distancia el equipo de trabajo perteneciente al Centro de Mediación del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A., y siendo inminente la necesidad de prestar el servicios de 
acceso a la justicia en este sentido, es que surge la necesidad de brindar la tutoría de 
referencia. 
 
Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos acerca de la práctica referente a la nueva modalidad de co-
mediación a distancia para comenzar a intervenir en conflictos de los justiciados a 
través de esta metodología donde sus actores viven distanciados geográficamente. 

 
Objetivos específicos : 
 

• Propiciar la práctica para la experiencia innovadora. 
• Reforzar conocimientos metodológicos, prácticos y conceptuales derivados del 

caso conociendo la metodología diseñada y aplicada en nuestro Centro de 
Mediación de la UBA tendiente a armonizar criterios y promover buenas 
prácticas. 

• Reflexionar sobre la práctica de la mediación familiar y/o penal, en particular 
sobre la comediación realizada a distancia con medios tecnológicos.  

 
 
Contenidos: 
 

1. Apoyo Interdisciplinario en Mediación familiar a distancia. 
2. Seguimiento en Mediación Familiar a distancia. 
3. Marco Institucional. Estadísticas. 
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ANEXO IV 
 
ACTIVIDAD:  
 
TALLER DE SUPERVISIÓN PARA EL CENTRO DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS 
ALTERNATIVOS DE ABORDAJE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Destinatarios Agentes designados por el Centro de Mediación y Métodos 

Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Duración Dos (2) módulos de diez (10) horas. 
Regularidad Una (1) inasistencia por módulo 
Observaciones   - 
  

 
Objetivos : 
 
1. Revisar el ejercicio del rol de mediador en los casos de mediación penal y 
conflictos atravesados por la violencia, tendiente a construir la especificidad del rol en 
el contexto y una identidad profesional. 
2. Reflexionar acerca de las intervenciones, dificultades e inquietudes que plantea 
un caso a su mediador.  
3. Cuidar la calidad de la labor de la mediación y ofrecer un ámbito de reflexión 
compartido para las dificultades que plantea el rol.  
 
 
Contenidos: 
 
Parte I: La mediación en el ámbito penal y contravencional.  

• El lugar del tercero. 
• El rol de mediador en los casos de mediación penal. 
• Especificidades del dispositivo en el sistema de justicia penal: definición de 

objetivos, roles, el lugar del estado, el imaginario social del, características de 
la demanda y expectativas de resultados de los participantes.  

• Distintos enfoques de mediación: restaurativo, problem solving, transformativo. 
• El rol del mediador, identidad profesional y el encuadre institucional  

 
Parte II: Distintas temáticas de los conflictos en el ámbito penal: desafíos para el 
mediador 

• Jóvenes en conflictos con la ley penal. Especificidades de la labor de la 
mediación penal juvenil y perspectiva restaurativa. 

• Familias atravesadas por la violencia familiar. Especificidades y debates sobre 
la implementación de la mediación en casos. 

• El lazo social en las relaciones vecinales y barriales. Especificidad y objetivos y 
perspectiva de la transformación cultural y gestión social de la mediación.   
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ANEXO V 
 
ACTIVIDAD:  
 
INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA PARA PROFESIONALES DE LA 
MEDIACIÓN  
 
Destinatarios Agentes designados por el Centro de Mediación y Métodos 

Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Duración Dos (2) módulos de diez (10) horas. 
Regularidad Una (1) inasistencia por módulo 
Observaciones   - 

 
 

Objetivo general: 
 
Dotar a los mediadores de herramientas teóricas y prácticas que resulten de utilidad 
para trabajar con diferentes tipologías delictivas. 
 
Objetivos específicos : 
 
1. Enfocar la justicia restaurativa desde una perspectiva criminológica, para examinar 
sus fundamentos y su relación con las conductas delictivas. 
2. Profundizar en el tema de la victimología, para entender la relación víctima-sistema 
penal y víctima-victimario. 
3. Examinar aquellas teorías criminológicas que resultan de utilidad a la hora de 
analizar y trabajar la relación víctima-victimario en mediación. 
4. Estudiar las características de las diferentes tipologías delictivas, para poder 
planificar la intervención del mediador teniendo en cuenta las exigencias específicas 
de caso presentado, según el tipo de delito. 
5. Exponer las directrices de una entrevista criminológica, para integrar los 
instrumentos de trabajo ya existentes con elementos que se refieren a lo peculiar de 
determinadas conductas delictivas. 
6. Proponer los resultados más recientes y novedosos de la investigación 
criminológica que guardan relación con la práctica de la mediación. 
 
