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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1. GENERALIDADES  
El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y 

aclarar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG), para la obra 
denominada PLAN DH13/2016 “DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN METROBUS SAN 
MARTIN Y ZONA DE INFLUENCIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”, en un todo 
de acuerdo a los planos y pliegos del proyecto. 
 

2.1.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
Sujeto a las estipulaciones del presente Pliego, el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte, a solicitud de la Secretaría de Transporte, llama a licitación pública de 
Obra Pública Mayor para la ejecución de los  trabajos consistentes en la provisión y 
aplicación de material termoplástico con un sembrado de microesferas de vidrio, 
aplicado por el método extrusión en un espesor de 3 mm, para la señalización de 
sendas peatonales, líneas de frenado, doble eje, carriles y otras marcas; microfresado, 
provisión y aplicación a temperatura ambiente de pintura acrílica para demarcación  
con propiedades antideslizantes y reflectivas; provisión y aplicación de señales 
preformadas; provisión y colocación de cajones azules tal como se especifica en el 
PET del presente Pliego ; y microfresado en “METROBUS San Martin” y calles 
aledañas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La presente Obra tiene como objeto primordial culminar con las obras del 
METROBUS San Martin y dotar de señalamiento vial a las distintas arterias de la zona 
de influencia del mencionado BRT dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
con el fin de informar a conductores y peatones acerca de las condiciones de 
circulación en la zona de proyecto y su entorno, haciendo claramente visibles las 
prioridades y restricciones establecidas por las normas de tránsito. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte notificará  por medio del Boletín 
Oficial, el llamado a Licitación Pública de acuerdo al régimen de Obra Pública. La 
presentación de las ofertas se realizará en la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, ubicada en  Avenida Martin Garcia 346 
5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

2.1.2. 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: 
 

• Gobierno de la Ciudad: por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

• GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Inspección de Obra: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad 
para fiscalizar los trabajos en ejecución. 

• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una 
licitación. 

• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 

• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en 
su favor, hasta la firma de la contrata. 
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• Comitente: Persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la 
obra y figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que 
integra la documentación de la licitación 

• Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el 
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y 
legales que integran y complementan la contrata. 

• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del 
Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del 
contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales. 

• Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus 
complementos. 

• Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con 
las características de la Obras, que representa al Contratista ante el Comitente a 
todos los efectos técnicos, actuando además como Director de las Obras. 

• al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa al/el/por el 
Contratista y por su cuenta y cargo. 

• día/s: salvo especial indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

• día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad. 

• día/s laborable/s: todos los días excepto medio día de los sábados, los domingos 
y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no 
laborables. 

• semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. 

• mes: mismo día del mes siguiente. 

• año: período de doce meses. 

• documentación: todos los elementos del contrato detallados en 2.2.3. del P.C.P. 

• precio/s básico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de 
la fecha de cotización en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de 
Condiciones Particulares indicará el origen de los precios ó índices, utilizando 
prioritariamente fuentes oficiales de información. 

• Proveedor: la persona física o jurídica que vende al contratista materiales a 
utilizar en la obra. 

• P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares. 

•  P.C.G: Pliego de Condiciones Generales 

• P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas 

•  B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

• Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas. 

• UTE: Uniones Transitorias de Empresas. 

• Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un 
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 
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Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

 

2.1.3. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Durante el periodo de licitación y hasta cinco (5) días antes de la apertura de las 

Ofertas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares para aclarar 
cualquier duda o interpretación al diseño de la obra, o lo establecido en los 
documentos contractuales. 

Los Oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito consultas y/o 
aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta cinco (5) 
días antes de la fecha de apertura de las propuestas. 

Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales y serán 
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan adquirido los pliegos licitatorios, 
quienes a su vez deberán acusar recibo de cada Circular, mediante firma y devolución 
del modelo de recibo que se distribuirá con cada una de ellas. 

Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberán retirar de la sede del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, hasta (1) día antes del Acto de Apertura, todas las 
Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación o 
vigencia los oferentes que no hayan recibido o retirado. 

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

 

2.1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN. ORDEN DE COMIENZO 
Se firmarán una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo 

entre la firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizará 
todos los trabajos previos, replanteo, presentará los planos del proyecto ejecutivo y las 
tareas relativas a la logística de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedará 
establecida en la Orden de Comienzo. Con la firma de la Orden de Comienzo se 
abrirán los libros de Comunicaciones. Se establece como plazo de ejecución noventa 
(90) días corridos, contados a partir de la fecha fijada en el de Acta de Inicio. 

 La Orden de Comienzo se deberá impartir dentro de los quince (15) días corridos 
de la fecha de la firma de la Contrata. El Contratista entregará en dicho acto el Plan de 
Trabajo, la Curva de Inversión y la Planilla de Presentación según Listado de Tareas al 
inicio de los Trabajos. Si a los tres(3) días hábiles de la fecha fijada el Contratista no 
hubiera iniciado realmente los Trabajos, el Gobierno podrá aplicar como sanción la 
resolución del Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perderá la 
garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes. 
Asimismo se informará, de la rescisión culposa al Registro de la Dirección de Compras 
y Contrataciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto 
del Contratista en futuras Licitaciones. 

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y eventuales 
prórrogas que hubieran sido otorgadas, es decir de acuerdo con el último reajuste de 
plan de trabajos definitivo. Salvo expresa indicación contraria todos los plazos se 
cuentan en días laborables, es decir excluidos únicamente los feriados nacionales 
pagos, los domingos y mediodía de los sábados. El contratista debe organizar su 
trabajo previendo un número normal de días perdidos por razones climáticas y que se 
considerarán laborales. 

La obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus 
prórrogas otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de 
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, 
si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado entrarán en mora parcial con las 
penalidades que se establezca. 
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2.1.5. PRESUPUESTO OFICIAL 
Como monto de contratación se establece un presupuesto oficial para la obra 

descripta en el punto 2.1.1- de Pesos Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil 
Quinientos Con 00/100 ($4.966.500,00).  

 A los efectos de la determinación del precio, el sistema de ejecución de los 
trabajos se hará por UNIDAD DE MEDIDA. 

La autorización y el compromiso de los gastos quedan subordinados al crédito que 
para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 

 

2.1.6. FORMA DE CONTRATACIÓN 
La contratación de los trabajos se hará por el sistema de unidad de medida, y a 

todos los efectos, se define la obra como “Obra de Señalamiento Vial”.  

2.2. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
Las ofertas deberán ser presentadas por triplicado, foliadas y firmadas, en todas 

sus fojas, por el oferente o representante legal. La firma deberá estar declarada, 
indicando el carácter del firmante, debiéndose presentar la documentación que avale 
el carácter invocado.  

Cada copia deberá ser identificada por “original”, “duplicado” y “triplicado”. En caso 
de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado 
como “original”.  

La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada 
una de las obligaciones que surgen de la documentación. 

2.2.1 REQUISITOS DE LOS OFERENTES  
 
Podrán presentarse todas aquellas empresas que acrediten ser especialistas en 

este tipo de obras.   

Asimismo, deberán presentar antecedentes de por lo menos cinco (5) obras de 
demarcación horizontal,  de similar volumen y complejidad, ejecutadas en los últimos 
cinco (5) años. 

Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con 
otras empresas, se ponderará solamente  el porcentaje del Oferente en cuanto a su 
participación en la obra. 

 

2.2.2. EJECUCIÓN DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS 
En el caso de que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la 

licitación deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas 
(UTE) por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentación a 
Licitaciones. Una vez presentadas a la licitación, las Uniones Transitorias no podrán 
modificar su integración, es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar 
o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con la licitación y en caso 
de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes del mismo. 

El representante legal de la Sociedades y de la UTE, deberá acompañar constancia 
de estar facultado para contratar en su nombre. 

Las Empresas asociadas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1) Constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires 
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2) La UTE deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que 
demande la obra, incluido el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar 
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 

 

2.2.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA 
La propuesta deberá contener:  

1) Carta de presentación según el modelo de la propuesta del Anexo I. 

2) Copia certificada de la siguiente documentación: 
a) Contrato Social o Estatutos. De esto deberá surgir la nómina de persona 

con facultad para obligar a la sociedad, relativo al objeto que motiva el 
otorgamiento de la contratación del servicio; 

b) Acta de Directorio en la que conste la decisión de presentarse a la licitación; 

c) Última Acta de Directorio y de Asamblea, en la que deberá constar la 
nómina del Directorio, Síndicos y/o Órganos de Fiscalización; Acta de 
designación de autoridades.  

3) Garantía de Oferta según Numeral 1.3.6. del PCG. 
4) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de 

Especificaciones Técnicas, documentación Gráfica, Planos, Formularios, 
Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en 
todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicha documentación 
deberá integrar sólo el sobre caratulado como “original”. 

5) Domicilio según Numeral 1.2.3. del PCG. 

6) Poder o instrumento que acredite la personería del firmante de la oferta 
7) Constancia de Inscripción en la Dirección General de Rentas y presentación de 

los comprobantes de los últimos seis (6) pagos a los Ingresos Brutos vencidos a 
la fecha de apertura. Constancia de Inscripción en la AFIP y presentación de las 
últimas DDJJ y pagos de IVA, Ganancias y Aportes Provisionales, vencidas a la 
fecha de Apertura. 

8) Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Agencia Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) por aplicación de la Resolución N° 1814/ AFIP/05 (B.O. 30.569 
del 13/01/05), en las contrataciones y/o licitaciones cuyo monto supere los 
pesos Cincuenta Mil ($50.000), las empresas presentarán junto con su oferta el 
“Certificado Fiscal para Contratar” o la constancia de solicitud del mismo. En 
caso de que conjuntamente con la Oferta se haya acompañado la Constancia 
de Solicitud del Certificado Fiscal para Contratar, el Oferente procederá a la 
efectiva presentación del mismo antes de los quince (15) días corridos a contar 
desde la fecha de apertura de las Ofertas, bajo apercibimiento de la 
desestimación de la Oferta.  

9) Dos últimos balances. Estados Contables de los últimos dos (2) 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 racionabilidad emitido por un profesional en 
Ciencia Económica, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad 
mayor de seis (6) meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá 
presentarse un Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último 
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes de 
apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su 
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razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en 
Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 

10) Índices Financieros, según numeral 2.15.3 del P.C.P. 

11) Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, según numeral 
2.16.1 del PCP certificado por Escribano Público. 

12) Obras Similares realizadas en los últimos cinco (5) años de acuerdo al artículo 
2.2.1. 

13) Declaración jurada de Obras en Ejecución en otros entes públicos o privados. 

14) Nómina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada 
uno. 

15) Nómina de máquinas y equipos móviles con que cuenta el Oferente para la 
ejecución de los trabajos en la vía pública y de los elementos incluidos en esta 
contratación 

16) Nombre y apellido, título profesional, matrícula y amplios antecedentes del 
Representante Técnico y el profesional o técnico junior  que se propone, con su  
conformidad escrita y firmada. 

17) Plan de Trabajo y Curva de Inversión.  
18) Planilla de cotización según Listado de Tareas de acuerdo a la planilla detallada 

en el ANEXO III. Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems 
solicitados. La falta de cumplimiento del presente punto implicará la 
desestimación de la Oferta. 

19) Análisis de Precios de cada ítem que conforma el ANEXO III con los índices de 
referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley 2.809– 
Res.601/MHGC/2014 –Anexo I- Artículo 4º inc. C. La falta de cumplimiento del 
presente punto implicará la desestimación de la Oferta. 

20) Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 2095, Decreto Nº 95/GCBA/14). 

21) Certificado del registro de deudores/as, alimentarios, morosos/as, según 
numeral 2.16.3. del P.C.P. 

22) Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta conforme al numeral 1.3.5.13 
del P.C.G. 

23) Aceptación de jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción. 

24) Todo oferente deberá manifestar con carácter de Declaración Jurada, si tiene 
litigios y/o juicios pendientes con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y/o con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con la ex Comisión 
Municipal de la Vivienda y/o con el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sea como actor o demandado indicando el importe 
comprometido en el pleito. 

25) Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios Morosos/as. Conforme los 
términos de la ley N° 269 (B.O.C.B.A N/852, de fecha 05/01/2000) y su 
modificatoria de la Ley N°510 (B.O.C.B.A N° 1.073, de fecha 20/11 /2000), 
deberá acompañarse el Certificado del que resulta que el oferente, concursante 
o postor en el caso de personas físicas o que los directores o miembros del 
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Organismo de Administración, en caso de Sociedades, no se encuentran 
inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, 
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de 
presentarse copia de dicho certificado, deberá encontrarse debidamente 
certificado por ante Escribano Público. 

26) Documentación para el análisis de la capacidad de financiación de acuerdo con 
lo normado en el inciso 3 del numeral 2.2.7. del PCP. 

27) Nomina actualizada – con una antigüedad menor de dos meses del mes de 
apertura de las ofertas – de referencias bancarias, financieras y comerciales 
con las que opera habitualmente, donde deberá indicar como mínimo cinco 
referencias dando: Nombre, dirección y teléfono, y por lo menos deberá 
presentar entre las cinco, una de cada tipo de entidad. 
LA FIRMA DEBERÁ CONSTAR EN TODA LA DOCUMENTACIÓN 
INTEGRANTE DE LA OFERTA. LA MISMA DEBERÁ SER ACLARADA, 
INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO. ASIMISMO, 
SE DEBERA PRESENTAR EN CD TODA LA DOCUMENTACIÓN 
INTEGRANTE DE LA OFERTA EN FORMATO PDF. EL NO CUMPLIMIENTO 
DE  REQUISITOS ESENCIALES SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE 
LA OFERTA.  

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningún tipo de 
inscripción o membrete que identifique al oferente, en el lugar, día y hora que se 
indique para cada caso particular,  y llevará como únicas leyendas las siguientes: 1. 
Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 2. Número de Licitación y 
Expediente. 3. Día y hora fijados para la apertura. El Gobierno dará recibo numerado 
de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la apertura. Recibido el sobre 
se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno 
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente 
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los 
oferentes. Todas las firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con 
los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las 
aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en el 
mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningún tipo de documento 
complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del oferente de 
proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera 
acompañando a la Oferta Básica que cumplirá con lo especificado. En caso de 
discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como 
“ORIGINAL”. 
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2.2.4 GARANTÍA DE OFERTA 

 El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante 
la constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento 
(1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. La constitución de 
esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:  

1. Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del 
Gobierno.  

2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad 
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, 
con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del 
Arts. 1584, 1589, 1590 y 1591 del Código Civil. 

3. Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en 
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia 
expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado.  

4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Particulares.  

5. En ningún caso podrán aceptarse como forma de garantía pagarés, cheques, o 
letras de cambio.  

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos 
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 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 la que haya asegurado. El Gobierno, luego de la 
evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá 
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolución. 

 

   2.2.5. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA 
No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía 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 las 48 hs. bajo apercibimiento de 
considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes. 

 

  2.2.6. MANTENIMIENTO DE OFERTA 
El plazo de mantenimiento de la Oferta se establece en sesenta (60) días hábiles, 

contados a partir de la fecha del acto de apertura de oferta y se prorrogará 
automáticamente por igual término, salvo que con quince (15) días hábiles de 
anticipación al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta el Oferente 
notifique por medio fehaciente su decisión de no mantenerla. 
 
  2.2.7. INDICES FINANCIEROS 

 
1) Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá adjuntar la 

siguiente documentación:  
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 Estado de Situación Patrimonial, emitido por Contador Público 
con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda.  

 Certificación Contable de la facturación acumulada en los 
últimos doce meses, con la firma del Contador Público 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
que corresponda. 

 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de 
dos meses del mes de apertura de las ofertas. 

 
 

3) La evaluación económica - financiera de las ofertas se hará en base a 
los indicadores detallados a continuación: 

 
INDICE Valores Normales Interpretación 
(Activo Corrientes   Evalúa la capacidad de la empresa para 

cumplir en término con sus compromisos 
a corto plazo, computando solamente los 
activos corrientes de más rápida 
realización 

Bs de Cambio) >o=a 0.70 
Pasivo Corriente  
Activo Corriente  Evalúa la capacidad de la empresa para 

cumplir en término con sus compromisos 
a corto plazo Pasivo Corriente >a 1 

   Evalúa la capacidad de la empresa para 
cumplir en término con los compromisos 
totales, con prescindencia del corto y largo 
plazo 

Activo Total > a 1.3 
Pasivo Total  
   
Pasivo Total  Mide las respectivas participaciones de los 

propietarios y de terceros, en la 
financiación de la inversión total de la 
empresa. 

Patrimonio Neto < al100% 

 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los 

rubros correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) 
de los estados contables presentados por oferentes. 

 
La información correspondiente a los indicadores económicos – financieros será 

evaluada teniendo en cuenta la totalidad de las pautas de la situación Económica – 
Financiera de los oferentes. 

 
 
3) Capacidad de Financiación: el oferente deberá cumplir con uno de los dos 

requisitos expuestos a continuación: 
 

o  Compromiso de una entidad bancario o financiera de otorgar 
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, 
para el cumplimento de la obra objeto de la correspondiente Licitación 

 
o  Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce 

meses, IVA incluido, con la firma del Contador autenticada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre no sea 
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mayor de dos (2) 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 dividir el Presupuesto Oficial por el Plazo 
de Ejecución, este último expresado en meses. 

 
 

2.2.8 CERTIFICADOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES 
 Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas y contar con una capacidad de contratación libre mayor o igual al 
importe de la licitación y/o contratación. 

Deberán presentar una declaración jurada del saldo de capacidad de 
contratación disponible a la fecha de la oferta en caso de que hubieran 
comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la emisión del certificado 
exigido en el párrafo anterior. 

La capacidad mínima requerida para obras surge de la siguiente fórmula: 
 

Donde: 
 

C.C.A. = Po + (Po/12) *(12- PE) 
 

C.C.A.: Capacidad de contratación anual. 
PO : Presupuesto Oficial. 
PE : Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. 

 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la 

firma del contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento 
antes indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada. 

El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 1.2.2 del 
P.C.G. será determinado a partir de la certificación presentada. Dicho saldo deberá 
ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas establecidas por la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de capacidad de 
contratación. 

 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la 

propuesta y quedará descalificado automáticamente. 
En caso de presentarse con la oferta fotocopia del Certificado o Solicitud del 

mismo, deberán estar certificadas por Escribano Público 
 
El Oferente adjudicado deberá presentar al momento de la firma de la contrata un 

nuevo certificado de capacidad de contratación del cual surja que tiene una 
capacidad de adjudicación libre igual o mayor al de la formula arriba descripta. En 
caso de no contar con dicha capacidad el GCBA podrá adjudicar al siguiente en el 
orden de mérito. 

 
 

2.3. ESTUDIO DE LAS OFERTAS – PREADJUDICACIÓN 

2.3.1. RECHAZO DE OFERTAS  
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá rechazar todas las ofertas o 

aceptar variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé 
derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

Serán objeto de desestimación las ofertas que no estén firmadas por el oferente; 
que estén escritas con lápiz; que carecieran de la garantía  exigida; que tengan 
raspaduras o enmiendas en sus partes fundamentales: “precio”, “cantidades”, o alguna 
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otra que haga a la esencia del contrato y no hayan sido debidamente salvada y que no 
hubieran presentado la documentación exigida en el Art. 2.2.3 del P.C.P. 

 

2.3.2. DEFECTOS DE FORMA 
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o 

imperfecciones que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas. 
 

2.3.3. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN  
Abiertos los sobres presentados, el Gobierno procederá a su estudio y podrá 

requerir de los oferentes cualquier información complementaria que considere 
necesaria, y posteriormente emitirá un Acta de preadjudicación. 

La preadjudicación será publicada por el término de 5 días en la cartelera del Áreas 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y 
notificada a los oferentes. 

 

2.3.4. IMPUGNACIONES 
El Acta de Preadjudicación podrá estar sujeta a impugnaciones, debiendo los 

impugnantes realizar un depósito de garantía equivalente al uno por ciento (1%) del 
presupuesto oficial, el que les será devuelto en caso de ser procedentes dichas 
impugnaciones. Las impugnaciones a que se vean con derecho las firmas oferentes 
deberán ser presentadas dentro de los tres (3) días a contar desde la notificación del 
resultado de la preadjudicación. En caso de mediar impugnaciones tomará la 
intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad. 

 

2.4. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en 

cualquier estado de la licitación o de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u 
ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 

a) funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o 
contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones;   

c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de 
hacer algo relativo a sus funciones. 

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

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

 

2.5. ADJUDICACIÓN 
La adjudicación compete exclusivamente al Gobierno y se basará en la oferta 

considerada por la Administración, a su sólo juicio, como más conveniente. A tales 
fines la Administración tendrá especialmente en cuenta para la preadjudicación de las 
ofertas, los antecedentes de las oferentes, su capacidad de contratación, el monto de 
las obras licitadas, la equidad de cada uno de los precios unitarios del presupuesto y 
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cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la 
ejecución de las obras. Se labrará un acta de Preadjudicación la que deberá ser 
notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo 
Licitante la que podrá ser objeto impugnaciones conforme se establece en el numeral 
2.3.4. Vencido el plazo y condiciones fijados en dicho Numeral, la Autoridad 
competente efectuará la adjudicación y notificará al oferente favorecido por medio 
fehaciente y la publicará en el Boletín Oficial. También hará conocer la adjudicación a 
los no favorecidos para que retiren sus depósitos. La adjudicación recaerá en la oferta 
más conveniente en los términos del Art. 18 de la Ley Nº 13.064. 

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo 
fijado, perderá la garantía de oferta, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente que le sigue en el orden de 
conveniencia de las ofertas, o a un nuevo llamado. 

Si el Comitente no firmara el contrato antes de los sesenta (60) días de notificada la 
adjudicación por causas no imputables al adjudicatario, vencido el término, este podrá 
solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía 
de oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 

 

2.5.1. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario deberá 
efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depósito integrando el cinco por ciento (5%) 
del importe total de la adjudicación.Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la 
Garantía de Adjudicación, el Gobierno podrá dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el 
oferente perderá la Garantía de Oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta 
forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la 
Garantía de Adjudicación. 

 

2.6. CONTRATO Y CONTRATA 

2.6.1. FIRMA DE LA CONTRATA 
Dentro de los (2) dos días hábiles de integrada la garantía de adjudicación, el 

adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo 
hiciera, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá anular la adjudicación, en 
cuyo caso el adjudicatario perderá la garantía constituida. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 
dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los 
Oferentes derecho a reclamo o indemnización. 

El modelo de la Contrata a firmar deberá ajustarse al indicado en el ANEXO II del 
P.C.P. 

 

2.6.2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 
Integrarán el Contrato, la Contrata y los siguientes documentos, los cuales se 

firmarán en tres (3) ejemplares de la correspondiente Contrata, uno para cada una de 
las partes, toda la documentación de licitación, las aclaraciones, las ofertas, detalle de 
los principales elementos de trabajo, y la resolución de adjudicación. Firmarán esos 
documentos un funcionario autorizado en representación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Contratista y el Representante Técnico de la ejecución de la Obra. El 
Gobierno de la Ciudad entregará sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la 
documentación contractual para tenerla en obra. 
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2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.7.1 ORDEN DE COMIENZO 
La orden de comienzo se deberá impartir dentro de los 15 (quince) días corridos de 

la fecha de la firma del Contrata. Durante el lapso de tiempo entre la firma de la Orden 
de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizará todos los trabajos previos, 
replanteo, presentará los planos del proyecto ejecutivo y las tareas relativas a la 
logística de obra. El Contratista entregara el Plan de Trabajo y Curva de Inversión y la 
Planilla de Presentación según Listado de Tareas al inicio de los Trabajos. Si a los 3 
(tres) días hábiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente los 
Trabajos, el Gobierno podrá aplicar como sanción la resolución del Contrato por culpa 
del Contratista, que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y responderá 
por los daños y perjuicios consiguientes. Asimismo se informará, de la rescisión 
culposa al Registro de la  Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto del Contratista en futuras Licitaciones.  

 

2.7.2 REPLANTEO DE LAS OBRAS 
El replanteo de los trabajos será efectuado por la Inspección de Obra y el 

Contratista en forma conjunta. Una vez conformado el mismo por las partes actuantes, 
se extenderá por "duplicado" un acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado 
firmada por la Inspección de Obra y el Contratista o su Profesional Responsable. La 
recepción de dicha acta, por parte del Contratista, implicara el inicio de la obra y no 
podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente 
replanteado. Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionada 
con el replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta, en 
forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningún reclamo. 

 

 2.7.3. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O RESPONSABLE TÉCNICO EN OBRA 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o del Responsable Técnico en 

Obra se hará por escrito ante la Inspección de Obra la que podrá aceptar o rechazar 
las causales, mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio. En su 
ausencia quedará siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las 
funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha 
de los Trabajos. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por 
la Inspección de Obra, todo lo cual será exclusiva responsabilidad del Contratista o de 
su Representante de Obra. 

Toda ausencia del Contratista o su Responsable Técnico en Obra que no obedezca 
a razones justificadas a juicio de la Inspección de Obra dará motivo a la aplicación de 
una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 

 2.7.4 INSPECCIÓN 
La supervisión técnica de los Trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad, 

realizando la inspección y controles pertinentes a través de un profesional de la 
Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de 
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte que se denominará 
"Inspección de Obra". 

A los efectos de atender las observaciones de la Inspección de Obra, deberá 
hallarse permanentemente en Obra el Responsable Técnico y/o Representante de 
Obra y un profesional o técnico junior, que la empresa elija, el cual deberá ser un 
técnico en la materia como un Maestro Mayor de Obras, Ingeniero, o Arquitecto. 

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 15



La Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la 
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. Teniendo además, libre acceso sin avisprevio a las plantas centrales y 
depósitos del Contratista. 

Además, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 

Para las actividades administrativas vinculadas a la inspección y certificación de 
obra la Contratista, deberá proveer a la Dirección General de Transporte y Tránsito: 

 
• Una(1) Impresora HP 400 M401DNE Laser Monocromática 
• Velocidad de impresión en negro: Normal:Hasta 33 ppm 
• Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1200 x 1200 ppp 
• Tecnología de impresión Láser 
• Velocidad del procesador 800 MHz 
• Lenguajes de impresión HP PCL 5e, HP PCL 6, emulación HP Postscript 

nivel 3, impresión directa PDF (v 1.7) 
• Capacidad HP ePrint Sí Capacidad inalámbrica Ninguno/a Conectividad, 

estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad 1 red Ethernet 10/100/1000T 
• Preparado para red Estándar (Gigabit Ethernet incorporado) Requisitos 

mínimos del sistema Windows 8, Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista 
(32 bits/64 bits): Procesador de 1 GHz 32 Entrada de manejo de papel, 
estándar 

• Bandeja 1 multiuso para 50 hojas, bandeja 2 de entrada para 250 hojas, 
dispositivo para impresión automática a doble cara. 

• Salida de manejo de papel, estándar Bandeja salida de 150 hojas 
Capacidad de salida máxima (hojas) 

• Hasta 150 hojas Impresión a doble cara Automática (estándar) 
• Tamaños de soportes de impresión admitidos A4; A5; A6; B5 (JIS) 
• Tamaños de soportes, personalizado Bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 

356 mm; Bandeja 2 y bandeja 3 opcional de 500 hojas: 105 x 148 a 216 x 
356 mm 

• Tipos de soportes Papel (común, modo ecológico, liviano, pesado, bond, 
color, membretado, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres; 
etiquetas; transparencias, cartulina Peso de material de impresión admitido 
Bandeja 1: 60 a 163 g/m² (directo a través de la ruta de papel para soportes 
especiales); Bandeja 2, bandeja 3 de 500 hojas opcional: 60 a 120 g/m² 

• Dos (2) Tóner HP 80A Negro Laserjet 
• Dos (2) Tonner Hewlett Packard CE285A P1102/P1102W Negro 

 

2.7.5 VEHÍCULO  

La empresa deberá proveer hasta la recepción definitiva de la obra un (1) vehículo con 
chofer para el uso de la Inspección de Obra. Deberán cubrirse todos los gastos de 
dichos vehículos (combustible, peajes, reparaciones, cochera en área microcentro, 
seguros y otros gastos complementarios).  

Características de los vehículos: Vehículo sedán vidriado, de 4 o 5 puertas, con una 
antigüedad máxima de dos (2) años desde su patentamiento, con el mínimo confort 
necesario (aire acondicionado – dirección asistida) y cumplimiento de medidas de 
seguridad mínimas (sistema de airbags, ABS) 
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 2.7.6. BONIFICACIÓN DE HORAS EXTRAS CUMPLIDAS POR EL PERSONAL DE 
INSPECCIÓN 

Aceptado el horario de trabajo del Contratista, este deberá tener en cuenta que el 
establecido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para su personal es de 
09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. En consecuencia la tarea que realice el 
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fuera de esos días y horarios, 
será considerada como “horas extras” y su pago estará a cargo del Contratista. 

La retribución por horas en días hábiles, será sin bonificación alguna, excepto para 
el horario entre las 21:00 y 6:00 horas, que será del 100%, lo mismo para los días 
sábados, domingos, feriados y no laborables. 

 

 2.7.7. PAGO DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A HORAS EXTRAS DEL 
PERSONAL DE INSPECCIÓN 

Los importes de las retribuciones o bonificaciones anteriormente previstas serán 
calculados mensualmente por la Dirección General de Tránsito y Transporte, en base 
a los valores horarios establecidos por la Dirección de Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, para cada agente que 
desempeñe tareas de Inspección de Obras. 

Los importes serán descontados del primer certificado a pagar. Los importes totales 
en ningún caso podrán superara el 1% del monto total del certificado mensual. 

De no cumplirse con lo anteriormente establecido, se aplicará una sanción 
equivalente al incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 

 2.7.8. TELEFONÍA AL PERSONAL DE INSPECCIÓN  
No se requerirá para esta obra la provisión de telefonía celular móvil. 
 

 2.7.9. SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO 
En todas las obras que se realicen en la vía pública, se deberán adoptar las 

medidas de seguridad y señalamiento que prescribe la Ley 24.449 (B.O. del 10 de 
febrero de 1995) “Ley de Tránsito”, Título IV “La Vía Pública” Capítulo Único “Sistema 
Uniforme de Señalamiento” (arts.22/27), y Anexo L de su Decreto Reglamentario Nº 
779/PEN/95).  

Los operarios del Contratista deberán contar con todos los elementos de seguridad 
que las normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos. 

Asimismo, deberá el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad 
en la Construcción” contempladas en la Resolución 1069/91-M.T.S.S. y sus 
complementarias. 

La zona de trabajo deberá quedar perfectamente delimitada y señalizada, 
debiéndose permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o 
rodados. 

Se colocarán DOS (2) carteles fijos de obra con la leyenda y en el lugar que defina 
la Inspección de Obra, según el modelo adjunto en el Anexo XI. 

 

2.8. PERSONAL 

2.8.1. SALARIOS 
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 ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires por el pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna. 
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Además, responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior 
ocasionase al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece 
la Ley Nacional Nº 24.028. 

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación que surja de las 
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término 
del contrato, desligando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de toda 
responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran 
ocurrir. 

La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al 
personal obrero surge de las obligaciones que establecen las Leyes Nº 24.557, Nº 
22.250, Nº 19.587 y otras vigentes durante el transcurso de la obra contratada. 

 

 2.8.2. HORARIO DE TRABAJO 
Al labrarse el "Acta de Comienzo", deberá dejarse asentado los días y los horarios 

en que se ejecutarán los trabajos. El horario de trabajo que se estipule deberá quedar 
asentado el "Libro de Órdenes de Servicio" respectivo. El oferente realizará su oferta 
en base a trabajos realizados en días y horarios habituales. 

Dada las características de la presente obra, el Contratista deberá prever la 
eventual realización de trabajos en días y horarios no convencionales. Los horarios de 
dichos trabajos deberán ser aprobados por la Inspección. 

El oferente deberá detallar el valor de los trabajos que se realicen en días y 
horarios no convencionales, qué deberán ser incluidos en su oferta. La realización de 
trabajos en días y horarios no convencionales no dará lugar a compensación 
económica de ningún tipo.   

 

2.9. MATERIALES Y TRABAJO 

 2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJO 
Todos los materiales a emplear en la Obra deberán ser aprobados previamente por 

la Inspección de Obra. Para esta clase de materiales el Contratista presentará 
muestras de acuerdo a lo que establezca el P.E.T., y como lo indique la Inspección de 
Obra. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta 
donde deben realizarse los ensayos serán por cuenta de la Contratista. 

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la 
aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en 
las obras.  

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista. 

El Contratista es responsable de cualquier daño, reclamo o denuncias que pudieren 
originar la provisión y/o el uso indebido de materiales patentados. 

Los materiales rechazados serán retirados de la Obra por el Contratista dentro del 
plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no 
cumpliere esta orden, la Inspección de Obra podrá hacer retirar los materiales 
rechazados y serán por cuenta exclusiva del Contratista los gastos y riesgos que se 
originen, no responsabilizándose la Repartición por pérdidas, sustracciones u otros 
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar 
de depósito de los materiales. 
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2.10. DESARROLLO DE LAS OBRAS 
2.10.1. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN  
El plazo de terminación de la Obra será el establecido en el Numeral 2.1.4. del PCP. 
La fecha de iniciación quedará documentada con el acta de comienzo de Obra. 

 2.10.2. PLAZO DE GARANTÍA a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de las 
Obras comenzará a regir el Plazo de Garantía que será de seis (6) meses, durante el 
cual el Contratista corregirá, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por 
deficiencias en la ejecución de los Trabajos o por mala calidad de los materiales 
empleados, respondiendo a ello con el fondo de reparos. Se podrán realizar 
recepciones parciales de obra. 

 

 2.10.3. RITMO DE INVERSIÓN 
Durante la ejecución de la Obra se llevará un gráfico de inversión real, con los 

precios cotizados, corregido por prórrogas si las hubiera. El Gobierno podrá exigir 
aumento de actividad cada vez que la inversión esté cinco por ciento (5%) por debajo 
de la prevista. 

Si la inversión en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de 
la prevista, el Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo y la inversión excediera la prevista 
en más del diez por ciento (10%), el Gobierno podrá demorar los pagos ajustándolos 
al plan de inversión aprobado. 

 

 2.10.4. RECAUDOS PARA LOS TRABAJOS 
No se permitirá el acopio de materiales sueltos en la vía pública. Todos los 

materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas o en 
sus envases originales. 

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus características especiales de 
tránsito peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecución de los trabajos, la 
Inspección de Obra determinará la metodología de trabajo a emplear, tendiendo a 
minimizar los inconvenientes y evitar accidentes. 

Finalizada la jornada de trabajo no deberán quedar en el lugar de la obra, 
materiales excedentes ni escombros. El área de trabajo deberá quedar perfectamente 
limpia, libre de restos de materiales y escombros y perfectamente señalizada a fin de 
evitar accidentes y/o daños a terceros. 

No se permitirá lavar las máquinas e implementos de trabajo en la vía pública. 
 

 2.10.5. PERJUICIO POR INCENDIO 
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 los Trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y será de su exclusiva cuenta, tanto los 
perjuicios ocasionados a la Obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la 
Ciudad y/o a terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para 
eximirse de responsabilidad, que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por 
agentes o causas ajenas al personal y a la obra. 
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2.10.6. SEGUROS 

a) Generalidades 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente 

artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo 
contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y 
comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño 
ambiental, la cual se acreditará mediante presentación del original en la Dirección 
General de Seguros conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10. 

Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una 
vez por año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre 
con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se 
presentarán copias de las pólizas y de sus comprobantes de pago del premio. 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos 
otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar 
cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras 
cuestiones atinentes a su actividad. 

El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros 
exigidos con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha 
de vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva 
finalización de los trabajos  encomendadas conforme el contrato y/o contratos 
celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de 
las pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la 
finalización efectiva de la relación contractual, con una antelación no menor a cuarenta 
y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no 
actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de 
acuerdo a las convenciones contractuales.  

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la in- 
observancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la 
vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjera en este caso.  

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros 
que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe 
de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
º Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la 
presente contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, 
medida de la prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de 
las pólizas contratadas por el adjudicatario. 

 
b) De las compañías aseguradoras. 

 
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, 

Accidentes Personales y Seguro Técnico deberán ser contratadas en una empresa 
aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al 
menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 350.000.000 (pesos 
trescientos cincuenta millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante 
la citada Superintendencia y publicado por la misma. Deberán también acreditar una 
calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la 
República Argentina. 
 Lo antedicho y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del 
ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución 
(Garantías de cumplimiento). 
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c) De los seguros en particular. 
 
1) Laborales: 

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en 
relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de 
Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo 
específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de 
muerte, invalidez total o parcial. 

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al 
cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y 
cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, 
vinculados con la ejecución contractual, quedando expresamente liberados el 
GCABA por tales conceptos y sin que se conigure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad 
alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se 
generare por cuestiones de índole laboral ante el Adjudicatario y el personal que 
éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que ,en 
consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de 
aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a 
normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios 
colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a la obligaciones 
previsionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario.  

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 
terceros con los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con 
las obligaciones emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, y del Contrato. 

 
2) Seguro de Riesgos del Trabajo: 

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en 
relación de dependencia: 

Se deberá acompañar junto con la póliza, 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 reclamar o iniciar toda acción de repetición o de 
regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus 
funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 
24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en 
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al 
personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados 
por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o 
enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de 
trabajo. 

 
3) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder) 

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

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 Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires, sus funcionarios y/ ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o 
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de 
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servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza 
N°XXXX y por acciones ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de 
trabajo. 

 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 

Seguro de Accidentes Personales: La aseguradora se obligará a indemnizar a 
los ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente 
derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las 
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes 
indemnizatorios determinados en póliza. Alcance de las coberturas: Jornada de 
servicio incluyendo cobertura initinere. 

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
· Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 

· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 
400.000) 
· Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 

 
4) Seguro de Responsabilidad Civil. 

El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas 
o cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la 
prestación del objeto de la presente Licitación, por un monto mínimo de suma 
asegurada de pesos diez millones ($ 10.000.000). 

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. 
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como 
consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa 
o indirecta de los trabajos en ejecución. 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 con-tratada puedan existir y 
deban ser removidos y retirados por las Contratistas. 

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

- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 

fehacientemente al GCBA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio 
en las condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la misma 
y/o de reducciones en los montos de las coberturas. 

 
5) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria 

El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en 
que se encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratación. 

· Cobertura General: Cobertura contra 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. 
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· Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a 
prorrata hasta el valor individual de cada equipo. 

· Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños 
materiales a cosas de terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de $ 
100.000.- 

 
6) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (En el supuesto de 
corresponder) 

El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental a 
efectos de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente 
N°25.675. 

Así mismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de 
Seguros, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº2780/MHGC/10. 

 2.10.7. INDEMNIZACIÓN 
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 (Ley 13.064 Cap. V Artículo 39). 

Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista deberá 
hacer el reclamo dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de producidos los 
hechos, pasado dicho plazo el Contratista perderá derecho a todo reclamo. 

En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en 
cuanto ello sea posible, con los precios del Contrato. 

 

2.10.7.1. INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán caso fortuitos 

o de fuerza mayor: 
Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que 

impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus 
efectos.  

Para tener derecho a las indemnizaciones a que ser refiere este artículo el 
contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los diez (10) días 
hábiles de producido el hecho que la fundamente.  

En el caso de 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) 

 

2.10.8. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
El Contratista proveerá un libro con hojas numeradas por triplicado. En este libro se 

redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, que serán 
firmadas por el Inspector de Obras y por el Responsable Técnico de la Empresa como 
constancia de haber tomado conocimiento. 

También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se 
efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 

 

 2.10.9. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS 
En este bibliorato se deberá archivar el triplicado de cada certificado de obra. 
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 2.10.10. LIBRO DE COMUNICACIONES 
El Contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicado para asentar las 

comunicaciones reciprocas, se anotaran las obras ejecutadas que servirán de base 
para la elaboración del certificado mensual, 

Será firmado por la Inspección de Obra y por el Representante de la Empresa o 
profesional responsable. 

 

2.11. SANCIONES 

 2.11.1. TIPO DE SANCIONES 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, 

podrá imponer sanciones al Contratista y/o Responsable Técnico y/o su representante 
en obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales las siguientes 
penalidades: 

 
1º) Al Contratista 
 

a) Multas 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 
c) Reconstrucción de las obras 
d)Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas 

 
2º) Al Responsable Técnico y/o representante en obra 
 

a) Llamado de atención 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión 
d) Sustitución 

 

 2.11.2. FORMA DE APLICACIÓN 
La aplicación de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en obra no 

releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala 
ejecución de trabajos o mala calidad de los materiales. 

 

 2.11.3. APLICACIÓN DE SANCIONES 
Las penalidades mencionadas en el Numeral 2.11.1. de este pliego serán 

aplicables en los siguientes casos: 
 
1) AL CONTRATISTA 
 

a) La de multa 
Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado por 
la Inspección de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de 
trabajo. 
 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 
En caso de comprobarse en cualquier lugar de la Obra anomalías en la calidad de 
los materiales exigidos, deficiencia en la ejecución de los Trabajos y/o en la 
interpretación de las normas. Este descuento será proporcional al valor económico 
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de los resultados obtenidos, disminución de la calidad de resistencia o durabilidad 
que ese hecho es susceptible de producir. 
Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones 
técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por la Repartición cuya 
decisión será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de 
las Obras. 
 
c) La de reconstrucción de las Obras 

Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos 
dolosos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales 
prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de 
materiales que no cumplan con lo especificado, etc.) 

 
II. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas 

en las correspondientes especificaciones. 
 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
I. Cuando haya tenido que reemplazar a su Responsable Técnico y/o 

representante en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
 
II. En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista. 
 
III. Cuando cualesquiera de las obras construidas adolezcan de defectos o vicios 

imputables al Contratista y el mismo no se allane a cumplir las resoluciones del 
Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 

 
IV. Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 
 
V. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los Trabajos 

encomendados. 
 
2) AL RESPONSABLE TÉCNICO Y/O REPRESENTANTE EN OBRA 
 

a) La de llamado de atención 
I. Por  no concurrir a citación debidamente efectuada. 
 
II. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 
b) La de apercibimiento 
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará 

apercibimiento. 
 
c) La de suspensión 
I. Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un 

(1) mes. 
 
II.- La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las 

Obras. Suspensión por seis (6) meses. 
 
d) La de sustitución 
I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva 

suspensión, habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. 
 
II. Por faltas graves o comprobación de dolo. 
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 2.11.4. MULTAS 
Incumplimiento de Ordenes de Servicio 

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspección 
de Obra y/o cuando el avance de obra fuera menor en un  veinte por ciento (20%) o 
más de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones, se procederá a la 
aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del Contrato, incluidas las 
ampliaciones. 
 
Incumplimiento de plazos parciales y final 

Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se 
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/200 del monto del contrato, 
incluidas las ampliaciones. 

El monto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias 
aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o 
hasta sumar el monto máximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y 
acumulativas. Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al 10% 
(diez por ciento) del monto del contrato, el Gobierno podrá optar por su rescisión, o 
bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el periodo restante hasta la 
terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la 
demora. En caso de decidirse la continuación del contrato, se fijará un plazo de 
terminación para el cual se hará un nuevo plan de inversión. 

Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad 
por los daños y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora 
correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuación del contrato, 
se fijará un plazo de terminación para el cual se hará un nuevo plan de inversión. 

 

 2.11.5. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía 

en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos 
pendientes para responder por los mayores costos que resulten por la terminación de 
los trabajos, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieran. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a 
obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

 

2.12. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

 2.12.1. MEDICIÓN DE OBRAS 
Las Obras ejecutadas, aprobadas mensualmente por la Inspección de Obra, se 

computarán por m2 demarcado y unidad de cajón azul instalado, mediante una planilla 
de medición, que servirán de base para la confección del certificado de obra. 

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

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

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

 

 2.12.2. CERTIFICACIÓN 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará 

de acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de Obra, según 
formulario aprobado por la Inspección de Obra, en el que se liquidarán los Trabajos de 
acuerdo al Cómputo y Presupuestos aprobados. 

El certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, 
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 correspondiera, 
la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las 
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados constituirán en todos los 
casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores 
rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea 
aprobada por la Dirección General de Tránsito y Transporte. 

El Contratista deberá elevar a la Dirección General de Tránsito y Transporte, dentro 
de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los 
trabajos, el certificado por él confeccionado para su conformidad y posterior pago por 
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de certificársele 
de oficio por la Inspección de Obras sin recurso alguno la cantidad que se considere 
conveniente, deduciéndose en concepto de multa y resarcimiento por costo 
administrativo, un cinco por ciento (5%) del monto bruto que se certifique. 

 

 2.12.3. PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
La Contratista deberá presentar en la Mesa de Entradas del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Transporte (MDUYT) –Avenida Martín García N° 346, Planta 
Baja- el certificado de obra junto con una copia de la conformidad de la Dirección 
General de Transito y Transporte que aprueba la Planilla de Medición de acuerdo a la 
Inspección de Obra, para su conformidad y posterior tramitación.  
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 2.12.4. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación los 

certificados de obra, a efectos de que la Inspección de Obra les preste su 
conformidad.  

Si el certificado fuere observado, el plazo comenzará a regir a partir del momento 
en que el Contratista lo presente corregido. 

 

 2.12.5. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS 
Del certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco por ciento (5%) 

para constituir el denominado Fondo de Reparo. 
 

 2.12.6. FONDO DE REPARO 
El Fondo de Reparo quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

hasta la Recepción Definitiva de los Trabajos, en garantía de su correcta ejecución, 
para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el 
Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.  

Se deducirán también del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal 
ejecutados (Numeral 2.11.3 1) b. que se pongan de manifiesto. 