Contenidos: 
 
El objeto de la criminología 
La dificultad de definir la criminología como ciencia  
Los objetos “variables” de la criminología 
Criminología y sistema penal 
Criminología y penas alternativas 
Criminología y justicia restaurativa 
 
Selección de teorías criminológicas 
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Asociaciones diferenciales, aprendizaje social, rational choice theories, desarrollo 
moral 
Anomia y delito 
Teorías ecológicas 
Subculturas 
Interaccionismo simbólico y etiquetamiento 
Teorías del control 
Criminología critica 
 
Tipos de delito 
Delitos contra la persona y contra la propiedad 
El delito violento 
Criminalidad juvenil 
Carreras criminales 
Criminalidad económica y delitos de cuello blanco 
Criminalidad organizada 
 
Criminología de la vida cotidiana 
La investigación científica en criminología 
La criminología teórica y la criminología clínica 
La entrevista criminológica 
 
Víctimas, victimización y criminalidad 
El re-descubrimiento de las víctimas del delito por parte de la criminología 
Las victimologías: positivistas, radical y crítica 
La naturaleza de la victimización 
La victimización secundaria 
 
Nuevas tendencias en criminología 
La criminología del daño social 
Peacemakining criminology 
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ANEXO VI 
 
ACTIVIDAD:  
 
II TALLER INTERNACIONAL SOBRE CUESTIONES FUNDAMENTALES DEL 
JUICIO POR JURADOS Y TÉCNICAS DE DESTREZA EN LITIGACIÓN CON 
JURADOS POPULARES 
 
Destinatarios Magistrados, Funcionarios, Integrantes del Ministerio Público, 

empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Público en general interesado en la materia. 

Duración Dos (2) jornadas 
Regularidad  100 % de asistencia 
Observaciones   Actividad organizada junto al Ministerio Público de la Defensa y el 

Ministerio Público Fiscal. Participarán tres expositores provenientes 
de Estados Unidos de Norteamérica  

 
Contenidos: 
 

• Conferencia plenaria: la selección de un caso penal, a cargo de David 
Callaway 
 

• Trabajo en talleres diferenciados para Jueces, Fiscales y Defensores 
 
 

• Conferencia plenaria: la admisibilidad de la prueba para el juicio, a cargo de 
Edward Prado 
 

• Conferencia plenaria: la audiencia de voir dire, a cargo de Martin Sabelli  
 
 

• Conferencia plenaria: recursos en el juicio por jurados, a cargo de David 
Callaway , Edward Prado  y Martin Sabelli  
 

• Conferencia plenaria: las instrucciones del juez al jurado, a cargo de David 
Callaway , Edward Prado  y Martin Sabelli  
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ANEXO VII 
 
ACTIVIDAD:  
 
TALLER DE ESTILOS Y TÉCNICAS NARRATIVAS 
 
Destinatarios Magistrados, Funcionarios, Integrantes del Ministerio Público, 

empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Público en general interesado en la materia. 

Duración Diez (10) horas. 
Regularidad Una (1) inasistencia 
Observaciones   Instancia de evaluación optativa  
 
Objetivos : 
 
Lograr que cada persona pueda redactar casos utilizando distintos estilos literarios. 
 
Contenidos: 
 
1.  Comprensión de textos y distintos estilos y técnicas narrativas. 
 
2.  Tomar un caso e ir modificando el mismo a lo largo de todo el curso de acuerdo a 
los distintos estilos narrativos aprendidos (cada clase se trabajará sobre un estilo 
diferente y el estudiante deberá ir transformando el mismo texto de acuerdo al estilo 
narrativo enseñado) 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6/CACFJ/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Buenos Aires, 12 de septiembre de 2016 

 
 
VISTO: 
 

Las Actuaciones CFJ CAP N° 518, 584, 735, 775, 776 y 785 con las solicitudes 
efectuadas por las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las propuesta efectuadas por el Sr. Secretario Ejecutivo del Centro 
de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 324/16, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

Que por las Actuaciones mencionadas se han solicitado la realización de 
distintas actividades académicas cuyos contenidos otorgan el beneficio de una 
capacitación específica en la materia para sus destinatarios. 