 

 2.12.7. SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA Y REPARO 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no admite en esta Obra la sustitución del 

fondo de garantía y reparo por alguna otra forma de aval establecido, procediéndose 
conforme a lo indicado en el numeral 2.12.6. afectándose el mismo, en caso de 
corresponder, a descuentos por vicios o defectos en la ejecución de las Obras, o 
cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista a los efectos de la retención 
prevista en el art. 51, inc. c) de la Ley Nacional Nº 13.064, o cuando la liquidación final 
de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél. Hecha efectiva la fianza 
que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenga con el Contratista, así como a cubrir los 
cargos que correspondan en virtud de la Ley Nacional Nº 13.064 o del Contrato 
(jornales de obreros, créditos comprendidos en el art. 47, primera parte de la Ley Nº 
13.064, etc.) 

 

 2.12.8. PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA 
Los certificados de Obra, una vez recepcionados por la Mesa de Entradas de la 

Dirección General de Tránsito y Transporte realizada la conformidad técnica de la 
Inspección de Obra, serán pagados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
un plazo de treinta (30) días hábiles a contar de la fecha de aprobación por parte de la 
Dirección General de Tránsito y Transporte. 

 

 2.12.9. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LAS FACTURAS Y 
CERTIFICADOS 

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos 
por el AFIP y presentadas en la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano conjuntamente con (conf. Resolución 
N°1391/MHGC/13): 
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a. Copia del certificado de obra con el sello de recepción del área específica 
en el pliego de condiciones de la obra o del área que la jurisdicción 
determine y número de actuación por el cual tramita  

b. Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de 
presentación de la factura. 

c. Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales 
(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de 
presentación de la factura y constancia de su pago. 

d. Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la 

documentación mencionada precedentemente. 
 

 2.12.10. DEMORA EN LOS PAGOS 
Si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se demorase en el pago de 

los Certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la 
Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a 
treinta (30) días. 

 
En ningún caso la demora en los pagos por parte del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires dará derecho al Contratista a obtener una prórroga de plazo en la 
ejecución de la Obra. 

 

 2.12.11. RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS 
En el certificado de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto 

debe reintegrar la empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la 

suma líquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la 
liquidación del certificado y previa la deducción de las sumas que se retengan por 
concepto de multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado 
en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas 
contractuales. 

 

 2.12.12. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por 

cuenta de quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el 
Contratista por el pago de las obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducirá el importe de las comisiones 
bancarias que resulten como consecuencia de la mencionada transferencia. 

 

 2.12.13. GASTOS Y DERECHOS 
Todos los gastos y derechos que deriven de la ejecución de la Obra serán 

abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua 
de construcción. 

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

 

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 29



2.13. PRECIOS NUEVOS 
Los precios nuevos se establecerán, en lo posible, por analogía con los de trabajos 

contratados y, siempre a precios básicos para incluirlos en una nueva actualización del 
plan de trabajo y de las inversiones. 

No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el 
precio a reconocer por el mismo, responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires de imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible. 

 

2.14. APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 

a) Recepción de los trabajos 
A la terminación de los trabajos se realizará un acta de recepción provisoria en la 

que constarán todas las observaciones que la inspección de la obra considere 
oportuno realizar, así como el tiempo que se le otorga al contratista para las 
correcciones. Una vez concluidas y aceptadas las mismas por la inspección, se dará 
comienzo al período de garantía hasta la Recepción Definitiva.  

 
b) Fiscalización durante el período de garantía 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizará la ejecución de los trabajos de 
conservación y, a tal efecto, el Contratista deberá suministrarle en todos los casos con 
dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a 
ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales 
trabajos como no fiscalizados. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea 
por el empleo de materiales distintos a los solicitados, defectos constructivos, el 
Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, dentro de los 
plazos que establezca el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a exclusiva cuenta 
y cargo del contratista. 

 
c) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual 
se indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires  dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento y el 
importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones será cobrado al Contratista al 
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiera. 

 
d) Liquidación Final y Devolución del Fondo de Garantía y Reparo 

Dentro de los 30 días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva y de la 
Liquidación Final, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procederá a la devolución 
de los fondos de garantía y de reparo. 

 
e) Recepción Definitiva 

Una vez transcurrido el plazo de garantía, las autoridades mencionadas labrarán la 
“Recepción Definitiva”, cuyo original deberá acompañar el certificado de devolución de 
las Garantías de Adjudicación y de Fondo de Reparos siendo el duplicado entregado 
al contratista. 

 

2.15. ESTIPULACIONES ESPECIALES PARA ESTA OBRA 
 
2.15.1 RECEPCIÓN 
 
     A la terminación de los trabajos se realizará un acta de recepción provisoria en la 
que constarán todas las observaciones que la inspección de la obra considere 
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oportuno realizar, así como el tiempo que se le otorga al contratista para las 
correcciones. Una vez concluidas y aceptadas las mismas por la inspección, se dará 
comienzo al período de garantía hasta la Recepción Definitiva.  
 
2.15.2. MUESTRAS 

La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales 
en cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la 
Inspección de Obra. El Contratista deberá enviar a su cargo muestras al laboratorio 
que designe la Inspección, para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser 
efectuado en la obra. 

Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo 
que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la 
Inspección en los casos no previstos en aquél. La Inspección de Obra comunicará al 
Contratista, a través del “Libro de Órdenes de Servicio” la correspondiente aceptación 
o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico. 

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la 
aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en 
las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deban ser estudiados en el 
laboratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son 
imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser 
conservado en Obra como muestra testigo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren 
originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados. Independientemente 
de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la inspección de Obra extraerá 
periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de 
material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, 
procederá a su inmediato rechazo. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta 
donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales 
rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la 
Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del 
Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que 
esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 

 2.15.3. INSPECCIONES EN FÁBRICA 
 
El G.C.B.A. se reserva el derecho de inspeccionar en los respectivos lugares de 

fabricación las distintas etapas de elaboración de los materiales y equipos, a fin de 
comprobar si los mismos satisfacen los requisitos establecidos en las especificaciones 
técnicas. Para esos fines el contratista deberá comunicar en su oportunidad el nombre 
del proveedor y la ubicación de la fábrica, debiendo garantizar que el fabricante 
proporcionará todas las facilidades que se juzguen necesarias, siendo por exclusiva 
cuenta de aquel los gastos de transporte en el caso que la fabricación estuviera fuera 
del radio suburbano de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

2.15.4. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

Se indica a continuación la lista de los materiales que el contratista de la obra debe 
garantizar que serán los que se emplearan en la obra, en la cual se debe indicar: 
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fabricante, características técnicas, normas, y todo otro dato que permita evaluar su 
correspondencia con los requeridos en los pliegos. 

 

Ítem MATERIAL FABRICANTE, 
CARACTERISTICAS, NORMAS 

A1-2 Pintura termoplástica reflectiva  
1A3  Microesferas de vidrio   
A5 Señal tipo Preformada   
 

 2.15.5. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
Es de aplicación en la presente contratación la Ley Nº 2.809 su modificatoria Ley 

N°4.763, la metodología de Redeterminación de Precios, aprobada mediante Decreto 
N° 127/2014. 

De acuerdo a lo previsto en la Metodología de la Redeterminación de Precios rigen 
para la presente obra la siguiente estructura de ponderación, para los ítems más 
representativos. 

 
 
INSUMO INCIDENCIA 

% 

 
PARAMETRO 

 
 
Mano de obra 

 
 
40 

Evolución del Costo Salarial de la 
Actividad de la Construcción 
elaborado por la DGEyC del GCBA 

 
Equipo amortización de equipo 

 
5 

Decreto PEN N°1295/2002 
Anexo Art. 15 inciso J) – Máquina y 
Equipos. 

 
Asfalto, Combustible, lubricantes 

 
 
8 

Decreto PEN N°1295/2002 
Anexo Art. 15 inciso K) Productos 
Refinados del Petróleo. 

Material Termoplástico 35 Cuadro 7.3.2 IPIB 2422 
Esferas de Vidrio 2 Cuadro 7.3.2 IPIB 261 
Costos Financiero 2 Banco Nación 

 
Gastos Generales 

 
8 Decreto PEN N°1295/2002 Art. 

15 inciso P) – Gastos Generales 

 
 

 
2.15.6. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

El oferente deberá inexcusablemente cotizar la totalidad de los trabajos, siendo la 
omisión de ello causa fundada de desestimación de la Oferta. 

El precio unitario calculado por el oferente y las cantidades indicadas a suministrar 
deben figurar en la planilla de cotización que se adjunta en el ANEXO III del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
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De esta forma la oferta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de la Buenos 
Aires, resulte más conveniente por precio, calidad y antecedentes será la ganadora 
para lo requerido.  
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CARTA PRESENTACIÓN DE 
DE LA PROPUESTA 
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AN 1 CARTA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
“CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” 
 
Señor Jefe de Gobierno de la  
Ciudad de Buenos Aires.- 
S.       /         D. 
 
......(denominación de la Empresa o Empresas).... , con domicilio en la calle 
.......................... Nº ......., piso ....., de la Ciudad de Buenos Aires, representada en 
este acto por el Señor .....(Nombre, Apellido, tipo y Nº de documento)......, en su 
carácter de Representante y por el Señor ...(Nombre, Apellido, tipo y Nº de 
Documento, Nº de matrícula profesional)......, en su carácter de Profesional 
Responsable; se presenta ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y declara: 
a) Que se halla en pleno conocimiento del contenido de los Pliegos de Bases y 

Condiciones que rigen el llamado a licitación pública de obras mayores y que 
acepta todas y cada una de las cláusulas y condiciones en ellos establecidas.- 

b) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la 
ejecución de obras en la vía pública.- 

c) Que al formular la presente presentación, deja constancia que no tiene objeciones 
que realizar sobre el presente llamado a licitación pública.- 

d) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motivo de la presente licitación por la suma 
total de pesos ….. (en letras)…. ($ …{en números}…), lo que representa respecto 
del presupuesto oficial el …..(en letras)… por ciento (…{en números}…%) de 
aumento o disminución ( según corresponda). 

 
Por lo tanto, somete a consideración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su 
cotización para la ejecución de los trabajos correspondientes a la Obra Plan, con las 
condiciones de financiamiento establecidas en la documentación licitatoria.- 
 
Acompaña esta presentación el cómputo y presupuesto y demás documentos 
solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.- 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 

Firma, sello aclaratorio, 
Número y tipo de Documento 

Del Representante 

Firma, sello aclaratorio, 
Número y tipo de Documento y 

Matrícula del Profesional Responsable 
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MODELO DE CONTRATA 
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AN 2 MODELO DE CONTRATA 
 

CONTRATA 
 
 
Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por la Señor Subsecretario de Tránsito y 
Transporte con domicilio en Avenida Martin Garcia 346 5º Piso y la firma........................, 
Nº de CUIT…….………… con domicilio legal en........................, de la Ciudad de Buenos 
Aires representada en este acto por el Señor ........................, que en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, se celebra la contrata contenida en las cláusulas 
siguientes: 
 
1.   En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, por 
Resolución........................ la Licitación Pública llamada para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos 
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado. 
 
2.   EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a 
su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos 
de...................................................... 
 
3.   Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de 
acuerdo con los documentos que se a continuación y prevalecen en el orden en que se 
consigna: 
  a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
  b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de  todo 
tipo. 
  c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
  d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
  e) Planos Generales y planillas. 
  f) Planos de detalle. 
  g) Oferta. 
  h) Contrata. 
 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
 
4.   El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización 
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como anexo de esta Contrata, y cuyo 
monto total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 
 
5   El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los 
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en noventa (90) días 
corridos contados a partir de la fecha fijada en el Acta de Inicio, siendo responsable de la 
conservación de la misma durante el plazo de garantía de seis (6) meses. 
 
6.   Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse 
con motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL 
CONTRATISTA, la competencia de los que se establezcan como consecuencia de su 
autonomía, con renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdicción. 
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   Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los.............días del mes 
de........................de dos mil ………………….. 
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 “DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA 

OBRA” 
 
Por medio de la presente, el Oferente ..........................................., representado en 
este acto por el Señor.......(Nombre, Apellido y Nº de Documento)........, en su carácter 
de Representante y por el Señor ........ (Nombre, Apellido, Nº de Documento y Nº de 
Matrícula)......., de profesión Ingeniero, en su carácter de Profesional Responsable, 
declaran bajo Juramento, que la Propuesta que formula el Oferente es realizada en 
pleno conocimiento del lugar y condiciones en que se llevará a cabo las obras que se 
licitan y que integran la obra denominada  

Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional 

Responsable 
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TEXTO CORRESPONDIENTE A: “DECLARACIÓN DE DOMICILIO LEGAL” 
 
 
....(Nombre del Oferente individual o Asociación de Empresas)...., representada en 
este acto por....(Nombre del Representante y tipo y Nº de documento)..., quien 
acredita su personería con la documentación que se integra a la propuesta en el 
Sobre, declara que el Oferente, a los fines de la presente licitación pública, fija 
domicilio legal en la calle................., Nº........, piso ........, de la Ciudad de Buenos 
Aires.- 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional 

Responsable 
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 “DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE LOS JUZGADOS EN LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES” 
 
Por medio de la presente, el Oferente........................................., Representada en este 
acto por el Señor..........(Nombre, Apellido y Nº de Documento)...., en su carácter de 
Representante según la personería que acredita con los documentos integrantes en el 
Sobre, declara bajo juramento, que acepta los JUZGADOS EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para todo 
diferendo que se suscite con motivo del presente llamado a Licitación Pública o de la 
ejecución de la Obra en caso de resultar adjudicatario, una vez agotada la instancia 
Administrativa ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, renunciando 
a todo otro fuero y/o jurisdicción .- 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional 

Responsable 
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DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE JUICIOS CONTRA LA 
EX - MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL INSTITUTO DE 
LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Por medio de la Presente, el Oferente......................................., Representada en este 
acto por el Señor...... (Nombre, Apellido y Nº de Documento)....., en su carácter de 
Representante, personería que acredita mediante la documentación incorporada al 
Sobre Nº 1, Declara Bajo Juramento, que MANTIENE o NO MANTIENE (SEGÚN 
CORRESPONDA) JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN CON LA EX-
MUNICIPALIDAD o CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O 
CONTRA EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
 
Los juicios entablados son los que se consignan a continuación, indicándose para 
cada caso el Juzgado en que están radicados, el Número de Causa, Motivo del Juicio, 
Monto de la Reclamación, Letrado interviniste y estado del juicio: 
...........................................................................................................................................
............. 
...........................................................................................................................................
............. 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional 

Responsable 
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AUTORIZACIÓN PARA ACREDITAR PAGOS DEL TESORO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 

 
Buenos Aires,..........de.............................de............. 
 
Señor: 
Tesorero General 
Dirección General de Tesorería 
S.                 /                      D. 
 
El (los) que suscribe(n) (1) …………………………….. en mi (nuestro) carácter de (2) 
............................... de (3) ......................................... DNI/CI/LE/LC Nº 
..............................., CUIT Nº ................, Ingresos Brutos Nº .................................., con 
domicilio legal/real/comercial (4) en la calle ..................................... Nº ................. piso 
.......... Dto./Oficina/Local Nº ............ de la localidad de .................................. Provincia 
de .................................., autoriza(mos) a que todo pago que deba realizar la 
DIRECCIÓN GENERAL TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de 
Organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado 
en la cuenta bancaria que a continuación se detalla: 
 
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 
 
Cuenta corriente o caja de ahorros (5) Nº: 
Titularidad: 
Denominación: 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Sucursal: 
Domicilio: 
 
La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la 
DIRECCIÓN GENERAL TESORERÍA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo 
concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, 
cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa 
Dirección General Tesorería General. 
 
.................................................................. 
 
.................................................................. (6) 
 
(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depósito; (2) Carácter por el cual 
firman (Presidente, socio, propietario, etc.); (3) Razón social o denominación; (4) y (5) 
Tachar lo que no corresponda; (6) Firma(s) y aclaración(es) del (de los) beneficiario(s). 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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AN 3 Planilla de cotización 
 

 

Descripción Unidad Cantidades Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Provisión e instalación de pintura 
termoplástica M2 3.200     

Provisión e instalación de pintura 
termoplástica simbología M2 350     

Demarcación Horizontal en frío con 
microesferas sembradas para cordones. M2 1.000     

Microfresado M2 100     
Material plástico para marcado de áreas 
multicomponente de aplicación en frio, 
antideslizante y reflectivo 

M2 1.800     

Provisión e instalación de Señal 
Preformadas/Cajones Azules (2,6 m2) Nº 100     

 
 
 

Total expresado en letras:   
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑALIZACION DE OBRA  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

1.1. OBJETO 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las especificaciones en base a las 

cuales se deberán ejecutar los trabajos correspondientes a la adecuación de calles y 
avenidas en lo referente a demarcación horizontal, en un todo de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 24.449 (B.O. del 10 de febrero de 1995) “Ley de Tránsito”, Título 
IV “La Vía Pública” Capítulo Único “Sistema Uniforme de Señalamiento” (arts.22/27), y 
Anexo L de su Decreto Reglamentario Nº 779/PEN/95).  

También se indican las previsiones, a las que deberán ajustase los Contratistas en 
lo que concierne a las características y/o bondades de los materiales que deberán ser 
utilizados en la ejecución de las obras. 

A los efectos de la calidad de los trabajos a efectuar y de las exigencias que al 
respecto tendrá la Inspección de Obra, el Contratista deberá analizar en todas sus 
partes el Pliego de Especificaciones Técnicas de tal forma de aplicar sus 
prescripciones a los trabajos mencionados. 

 
 

1.2. NORMAS GENERALES  
La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura 

Termoplástico Reflectiva de 3 mm de espesor por el método de Extrusión, sobre la 
superficie de los pavimentos con el in de demarcar señales en los para el movimiento 
y/u ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad específica de 
señalamiento que oportunamente se determine, y en extensión que forma parte de la 
presente documentación. 

Este material será de aplicación cuando la densidad de tránsito y/o las condiciones 
del uso del pavimento así lo determinen.  

 

 

1.3. PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTIVA 

1.3.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES 
Las demarcaciones de pavimentos serán de color blanco (IRMA DEF D 10-54 11-2-

010) o amarillo (IRAM DEF D 10-54 05-2-040) 

El color Blanco se empleará para:  

• Líneas de carril  

• Demarcación sobre banquinas pavimentadas 

• Líneas catalizadoras 

• Demarcación de giros y flechas direccionales 

• Línea de PARE 

• Sendas peatonales 

• Líneas que delimitan espacios de estacionamientos 

• Demarcaciones de símbolos y palabras 
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• Cruce ferroviario 
El color amarillo se empleará para: 

• Líneas centrales dobles sobre calzadas de múltiples carriles 

• Líneas de barreras que indican prohibición de cruzarlas en  

- Transiciones del ancho del pavimento 

- Isletas de transito 

- Lugares en que su diseño geométrico se deba inhibir el paso al carril 
de sentido opuesto 

Con el objeto de resaltar las demarcaciones sobre pavimentos que ofrecen poco 
contraste, se podrá utilizar como fondo una franja de color negro que exceda en todo 
sus lados en 0,05 m 

También se podrá marcar con color negro la zona entre intervalos de líneas 
discontinuas de modo de aumentar la visibilidad. 

En el caso de la demarcación de líneas discontinuas blancas de carril en calles y 
avenidas, las mismas tendrán un módulo de 2,65 m, entendiéndose como tal a la 
sumatoria del segmento pintado y el vació (1,00 lleno/1,65 m vacío), y una secuencia 
de pintado, que es la fracción que indica la relación entre el largo del segmento 
pintado respecto al módulo, 0,375. 

 

1.3.2. TIPOS FORMAS DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS 
DEMARCACIONES 

1.3.2.1. MARCAS LONGITUDINALES 

1.3.2.1.1. Líneas de separación de sentido de circulación 
Su conformación física será, una línea individual a dos líneas divisorias continuas 

de color amarillo que podrán hallarse o no en el centro de la calzada separando 
corriente de transito de sentidos opuestos. En aquellas vías con sentido de circulación 
reversible, según horarios o días, las líneas de separación serán de doble trazo 
discontinuo plano DH1. 

Se ubicaran en zonas de intenso tránsito a criterio de la Inspección y en curvas 
puentes, pendientes, cruces ferroviales y otros lugares de difícil visualización de los 
vehículos que circulan en sentido opuesto. 

Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación de modo 
que al final de cada tramo deberá estar alineado con el comienzo del siguiente, al 
cruzar la intersección. 

Respecto a los anchos de las líneas a demarcar, según su función será: 

- Dos líneas amarillas continuas paralelas de 0,10 m cada una con 
igual separación central entre ellas según criterio de proyecto, en 
función de mayores velocidades, se incrementara su ancho y 
separación a 0,20 m, quedando, en cada caso, a juicio de la 
Inspección 

- En caso en que el tránsito tenga una circulación prevaleciente de 
camiones y ómnibus se recomienda utilizaran ancho y separación de 
0,30 m 

a) Instalación en el eje de la calzada: 
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En general, se utilizara una sola línea continua amarilla con los anchos antes 
indicados, resulta conveniente incorporar una segunda línea para separar los 
sentidos opuestos de circulación evitando la fricción vehicular. En ambos casos las 
mismas deberán comenzar y terminar siempre en una línea de PARE. 

 

 

1.3.2.1.2. Línea de carril. 
Son líneas de color blanco de trazo continuo o discontinuo divisorias de la corriente 

del tránsito en el mismo sentido. Su trazo será discontinuo (punteadas) en los sectores 
donde se permite el traspaso de vehículos, seleccionar carril de giro o parar cualquier 
otra maniobra permitida, la línea de trazo continuo indica la prohibición de trasponerla 
en todos los casos. 

Las líneas de carril deberán ser paralelas en el tramo comprendido entre dos 
sendas peatonales. 

Los finales y comienzos de carriles deberán mantener su alineación aun en los 
casos de transiciones en el ancho del pavimento. 

Las líneas punteadas de 1.00 m de largo, deberán comenzar, siguiendo la dirección 
del tránsito, a un metro de la senda peatonal, dejando un espacio entre dos líneas no 
menor a 1,65 m o la que corresponda, no pudiéndose variar la relación lleno/vacío 
según un módulo de 0,375. Los bastones deberán quedar alineados transversalmente 
entre si y 20,00 m antes de la línea de pare su trazo será continuo, plano DH1. 

Los anchos recomendados de los carriles serán: 

 

 

 

 

1.3.2.2. MARCAS TRANSVERSALES 

1.3.2.2.1. Línea de detención o línea de pare 
Es una línea blanca continua de ancho de 0,50 m Indica la obligación de detener el 

vehículo antes de ser transpuesta. 

Se ubica a 0,50 o a 1,00 antes de la senda peatonal y paralela a la misma, desde el 
cordón de la vereda hasta el eje divisorio de mano, o hasta el otro cordón en caso de 
único sentido Plano DH1. 

UBICACIÓN EN ZONA 
URBANA 

ANCHO MINIMO (m) ANCHO MAXIMO (m) 

Vías multicarril de una sola 
mano. 
Carril inmediato a la acera 
Carriles subsiguientes 
Carril preferencial 

 
3,20 
2,90 
2,90 

 
4,00 
3,50 
3,50 

Vía multicarril de dos manos 
Carril inmediato a la acera 
Carriles subsiguientes 
Carril preferencial: 

 
3,20 
2,90 
2,90 

 
4,00 
3,50 
3,70 
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En los cruces ferroviarios se ubica una línea de pare antes y después de la Cruz de 
San Andrés y dos líneas de pare, separadas 0,50 m paralelas a los rieles o 
guardarrieles (si los hay), ubicadas 3 m antes de los mismos Plano DH1. 

 

1.3.2.2.2. Sendas peatonales 
Es el sector de la calzada destinada al cruce de la misma por los usuarios de la 

acera. Se ubica en una zona transversal al sentido de la circulación que atraviesa a la 
calzada de acera y se materializa mediante: 

• Dos líneas paralelas blancas de trazo continuo de 0,30 m de ancho 
separadas 3,00 m 

• Dos líneas discontinuas (denominado “de pancitos”) paralelas blancas de 
0,30 de ancho por 0,50 m de largo y separación, ambas separadas por 3,00 
m 

Ambas descriptas anteriormente se utilizaran cuando el volumen de tránsito 
peatonal sea bajo a considerar por la inspección. 

• Cebrado: Son rectángulos de 0,40 a 0,50 m de ancho, con una separación 
entre cada unidad de cebrado de 0,50, alineadas, paralelas a la acera y de 
color blanco. El mismo será de utilidad cuando el volumen de flujo peatonal 
sea importante a juicio de la Inspección, en cruces peatonales donde no 
existe señalización luminosa, en las proximidades de los accesos a 
establecimientos educacionales, industrias y zonas de transbordo de 
transporte público. El largo del cebrado dependerá del flujo de tránsito, 
considerándose de 5,00 m cuando este es alto y de 3,00 m cuando el 
mismo sea bajo, quedando a juicio de la inspección según cada caso. 

La ubicación de la senda peatonal dependerá, para cualquiera de los casos antes 
mencionados, de la importancia del cruce a juicio de la Inspección y se detallan en el 
Plano DH1. 

El marcado de la senda peatonal en la arteria principal se realizara antes que en las 
transversales. 

 

1.3.2.3. MARCAS ESPECIALES 

1.3.2.3.1. Flechas 
Demarcación de color blanco en forma de flecha alargada en sentido del tránsito. 

Su ubicación indica el sentido que deben seguir quienes circulan dentro del carril en 
que se encuentra la misma, salvo la combinada que otorga la opción para continuar o 
girar. 

Su ubicación será dentro de los carriles demarcados en los cuales deba seguirse 
necesariamente una sola dirección y se colocará a 10,00 m antes de la línea de 
PARE. 

Según la función a cumplir será. 

• Flecha simple 

• Flecha curvada 

• Flecha combinada 

Cuyas dimensiones quedan determinadas en el Plano DH1. 
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1.3.2.4. INSCRIPCIONES 

Para las inscripciones se utilizara el color blanco y serán: 

 

1.3.2.4.1. Pare 
La palabra debe inscribirse en la superficie de la calzada. Las letras tendrán las 

siguientes dimensiones mínimas: lato 2,50 m ancho y separación 0,50 m en las 
transversales. Las dimensiones aumentaran proporcionalmente a medida que 
aumente la velocidad de la vía demarcada. 

Se ubicaran antes de la línea de detención, en los casos que la Inspección  lo 
disponga. 

 

1.3.2.4.2. Rombos de carril exclusivo y carril de emergencia 
La cantidad de rombos, entre cada intersección, podrá ser entre 2 y 4. Se ubicaran 

con anticipación suficiente como para adoptar la acción que corresponda a la marca 
según disponga la Inspección (Plano DH1). 

 

1.3.3. MATERIALES 

Los materiales serán provistos por el Contratista, quien se constituye en 
responsable de los mismos. La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la 
demarcación horizontal prevista. 

 

1.3.3.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLASTICO 
El material de demarcación deberá ser fabricado conforme a lo estipulado en el  

P.C.P. y métodos de ensayo adjuntos, que forma parte de la presente documentación. 
Además deberá cumplir con las siguientes condiciones de uso: El material 
termoplástico se proveerá listo para ser aplicado. Se evitarán los recalentamientos que 
produzcan alteraciones en el material, y se deberá mantener siempre la temperatura 
del depósito de material fundido dentro del rango de temperaturas a aplicar deberá 
reunir las condiciones de uso en clima templado. Debe resultar igualmente apto para 
temperaturas de hasta -5ºC, sin quebrase ni desprenderse. 

 

1.3.3.2. CARACTERISTICAS DEL IMPRIMADOR. 

La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada 
quedará condicionada a la presentación de los siguientes recaudos: 

I. Certificación del Fabricante donde se indique: 

a. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial  

b. Localización de la planta de producción el mismo. 
c. Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de producción, 

APRA efectuar el adecuado Control de Calidad. 
II. Antecedente: El oferente presentará 
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a. Detalle de las obras de Demarcación realizadas en nuestro país 
b. Constancias sobre su buen cumplimiento d Entes con responsabilidad de 

mantenimiento de calles y caminos bajo jurisdicciones Nacionales, 
Provinciales o Municipales. 

c. En el caso de Oferentes que no tuviesen antecedentes, éstos podrán ser 
validados en forma provisoria por medio de la Evaluación de la 
Durabilidad de Materiales Nuevos para Señalización. 

III. Certificado de Calidad: Acompaña asimismo, certificado extendido por un 
laboratorio oficialmente reconocido (recomendado a: Laboratorio de Ensayo 
de Materiales de la G.C.B.A. o, en su defecto, al Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial, etc), que avale la calidad de la pintura a aplicar. 

IV. Garantía de Durabilidad: El material termoplástico deberá estar garantizado 
por la firma Oferente contra fallas debidas a una adhesión deficiente, ya sea 
por defectos del material o método de aplicación, por un plazo de doce (12) 
meses. La falta de presentación de uno o más de los recaudos solicitados 
más arriba, podrá ser causal de rechazo de la oferta. 

El ente contratante se reserva el derecho de interpretar el resultado de los 
ensayos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o 
esferas de vidrio (incorporadas  a sembrar en base a los mismos resultados 
de ensayos no previstos en estas especificaciones. 

 

 
1.3.4. MATERIAL PLASTICO PARA MARCADO DE AREAS 

MULTICOMPONENTE DE APLICACIÓN EN FRIO, ANTIDESLIZANTE 
Y REFLECTIVO 

 
. 3.4.1. DEFINICIÓN GENERAL: 

Se trata de un producto para marcado de áreas en forma multicomponente. Los 
componentes se mezclan en proporciones diferentes dependiendo del tipo de 
sistema y se aplican mediante procedimiento adecuado. Se forma un film 
cohesionado solo a través de un proceso químico. 

 
3.4.2. DEFINICIÓN RESTRICTIVA: 

a) El ligante estará compuesto por resinas a base de Metilmetacrilato, 
disueltas en monómeros afines, que permitirá obtener un revestimiento duro pero 
de flexibilidad adecuada para su uso sobre pavimentos asfálticos. Se 
propenderá a que durante la formación del revestimiento final no se produzcan 
emanaciones de solventes volátiles. 

b) El sistema de polimerización será a través de radicales libres provistos por 
peróxidos orgánicos. 

c) El material contendrá áridos antideslizantes en su masa. 

d) La superficie recién aplicada, será adicionalmente sembrada con 
microesferas de vidrio para asegurar la retro-reflexion inmediata, en una dosis 
de aprox. 0,5 kg/m2. Dichos elementos reflectivos estarán tratados 
superficialmente (IRAM 1225, Tipo S3) para asegurar su adhesión al plástico 
en frío. 
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e) Proporciones de mezcla: 
Las proporciones serán de: 

Parte A: 48.5+/-0.7% p/p (Material Líquido), 

Parte B: 1.5+/-0. 7% (Endurecedor en Polvo o Pasta) y 

Parte C: 50.0+/-0.7% p/p (elementos antideslizantes y reflectivos). 
El método de aplicación será por el uso de Llana dentada y/o escurridorr 

 
3.4.3. REFERENCIAS NORMATIVAS: 

a) Norma Argentina IRAM 1221/2011 (en Discusión de Comité de Pinturas) 

b) Norma Argentina IRAM 1109 (métodos varios) 

c) Norma Argentina IRAM 1225 (en Discusión Pública) 

d) INEN 1042/2009, Ecuador 
 

3.4.4. REQUERIMIENTOS   GENERALES DEL MATERIAL EN "ESTADO 
LÍQUIDO" 

3.4.4.1. Coordenadas Cromáticas  y Factor de Luminancia: 
Los colores requeridos podrán ser elegidos alternativamente de:  

a) la Carta de Colores RAL (colores No-Viales) que figuran en la Tabla 1 A (las 
coordenadas cromáticas y sus tolerancias se indican en la misma Tabla, con 
precedencia sobre las tolerancias de las Normas RAL), o 

b) de la Tabla de Colores Viales denominada Tabla 1 B. Medidos según el 
método descripto en el Punto 7.15 de la Norma IRAM 1221, los materiales 
cumplirán con los límites indicados más abajo 

 

 
 

NOTA 1. Los valores indicados en la tabla son los vértices de un cuadrilátero, que 
junto con el valor de luminancia establece el espacio de color (ver Figura 1 ). La 
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Tabla 1 B tiene precedencia sobre la Figura 1. Los valores corresponden a la 
Norma IRAM 1221 ( en estudio). 

NOTA 3: Las muestras para medición de colores se prepararán por preparación de 
superficies planas, compuestas solamente por las Partes A y B. 

 
Figura 1. Espacios de color definidos por la tabla 1 B 

 

 
 

 
 

3.4.4.2. Estabilidad al Almacenaje:  
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El Material, tanto la Parte A, la B o la C, empacado en sus envases 
llenos y sin abrir, almacenado a temperatura comprendida entre 5 ºC y 30 ºC, 
mantendrá sus características de cumplimiento de los límites de calidad por un 
período de 6 meses contados a partir de la fecha de Fabricación. 

 

3.4.4.3. Sólidos por volumen  
Los sólidos por volumen deben ser de al menos el 80% luego de la mezcla 

A+B+C. 
 

3.4.4.4. Contenido de Material Libre de Ligante (Parte A) 
Debe ser < 63% (resultado obtenido por calcinación a 400ºC). 

 

3.4.4.5. Envejecimiento Forzado en el Envase:  
La Parte A, luego del procedimiento correspondiente, ofrecerá un Asentamiento 

en una medida mejor que 3. Se procederá como lo indicado en el Punto 7.5.3 de 
la Norma IRAM 1221, excepto que la temperatura de la estufa se mantendrá a 45 
ºC ± 2,5 ºC. Se evaluará según la TABLA 7 de la referida Norma. 

NOTA: Ni la Parte B ni la Parte C se someterá a ensayos de Envejecimiento 
Forzado. Los componentes que contienen peróxido (normalmente rotulados como 
Parte B) no deben ser ensayados ni almacenados en estufa sino a temperatura 
ambiente. La Parte C consiste en una mezcla de áridos. 

 

3.4.4.6. Envejecimiento Artificial Acelerado:  
Después de ser sometidos los paneles (preparados con mezcla A+B, ver NOTA 

3), al Ensayo descripto en la Norma I RAM 1109 B 14 durante 300h, la diferencia de 
Luminancia respecto de la medición original, será igual o menor a 5 puntos (Clase 
UV1 según Ref. 1 f). Las Coordenadas Cromáticas deberán estar comprendidas 
dentro de las tolerancias de la Tabla 1. 

 

3.4.4.7. Granulometría de la Parte C: 
El material que consistirá en una mezcla de áridos resistentes a la compresión y 
microesferas de vidrio, ofrecerá una distribución de tamaños que se atendrá a 
la Tabla siguiente: 

Tamiz, 
 

Micron
 

Min Max 
Malla US 16 1180 65 --- 
Malla US 30 600 42 64 
Malla US 80 180 --- 0% 

 

3.4.4.8. Granulometría de las Microesferas de Sembrado: 
Dichas Microesferas de Vidrio cumplirán lo especificado para el Tipo S3 de 

la Norma IRAM 1225. Además de lo anterior, deberán estar tratadas para su 
uso en Plásticos en Frío. 
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3.4.5. REQUERIMIENTOS  GENERALES DEL MATERIAL EN "ESTADO 
SÓLIDO (CURADO)" 

 

3.4.5.1. Resistencia a los Álcalis:  
Se preparan probetas planas que contengan el producto de la reacción de 

las Partes A+B+C sobre sustrato metálico ferroso, sin sembrado superficial. 

Los plásticos en frío para Marcado de Áreas son resistentes a los álcalis si: 

La disolución de hidróxido de sodio al 10% (p/p), tras un tiempo de 
reacción de 48 horas, y posterior agitación, no muestra signos de cambio en la 
coloración, ni turbidez alguna como resultado de alteraciones en el pigmento. 
Las zonas de ensayo del material de señalización tampoco muestran signos 
de aspereza superficial, ni indicios de que aparecen expuestos los elementos 
antideslizantes. 

 

3.4.5.2. Resistencia al Desgaste:   
Ensayado en aparato Taber, según se especifica en las Normas de 

referencia, el espécimen no mostrará un desgaste mayor a 0.4 g. 

 

3.4.5.3. Lapso de No-Pick-UpTime (A+B):  
El tiempo de secado a la rodadura no debe ser superior a 45 minutos, 

ensayado a la temperatura especificada. 

 

 
3.4.6. REQUERIMIENTOS  GENERALES DE LOS ENVASES Y 

EMBALAJES DEL PRODUCTO 

 

3.4.6.1. Envasado y Embalado 
a) El plástico en frío para Marcado de Áreas debe envasarse en recipientes 

de material adecuado que permitan conservar la calidad del producto, así como 
su manejo hasta el destino final. Se suministra el producto en 3 envases: 

• Parte A (la porción liquida con color) 

• Parte B (cantidad medida del endurecedor en polvo) 

•  Parte C (la porción de árido, mezcla de material antideslizante de alta 
resistencia a la compresión y microesferas de vidrio) 

 

b) El envase de la Parte A deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1) forma cilíndrica o cilindro-cónica (sin esquinas) 
2) Su tapa deberá tener un diámetro similar (no menor) al recipiente 
3) y un exceso de volumen tal, que permita la homogeneización cuidadosa de 

las partes A y B en el mismo, sin derrames excesivos. 
 

c) El envase de la Parte B deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
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1) Material no rretálico 
2) Cierre hermético (a rosca) 
3) El contenido debe corresponderse con lo necesario para hacer reaccionar 

el contenido total del recipiente de Parte A. 
d) El envase de la Parte C deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

1) Envase flexible, resistente a la humedad 
2) El contenido debe corresponderse con lo necesario para mezclarse 

con el contenido total de los recipientes de Parte A y Parte B. 
 

3.4.6.2. Etiquetado Cada envase debe presentar un rótulo perfectamente 
legible que incluya la siguiente información: 

 

1) razón social del fabricante y marca comercial, 
2) denominación del producto "Material Plástico en frío para Marcado de Áreas" 

(Parte A, B o C, según corresponda) 
3) identificación del lote de producción, 
4) contenido neto en centímetros cúbicos, litros, gramos o kilogramos  
5) relación de la mezcla. 
6) color y referencia 
7) instrucciones para su uso, 
8) precauciones o toxicidad del producto,  
9) la frase "Industria ... " del país de origen  
10) Norma de referencia, 
11) dirección del fabricante, ciudad y país 
12) fechas de fabricación y de caducidad. 
13) y las demás especificaciones exigidas por la Ley 

 
3.4.7  REQUERIMIENTOS PARTICULARES DEL MATERIAL 

REQUERIDO 
 

3.4.7.1. Relación de Mezcla en Peso: (100% 
p/p): Parte A: entre 48.0 y 49.0 % 

Parte B: entre 1 y 2% 

Parte C: c.s.p. completar 100%. 

Ejemplo: 49% de Parte A/ 1 % de B / entonces, 50 % de C 

 
3.4.7.2. Color de la Mezcla: 
 Sobre una probeta curada de A+B (dorso) se medirán coordenadas cromáticas, 

las que corresponderán con el color Beige. 

 

3.4.7.3.  Viscosidad 
 (Parte A) (s/EN 1871 ): máx 30000 cps 

 

3.4.7.4. Densidad 
(Parte A) (s/EN 1871 ): 1,5 < D < 1,68 kg/dm3 
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 (A+B+C): 1,85 < D < 1,95 kg/dm3 
 

3.4.7.5. Espesor:  
Se aplica en un espesor de 2,5 mm promedio, lo que permite estimar un 

consumo aprox. de 4,8 kg/m2 

 
3.4.8. RECOMENDACIONES SOBRE LA INSTALACION DEL MATERIAL 

 
3.4.8.1. Preparación de la Superficie 

Asegurarse que la superficie de la calzada está seca y libre de polvo, suciedad, 
grasas, sal y otras contaminaciones. 

El pavimento debe estar a una temperatura entre 5ºC (si está libre de hielo) y 
45ºC. 

Si es de asfalto, deberá estar adecuadamente compactado 
mecánicamente, y libre de fluidificantes o exudaciones. 

Si éste es de hormigón, quizá sea necesario imprimar previamente con un 
Imprimador adecuado (Primex PU 72-216 o similar), el que se aplica a razón de 
aproximadamente 3 m2/L. 

 

3.4.8.2. Forma de Aplicación 
Aplicación manual (Llana dentada, espátula o zapata). 

Es esencial que se termine toda la preparación de la superficie, marcado 
de las áreas y aplicación de cinta adhesiva antes de mezclar la Parte B en 
la Parte A. Se debe mezclar minuciosamente durante 1 minuto utilizando un 
taladro con una paleta conectada, antes de agregar y mezclar toda la parte 
C. 

Esta última mezcla puede hacerse en un envase cilíndrico con el uso del 
taladro indicado más arriba, o una mezcladora. 

Es importante que se realice la aplicación dentro de la duración útil declarada 
del material en el envase, antes de que el material se ponga a curar. 

El Tiempo de Endurecimiento en el envase después de incorporar la Parte 
B variará con la Temperatura, según el siguiente gráfico: 
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Luego de transferir la mezcla a la superficie, zapata, molde, etc. se podrá estirar 
usando llana dentada, secador de goma o rodillo de pintar adecuado. 
Inmediatamente después del alisado se procederá a un sembrado a saturación 
con microesferas de vidrio Tipo S3 (Norma IRAM 1225) con tratamiento 
adecuado para Plástico en Frio. 

El tiempo de curado variará según la temperatura del material, substrato y aire. 

Temperaturas bajas aumentarán el tiempo de secado y temperaturas mayores lo 
reducirán, posiblemente resultando en que seque antes de que se pueda aplicar 
el producto correctamente. 

Se debe retirar las plantillas y I o cinta mientras el material está todavía húmedo 
(10 minutos aprox. ). 

El tiempo de liberación al Tránsito una vez extendida y alisada la mezcla A+B+C 
sobre el pavimento, variará según la temperatura del mismo. 

El Gráfico reproducido a continuación, muestra variaciones típicas de los 
tiempos de liberación al tránsito. En ningún caso, en el rango 20-25ºC, tal lapso 
superará lo exigido en el Punto (11) de esta Especificación. 
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Si el tránsito es automotor y no peatonal o de bicicletas, se recomienda 

adicionar 30 minutos al tiempo estimado en el gráfico, para asegurar la adecuada 
resistencia mecánica del material. 

Inmediatamente después de su uso, hay que lavar todos los equipamientos y 
herramientas con solventes de limpieza (tipo Lumicot código 1571 o similar) 
mientras el material está todavía húmedo (ver Gráfico 1 ), ya que una vez 
endurecido es muy difícil de quitar. El Plástico en Frío no puede mezclarse con 
ningún diluyente, thinner, etc. Su uso perjudica fuertemente las características del 
producto. 

 

3.4.8.3. Elementos necesarios para la Aplicación: 
1. Elementos de seguridad: 

a. Para el Tránsito (vallas, conos, cintas) 

b. Para el personal (guantes, calzado de seguridad, camisas de mangas 
largas para evitar salpicaduras y chalecos reflectivos). Protección ocular y 
protección respiratoria para el operario que mezcla. 

2. Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza superficial del pavimento. 

3. Recipiente abierto y pincel para la limpieza periódica de los elementos de 
aplicación. 

4. Solvente de limpieza (Tolueno, Acetato de Etilo, Metil-Etil-Cetona, o en su 
defecto Lumicot Codigo 1571 o similar) (tomar precauciones en cuanto a la 
inflamabilidad). 

5. Cinta de enmascarar ( de pintor) de 75 a 100 mm de ancho. 
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6. Recipiente cilíndrico abierto, de capacidad mínima 30 L, para realizar las 
mezclas de (A+B)+C. Se recomienda que tenga 2 manillas laterales superiores y 
1 inferior (para levantar entre 2 personas, y volcar su contenido al piso). 

7. Fuente de electricidad 220V CA (Prolongador o Grupo Electrógeno) para 
alimentar los siguientes elementos: Taladro de mano, de uso pesado. Apertura 
de 13 mm, potencia mínima 600W (preferible 800 a 1200 W), velocidad aprox. 
400 rpm. 

8. Hélice dispersora con eje de 1 /2'" para la homogenizadón del material. El 
largo del eje, mayor a la altura del recipiente descripto en el Punto 6. El diámetro 
del dispersor, entre 1 /4 y 1 /8 del diámetro de dicho recipiente (dependerá de la 
potencia disponible de agitación). 

9. Espátulas (llanas) dentadas, con dientes de 4mm, de un ancho nominal de 30 
cm, con mango "de palo de escoba" para la extensión del material en el 
pavimento. 

10. Espátulas de pintor para trabajos de terminación de bordes y/o llanas 
metálicas de albañil. 
11. Secadores de goma, para eliminar costurones que aparezcan entre dos 
aplicaciones de espátula. 

12. Opcionalmente, Rodillos de lana de 30 cm de ancho nominal, para extender 
el material en zonas difíciles 

13. Recipientes para la disposición de todo el material descartable (Envases 
sucios de Parte A, Parte B, Bolsas de Parte C, Cinta de enmascarar usada, 
Solvente sucio, etc.). Según la Ley 24.051, se clasifican como Y12 (Restos de 
Pintura). 

 
3.4.8.4. Mantenimiento: 

En condiciones normales de uso, el material aplicado deberá ser auto-
limpiante. Deberá resistir el lavado con detergentes enérgicos y agua a 
presión. 

 
3.4.8.5. Almacenamiento: 

Conservar el material alejado de fuentes de ignición. 

La parte B en polvo es un peróxido orgánico y como consecuencia hay que 
almacenarlo separadamente de los componentes líquidos y fuera de la luz solar 
y el calor. 

l. Certificación del Fabricante donde se indique: 

a. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial.  

b. Localización de la planta de producción el mismo. 
c. Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de producción, para 

efectuar el adecuado Control de Calidad. 
II. Certificado de Calidad: Acompaña asimismo, certificado extendido por un 

laboratorio oficialmente reconocido, que avale la calidad de la pintura a aplicar. 
III. Garantía de Adhesión: El material plástico para marcado de áreas 

multicomponente de aplicación en frio, antideslizante y reflectivo, deberá 
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estar contra fallas debidas a una adhesión deficiente, ya sea por defectos del 
material o método de aplicación, por un plazo de doce (12) meses. 