 
 
Que las actividades académicas propuestas son:  Taller de supervisión de 

casos para el equipo de Psicología Forense de la Dirección Médica Forense del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Taller interno permanente para 
Cuerpo de Mediadores “Práctica y rol profesional”, Tutoría docente de la práctica de 
Co-mediación a distancia para el Centro de Mediación del CMCABA, Taller de 
supervisión para el Centro de Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y 
Solución de Conflictos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Introducción a la criminología para profesionales de la Mediación, II 
Taller Internacional sobre cuestiones fundamentales del Juicio por Jurados y técnicas 
de destreza en litigación con Jurados populares y Taller de estilos y técnicas 
narrativas. 

 
 
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de 
sus contenidos e implicancias. 

 
 

 Por ello,  
 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Autorizase al  Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial a realizar 
las actividades académicas mencionadas en los Considerandos, con los contenidos y 
desarrollo que se detallan en los Anexos I a VII. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8/CACFJ/16 
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Art. 2º:  Regístrese, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; al 
Consejo de la Magistratura; al Ministerio Público; publíquese en el Boletín Oficial y en 
la página web del Centro de Formación Judicial y, oportunamente, archívese. 
 
RES. CACFJ Nº 08/16 
 
 
Lozano, Luis -Presidente 
Casás, José O. 
Dupuy, Daniela 
Giavarino, Magdalena 

Gómez, Alejandro 
Kestelboim, Mario 
Nonna, Silvia 

 
 

ANTE MI: Eduardo Molina Quiroga 
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ANEXO I 
 
ACTIVIDAD:  
 
TALLER DE SUPERVISIÓN DE CASOS PARA EL EQUIPO DE PSICOLOGÍA 
FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Destinatarios Agentes designados por la Dirección de Medicina Forense 
Duración  Cuatro (4) módulos de diez (10) horas anuales. 
Regularidad Una (1) inasistencia por módulo 
Observaciones  No se realizará durante las ferias judiciales 

 
Objetivos: 
 
Generar una herramienta útil para la labor de los peritos psicólogos.   
 
  
Contenidos: 
 
Debido a la propia modalidad del taller, el contenido se construye en cada encuentro, 
con el material que aportan los peritos psicólogos, la articulación con la teoría y la 
supervisión del docente. Se busca realizar una revisión preliminar de aquellos informes 
periciales, que por su complejidad y relevancia, resultan un invalorable aporte que 
acrecienta y profundiza los conocimientos necesarios para realizar la tarea judicial. 
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ANEXO II 
 
ACTIVIDAD:  
 
TALLER INTERNO PERMANENTE PARA CUERPO DE MEDIADORES “PRÁCTICA 
Y ROL PROFESIONAL” 
 
Destinatarios Agentes designados por la Oficina de Acceso a la Justicia y 

Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de la Dirección de 
Política Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

Duración Dos (2) módulos de diez (10) horas anuales. 
Regularidad Una (1) inasistencia por módulo 
Observaciones   No se realizará durante las ferias judiciales 
  
 
Contenidos: 
 
Debido a la propia modalidad del taller, el contenido se co-construye en cada 
encuentro, con el material que aportan los mediadores, la articulación con la teoría y la 
supervisión del docente. 
 
Módulo teórico: los contenidos se determinan de acuerdo a las necesidades que surjan 
en la dependencia. Se desarrollan mediante lecturas grupales con debate y reflexión. 
  
 
Modalidad : 
 
En cada encuentro dos mediadores designados con antelación serán los encargados 
de aportar sus notas, con el debido resguardo de la confidencialidad, sobre alguna de 
las mediaciones que le ha sido asignada, señalando los impactos personales o 
sentimientos que su desarrollo o contexto le hubieran causado. 
 