IV. Garantía de Durabilidad: 24 meses contados a partir de la fecha de 
finalización de los trabajos. 

El GCBA se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y 
fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de 
vidrio. 

Para la presentación de la oferta se deberán adjuntar un (1) certificado 
completo de análisis de la pintura, avalado por autoridad competente en la 
materia. 

Deberá ser realizado teniendo en cuenta en donde corresponda, constar los 
resultados numéricos (cuando corresponda) de los distintos ensayos como el de 
resistencia a la abrasión, envejecimiento acelerado, etc. 

 

1.3.3 EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 

1.3.3.3. CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la 

cantidad suficiente para realizar la obra en el período de noventa (90) días corridos. 
Cada equipo de aplicación tendrá un rendimiento mínimo de 400 m2 en ocho (8) horas 
de trabajo. 

Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir 
humos molestos, ni ruidos excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los 
trabajos nocturnos. 

El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del contratista para 
las tareas, será el siguiente: 

a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará 
constituido por cepilla mecánico rotativo de ancho mínimo 0,50 m y por 
sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión 
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el 
cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el 
polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

b) Equipo para la fusión del material: Se utilizarán uno o más recipientes de 
calefacción indirecta agitados mecánicamente en forma continua, para 
mantener un fundido perfectamente homogéneo. Deberán poseer un 
vertedero lateral para el uso y aplicación del material. Poseerán termómetros 
para medir la temperatura del material termoplástico. El rango de medición de 
aquellos será tal que a la temperatura indiquen más allá de la media escala. 
La apreciación mínima será de un dos por ciento (2%) del rango. 

Se recomienda el uso de termostatos a los fines de mantener la temperatura de la 
masa termoplástica un nivel uniforme 
c) Equipo anuales o autopropulsados para la aplicación de la pintura de 

demarcación y el sembrado de microesferas: 

Equipo manual: Compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios 
para la preparación de la masa termoplástica y zapatas de aplicación. Estos 
elementos podrán ser usados en forma independientes (manual) o adosados a 
recipientes intermediarios móviles (calderetas). 
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Equipo autopropulsado: El que lleva las zapatas de aplicación incorporadas al 
vehículo. Deberá poseer un sistema de calentamiento indirecto para la aplicación 
del material termoplástico que mantenga el material a la temperatura correcta, 
provisto de agitador mecánico y dispositivos para el sembrado inmediatamente 
posterior de micro esferas de vidrios, en anchos de franja y dosificaciones 
adecuadas. Deberá poseer un mecanismo de accionamiento que permita la 
aplicación de líneas continuas o intermitentes. Tendrá además indicador de 
temperatura de la masa termoplástico, de calidad similar a los descriptos en el 
punto b) 
d) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de 

seguridad, banderillas, conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo 
elemento que sea necesario para garantiza la seguridad del personal de obra, 
de inspección y del público en general. 

e) Elemento de seguridad contra incendios y derrames de materiales a 
altas temperaturas: 

De sus personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, 
protección ocular y botiquín provisto de elementos de primeros auxilios para 
atender quemadura. 

Los equipos b) y c) podrán indistintamente encontrarse montados enana sola 
unidad motriz en forma conjunta bien en forma individual en unidad motriz en 
forma conjunta o bien en forma individual en unidades separadas. 

 

1.3.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

1.3.4.1. CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Sin la esencia del equipo, no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos 
se continuarán cuando el equipo sea completado. 

Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la 
inspección no llene los requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación 
o de seguridad) para la ejecución normal de los trabajos será rechazado, debiendo el 
Contratista reemplazarlos o ponerlo en condiciones, no permitiéndosele la prosecución 
de los trabajos hasta que se haya dado cumplimiento a lo estipulado 
precedentemente, pudiéndosele requerir el retiro de la obra de dicho equipo o 
material. 

La Inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección no exime al 
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos 
en buen estado de conservación, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas 
dentro del plazo estipulado, y no causen daños y/o perjuicios a su personal o a 
terceros.  

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás 
elementos necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de 
cualquier operación el fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

Durante la ejecución de la obra se instalaran convenientemente elementos de 
señalización diurna y nocturna, que consistirán en letreros móviles, vallas, balizas y 
conos para desviar el tránsito; en el caso de operación nocturna, los elementos 
anteriores serán reflectantes. 

Además deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para 
canalizar el tránsito y advertir del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los 
conductores. 
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1.3.4.2. FORMA DE APLICACIÓN 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite 
o grasa. 

2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para 
remover la tierra y polvo existente sobre la misma, empleando el equipo 
detallado. 

3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se 
deberá tratar previamente con un imprimador adecuado que asegure la 
adherencia del material. 

4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un 
sobre ancho de 5 cm superior al establecido para el de demarcación 
termoplástica debiendo repartirse este excedente por partes iguales a 
ambos lados de la franja demarcada. 

5) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas 
resulten perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con la 
tolerancia exigida, sin presentar ondulaciones visibles para un observador 
que recorra el tramo en su automóvil. 

6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre 
los valores especificados. 

7) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento 
seco o húmedo. 

8) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión 
presenta un aspecto uniforme, libre de zonas no reflectivas. 

9) No se admitirán deferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 

10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la 
demarcación deberá ser removida por el contratista. 

11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá 
utilizarse el método de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar 
excesivamente la superficie del pavimento 

12) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá 
procederse una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos 
de curado del hormigón. 

13) No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica 
cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5º C y cuando las 
condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas, 
polvaredas, etc. 

14) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectiva deberá ser 
liberada al tránsito en un tiempo no mayor a 30 minutos. 

15) Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados con un 
mismo equipo provisto de los picos necesarios en forma simultánea, y dado 
que no resulta posible de apreciar la colocación del imprimador en forma 
directa, se lo medirá en el depósito del equipo antes de comenzar el tramo y 
al finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la ejecución de 
ese ítem en caso de riesgo. 
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1.3.4.3. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 
1) Seguridad. Previo a todo trabajo, el contratista deberá instalar el señalamiento de 

seguridad que indique el Ente Comitente,  en su defecto, el descripto  en la Ordenanza 
32.999 (B.M 15.322 GCBA) y otros elementos que sean necesarios para la protección 
de áreas de trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales deberán 
estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias para garantiza condiciones 
mínimos de seguridad en el tránsito pasante y para la protección  de personal y/o 
equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de la Obra 

Este señalamiento precaucional se deberá mantener en perfectas condiciones, y 
tanto este como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, no 
recibirá pago directo alguno y los gastos que ellos originen se considerarán 
comprendidos dentro de los precios del ítem del contrato. 

Lo especificado precedentemente podrá ser mejorado por el Contratista por empleo 
o instalación de otros elementos que se estime sean más efectivos, el cual deberá 
contar con la conformidad previa de la Inspección. En todo caso, el cumplimiento en 
estas disposiciones no reserva al contratista de su responsabilidad por accidentes o 
daños a las personas, o bienes de la empresa o de terceros. 

2) El replanteo de la señalización horizontal se india con pintura de corta 
durabilidad, tiza u otro elemento fácilmente removible.  

3) El sustrato será cepillado, soplado y secado efectos de lograr la eliminación de 
toda materia extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se 
ejecute en forma eficiente, o autorizando la aplicación de material termoplástico en las 
zonas preparadas en forma deficiente. Para la ejecución de estos trabajos se usarán 
equipos mecánicos. 

4) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de una zapata y la 
superficie a obtener será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, 
libre de burbujas, grietas, sucos, ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o 
cualquier otra anormalidad proveniente del material. 

Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al 
sembrado de esferas de vidrio. Dicha operación se sincronizará de tal forma que las 
esferas no se sumerjan totalmente ni sufran falta de adherencia por una temperatura 
superficial incorrecta del material termoplástico. Además se deberán dispersar 
uniformemente en toda la superficie de la marca. Si fuese necesario para la obtención 
inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá incrementar la cantidad a sembrar 
mínima por m2 especificada. 

Si las esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la 
Inspección podrá exigir su reemplazo. 

 

 

 

1.3.5. TOMA DE MUESTRAS E INSPECCIÓN  

1.3.5.1. TOMA DE MUESTRAS 

La Inspección podrá tomar muestras para su ensayo de cualquier material (en el 
estado que se encuentre) que se incorpore a la obra. En particular, deberá tomar 
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muestras del material termoplástico listo y previo a su aplicación, con una frecuencia 
que surge de la siguiente tabla: 

 

Volumen de Obra Cantidad de Muestras 

100-500 m2 6 

501-2000m2 10 
2001-10000 m2 20 

10001-50000 m2 30 

 

La frecuencia de toma de muestra (una cada tantos m), se calcula dividiendo la 
superficie total a demarcar, por la cantidad de muestras a tomar. 

En obras de mayor envergadura, se tomarán muestras de cada 3% de la superficie 
total. 

Las muestras se enviarán al laboratorio del GCBA o al que se disponga para tal 
efecto, en caso que el resultado de los ensayos no sea satisfactorio se realizara un 
contra ensayo en el Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI). 

Si los resultados arrojados por dicho Instituto no fueran correctos deberán aplicarse 
las sanciones correspondientes. 

1.3.5.2. INSPECCIÓN  

Las operaciones que se llevaran a cabo para control de calidad de aplicación son 
las siguientes: 

a) Se constatará si el color del material a fundir para su instalación (blanco y 
amarillo). y se verificará el estado de conservación de las esferas. 

b) Se tomarán las muestras del material termoplástico, imprimador y esferas 
de vidrio desde el recipiente donde serán aplicados. 

c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona 
a demarcar quede limpia de polvo gratitud y humedad. 

d) El imprimador deberá estar correctamente aplicado, en cuanto a su 
alineación respecto de las marcas a ejecutar, la uniformidad de su espesor y 
que esté totalmente seco antes de cubrirlo con material termoplástico. 

e) Se verificará periódicamente las temperaturas de la masa termoplástica en 
sus recipientes de fusión. 

f) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho espesor  y 
buena terminación de las marcas. 

g) Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la 
inspección visual de la reflexión, tanto en forma nocturna como diurna. 

A partir de las 48 hs. Se llevará a cabo la inspección con instrumental, 
utilizando un medidor portátil de retro-reflexión (tipo Mirolux o similar), el cual 
deberá ser aportado a la obra por el contratista, y deberá estar calibrado de 
acuerdo a una muestra patrón. 

 
1. Observación Directa 
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Verificación diurna: El inspector se colocara de espaldas al sol haciendo coincidir la 
visual con la trayectoria de los rayos incidentes, deberá observarse que la distribución 
de las microesferas de vidrio sea uniforme en toda la superficie del material aplicado. 
Respecto al grado de inmersiones de las esferas, podrá constatarse haciendo uso de 
la lente de 20 aumentos en diversas zonas de material aplicado. 

Verificación Nocturna: Se comprobará por observación visual de noche y haciendo 
uso de la luz y alta y baja del vehículo. Se constara que la distribución de las 
microesferas de vidrio sea uniforme en toda la superficie del material aplicado. 

 
2. Método Instrumental 

Mediante el uso de aparatos, tales como el “Reflectómetro” (p.ej. Mirolux, etc.). Este 
método permite una evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad 
nocturna) ofrecido por la demarcación. 

 
3. Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados 

Será rechazado, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del 
Contratista, el tramo donde existan las siguientes anomalías: 

a) En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron 
resultados que estuviesen fuera  del rango de tolerancias indicadas en el 
punto 3.13 del P.E.T.. 

b) En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de 
los requisitos de calidad de los trabajos, bajos las condiciones de inspección 
descriptas más arriba. 

 

1.3.6. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

 

TABLA I 

COMPONENTE BLANC
O  AMARILL

O  ENSAYO 

 MIN MAX MIN MAX  

Ligante, % 18 35 18  IRAM 1211 G-1 

Contenido de TiO2 (materia activa) 10  N/A  IRAM 1045 

Microesferas de Vidrio, % 20  20  IRAM 1212 G-1 

Pigmento Amarillo   7  ASTM D-4797-
88 

Cargas Blancas o Inertes (CO3CA, 
%) 52  55  IRAM 1211 G-

18 

Densidad a 25º C 1,85 2,25 1,85 2,25 IRAM 1211 G-
18 
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1.3.7. GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL LIBRE DE LIGANTE  (MEDIDA SEGÚN 
LA NORMA IRAM 1351) 

 

Granulometría del material de 
ligante, pasaje 

MIN 
% 

MAX 
% 

ENSAYO 

Tamiz IRAM 1,2 mm (No 16)  100 - IRAM  

Tamiz IRAM 297 µ (No 50) 50 70  

Tamiz IRAM 74µ (No 200) 15 55  

 

1.3.8. CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIOS A 
INCORPORAR EN LA MASA (“INNERMIX”):  

NOTA: Para ambos casos, el índice de refracción de las esferas será de 1,5; y el 
vidrio empleado será del tipo cal-soda de primera calidad. 

 

Granulometría de las esferas 
incorporadas al material, pasaje 

MIN 
% 

MAX 
% 

ENSAYO 

Tamiz IRAM 840 µ (No 20)  100 - IRAM 1211 
G-6 

Tamiz IRAM 429 µ (No 40) 80   

Tamiz IRAM 177 µ (No 80) - 10  

Esfericidad, % 75 100 Punto 8.9. 

 

1.3.9. CARACTERILSTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 
DURANTE LA APLICACIÓN  

 

Granulometría de las esferas a sembrar 
sobre el material aplicado, pasaje 

MIN 
% 

MAX 
% 

ENSAYO 

Tamiz IRAM 590 µ (No 30)  100 - IRAM 1211 
G-6 

Tamiz IRAM 297 µ (No 50) 90 -  

Tamiz IRAM 210 µ (No 70) - 10  

Esfericidad, % 75 100 Punto 8.9. 
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1.3.10. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 
MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR 
EXTRUSIÓN. 

1.3.10.1. ALCANCE 

Establecer los requisitos que deben cumplir los recubrimientos termoplásticos 
reflectantes que se emplean para la demarcación de pavimentos viales o urbanos, 
sujetos a intenso tráfico de personas y vehículos.  

Estos materiales tienen ya adicionada una cantidad de microesferas de vidrio, 
sobre la que luego se siembra (driop-on) una segunda fracción de esferas reflectantes. 

Según el método de aplicación, estos productos serán caracterizados según 
distintos tipos: 

 
TIPO I: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal para 

ser  aplicado por extrusión; esta consiste en la ejecución de "cebrados", 
líneas de carril urbanas, centros y bordes de vías de transito urbanas, isletas 
canalizadoras de tránsito, líneas de frenado, letras, números y otras marcas 
gráficas;  por medio de una "zapata" u otro medio mecánico en un espesor de 
3 mm. 

TIPO II: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal 
para ser aplicado por proyección neumática; ésta consiste en la ejecución 
de los centros y bordes de vías de tránsito, de líneas separadoras de tránsito, 
continuas o interrumpidas, en un espesor de 1,5 mm.  

 

1.3.10.2. DOCUMENTOS PERTINENTES Y NORMAS PARA CONSULTAR 

Normas IRAM 115, 1005, 1022, 1045, 1211-1212/71, 1351, 113003 

AASHTO Standard  M249 (EEUU) 

DERSA  OP-06-02 y 03  (Brasil) 

DER/SP 3.13 (Edo. Sao Paulo, Brasil) 

Normas ASTM D-1155, D-2794-90, D-4541-85, D-4797-88, E-97-82. 

 

1.3.10.3. COMPOSICIÓN  

El material termoplástico consistirá en una composición de la cual participen en 
proporciones convenientes, ligantes sólidos (y/o líquidos), partículas granulares como 
elementos inertes, pigmentos, y microesferas de vidrio destinadas a transformar el 
material en reflectivo.  

1.3.10.3.1. Ligante: 
El ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas, y plastificantes 

no volátiles y estables con el calor, la intemperie y los aceites y combustibles de uso 
automotor.  

1.3.10.3.2. Pigmentos: 
Material Blanco:  
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El pigmento debe ser Dióxido de Titanio, de calidad comprendida en la Norma 
IRAM 1005.  
Material Amarillo y otros colores:  

En los materiales de tipos I y II, los pigmentos constitutivos del color Amarillo y 
otros colores, tales como negro, rojo, azul, verde, gris, deberán poseer  características 
que aseguren una calidad y resistencia a la luz y al calor, tales que la tonalidad de las 
marcas permanezca inalterada durante el periodo de garantía.  

Los colores de las señales, etc. del Tipo III podrán ser: blanco, amarillo, rojo, azul, 
verde (reflectivos) o negro (no reflectivo) y se podrán combinar a voluntad para formar 
las marcas o señales deseadas. El espesor  será de 3 mm +/-10%. 
 

1.3.10.3.3. Microesfera de vidrio:  
Las microesferas deben ser incorporadas al material en dos etapas distintas: 

durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie todavía plástica. 

 

1.3.10.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
NOTA 1: Se entenderá por FUSIÓN PROLONGADA el calentamiento del material 

durante 3 horas a 190 +/- 10ªC. 
NOTA 2: Salvo que se indique lo contrario, las características indicadas son 

comunes a los Tipos I y II. 

 

CARACTERÍSTICA Unidad Min. Max. Método 

4.1.Reflectancia Diurna o 
Luminancia (45/0) 

   Punto 8.8. 

Inicial BLANCO % 80   

AMARILLO % 40   

Fusión Prolongada BLANCO % 75   

AMARILLO % 35   

4.2.Tiempo para liberación al 
Transito 

    

A 25+/-3ºC minutos  10  

4.3. Adherencia kg/cm2 10,0  Punto 8.1. 

4.4.Resistencia a las bajas 
Temperaturas 

 Sin 
Rajadura
s 

 Punto 8.10. 

4.5. Resistencia al Impacto kg-cm 10,0   

4.6. Dureza Superficial a 
Temperatura Ambiente: 

   Punto 8.7. 

a 25ºC Shore A 95   

a 45ºC  60 80  
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(Salvo tipo III)     

 

1.3.10.5. TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO 

Antes y después de ser sometidos a FUSIÓN PROLONGADA, los materiales 
tendrán los siguientes rangos de temperatura de ablandamiento: 

 

Tipo I y II: 95 +/-10ºC 

Tipo III: 120 +/-10ºC 
 

1.3.10.6.  FLUIDEZ DESPUÉS DE CALENTAMIENTO PROLONGADO:  

El material termoplástico (a) sometido una vez a FUSIÓN PROLONGADA; y (b) 
luego de 4 ciclos de calentamiento hasta la temperatura de aplicación y enfriamiento a 
temperatura ambiente; y c) el ensayo permitirá obtener un espécimen que muestre 
buena nivelación superficial, y sea continuo en su forma y tenga dimensiones claras y 
uniformes (ausencia de "bigoteo"). 

 

1.3.10.7.  DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO A  60ºC:  

Ensayada la muestra según no deberá deslizar más de lo siguiente: 
TIPO I: menos del 5% 

TIPO II: menos del 10% 

 

1.3.10.8.  ESTABILIDAD EN EL ENVASE:  

El material cumplirá todos los requisitos de esta Norma por un periodo mínimo de 
un año contado a partir de la fecha de entrega del fabricante.  

El mismo se almacenará en lugar seco y cubierto de la luz solar directa, a 
temperaturas inferiores a 35º C.  

El termoplástico se fundirá uniformemente sin presencia de "pieles" o partículas no 
fundidas durante el período de garantía. 

Todo material que no cumpliera con estos requisitos será reemplazado por el 
fabricante. 

 

1.3.10.9. PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACIÓN  

El material termoplástico podrá ser aplicado a la temperatura recomendada por el 
fabricante, que deberá estar comprendida dentro de un rango de temperaturas entre 
180 y 220ºC, según los tipos y colores, a saber: 

Tipo I: Se podrá moldear a un espesor de 3mm la que será continua y 
uniforme en sus formas teniendo bordes netos. En particular, los colores 
distintos del blanco no deberán superar 190 ºC. 

Tipo II: Se podrá aplicar por proyección neumática en equipos comerciales 
sin fallas tales como: "cáscara de naranja", hundimiento de las microesferas 
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sembradas, salpicaduras excesivas, etc. En particular, los colores distintos del 
blanco no deberán superar 190 ºC. 

El material de cualquiera de los Tipos no exudará humos que sean tóxicos, 
molestos o desagradables para las personas u objetos cuando se lo calienta durante 
la aplicación. 

 

1.3.10.10.  SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO:  

La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la 
cantidad especificada más abajo: 

Tipo I:  300-500 g/m2 

Tipo II: 400-600 g/m2 

En algunos casos, si las condiciones ambientales así lo indicaran, (vientos 
cruzados, etc.), se deberá aumentar esta cantidad para garantizar la cobertura 
uniforme de la superficie. 

 

1.3.10.11. REFLECTANCIA NOCTURNA:  
La reflectancia nocturna en condiciones secas y medida según el método indicado, 

a las 48 horas de aplicada la demarcación, será como mínimo de: 

 

TIPO I: 267 mcd/lux-m2 

TIPO II: 267 mcd/lux-m2 

 

Luego del periodo de garantía especificado por el comprador o comitente, estas 
cifras serán como mínimo del 50% de lo anteriormente especificado. 

El material, luego de aplicado, perderá rápidamente sus eventuales características 
pegajosas. Luego de esto, desaparecerá cualquier suciedad que hubiera quedado 
adherida, y no volverá a ensuciarse. 

 

1.3.11.  CONDICIONES DE APLICACIÓN  

1.3.11.1.  SUSTRATO 
La superficie del pavimento deberá estar limpia, seca, libre de polvo y barro seco 

adherido, impurezas, restos irregulares o sueltos de material termoplástico u otras 
pinturas, combustibles, grasas y demás sustancias nocivas y a una temperatura 
superficial entre 5ºC y 60ºC. 

 

1.3.11.2.  LIMPIEZA 

Deberán eliminarse todos los restos de materiales indicados más arriba, por los 
medios más eficientes para ese fin. 
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1.3.11.3.  IMPRIMACIÓN 
Si la superficie tuviese material pétreo al descubierto, ya sea por ser de concreto de 

cemento, o porque el pavimento asfáltico se encontrare con déficit de bitumen, o en 
caso de aplicar material tipo III, se deberá utilizar la imprimación recomendada por el 
proveedor. 

Este producto será de dos Tipos:  
Tipo A: Especial para sustratos asfáltico. Deberá ser transparente, o del color del 

sustrato. 
Tipo B: Especial para sustratos asfálticos. Deberá ser transparente, o del color del 

pavimento. 

1.3.11.4.  Características del imprimador: 

Preferentemente será provisto por el mismo proveedor del material termoplástico 
(en el caso de las señales del Tipo III indefectiblemente será la recomendada por el 
Proveedor). En caso de no ser así se tendrá que asegurar la adecuada compatibilidad 
entre ambos productos. 

Tendrá máxima adherencia con el sustrato a tratar. 
Deberá secar rápidamente, permitiendo aplicar el material termoplástico en un 

plazo máximo de treinta (30) minutos. 

Dejará una capa de índole termoplástica, es decir, que permitirá la soldadura con el 
material termoplástico fundido. 

El imprimador, una vez seco, no impartirá color a la demarcación terminada. 

 

1.3.12.  TOMA DE MUESTRAS 
La muestra se extraerá según se indica en la Norma IRAM 1022 para las materias 

primas sólidas y la masa que se tomará no será menor de 15 kg. La misma se 
fraccionará en tres porciones iguales, una para cada una de las partes interesadas en 
la transacción, reservada para el comprador. La porción para los casos de 
discrepancias quedará en poder del comprador. 

 

1.3.13. MÉTODOS DE ENSAYO  

1.3.13.1.  ADHERENCIA:  

Este ensayo se realiza para determinar la tensión de adhesión o cohesión del 
material termoplástico en examen. 

 

1.3.13.1.1. Materiales para el ensayo: 
Para efectuar esta determinación es necesario disponer de los siguientes 

elementos: 

a) Un molde circular de 20 mm de diámetro interno y 3 mm de espesor, el que debe 
ser aceitado o engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones. 

b) Un adoquín de cemento moldeado hexagonal para la ejecución de "pavimento 
articulado". 
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c) Un medidor de la tensión de adhesión o cohesión como el descripto en la Norma 
ASTM-D-4541-85 (Elcometer 106 o similar). 

 
Ejecución:  

a) Se aplica a pincel, sobre la cara lisa del adoquín, una capa de Imprimador a ser 
usado sobre Hormigón (Imprimador Tipo A). Se deja secar 8 horas a temperatura 
ambiente. 

b) Se moldean cinco (5) especímenes del material sometido a FUSIÓN 
PROLONGADA, se lo deja estacionar 24 horas a 22+/-3ºC y se los somete al ensayo 
de tracción dinamométrico descripto en la Norma ASTM-D-4541-85. 

Se descartarán los ensayos que difieran más de un 20% en más o menos de la 
media. Se promediarán nuevamente los resultados remanentes. 

 

1.3.13.2.  RESISTENCIA AL IMPACTO: 

Se preparan dos (2) especímenes en forma similar al numeral 3.3.14.1 
(ADHERENCIA). 

Luego de estabilizarse 24 horas a temperatura ambiente, se los somete, cada uno a 
dos (2) ensayos de impacto, indicado en la Norma ASTM D-2794-90.  

Se admitirá un cuarteo superficial en la zona de impacto, siempre que no se 
advierta perdida de adherencia.  

De los cuatro ensayos, no se admitirá mas de una falla. 

 

1.3.13.3.  TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO: 
Esta se medirá según el método de "Anillo y Bola" descripto en la Norma IRAM Nº 

115. 

 

1.3.13.4.  FLUIDEZ:  

1.3.13.4.1. Elementos: 
Para determinar la capacidad del material de auto-nivelarse, se preparará una 

probeta en el molde sobre chapa de hojalata.  
Se coloca el molde metálico sobre el panel de hojalata y se vierte el producto 

dentro del marco, calentado a una temperatura no mayor en 10ºC a la de aplicación 
indicada por el fabricante.  

En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentará a 180ºC. 

Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. El mismo deberá 
nivelar autónomamente, sin desniveles superficiales acentuados.  

 

1.3.13.5.  REFLECTANCIA: 
Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la retro-

reflexión tanto en forma nocturna como diurna. 
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A partir de las 48 horas se llevará a cabo la inspección con instrumental, utilizando 
un medidor portátil de retroreflexión tipo Mirolux 12 o similar, el que deberá estar 
calibrado de acuerdo a una muestra patrón. 

 

1.3.13.6.  DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO: 

1.3.13.6.1. Elementos: 
a) Un panel de asbesto-cemento de 20 por 20 cm de lado y unos 4 mm de espesor, 

b) un marco metálico de 5 cm por 10 cm de lado interior y 3 mm de altura, el que 
debe ser aceitado o engrasado antes de efectuar las correspondientes 
determinaciones. 

 

1.3.13.6.2. Procedimiento: 
a) Se coloca el molde metálico sobre el panel de asbesto cemento eliminando 

previamente todo posible polvo y se vierte el producto dentro del marco, calentado a 
una temperatura no mayor en 10ºC a la de aplicación indicada por el fabricante.  

En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentara a 180ºC. 
b) Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. Luego se retira del 

molde y se mide la longitud del producto moldeado, empleando una regla milimetrada. 
Es conveniente realizar aplicaciones por duplicado sobre el mismo panel. 

c) Luego se coloca el panel de asbesto-cemento y el material moldeado durante 24 
horas en una estufa a 60ºC y con una inclinación de 45º respecto de la horizontal. Se 
mide si se ha producido deslizamiento del material moldeado, tomando como 
referencia el punto de máximo avance. 

 

1.3.13.6.3. Cálculo: 
a) El deslizamiento por calentamiento se determina empleando la fórmula siguiente: 

 

                                                          lf - li 

                                                 D= ----------- x 100 

                                                            li 
siendo: 

D = el deslizamiento por calentamiento, en porciento 

li =  Longitud antes del calentamiento, en milímetros 

lf=  Longitud de máximo avance, después del calentamiento, en milímetros. 

 

1.3.13.6.4.  Dureza: 
La determinación de la dureza se efectúa siguiendo los lineamientos del método 

indicado en la Norma IRAM 113003, sobre probetas obtenidas. La dureza se 
determina dentro de la misma estufa. 
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1.3.13.7.  LUMINANCIA: 
El espécimen se prepara para este ensayo, moldeando o colando una muestra 

preparada. (un molde de 60 por 90 mm de lado es preferible), dejándola enfriar como 
mínimo 30 minutos, y luego eligiendo su cara más plana. 

Sobre ella se medirá el Factor de Reflectancia Direccional Diurna 45/0 
(Luminancia), según Norma ASTM E 97-82. Se lo comparará con los valores mínimos. 

(Como referencia, se aclara que el blanco absoluto tiene una reflectancia diurna de 
100, y el negro obtiene una medición de 0). 

 

1.3.13.8.  ESFERAS INCORPORADAS Y PERFECTAS:  

Ver las Normas IRAM 1212, Párrafos G-1 a G-9 y ASTM D 1155 ("Roundness 
Test"). 

 

1.3.13.9.  RESISTENCIA LAS BAJAS TEMPERATURAS: 

El material termoplástico, después de ser sometido a FUSIÓN PROLONGADA, 
será aplicado a un bloque de cemento Portland, sumergido en agua durante 24 horas, 
y luego inmediatamente ser enfriado a 4ºC durante 24 horas, el material no mostrará 
rajaduras. 

 

 
3.4. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 
MATERIAL TERMOPLÁSTICO PREFORMADO REFLECTANTE.  

 
3.4.1- Características generales del material termoplástico preformado 
reflectante: 

 El material es un sólido flexible, que una vez colocadas en el lugar definitivo se 
sueldan utilizando gas licuado en garrafas. 

 

 
 

3.4.2  TIPOS, FORMAS, DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS 
DEMARCACIONES 

En el pavimento son preferibles los mensajes descritos mediante símbolos que los 
mensajes a través de leyendas. En lo posible se debe tratar de no demarcar más de 
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un renglón en el pavimento. Tanto las letras como los símbolos deben alargarse 
considerablemente en la dirección del movimiento del tránsito 

 
3.4.3 -DEMARCACIONES A REALIZARSE CON MATERIAL PREFORMADO: 

 

• Demarcación de zona escolar 

• Prohibido girar 

• Espacio reservado para personas con movilidad reducida 

• Ceda el paso 

• Velocidad máxima 

• Dársenas de carga y descarga 

 

  
3.4.4 DIMENSIONES SIMBOLOGÍA TÍPICA:  

 

 
 

 
DETALLE DARSENAS DE CARGA Y DESCARGA: 
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.3.4.1- ESPECIFICACIONES: 

 Las dársenas de carga y descarga estarán conformadas por módulos preformados 
azules de 0,20m por 0,40m.  Se dejara 3cm de separación de dichos módulos y se 
rellenara los intersticios con pintura termoplástica blanca siguiendo las 
especificaciones de dicha demarcación. 

 Se debe garantizar las dimensiones de la dársena (8m de largo y 2,5m de 
ancho) 

 

3.4.5- IMPRIMACIÓN  
EN CASO DE REQUERIRSE IMPRIMACIÓN, LA MISMA SERÁ LA INDICADA 

POR EL MISMO PROVEEDOR de la pintura, para que la compatibilidad sea 
garantizada. 

 

 

 

1.4. DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN FRÍO, CON MICROESFERAS 
SEMBRADAS, PARA PAVIMENTOS (APLICADO A SUPERFICIE HORI-ZONTAL)  

 

1.4.1.  NORMAS GENERALES 

Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas de la 
pintura a base de resinas acrílicas al solvente para la Demarcación Horizontal de 
aplicación a temperatura ambiente, apta para el agregado de microesferas de 
incorporar (premix) como para sembrar (drop-on) inmediatamente después de 
aplicada. 

La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, 
endurecedores u otros componentes, salvo el agregado de solventes si así lo 
requiriese y/o las distintas microesferas. 

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 83



La pintura será de los colores requeridos. 
Dichas pinturas permitirán su aplicación en espesores de 0,6mm húmedo, dejando 

un espesor seco de 0,3 mm sin contar el incremento de espesor dado por las 
microesferas de sembrado. La manera de aplicarla será por métodos manuales o 
mecánicos en superficies de pavimentos asfálticos o de hormigón tales como bordes, 
ejes, etc. 

 

1.4.2.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES 
Las características generales de las demarcaciones serán las mismas que se 

describen para la Demarcación Horizontal en Caliente. 

 

1.4.3.  TIPOS, FORMAS, DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS 
DEMARCACIONES 

Las características generales de las demarcaciones serán las mismas que se 
describen para la Demarcación Horizontal en Caliente. 

Para esta licitación se aplicara demarcación horizontal en frío de 0,07m de ancho 
en cordones in situ y de 0,10m de ancho en cordones premoldeados (blanca o amarilla 
según proyecto) sobre el plano horizontal de coronamiento del cordón separador. 

 

1.4.4.  MATERIALES 

Los materiales serán provistos por el Contratista, quien se constituye en 
responsable de los mismos. La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la 
demarcación horizontal prevista. 

 

1.4.4.1.1. 3.  Características técnicas pintura acrílica para 
pavimentos 

EL MATERIAL DE DEMARCACIÓN DEBERÁ SER FABRICADO Y ENVASADO 
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA NORMA IRAM 1221/92. 

a) La pintura para los diferentes colores, según corresponda (amarillo o blanco) 
será mate, nunca brillante. 

b) Los envases en que se suministrará dicha pintura serán de chapa de hierro 
galvanizada en su interior y contendrán 18 litros de pintura líquida. 

c) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, será a razón de 300 grs. por 
litro de pintura y estará en envases (ejemplo bolsas) conteniendo 5,4 kg, que es la 
cantidad necesaria para completar los 20 litros una vez incorporadas a los 18 litros de 
la pintura. Las microesferas deberán ajustarse a la NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 
“PARA MEZCLAR”. 

d) Las microesferas de vidrio tipo Drop On, para sembrado superficial serán 
entregadas en bolsas de 25 kilogramos. Las microesferas deberán ajustarse a la 
NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 “PARA SEMBRAR”. PERMANENCIA DE LAS 
CARAC-TERÍSTICAS: la pintura envasada a la capacidad exigida y sin abrir, 
almacenada a temperatura entre los 5° y los 35 °C ( fuera de la luz solar directa), 
deberá mantener sus características originales por un período no menor a los 12 
meses a partir de la fecha de entrega. 
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1.4.4.1.2.   Deberá cumplir con: 
a) Los ensayos de la NORMA IRAM 1221/92.- 

b) Pintura o vehículo pigmentado: cumplirá con lo exigido en la tabla 1 del artículo 
5.1 de la NORMA IRAM. 

c) Para la presentación de la oferta se deberán adjuntar MINIMO 2 (DOS) 
CERTIFICADOS COMPLETOS DE ANÁLISIS DE LA PINTURA IRAM o C.I.DE.PINT. 
(Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de Pinturas, dependiente del 
CONICET). 

Deberán ser realizados como lo solicita la Norma teniendo en cuenta en donde 
corresponda, constar los resultados numéricos de los distintos ensayos como el de 
resistencia a la abrasión, envejecimiento acelerado, contenido de materiales volátiles, 
etc. 

Los dos (2) certificados completos como mínimo deben haber sido realizados en 
dos (2) fechas y años distintos de cada color que se va a cotizar, se dará prioridad a la 
empresa que presente mayor cantidad de certificados. 

 

1.4.4.1.3.   Rotulación de envases 
Se deberá cumplir con lo especificado en los incisos a, b, c y d del Artículo 6.1 de la 

NORMA IRAM 1221/92, debiendo constar además: 

a) Dirección y teléfonos del fabricante. 

b) Fecha de fabricación y de vencimiento del producto. 

c) Número de lote de fabricación. 
d) El tipo de inflamable contenido (si fuese pertinente) y la forma de extinguir el 

fuego en caso de incendio. 

 

1.4.4.1.4.   Condiciones de uso 
El material una vez aplicado deberá perder rápidamente su original característica 

pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo (secado al tacto). 

El tipo de material a aplicar deberá reunir las condiciones de uso en clima templado 
y sobre pavimento asfáltico o de hormigón, permitiendo un correcto anclaje de las 
microesferas de sembrado ya que de ello depende la visibilidad nocturna de las 
marcas. 

 

1.4.4.2.   IMPRIMACIÓN  
EN CASO DE REQUERIRSE IMPRIMACIÓN, LA MISMA SERÁ LA INDICADA 

POR EL MISMO PROVEEDOR de la pintura, para que la compatibilidad sea 
garantizada. 

 

1.4.4.2.1.   Reductor de viscosidad 
El reductor de viscosidad (p. ej., diluyente) deberá ser el indicado por el fabricante 

de la pintura y su composición debe ser totalmente compatible con la pintura cotizada, 
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permitiendo una correcta dilución además de no alterar la performance de la pintura a 
base de resinas acrílicas. 

 

1.4.5.  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA 

El proponente deberá incluir en la oferta la siguiente documentación: 

 

1.4.5.1.1.   Certificado del fabricante 
a) El material es específicamente destinado a la demarcación vial 
b) Localización de la planta de producción del mismo. 

c) Referencias del laboratorio adjunto a la planta de fabricación que es utilizado 
para efectuar el control de calidad. 

d) Declaración de poseer personal técnico especializado en señalización horizontal, 
con información al respecto. 

 

1.4.5.1.2.   Antecedentes 
a) Detalle de obras de señalamiento horizontal realizadas en nuestro País con los 

materiales solicitados y que las mismas tengan un volumen de obra significativo y 
continuidad en el tiempo. 

b) Constancia de su uso en rutas, autovías o autopistas (ya que es el uso que le va 
a dar esta Dirección de Vialidad). 

c) Antigüedad de uso del producto. 

 

1.4.6.  EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 

1.4.6.1.1.   Características de los equipos 
Las características de los Equipos a utilizar, serán las mismas que se nombran en 

el Apartado correspondiente a CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS para 
demarcación con pintura termoplástica, excepto aquellas consideraciones que resultan 
específicas para la operación del producto en caliente. Ningún sistema de generación 
de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos molestos, ni ruidos excesivos 
que pudieran molestar al vecindario durante los trabajos nocturnos. El equipo mínimo 
con que deberá contar cada unidad operativa del contratista para las tareas, será el 
siguiente: 

a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por 
cepilla mecánico rotativo de ancho mínimo 0,50 m y por sistema de soplado de acción 
posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta 
limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a 
los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la 
calzada. 

b) Equipo anuales o autopropulsados para la aplicación de la pintura de 
demarcación y el sembrado de microesferas: 

Equipo manual: Compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios 
para la preparación de la pintura acrílica para pavimentos. Estos elementos podrán ser 
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usados en forma independientes (manual) o adosados a recipientes intermediarios 
móviles. 

 

1.4.7.  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

1.4.7.1.1.   Condiciones de aplicación 
Las características generales de las demarcaciones serán las mismas que se 

describen para la Demarcación Horizontal en Caliente. 

 

1.4.7.1.2.   Forma de aplicación 
Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o 
grasa.  

2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para 
remover. 

3) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas 
resulten perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias 
exigidas, sin presentar ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo 
en su automóvil. 

4) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los 
valores especificados. 

5) No se admitirán diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 

6) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la 
demarcación deberá ser removida por el contratista. 

7) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el 
método de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la 
superficie del pavimento. 

8) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse 
una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del 
hormigón. 

1.4.7.1.3.   Secuencia de los trabajos 
Las características generales de las demarcaciones serán las mismas que se 

describen para la Demarcación Horizontal en Caliente. 

 

 

1.5. MICROFRESADO 
 

1.5.1. MATERIALES 

Este requisito no es aplicable en la presente especificación. 
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1.5.2. EQUIPO 
El Contratista deberá disponer en obra de equipos ambuloperantes de microfresado 

mecánico, en perfectas condiciones de uso. 

No se autorizará el empleo de equipos que produzcan vibraciones u otras acciones 
de magnitud tal, que puedan comprometer a la estructura del pavimento y a las 
instalaciones y edificaciones próximas a las zonas de trabajo. 

El Contratista dispondrá en el lugar de los trabajos, de equipos mecánicos y 
elementos manuales de limpieza de la superficie a microfresar, que permitan una 
remoción de todo material suelto en forma inmediata del lugar de trabajo.  

Cuando las condiciones de operación del equipo de microfresado se vea impedida 
o se evidencien dificultades operativas insalvables, la Inspección de Obra podrá 
autorizar el empleo de otros medios mecánicos o manuales para efectuar 
demoliciones de sectores con pintura, tales como los próximos a cordones, bocas de 
registro, sumideros, baches integrados por materiales diferentes a los que son objeto 
del fresado, etc. 
 

2.15.1. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

1.5.2.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE  

Inmediatamente antes de las operaciones de fresado, la superficie de pavimento se 
deberá encontrar limpia y, por lo tanto, el Contratista deberá adelantar las operaciones 
de barrido y/o soplado que se requieran para lograr tal condición. 
 

1.5.2.2. FRESADO DE LA PINTURA TERMOPLÁSTICA 
El fresado se efectuara sobre el área y espesor que apruebe la Inspección de Obra, 

a temperatura ambiente y sin adición de solventes u otros productos ablandadores que 
puedan afectar la granulometría de los agregados o las propiedades del asfalto 
existente. 

El material extraído como resultado del fresado, deberá ser transportado y acopiado 
en los lugares que indiquen los documentos del proyecto o que establezca el Inspector 
de Obra. Se exceptúan de esta disposición los materiales provenientes de las capas 
de una construcción nueva que deban ser fresadas por el Contratista como resultado 
de deficiencias en los trabajos de demarcación horizontal, que este ejecutando y cuyo 
retiro sea ordenado por el Inspector de Obras, sin medida ni pago por parte del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En tal caso, el material fresado será de 
propiedad del Contratista quien, además, deberá realizar a su costa el cargue, 
transporte, descargue y disposición en vertedero de dichos materiales. 

Durante el manipuleo del material fresado, se deberá evitar su contaminación con 
suelos u otros materiales extraños. 
 

1.5.2.3. CONDICIONES DE LA SUPERFICIE FRESADA 

Deberá eliminarse la pintura totalmente de manera tal que no quede restos de la 
pintura existente.  

La superficie fresada deberá quedar completamente libre de restos de material 
suelto provenientes del material extraído. Debe evitarse que el tránsito que circule 
sobre dichos restos provoque el aglutinamiento de los mismos, dificultando su 
remoción y limitando la adherencia con posteriores demarcaciones. A tales efectos el 
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Contratista arbitrará los medios para limitar al máximo posible la circulación del tránsito 
de obra sobre superficies fresadas no limpias. 

 

1.5.2.4. CONTROLES 

Durante la ejecución de los trabajos, el Inspector de Obra verificara el 
funcionamiento del equipo empleado y levantara los perfiles que considere necesarios. 

El Inspector de Obra se abstendrá de aceptar en el acopio cualquier material 
fresado que resulte contaminado como resultado de un manipuleo incorrecto por parte 
del Contratista. 
 

1.5.3. MEDIDA 

La unidad de medida del fresado será el metro cuadrado (m2), aproximado al 
entero, de superficie fresada de acuerdo con las exigencias de esta especificación y 
los alineamientos, cotas y espesores señalados en los documentos del proyecto y las 
instrucciones del Interventor. 

El área tratada se determinara multiplicando la longitud fresada por el ancho 
tratado, el cual estará establecido en los planos del proyecto o será fijado por el 
Inspector de Obra. No se medirá ningún área por fuera de tales límites. 

Cuando el computo de la fracción decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual 
a cinco décimas de metro cuadrado (≥0.5 m2), la aproximación al entero se realizara 
por exceso y si resulta menor de cinco décimas de metro cuadrado (<0.5 m2), la 
aproximación se realizara por defecto. 

 

1.5.4. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA 
PÚBLICA 

El Contratista deberá disponer de los elementos de instalación y señalización 
adecuados, como así también los de seguridad y de desvío de obra establecidos en 
los artículos 2.1.8, 2.1.9, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 y 2.3.12 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por la Ley Nº 2.148, y 
de los demás que sean necesarios para la protección del área de trabajo, requeridas 
en la Ley Nacional Nº 24.449 y demás reglamentarias. 

Este señalamiento provisorio, deberá mantenerse en perfectas condiciones, al igual 
que cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad pública, de 
peatones, vehículos y personal y equipos empleados en la obra, incluyendo la 
Inspección, siendo de responsabilidad exclusiva el emplazarlo, conservarlo y retirarlo 
cuando el mismo haya efectivamente dejado de cumplir con su cometido. 

La Inspección podrá, de juzgarlo conveniente, requerir la agregación de medidas de 
seguridad adicionales en bien del servicio a prestar por el Contratista y de la seguridad 
vial, la implementación de las mismas deberá ser concretada antes de dar inicio a la 
obra. 

En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista 
deberá gestionar los correspondientes permisos y abonar los aranceles 
correspondientes en esta Repartición, adecuándose a los requerimientos de días y 
horarios y demás condiciones que se le impongan a su costo. 
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PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOS 
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A EMPLEAR EN OBRA 
 

: PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOS A EMPLEAR EN OBRA  
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Obra :                                                                                                                       Licitación Pública 
 Nº           

 
 

2. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 
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(1) Número  de equipos o  maquinarias. 

(2) Detallar principales características, marca y modelo. 