Sobre la base de esas notas se realizará la reflexión y supervisión por parte del 
Docente a cargo a fin de generar las propuestas que sean necesarias.  
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ANEXO III 
 
ACTIVIDAD:  
 
TUTORÍA DOCENTE DE LA PRÁCTICA DE CO-MEDIACIÓN A DISTANCIA PARA 
EL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL CMCABA 
 
Destinatarios Agentes designados por el Centro de Mediación y Métodos 

Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Duración Dos (2) módulos de diez (10) horas. 
Regularidad Una (1) inasistencia por módulo 
Observaciones   Evaluación final obligatoria 
  
Fundamentos:  
 
Teniendo en consideración la labor coordinada entre los distintos poderes judiciales 
del país haciendo efectivo el acceso a la justicia sin limitaciones territoriales, tal como 
se viene trabajando en el marco de la “Junta Federal de Cortes y Superiores 
Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Ju.Fe.Jus), habiendo recibido la capacitación básica de Co-Mediación a 
distancia el equipo de trabajo perteneciente al Centro de Mediación del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A., y siendo inminente la necesidad de prestar el servicios de 
acceso a la justicia en este sentido, es que surge la necesidad de brindar la tutoría de 
referencia. 
 
Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos acerca de la práctica referente a la nueva modalidad de co-
mediación a distancia para comenzar a intervenir en conflictos de los justiciados a 
través de esta metodología donde sus actores viven distanciados geográficamente. 

 
Objetivos específicos : 
 

• Propiciar la práctica para la experiencia innovadora. 
• Reforzar conocimientos metodológicos, prácticos y conceptuales derivados del 

caso conociendo la metodología diseñada y aplicada en nuestro Centro de 
Mediación de la UBA tendiente a armonizar criterios y promover buenas 
prácticas. 

• Reflexionar sobre la práctica de la mediación familiar y/o penal, en particular 
sobre la comediación realizada a distancia con medios tecnológicos.  

 
 
Contenidos: 
 

1. Apoyo Interdisciplinario en Mediación familiar a distancia. 
2. Seguimiento en Mediación Familiar a distancia. 
3. Marco Institucional. Estadísticas. 
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ANEXO IV 
 
ACTIVIDAD:  
 
TALLER DE SUPERVISIÓN PARA EL CENTRO DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS 
ALTERNATIVOS DE ABORDAJE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Destinatarios Agentes designados por el Centro de Mediación y Métodos 

Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Duración Dos (2) módulos de diez (10) horas. 
Regularidad Una (1) inasistencia por módulo 
Observaciones   - 
  

 
Objetivos : 
 
1. Revisar el ejercicio del rol de mediador en los casos de mediación penal y 
conflictos atravesados por la violencia, tendiente a construir la especificidad del rol en 
el contexto y una identidad profesional. 
2. Reflexionar acerca de las intervenciones, dificultades e inquietudes que plantea 
un caso a su mediador.  
3. Cuidar la calidad de la labor de la mediación y ofrecer un ámbito de reflexión 
compartido para las dificultades que plantea el rol.  
 
 
Contenidos: 
 
Parte I: La mediación en el ámbito penal y contravencional.  

• El lugar del tercero. 
• El rol de mediador en los casos de mediación penal. 
• Especificidades del dispositivo en el sistema de justicia penal: definición de 

objetivos, roles, el lugar del estado, el imaginario social del, características de 
la demanda y expectativas de resultados de los participantes.  

• Distintos enfoques de mediación: restaurativo, problem solving, transformativo. 
• El rol del mediador, identidad profesional y el encuadre institucional  

 
Parte II: Distintas temáticas de los conflictos en el ámbito penal: desafíos para el 
mediador 

• Jóvenes en conflictos con la ley penal. Especificidades de la labor de la 
mediación penal juvenil y perspectiva restaurativa. 

• Familias atravesadas por la violencia familiar. Especificidades y debates sobre 
la implementación de la mediación en casos. 