(3) Si no es nuevo indicar en la columna  “ utilizada ” el tiempo utilizado y el 
remanente de vida útil. 
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ANEXO II 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10/SSTYTRA/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 31/SSTYTRA/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

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXPEDIENTES Nº 7209367/DGPMOV/2016 Y Nº 6886507/DGFVP/2016

VISTO: EL DECRETO Nº 363/15, DECRETO 141/16 Y LOS EXPEDIENTES Nº
7209367/DGPMOV/2016 Y Nº  6886507/DGFVP/2016, Y

CONSIDERANDO:

Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte se encuentra la de
autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así
también la coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en
ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por el Expediente mencionado, la empresa Coarco solicita permiso para la el cierre al tránsito de la
calle Dr. Angel H. Roffo entre la calle Cuzco y la Av. Gral. Paz, a partir del 5 de marzo de 2016 y por el
termino de 30 días corridas, con motivo la continuación de las obra: “Readecuación del sistema de desagües
pluviales secundarios del Arroyo Maldonado”;

Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento provisorio indicativo de
afectación de calzada y de los desvíos, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos;

Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo policial;

Que la Subsecretaría de Transito y Transporte ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo
opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la Secretaria de Transporte para
el dictado del acto administrativo respectivo.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Coarco a cerrar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin
afectar bocacalles, la calle Dr. Ángel H. Roffo entre la calle Cuzco y la Av. Gral. Paz  a partir del 5 de
marzo de 2016 y por el término de 30 días corridos con motivo de la obra: “Readecuación del sistema de

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 94



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 31/SSTYTRA/16 (continuación)

desagües pluviales secundarios del Arroyo Maldonado”.

Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a la finalización de la
obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la afectación indicando los desvíos correspondientes,
de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº 7209367/DGPMOV/2016, los cuales pasaran a
formar parte de la presente norma, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº
3961 Y Nº3962.

Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de siniestros u otros eventos
a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo se hará cargo de la limpieza que sea necesaria
realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las
posteriormente afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.

Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo permanente de la
Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas deberá hacerse cargo, debiendo
asimismo permitir en todo momento el paso de frentistas y de vehículos de emergencia.

Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse únicamente si se cuenta con
los correspondientes permisos de obra emitidos por la Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública
(GAC-01-16).

Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la Dirección General
de Planificación de la Movilidad quien comunicará al solicitante, a la Policía, a la Dirección General de
Fiscalización en Vía Pública (Aperturas en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito  y 
Seguridad Vial; de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de
Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito; y para su conocimiento, y demás efectos,
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese.

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 83/SSTYTRA/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

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ex 38744513-DGPMOV-2015

VISTO: EL DECRETO Nº 363-GCBA-15, DECRETO Nº 141-16, RESOLUCIÓN Nº 839-SSTRANS-2015, LOS EXPEDIENTES
Nº 38744513/DGPMOV/2015, Nº 5524862/DGFVP/2016, Y

CONSIDERANDO:

Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de
tránsito de calles y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;

Que por el Expediente mencionado, la empresa Dycasa solicita la prórroga del permiso para la cierre al tránsito de la calle
Manuela Pedraza a la altura de la Av. Cabildo a partir del día 20 de febrero de 2016 y por el término de 90 días corridos, con
motivo de continuar con la obra: “Cochera de Congreso de Tucumán de la Línea D de Subterráneos”;

Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento provisorio indicativo de afectación de calzada y de
los desvíos necesarios, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos;

Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo policial;

Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo opinión favorable,
respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la Secretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE

Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 18 de febrero de 2016 y por 90 días corridos,la Resolución Nº 839-SSTRANS-2015, cuya copia
íntegra la presente, por la cual se autoriza a la empresa Dycasa S.A. a cerrar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin
afectar bocacalles, la calle Manuela Pedraza a la altura de los frentes Nº 2406/2409 entre la Av. Cabildo y la calle Vuelta de
Obligado, con motivo de continuar con la obra: “Cochera de Congreso de Tucumán de la Línea D de Subterráneos”. Se deberán
mantener todas las condiciones de la resolución mencionada y los trabajos podrán efectuarse únicamente si se cuenta con el
correspondiente permiso de obra emitido por la Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (GBY-21-15).

Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la Dirección General de Tránsito y Transporte
quien comunicará al solicitante, a la Policía, a la Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (Aperturas en Vía Pública), del

Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control
de Obras; y de Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito; y para su conocimiento, y demás efectos,
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese.

FIN DEL ANEXO 

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 96



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 137/SSTYTRA/16

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 97



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 137/SSTYTRA/16 (continuación)

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 98



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 137/SSTYTRA/16 (continuación)

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 99



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 137/SSTYTRA/16 (continuación)

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 100



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 137/SSTYTRA/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 143/SSTYTRA/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

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXPEDIENTES Nº 38985391/DGPMOV/2015 Y Nº 921958/DPFVP/2016

VISTO: EL DECRETO Nº 363/GCBA/15, EL DECRETO N° 141/GCBA/16, LOS EXPEDIENTES Nº
38985391/DGPMO/2015,  Nº 921958/DPFVP/2016 Y LA RESOLUCIÓN N° 846/2015/SSTRANS; Y

CONSIDERANDO

Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte se encuentra la de
autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así
también la coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en
ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por el Expediente mencionado, la U.T.E. BRICONS-Miavasa S.A. solicita la prórroga del permiso
para la afectación parcial de Av. Brasil y Av. Juan de Garay con motivo de continuar los trabajos para la
obra “Constitución Movilidad Peatonal”.

Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento provisorio indicativo de
afectación de calzada y de los desvíos, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos;

Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo policial;

Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo
opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la Secretaria de Transporte para
el dictado del acto administrativo respectivo.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE

Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 17 de febrero y por el término de 90 días corridos la resolución Nº-2015-
846-SSTRANS, cuya copia integra la presente, por la cual se autoriza a la U.T.E. BRICONS-Miavasa S.A
a afectar el tránsito, únicamente con presencia policial, los siguientes tramos de las Avenidas Brasil y Juan
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de Garay con motivo de la construcción del hall de distribución subterráneo correspondiente a la obra
“Constitución Movilidad Peatonal”:

·        Afectación de un carril de la Av. Brasil, a lo largo de 95,75 metros (coincidentes con la zona en la
que se extiende el cerco de obra), junto al cordón de la vereda de la Plaza de la Constitución, entre la calle
Lima Este y la calle Lima Oeste. Se deberán dejar liberados para la circulación del tránsito 11,89 metros del
ancho total de calzada.

·        Afectación de dos carriles (más 1,50 metros correspondientes a la pasarela de circulación peatonal)
de la Av. Juan de Garay, junto al cordón de vereda sur, entre la calle Lima Este y la calle Lima Oeste. La
misma se efectuará ocupando 20 metros a cada lado del cruce peatonal a construir. Se deberán dejar
liberados para la circulación del tránsito 8,55 metros del ancho total de calzada.

·    En ambos casos se procederá a canalizar la circulación vehicular, efectuando la señalización
correspondiente mediante barreras tipo New Jersey, con balizas.

Se deberán mantener todas la condiciones de la resolución mencionada y los trabajos a realizar dentro de la
ocupación podrán efectuarse únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la
D.G.F.V.P. (GZC-01-16).

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la Dirección General
de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la Policía, a la Dirección General de
Fiscalización en Vía Pública (Aperturas en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte; de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de
Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito; y para su conocimiento, y demás efectos,
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese.

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 147/SSCON/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7539Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 22497824Nº: 03/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 9953-DIRECCION
GENERAL PRODUCCION
GENERAL
 9953-DIRECCION
GENERAL PRODUCCION
GENERAL

Programa

 26-PRODUCCION GENERAL

 26-PRODUCCION GENERAL

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

Obra

 0

 0

Partida

 2110

 2340

Importe

-43.554,00

 43.554,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 22497824 Fecha: 03/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 13

DGPRGRAL 2016

DGPRGRAL 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 165/SSADS/16

FIN DEL ANEXO 

 FECHA DE 
 RESCISION 

Balegno Alberto Hector 23-12315965-9 EX-2016-20542234- -MGEYA-SSADS RESOL-2016-123-SSADS IF-2016-23615114- -SSADS 30/09/2016 SSADS MJYS
Benzaquen Magdalena 27-38360105-9 EX-2016-16121731- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-69-SSADS RE-2016-23258768- -SSADS 01/10/2016 SSAFPC MJYS
Bertero Mariano Jorge 20-25745149-7 EX-2016-13290233- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-02-SSADS RE-2016-23256775- -SSADS 01/10/2016 SSAFPC MJYS
Chiari Diego Estanislao 20-21963693-9  EX-2016-15861144- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-03-SSADS RE-2016-23603613- -SSADS 30/09/2016 SSAFPC MJYS
Conte Stella Maris 27-10838275-4 EX-2016-15825941- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-03-SSADS IF-2016-23480030- -SSADS 31/08/2016 SSAFPC MJYS
Cordova Carlos Daniel 20-08019113-9 EX-2016-15476999- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-03-SSADS IF-2016-23248689- -SSADS 30/06/2016 SSAFPC MJYS
Di Palma Mariana 27-32924292-2 EX-2016-19520908- -MGEYA-SSADS RESOL-2016-69-SSADS RE-2016-22015230- -SSADS 30/09/2016 SSADS MJYS
El Achcar Nadina 27-34321232-7 EX-2016-17510144- -MGEYA-SSADS RESOL-2016-36-SSADS RE-2016-19811437- -SSADS 30/06/2016 SSADS MJYS
Funes Romina Magdalena 27-35351874-2 EX-2016-17500029- -MGEYA-SSADS RESOL-2016-69-SSADS RE-2016-19811468- -SSADS 31/07/2016 SSADS MJYS
Ginocchi Patricia Mariana 27-24374350-3 EX-2016-10566925- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-37-SSAFPC RE-2016-23476668- -SSADS 30/08/2016 SSAFPC MJYS
Godino Nancy Gabriela 27-30859384-9 EX-2016-18306250- -MGEYA-SSADS RESOL-2016-69-SSADS RE-2016-23183787- -SSADS 30/09/2016 SSADS MJYS

"2016 Año del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia de la Republica Argentina"

ANEXO 

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 

ORGANISMO DEPENDENCIAAPELLIDO Y NOMBRES CUIT N° EXPEDIENTE ORIGINAL N° RESOLUCIÒN APROBATORIA N° INFORME RENUNCIA Nº

Godino Nancy Gabriela 27-30859384-9 EX-2016-18306250- -MGEYA-SSADS RESOL-2016-69-SSADS RE-2016-23183787- -SSADS 30/09/2016 SSADS MJYS
Gomez Maria Graciela 27-23400652-0 EX-2016-11182355- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-37-SSAFPC RE-2016-23436438- -SSADS 30/09/2016 SSAFPC MJYS
Gonzalez Constanza Nadia 27-27907381-4 EX-2016-15861016- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-03-SSADS RE-2016-23257186- -SSADS 30/09/2016 SSAFPC MJYS
Hazan Gustavo Ariel 20-27681032-5 EX-2016-17152984- -MGEYA-SSADS RESOL-2016-36-SSADS RE-2016-23458494- -SSADS 30/09/2016 SSADS MJYS
Montesano Hernán Pablo 20-23701415-5 EX-2016-06922721- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-09-SSAFPC RE-2016-23603812- -SSADS 01/10/2016 SSAFPC MJYS
Ocampo Barbieri Anastasia 27-36248705-1 EX-2016-10563897- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-37-SSAFPC RE-2016-23259080- -SSADS 30/09/2016 SSAFPC MJYS
Ramos Saturnina 27-92762800-2 EX-2016-05946860- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-09-SSAFPC RE-2016-23257408- -SSADS 30/09/2016 SSAFPC MJYS
Rey Constanza 27-36374798-7 EX-2016-16119506- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-36-SSADS RE-2016-23256971- -SSADS 30/09/2016 SSAFPC MJYS
Ruiz Esquide Canale Ximena 23-30495300-4 EX-2016-13296923- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-63-SSAFPC RE-2016-23416008- -SSADS 01/09/2016 SSAFPC MJYS
Sagardoy Carlos Alberto 20-10177595-0 EX-2016-13447064- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-63-SSAFPC RE-2016-22054058- -SSADS 31/07/2016 SSAFPC MJYS
Scandroglio Fernando Gabriel 20-33263191-9 EX-2016-15860434- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-03-SSADS RE-2016-23183959- -SSADS 30/09/2016 SSAFPC MJYS
Sisti Andres 20-22351961-0 EX-2016-19284001- -MGEYA-SSADS RESOL-2016-69-SSADS RE-2016-23257664- -SSADS 30/09/2016 SSADS MJYS
Tokatlian Lucila Belén 27-37143523-4 EX-2016-07132064- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-09-SSAFPC RE-2016-23454788- -SSADS 30/09/2016 SSAFPC MJYS
Trussi Federico Andres 20-29005443-6 EX-2016-10560223- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-51-SSAFPC RE-2016-23175451- -SSADS 01/06/2016 SSAFPC MJYS
Weinhold Maria Lourdes 27-32198730-9 EX-2016-15861389- -MGEYA-SSAFPC RESOL-2016-03-SSADS RE-2016-23276040- -SSADS 30/09/2016 SSAFPC MJYS
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 166/SSADS/16

FIN DEL ANEXO 

CUIT N° APELLIDO Y NOMBRES DESDE HASTA MENSUAL TOTAL Nº EXP. 
ELECTRONICO ORG. AREA FUNCION

27244983567 Calatayud Maria Virginia
24/08/2016 31/08/2016 $ 30.000,00

$90.000,00 17166801 MGEYA SSADS ADMINISTRATIVO
01/09/2016 31/12/2016 $ 15.000,00
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

CONTRATACIÓN MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE 
BALISTICA PARA EL AREA DE CRIMINALÍSTICA 

 
Artículo 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente llamado a Contratación bajo el régimen de Contratación Menor se convoca 

en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones vigente para "Buenos Aires 

Compras" (BAC), en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 85 de la Ley 

N° 2.095, (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 1.145/09, 95/14, 

114/16 y 411/16, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y N° 1.160/MHGC/11, el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición N° 

396/DGCYC/14, y las presentes Cláusulas Particulares y de Especificaciones 

Técnicas. 
 
Artículo 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA) llama a Contratación Menor para 

la “Adquisición de artículos de balística para el área de criminalística”, de acuerdo a las 

características estipuladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), a las 

condiciones de tiempo, forma y lugar de entrega previstas en el presente Pliego de 

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

Generales (Disposición Nº 396/DGCYC/14). 

La presente contratación se enmarca en lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley Nº 

2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454). 
 
Artículo 3.- PLAZO DE ENTREGA 

La entrega deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días corridos, de 

perfeccionada la correspondiente Orden de Compra. Con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles previas a la entrega, se deberá realizar la 

correspondiente coordinación con la Dirección General Suministros de Seguridad, sita 

en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. La recepción de los elementos será efectuada por la persona autorizada por la 
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Dirección General Suministros de Seguridad, en el lugar que indique la citada 

Dirección General. 

 
Artículo 4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

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

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

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

5.454), y supletoriamente, en lo que sea aplicable, por lo normado en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada 

por DNU N° 1.510/GCABA/97 (texto consolidado según Ley N° 5.454). 

 
Artículo 5.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Se considerará domicilio electrónico constituido el correo electrónico declarado por el 

proveedor en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y 

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

notificaciones electrónicas que sean cursadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (GCABA). 

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

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

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

constituidos que aquí se refiere, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones 

judiciales, que para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración 

General de la Ciudad de Buenos Aires - Departamento Oficios Judiciales y Cédulas - 

sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 

77/PG/06. 
 

Artículo 6.- JURISDICCIÓN 
Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones 

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

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

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

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
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Artículo 7.- OBTENCIÓN DEL PLIEGO 

Los Pliegos de Bases y Condiciones del llamado a Contratación Menor se encuentran 

disponibles en forma gratuita en el portal www.buenosairescompras.gob.ar (BAC). 

 
Artículo 8.- INSCRIPCIÓN 

Los interesados en participar en los procedimientos de selección electrónica deberán 

haber iniciado el trámite de inscripción como proveedores del GCABA, a través de 

“Buenos Aires Compras (BAC)” en el RIUPP del Sector Público de la Ciudad, 

dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Hacienda. 

Es condición para la adjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP 

y en BAC. 

 
Artículo 9.- CONSULTAS 
Las consultas relacionadas con el presente proceso deberán realizarse mediante BAC. 

 
GARANTIAS 
Artículo 10.- GARANTÍAS DE IMPUGNACIÓN 

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

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

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
DE LA OFERTA 
Artículo 11.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

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

de treinta (30) días hábiles desde el acto de apertura, prorrogables automáticamente 

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

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

hábiles al vencimiento del plazo, concordante con el Artículo 104 de la Ley Nº 2.095 

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

Artículo 102 del Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por los Decretos Nros. 
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114/16 y 411/16.  

 

Artículo 12.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 

disponibles al efecto, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente 

requiera el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y 

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

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

electrónicamente, integrarán la oferta. 

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

por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 

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

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

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

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

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

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

oferente. 

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

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

que podrán presentarse en su idioma original. 

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

Argentina al momento de efectuarse la oferta. 
 
Artículo 13.- FORMA DE COTIZAR 
El oferente debe formular oferta por la totalidad de lo solicitado en cada Renglón. 

Se deberán considerar únicamente las especificaciones detalladas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas para cada renglón. 

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

Pliegos, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas por parte de los 

renglones. 

Tampoco serán admitidas aquellas ofertas que no presenten un detalle técnico de lo 
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ofertado, es decir toda aquella oferta que no brinde los elementos mínimos para una 

evaluación por parte de la Comisión. 

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

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

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

los lugares de destino final. 

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

exento.  

 

Artículo 14.- FALSEAMIENTO DE DATOS 
El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 

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

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

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

las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

Artículo 15.- CONTENIDO DE LA OFERTA 
La propuesta deberá contener: 

1) 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.  

2) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 

Generales), con indicación de la fecha de suscripción de dicho documento.  

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

causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. 

4) 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.  

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

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

Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Circulares 
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con y sin consulta. 

6) Acreditación de Personería: 

Personas humanas. 

a) Documento Nacional de Identidad. 

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

por la Dirección Nacional de  Migraciones que permita ejercer el comercio. 

Personas jurídicas. 

a) Contrato Social y Acta de designación del representante (v.g. Estatuto de 

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

de Directorio de distribución de cargos en la que se nombra Presidente o su 

equivalente según el tipo societario, sea S.A, S.R.L, y las demás previstas en 

la Ley de Sociedades Comerciales, como también Asociaciones Civiles, 

Fundaciones, etc.) con la correspondiente inscripción ante el Registro Público 

de Comercio. Si en el contrato social se han limitado las facultades del 

representante legal, estableciéndose que los actos objeto de la presente 

requieren ser autorizados por el Directorio, Asamblea u otro órgano según el 

tipo de persona jurídica de que se trate se acompañará también el acta que 

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

certificadas por escribano público. 

7) La cotización. 

 
Artículo 16.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

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

b) Que la documentación que deba contener falte, o esté incompleta y/o deficiente. 

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

RIUPP y en BAC. 

d) Que la oferta presentada contenga condicionamientos. 

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

f) Que el original no estuviese firmado por el oferente o su representante legal. 
El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 

sustancialmente a las condiciones de la presente Licitación. 
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Artículo 17.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la 

evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 

aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también 

de las Circulares Con y Sin Consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en 

adelante dudas o desconocimiento. 

El GCABA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, exposición, 

deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus funcionarios o 

agentes. 

 

Artículo 18.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA CONTRATACION  
No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los 

Pliegos, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas por parte de 

Renglón. 

 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS. APERTURA 
Artículo 19.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

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

llamado a Contratación en su modalidad Contratación Menor, a través de los 

formularios electrónicos disponibles en BAC. 

 
Artículo 20.- ACTO DE APERTURA 
El Acto de Apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, liberándose las ofertas 

en el día y hora establecidos en correspondiente llamado, formulándose 

electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y 

funcionarios designados. 

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

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

originalmente. 

El GCABA, se reserva la facultad de postergar el Acto de Apertura según su exclusivo 
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derecho, notificando tal circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los 

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

de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) y su reglamentación. 
 
Artículo 21.- RECHAZO 

El GCABA se reserva el derecho de revocar el llamado 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 22.- ADJUDICACIÓN 

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

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

de los oferentes. 

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

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

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

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

de Buenos Aires, aprobada por DNU N° 1.510/GCABA/97 (texto consolidado según 

Ley N° 5.454). 
 
Artículo 23.- CONTRATACION DIRECTA FRACASADA 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 

resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Contratación será declarada 

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

 

Artículo 24.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

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

adjudicatario, conforme lo establecido en el Artículo 29 del Anexo I del Decreto N° 

1.145/09 y Artículo 17 del Anexo I de la Resolución N° 1.160/MHGC/11. 
 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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Artículo 25.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

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

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

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

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

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

sanciones y penalidades. 
 
Artículo 26.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Son obligaciones del adjudicatario: 

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

cuidado y diligencia. 

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

c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, en el presente Pliego de Cláusulas Particulares y en el 

de Especificaciones Técnicas, siendo responsable por las demoras que se 

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

 

Art. 27.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL 
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 GCABA. 

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

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

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

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

Queda debidamente entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad alguna y 

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

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

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

implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 
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vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 

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

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

sobre el adjudicatario 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 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del presente Pliego 

de Condiciones Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas y del Contrato 

en general, debiendo los subcontratistas cumplir con todas las obligaciones previstas 

en los respectivos Pliegos para el adjudicatario de la Administración. 
 
RÉGIMEN DE PENALIDADES 

Artículo 28.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO 
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales 

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

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

Técnicas, lo hará pasible de las siguientes penalidades: 

a) Multa por incumplimiento de las obligaciones convenidas. 

b) Rescisión del contrato por culpa del adjudicatario. 

En el caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario 

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

sanción que pudiere corresponderle aún cuando el contrato se encontrara rescindido 

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

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

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

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

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

adjudicatario y aceptado por la contratista. 

 

Artículo 29.- MULTAS 
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En caso de corresponder, se aplicarán penalidades económicas resarcitorias en 

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

que se enuncian a continuación. 

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

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

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

1. Falsedad o falsificación de documentación u omisión de información y/o de los datos 

incorporados a la información aportada al Registro Informatizado Único y Permanente 

de Proveedores. Las multas son aplicadas por la Dirección General de Compras y 

Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contrataciones, de 

acuerdo a lo previsto en el Decreto Reglamentario N° 95/14 modificado por los 

Decretos Nros. 114/16 y 411/16. 

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

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

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

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

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

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

 
Artículo 30.-RESCISIÓN DEL CONTRATO  

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

Reglamentario N° 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16. Si la 

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

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

perjuicios. 

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

rechazare la Orden de Compra dentro del plazo de tres (3) días de perfeccionado el 

contrato, la Administración intimará al cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de 

proceder a la ejecución de la garantía de oferta, sin perjuicio de las demás sanciones 

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

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

hace mención en el Artículo 29 del presente Pliego, dentro de los tres (3) días de 

habérsele comunicado la aceptación de la rehabilitación, se da por rescindido el 

contrato, de pleno derecho (cfr. Art. 123 de la Ley N° 2.095 texto consolidado según 

Ley N° 5.454 reglamentado por Artículo 121 del Anexo I del Decreto N° 95/14 

modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16). 

4. Falta de entrega vencido el plazo del cumplimiento contractual, de su prórroga o del 

contrato rehabilitado. Se rescindirá el contrato de plano derecho con pérdida de las 

garantías correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. 

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

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

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

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

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

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

contratante cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera 

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

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

accionar. 

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

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

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

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

daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. 

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

contratante trasfiera o cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado 

previamente por la entidad contratante, esta debe rescindir unilateralmente el contrato 

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

contrato. 
 
Artículo 31.- SANCIONES 
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Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas en el presente Pliego, 

los oferentes o co-contratantes pueden asimismo ser pasibles de las sanciones 

previstas en el Artículo 137 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454). 
 