• El lazo social en las relaciones vecinales y barriales. Especificidad y objetivos y 
perspectiva de la transformación cultural y gestión social de la mediación.   
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ANEXO V 
 
ACTIVIDAD:  
 
INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA PARA PROFESIONALES DE LA 
MEDIACIÓN  
 
Destinatarios Agentes designados por el Centro de Mediación y Métodos 

Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Duración Dos (2) módulos de diez (10) horas. 
Regularidad Una (1) inasistencia por módulo 
Observaciones   - 

 
 

Objetivo general: 
 
Dotar a los mediadores de herramientas teóricas y prácticas que resulten de utilidad 
para trabajar con diferentes tipologías delictivas. 
 
Objetivos específicos : 
 
1. Enfocar la justicia restaurativa desde una perspectiva criminológica, para examinar 
sus fundamentos y su relación con las conductas delictivas. 
2. Profundizar en el tema de la victimología, para entender la relación víctima-sistema 
penal y víctima-victimario. 
3. Examinar aquellas teorías criminológicas que resultan de utilidad a la hora de 
analizar y trabajar la relación víctima-victimario en mediación. 
4. Estudiar las características de las diferentes tipologías delictivas, para poder 
planificar la intervención del mediador teniendo en cuenta las exigencias específicas 
de caso presentado, según el tipo de delito. 
5. Exponer las directrices de una entrevista criminológica, para integrar los 
instrumentos de trabajo ya existentes con elementos que se refieren a lo peculiar de 
determinadas conductas delictivas. 
6. Proponer los resultados más recientes y novedosos de la investigación 
criminológica que guardan relación con la práctica de la mediación. 
 
Contenidos: 
 
El objeto de la criminología 
La dificultad de definir la criminología como ciencia  
Los objetos “variables” de la criminología 
Criminología y sistema penal 
Criminología y penas alternativas 
Criminología y justicia restaurativa 
 
Selección de teorías criminológicas 

N° 4975 - 28/9/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 303



Asociaciones diferenciales, aprendizaje social, rational choice theories, desarrollo 
moral 
Anomia y delito 
Teorías ecológicas 
Subculturas 
Interaccionismo simbólico y etiquetamiento 
Teorías del control 
Criminología critica 
 
Tipos de delito 
Delitos contra la persona y contra la propiedad 
El delito violento 
Criminalidad juvenil 
Carreras criminales 
Criminalidad económica y delitos de cuello blanco 
Criminalidad organizada 
 
Criminología de la vida cotidiana 
La investigación científica en criminología 
La criminología teórica y la criminología clínica 
La entrevista criminológica 
 
Víctimas, victimización y criminalidad 
El re-descubrimiento de las víctimas del delito por parte de la criminología 
Las victimologías: positivistas, radical y crítica 
La naturaleza de la victimización 
La victimización secundaria 
 
Nuevas tendencias en criminología 
La criminología del daño social 
Peacemakining criminology 
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ANEXO VI 
 
ACTIVIDAD:  
 
II TALLER INTERNACIONAL SOBRE CUESTIONES FUNDAMENTALES DEL 
JUICIO POR JURADOS Y TÉCNICAS DE DESTREZA EN LITIGACIÓN CON 
JURADOS POPULARES 
 
Destinatarios Magistrados, Funcionarios, Integrantes del Ministerio Público, 

empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Público en general interesado en la materia. 

Duración Dos (2) jornadas 
Regularidad  100 % de asistencia 
Observaciones   Actividad organizada junto al Ministerio Público de la Defensa y el 

Ministerio Público Fiscal. Participarán tres expositores provenientes 
de Estados Unidos de Norteamérica  

 
Contenidos: 
 

• Conferencia plenaria: la selección de un caso penal, a cargo de David 
Callaway 
 

• Trabajo en talleres diferenciados para Jueces, Fiscales y Defensores 
 
 

• Conferencia plenaria: la admisibilidad de la prueba para el juicio, a cargo de 
Edward Prado 
 

• Conferencia plenaria: la audiencia de voir dire, a cargo de Martin Sabelli  
 
 

• Conferencia plenaria: recursos en el juicio por jurados, a cargo de David 
Callaway , Edward Prado  y Martin Sabelli  
 

• Conferencia plenaria: las instrucciones del juez al jurado, a cargo de David 
Callaway , Edward Prado  y Martin Sabelli  
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ANEXO VII 
 
ACTIVIDAD:  
 
TALLER DE ESTILOS Y TÉCNICAS NARRATIVAS 
 
Destinatarios Magistrados, Funcionarios, Integrantes del Ministerio Público, 

empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Público en general interesado en la materia. 

Duración Diez (10) horas. 
Regularidad Una (1) inasistencia 
Observaciones   Instancia de evaluación optativa  
 
Objetivos : 
 
Lograr que cada persona pueda redactar casos utilizando distintos estilos literarios. 
 
Contenidos: 
 
1.  Comprensión de textos y distintos estilos y técnicas narrativas. 
 
2.  Tomar un caso e ir modificando el mismo a lo largo de todo el curso de acuerdo a 
los distintos estilos narrativos aprendidos (cada clase se trabajará sobre un estilo 
diferente y el estudiante deberá ir transformando el mismo texto de acuerdo al estilo 
narrativo enseñado) 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8/CACFJ/16 (continuación)
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      Buenos Aires, 12 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 

 
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación 

Judicial, mediante Memo CFJ Nº 325/16, con relación a la firma de un Convenio  de 
Cooperación y Colaboración Académica con la Asociación de Mujeres Jueces de 
Argentina, y 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de 

ambas entidades.  
 
 Que ello no supone erogación alguna por parte del Centro de Formación 
Judicial ni por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

 
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa 

positivamente la propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el 
artículo 44 de la Ley 31 y a los términos de la  Res. CACFJ Nº 25/11. 
 

Por ello, 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:  

 
Art. 1º:  Apruébase la celebración de un Convenio  de Cooperación y Colaboración 
Académica con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, en los términos del 
modelo que como Anexo I integra la presente. 
 
Art. 2º:  Regístrese, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; al 
Consejo de la Magistratura; al Ministerio Público; publíquese en el Boletín Oficial y en 
el sitio web del Centro de Formación Judicial y, oportunamente, archívese. 
 
RES. CACFJ Nº: 09 /16  
 

Lozano, Luis -Presidente 
Casás, José O. 
Dupuy, Daniela 
Giavarino, Magdalena 

Gómez, Alejandro 
Kestelboim, Mario 
Nonna, Silvia 

 
  
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9/CACFJ/16 

ANTE MI: Eduardo Molina Quiroga
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ANEXO I 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

ENTRE EL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL Y 

 LA ASOCIACION DE MUJERES JUECES DE ARGENTINA 

 

Entre el CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL, en adelante “el Centro”, representado 

por el señor Presidente del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial Dr. 

Luis F. LOZANO, con domicilio en Bolivar 177, piso 3º, C.A.B.A. y la ASOCIACIÒN DE 

MUJERES JUECES DE ARGENTINA, en adelante “la Asociación” representada por su 

presidenta la Dra. Susana MEDINA DE RIZZO, con domicilio en Perú 359, piso 6º, 

oficina “604”,  C.A.B.A., acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de 

Cooperación. 

Que para establecer canales de comunicación que permitan el intercambio de 

conocimientos y experiencias en el ámbito científico, técnico y jurídico, tanto del 

CENTRO como de la ASOCIACIÓN consideran conveniente formalizar su vinculación 

mediante los instrumentos adecuados. 

Que la mutua complementación y colaboración sirven al respectivo desarrollo 

institucional incrementando sus capacidades de capacitación e investigación. 

Que se reconocen mutuamente como instituciones con plena capacidad para la 

suscripción de este convenio sujeto a las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA: Este convenio tiene por objeto establecer relaciones de cooperación, 

complementación, asistencia recíproca e intercambio de carácter académico, científico 

y cultural entre las partes. Esa mutua colaboración se efectivizará mediante la 

adopción de medidas de coordinación y acción conjuntas en todas las áreas de sus 

incumbencias, cuando las circunstancias lo demanden y/o permitan. 

 

SEGUNDA: Las partes manifiestan su voluntad de llevar a cabo, entre otras, las 

siguientes acciones: a) Colaborar en proyectos de capacitación, investigación y 

desarrollo, intercambiando información y recursos humanos calificados en la materia. 

b) Organizar conferencias, seminarios, cursos, jornadas de capacitación de personal y 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9/CACFJ/16 (continuación) 
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otros eventos, del modo que mejor satisfaga las necesidades que  se presenten. c) 

Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigación en temas de interés 

común. d) Hacer difusión de las actividades académicas de la contraparte. e) 

Cualquier otra actividad que resulte de interés para las partes.    

 

TERCERA: Las acciones derivadas del presente convenio serán instrumentadas a 

través de Actas Complementarias en las que se determinará, en función de los 

objetivos, las actividades a desarrollar. 

 

CUARTA: Las Actas mencionadas en la cláusula Tercera serán suscriptas por el 

Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial, Dr. Eduardo Molina Quiroga, 

por parte del CENTRO, y la Jueza delegada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Dra. Marta Paz. 

 

QUINTA: Los resultados parciales o definitivos, obtenidos a través de las tareas 

programadas en conjunto podrán ser publicados total o parcialmente, de común 

acuerdo, dejándose constancia en las publicaciones de la participación 

correspondiente a cada una de las partes. En toda otra publicación o documento 

producido en forma unilateral, se deberá dejar constancia de la colaboración prestada 

por la otra parte, sin que ello signifique responsabilidad alguna para ésta, respecto del 

contenido de la publicación o documento. 

 

SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio, las 

partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras 

técnicas y administrativas, y asumirán, por lo tanto, las responsabilidades 

correspondientes. 

 

SÉPTIMA: El presente convenio no implica erogación alguna para las partes.   

 

OCTAVA: Este convenio no limita a las partes la posibilidad de suscribir instrumentos 

de objeto similar con otras instituciones. 

 

NOVENA: Este convenio se celebra por el término de CUATRO AÑOS a partir de su 

firma, pero se considerará automáticamente prorrogado por un período más si ninguna 

de las partes comunica a la otra su voluntad de no renovarlo con una anticipación de 

TREINTA DÍAS corridos con relación a la fecha de vencimiento. No obstante ello, 

cualquiera de las partes podrá rescindir el acuerdo unilateralmente, sin expresión de 
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causa, notificando a la otra en forma fehaciente con una anticipación de TREINTA 

DIAS corridos tal decisión. La rescisión del presente convenio marco suspenderá las 

Actas Complementarias aprobadas con excepción de las actividades programadas de 

proyectos en ejecución ya que continuarán hasta su total cumplimiento. Dicha 

rescisión no generará derecho a indemnización ni compensación de ninguna especie. 

 

DÉCIMA: En caso de que surgieren controversias en la interpretación o 

implementación de las cláusulas del presente convenio, las partes se comprometen a 

solucionarlas de común acuerdo y en caso que aun persistan, se someterán a la 

competencia de los Tribunales locales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A esos efectos, constituyen domicilio en los 

enunciados al principio del presente. 

 

En prueba de conformidad con los términos precedentes, se firman DOS (2) 

ejemplares, uno para cada una de las partes, todos de un mismo tenor y a un solo 

efecto,  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los       días del mes de               

                 

del año dos mil dieciséis.        
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

DlRECCION GENERAL DE RENTAS

ANEXO
EXP N° 16329757/2014 N' I.S.I.B.: 901.069406.9

CUIT N': 30.70844653.6

Conlnbuyenle. NEMA TECNICA S.R.L.(en concurso preventivo) PRESENT. EN CONC.: 10/10/2014

Resp. Ex!:
En caracter de S('ICiO gelenle de la sociedad al SI Néslor Marson y/o quien lesulte respon~ableen la actualidad

Monto Imponible Verificacion del Impuesto COEF. DE SALDO CON
Periodo Diferencia

Declarado Detenninado Declarado Determinado lNT. AL 1012014 INT. Al 10/2014

AM 2011.12 S 2596226.74 S 4504.861.58 S 103.849.07 S 180.194.46 S 76345,39 1,73 S 132077.52

AM 2012-12 S 419356.25 $ 74319555 S 16774,25 S 29727.82 S 12.953.57 1,49 S 19300,82

Total $ 89.298 •.?!. $ 151.378.34

Total Impuesto Adeudado con intereses al 10/2014 1$ 151.378.341
ciento cincuenta y un mil trescientos setenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos

~

.
A.C. ~

~

~ .
es..' J
~

FIN DEL ANEXO 
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