Artículo 32.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Son causales de extinción del contrato las siguientes: 

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

Pliego. 

b) Mutuo acuerdo. 

c) Quiebra del contratista. 

d) Rescisión. 
 

Artículo 33.- PAGO 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 26 

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

CONTRATACIÓN MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE 
BALISTICA PARA EL AREA DE CRIMINALÍSTICA 

 

RENGLÓN ARTÍCULO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 KIT DE PLANTILLAS.  Cinco (5). 

Numéricas, de la letra "a" a la "z", del 
"1" al "99", cuatro (4) flechas de 

dirección, y rosa de los vientos. Color 
negro fondo blanco con imán. 

2 
KIT DE VARILLAS 

PARA TRAYECTORIA 
BALÍSTICA. 

Dos (2). 

Varillas para penetración y 
demarcación de trayectorias para los 
calibres 22, 32, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 

11 mm, 12 mm. 
Deberán contar con dos (2) de cada 

una, con unión de prolongación, 
construidas en un material liviano: 

aluminio, fibra, etc. 
 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 168/SSADS/16 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 455/MJGGC/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  2

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Area/Entre sus Ogeses

7714Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 23436299Nº: 17/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 9609-D.G.ATENCIÒN Y
CERCANÌA CIUDADANA

Programa

 59-Mej. Contínua
Atenc.

Subprograma

 0

Proyecto

 0

Actividad

 11-

Obra

 0

Partida

 4810

Importe

-480.000,00

Actuación Origen: Nº: 23430659 Fecha: 17/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11  13

SSDCCYC 2016

DGTALMJG 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  2

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Area/Entre sus Ogeses

7714Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 23436299Nº: 17/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa

 96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma

 0

Proyecto

 1-DATA CENTER

Actividad

 0

Obra

 52-DATA CENTER

Partida

 3520

Importe

 480.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 23430659 Fecha: 17/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11  13

SSDCCYC 2016

DGTALMJG 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 134



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 455/MJGGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: T_AJUSTE_REQ2-JUR

7714Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23436299Nº: 17/10/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 23430659 Fecha: 17/10/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  480.000,00 -480.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3

4

 480.000,00

 0,00

 0,00

-480.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1

2

 0,00

 480.000,00

-480.000,00

 0,00

Total de Uni. Ejecutora:

682

9609

 480.000,00

 0,00

 0,00

-480.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  480.000,00 -480.000,00

1  480.000,00 -480.000,00

Total de geografico:

 480.000,00

-480.000,00

22  480.000,00 -480.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMJG

SSDCCYC 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8316/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

---

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION "_" __ .

N°: 20919

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: OíR. GRAL DE MUSICA

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

EXP.22477068f2016 CRESPO SAMANTA PAOLA DNt CUIT 21-10.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 3.500,00 3.500,00
25212861 27252128617 21.10-16 DOCENTE TALLER IDENTIDAD

NARRATIVA EN EVENTO CONECTAR
PARA EU

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

FIRMA

?ág. ::.de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8360/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

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

DOC~
Documen Importe

Actuado
Contratado/a _ _Nro:~ Representad lo Periodo

Descripción de la funciónTIpo-Nro/Año TIpo C.U.l.T. o C.O.I ola por: O) "DO De", Nro.
Monto TotalNro. Nro. Hasta Ctas

EX-2016-2090S289- -MGEYA-CCGSM ¡ FIDALME ALEJANDRA ANDREA
DNI C.U.l.T. 07-09-16

COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO 60%
23.124.379 27-23124379.3 30-11-16

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8361/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

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

Actuado Documento I Documen Importe
Tipo-Nro/Ailo Contratado/a Nro.~ Representad_.to_f-~!i9º-o~ Descripción de la funciónr,,,,, C.U.J.T. o C.O.I ola por: (l) Tipo Dt!sde Nro.

Monto TotalNro. Nro. Hasta Ctas

DNI C.U.I.T. 18-08-16 PRODUCCION INTEGRAL - OBRA DE TEATRO
EX-2016-21135422- -MGEYA-CCGSM PIFFER MARIA LUCILA "NOSTALGIA DE UNA CIENCIA FIeClON - - 80%

33.552.973 27-33552973-7 11-09-16 FUTURAft

--

(1) SÓlopara aquellos contratados que poseen representante legal y/o art/stico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8362/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

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

Documento Oocumen Importe
Actuado

Contratado/a Nro. Representad lo Período
Descripción de la funciónTipo-Nro/Mio ,,"" e.U.I.T. o C.D.I ola por: (1) """ ""', Nro.

Nro. Nro. Hasta Ctas
Monto Total

ONI e.U.l.T. 09-09-16
COORDINADOR DE EVENTO "TRIO DEL SUR- 80%EX-2016-21134640. -MGEYA-CCGSM ROSENBAUM LEANDRO - -

29.582.879 .~~582B79.0 09-09-16

(1) S6/0 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8363/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Fumen ImporteActuado
Contratado/a Nro:....-....-- Representad to_ -yerjoQ9_ Descripción de la funciónTipo-NrojAño

Tipo C.U.I.T. o C.D.I ola por: (1) TIpo ","", Nro.
Nro. Nro. H<llst.l Ctas

Monto Total

ON! C.U.LT.

I
07-09.16EX-2016-20895127- .MGEYA-CCGSM PARDO Guil1ermo Adrián COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO - - 70%

16.976.775 20-16976775-1 30-11-16

(1) S6/0 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artfstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8364/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

i
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO OE CULTURA

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

Documento Documen ImporteActuado
Contratado/a N~O.=-=--=- Representad f----to_ _ Período_

Descripción de la funciónTipo-Nro/Al'io
Tipo C.U.I.T. o CO.I ola por: (1) T,,. D."" Nro.
Nro. Nro. Hasta Ctas

Monto Total

ROSENZWIT WALTER ONI C.U.I.T. 07-09-16
EX.2016-20900240- -MGEYA-CCGSM COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO - 60%GABRIEL 14.728.173 20-14728173-1 30-11-16-

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8365/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

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

Actuado
Documento ___ _ Nro.

I IDocumen
-.P~dodo_

Importe

T,po-Nro/Año Contratado/a .- ,Representad f--- t9_ Descripción de la función
Monto ~Tipo C.U.I.T. o C.O.I ola por: (l) ro"" Desde Nro.

Nro. N~. Hasta Ctas~.,...,.._-.,,",=h~"'AA••~= DNI C.U.I.T. 07-09-16
COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO - . 60%

ERNESTO 11.399.348 20-11399348-1 30-11-16~~ - ~--

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8366/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

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

Actuado Documento I Documen
Período

Importe

Tipo-Nro/Año Contratado/a Nro::,-~ Representad to Descripción de la función

I Monto
T,po C.U.I.T. o CO.I ola por: (1) Tipo Desde Nro. TotalNro. Nro. Hasta Ctas- I .- -
DNI C.U.1.T. 07~O9~16

EX-2016.20904898- -MGEYA-CCGSM GRESORES LEW Flavia Emma COORDINADOR DE TALLER ARTISTlCO 60%
25.669.263 27-25669263-0 30-11-16 --- --

(1) Sólo para aquelfos contratados que poseen representante lega! y/o artlstico (contrato de representaciÓn).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8367/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cullural Gral. San Mart;n

Documento Documen ImporteActuado
Contratadoja ~r.Q~ Representad _to_ f-,~ectº-do_ Descripción de la funciónTlpo.Nro/Aílo

Tipo C.U.I.T. o C.O.I ola por: (1) TiP<l .-l. Nro.
N~. N~. Hasta Ctas

Monto Total

DNl C.U.I.T. 13-10-16
60%EX-2016-20894647- .MGEYA-CCGSM TASSO ULIANA KARINA COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO - -

21.644.069 27-21644069-8 30-11-16

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o arlfstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8368/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

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

o".
:l Total

=E
Documento I Documen Imp

Actuado Contratado/a Nro.~ Representadf-to_ I'e~íq~º_ Descripción de la funciónTipo-NrojAilo
T,oo C.U.I.T. o C.D.I ola por; (1) TIpo Desde Nro. MooNro. Nro. Hasta Ctas

EX-2016-20659762- -MGEYA-CCGSM
DNI C.U.I.T. 07-09-16

COORDINADOR DE TALLER ARTISTICODE NITO, PABLO OSVALDO - -
1 21.019.458 20-21019458-5 30-11-16--

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8369/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

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

Actuado
Documento L I IDOCU":L Importe

Contratado/a Nro,-=-=-:- Representad _ to PedQdo_ DescripCión de la función -Tipo-Nro/Ai'oo
Tipo C.U.I.T. o CO.! ola por: (1) TIpo Desde Nro.
'ro. 'ro. Hasta Ctas Monto Total

DNI e.U.I.T. 07-09-16
EX-2016-20891316- -MGEYA-CCGSM SHAPOCHNIK MAtA COORDINADOR DE TALLER ARTlSTICO . . 70%

30.182.344 23-30182]44-4 30-11-16
--

(1) $ólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8370/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUC ION .

MINISTERIO DE CULTURA

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

Documento Documen ImporteActuado Contratado/a ~~ro. Representad _'_0_ Perioc!o_ Descripción de la funciónTipo-Nro/Año
Tipo C.U.I.T. o C.O.I ola por: (1) "'po ""'d. Nro.
Nro. Nro. Hasta Ctas

Monto Total
-

EX-2016-20655126- -MGEYA-CCGSM SOTO MARiA ALEJANDRA
DNI C.U.I.T. 07-09-16

COORDINADOR DE TALLER ARTlSTICO 60%. .
11.662.023 27-11662023-0 30-11-16 ~-----

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8387/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8388/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8389/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8390/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 20483

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

EXP-2154789312016 SOTO MARIANO CARLOS

I
ONI CUIT I 01-09.16 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)'I 1

1

10.000,00 10.000,00
20273105 20202731059 15-09.16 COORDINADOR DE EVENTO- ~SITE

ESPECIFIC-ENTRE PISO~

(1) S610 para aquellos Contratados que poseen representante legal vfo artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8391/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8402/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8403/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8404/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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(/Default.aspx)

Jueves 6 de Octubre, 9:48:37

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
—  2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República

Argentina

Ver documento contractual

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

429-8868-OC16

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso Nº 429-0919-LPU16

Ejercicio:

2016

Fecha autorización:

05/10/2016

Fecha perfeccionamiento:

05/10/2016

Fecha inicio:

27/10/2016

Fecha finalización:

17/11/2016

Duración del contrato:

15 Días hábiles a partir del Inicio del documento contractual

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 7/HOI/16
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Datos del proceso de compra

Número expediente:

EX-2016-18563413- -MGEYA-HOI

Número procedimiento:

429-0919-LPU16

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

Salud

Encuadre legal:

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Número acto administrativo de adjudicación:

DI-2016-09112285- -HOI

Datos comprador

Jurisdicción:

401 - MINISTERIO DE SALUD

Unidad Ejecutora:

429 - HTAL. ODONTOLOGICO QUINQUELA MARTIN

Oficina de compra:

429 - HTAL. ODONTOLOGICO QUINQUELA MARTIN

Domicilio:

PEDRO DE MENDOZA 1795

Código postal:

No definido

Provincia:

Buenos Aires

Teléfono:

Email:

No definido

Datos adjudicatario

Razón social:
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MUNTAL S.A.

Número ente:

32250

Número CUIT:

30-65991275-5

IVA:

No definido

Domicilio:

ESPINOSA 2436

Código postal:

1416

Localidad:

No definido

Provincia:

No definido

Teléfono:

005401145848600

Fax:

005401145813500

Email:

muntal@fibertel.com.ar

Certificado de envío de la Orden de compra:

Ver

Detalle del documento contractual

Renglón Opción
Código
catálogo Descripción Cantidad

Unidad
medida

Especificaciones
del proveedor

Precio
unitario Total

Renglón Opción
Código
catálogo Descripción Cantidad

Unidad
medida

Especificaciones
del proveedor

Precio
unitario Total

4 1 33.15.004.010.2 BABERO DE UN
SOLO
USOCaracteristica/s
Forma rectangular.
sin tiras de
sujeción. Para
odontología
Material/es 4 capas
de papel tissue y
una de polietileno
Medida/s Largo: 40
cm +/-5% y Ancho:
35 cm.+/-5%

8000,00 U Ver Detalle $ 0,78 $
6.240,00

Total documento contractual
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Importe total

6.240,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

6.240,00

Son pesos seis mil doscientos cuarenta con 00/100.-

Detalle de entrega

Renglón Opción Código ítem Descripción Cantidad Dirección Plazo Observaciones

Renglón Opción Código ítem Descripción Cantidad Dirección Plazo Observaciones

4 1 33.15.004.010.2 BABERO DE UN
SOLO
USOCaracteristica/s
Forma rectangular.
sin tiras de
sujeción. Para
odontología Mat... 

Ver más

8000,00 PEDRO DE
MENDOZA
1795

Durante los 15
Días hábiles a
partir de
Perfeccionamiento
del documento
contractual

3ºpiso-depósito
de materiales
odontológicos-
lunes a viernes
de 8 a 12
horas-4301-
4834/4870 int.
3958 

Autorizadores

Nombre autoridad Cargo Fecha autorización

Nombre autoridad Cargo Fecha autorización

Gabriela Scagnet Director Hospital 05/10/2016

Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo
ampliable

Total ampliaciones
confirmadas

Monto disponible a
ampliar

Porcentaje disponible a
ampliar

Monto máximo
ampliable

Total ampliaciones
confirmadas

Monto disponible a
ampliar

Porcentaje disponible a
ampliar

$ 1.248,00 0 $ 1.248,00 % 20,00

Resumen solicitudes de prórroga

Monto máximo prorrogable Porcentaje disponible a prorrogar

Monto máximo prorrogable Porcentaje disponible a prorrogar

$ 6.240,00 % 100,00

Volver
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(/Default.aspx)

Viernes 7 de Octubre, 9:09:25

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
—  2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República

Argentina

Ver documento contractual

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

429-8866-OC16

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso Nº 429-0919-LPU16

Ejercicio:

2016

Fecha autorización:

05/10/2016

Fecha perfeccionamiento:

06/10/2016

Fecha inicio:

28/10/2016

Fecha finalización:

18/11/2016

Duración del contrato:

15 Días hábiles a partir del Inicio del documento contractual
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Datos del proceso de compra

Número expediente:

EX-2016-18563413- -MGEYA-HOI

Número procedimiento:

429-0919-LPU16

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

Salud

Encuadre legal:

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Número acto administrativo de adjudicación:

DI-2016-09112285- -HOI

Datos comprador

Jurisdicción:

401 - MINISTERIO DE SALUD

Unidad Ejecutora:

429 - HTAL. ODONTOLOGICO QUINQUELA MARTIN

Oficina de compra:

429 - HTAL. ODONTOLOGICO QUINQUELA MARTIN

Domicilio:

PEDRO DE MENDOZA 1795

Código postal:

No definido

Provincia:

Buenos Aires

Teléfono:

Email:

No definido

Datos adjudicatario

Razón social:
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SUMINISTROS WHITE S.A.

Número ente:

43150

Número CUIT:

30-70816667-3

IVA:

No definido

Domicilio:

Av. Almirante Brown 1401, piso N° PB

Código postal:

1159

Localidad:

No definido

Provincia:

No definido

Teléfono:

4302-3701

Fax:

4302-9979

Email:

sswhite@sswhite.com.ar

Certificado de envío de la Orden de compra:

Ver

Detalle del documento contractual

Renglón Opción
Código
catálogo Descripción Cantidad

Unidad
medida

Especificaciones
del proveedor

Precio
unitario Total

Renglón Opción
Código
catálogo Descripción Cantidad

Unidad
medida

Especificaciones
del proveedor

Precio
unitario Total

1 1 33.15.004.010.1 BABERO DE UN
SOLO
USOCaracteristica/s
Forma rectangular,
con una abertura
proporcional para
el cuello. Para
odontología
Material/es SMS
uso médico 47g/m2
(+/-5%) Medida/s
Largo: 40 cm +/-5%
y Ancho: 35
cm.+/-5%

12000,00 U Ver Detalle $ 0,43 $
5.160,00
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Total documento contractual

Importe total

5.160,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

5.160,00

Son pesos cinco mil ciento sesenta con 00/100.-

Detalle de entrega

Renglón Opción Código ítem Descripción Cantidad Dirección Plazo Observaciones

Renglón Opción Código ítem Descripción Cantidad Dirección Plazo Observaciones

1 1 33.15.004.010.1 BABERO DE UN
SOLO
USOCaracteristica/s
Forma rectangular,
con una abertura
proporcional para
el cuell... 

Ver más

12000,00 PEDRO DE
MENDOZA
1795

Durante los 15
Días hábiles a
partir de
Perfeccionamiento
del documento
contractual

3ºpiso-depósito
de materiales
odontológicos-
lunes a viernes
de 8 a 12
horas-4301-
4834/4870 int.
3958 

Autorizadores

Nombre autoridad Cargo Fecha autorización

Nombre autoridad Cargo Fecha autorización

Gabriela Scagnet Director Hospital 05/10/2016

Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo
ampliable

Total ampliaciones
confirmadas

Monto disponible a
ampliar

Porcentaje disponible a
ampliar

Monto máximo
ampliable

Total ampliaciones
confirmadas

Monto disponible a
ampliar

Porcentaje disponible a
ampliar

$ 1.032,00 0 $ 1.032,00 % 20,00

Resumen solicitudes de prórroga

Monto máximo prorrogable Porcentaje disponible a prorrogar

Monto máximo prorrogable Porcentaje disponible a prorrogar

$ 5.160,00 % 100,00

Volver
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
—  2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República

Argentina

Ver documento contractual

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

429-8867-OC16

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso Nº 429-0919-LPU16

Ejercicio:

2016

Fecha autorización:

05/10/2016

Fecha perfeccionamiento:

05/10/2016

Fecha inicio:

27/10/2016

Fecha finalización:

17/11/2016

Duración del contrato:

15 Días hábiles a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso de compra
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Número expediente:

EX-2016-18563413- -MGEYA-HOI

Número procedimiento:

429-0919-LPU16

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

Salud

Encuadre legal:

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Número acto administrativo de adjudicación:

DI-2016-09112285- -HOI

Datos comprador

Jurisdicción:

401 - MINISTERIO DE SALUD

Unidad Ejecutora:

429 - HTAL. ODONTOLOGICO QUINQUELA MARTIN

Oficina de compra:

429 - HTAL. ODONTOLOGICO QUINQUELA MARTIN

Domicilio:

PEDRO DE MENDOZA 1795

Código postal:

No definido

Provincia:

Buenos Aires

Teléfono:

Email:

No definido

Datos adjudicatario

Razón social:

VISUP-FARM SRL

Número ente:

72682
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Número CUIT:

30-70204069-4

IVA:

No definido

Domicilio:

GAVILAN 1717

Código postal:

1416

Localidad:

No definido

Provincia:

No definido

Teléfono:

45881555

Fax:

45861473

Email:

visupfarm@yahoo.com.ar

Certificado de envío de la Orden de compra:

Ver

Detalle del documento contractual

Renglón Opción
Código
catálogo Descripción Cantidad

Unidad
medida

Especificaciones
del proveedor

Precio
unitario Total

Renglón Opción
Código
catálogo Descripción Cantidad

Unidad
medida

Especificaciones
del proveedor

Precio
unitario Total

2 1 33.03.001.025.1 EYECTORCaracteristica/s
1 De 15 cm, para saliva,
descartable, en plástico,
con tutor metálico
interno, diámetro
externo 6 de mm, con
filtro de buena apertura
en su base y en sus
laterales, para una
mayor absorción
Caracteristica/s 2
Cuerpo con flexibilidad
necesaria para que al
doblarlo en la boca no
se estrangule
permitiendo así el paso
de los líquidos (saliva)

12000,00 U Ver Detalle $ 0,58 $
6.960,00

Total documento contractual

Importe total

6.960,00
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6.960,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

6.960,00

Son pesos seis mil novecientos sesenta con 00/100.-

Detalle de entrega

Renglón Opción Código ítem Descripción Cantidad Dirección Plazo Observaciones

Renglón Opción Código ítem Descripción Cantidad Dirección Plazo Observaciones

2 1 33.03.001.025.1 EYECTORCaracteristica/s
1 De 15 cm, para saliva,
descartable, en plástico,
con tutor metálico
intern... 

Ver más

12000,00 PEDRO DE
MENDOZA
1795

Durante los 15
Días hábiles a
partir de
Perfeccionamiento
del documento
contractual

3ºpiso-depósito
de materiales
odontológicos-
lunes a viernes
de 8 a 12
horas-4301-
4834/4870 int.
3958 

Autorizadores

Nombre autoridad Cargo Fecha autorización

Nombre autoridad Cargo Fecha autorización

Gabriela Scagnet Director Hospital 05/10/2016

Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo
ampliable

Total ampliaciones
confirmadas

Monto disponible a
ampliar

Porcentaje disponible a
ampliar

Monto máximo
ampliable

Total ampliaciones
confirmadas

Monto disponible a
ampliar

Porcentaje disponible a
ampliar

$ 1.392,00 0 $ 1.392,00 % 20,00

Resumen solicitudes de prórroga

Monto máximo prorrogable Porcentaje disponible a prorrogar

Monto máximo prorrogable Porcentaje disponible a prorrogar

$ 6.960,00 % 100,00

Volver

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 7/HOI/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 
 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 23470931/MGEYA-IRPS/2016 
LICITACION PUBLICA Nº 446-1286/BAC/2016 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454), y el 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/16, se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) 
al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y su 
Decreto Nº 1145-GCABA/09. La contratación se  rige por la normativa citada, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC (Disposición N° 119-DGCYC/11), las contenidas 
en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la “Adquisición de material médico con destino 
al Servicio de Farmacia”. 

Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente contratación, se 
encuentran detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas 
por el BAC (Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios 
del Registro Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5454).  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto 
en el Capítulo II del Anexo I  Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por la Ley 5454) y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo 
que sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 
 

5. GARANTÍAS 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 188/IRPS/16 
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5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
la Ley 5454) y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, el monto a 
depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la suma de pesos dos mil 
trescientos cuatro ($2.304,00.-), equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la 
contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5454) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/16. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95-
GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), 
no resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el 
importe de la misma no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de 
la Unidad de Compra $ 9,75 – LEY Nº 5495 art. 28), por encontrarse afectada a la garantía 
técnica establecida. 
 
Esta garantía identificada e individualizada con la oferta, deberá ser entregada en el plazo 
establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09,  y su correlato 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 

A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la 
suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación de las 
ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada por la 
que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 
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La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5454) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/16. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el artículo 30 del Anexo I 
del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
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www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará por el término de  un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
la normativa vigente.  
 
6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 

Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 
6.3.- CONSULTAS  

Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día           
31 de Octubre de 2016 a las 09:00 hs. formulándose electrónicamente el Acta pertinente 
para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura 
certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las 
ofertas presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  

Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día           
31 de Octubre de 2016 a las 09:00 hs. 
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6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 

Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
5454) y su reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada 
según lo dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
6.7.- COTIZACIÓN 

Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la 
totalidad de los renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el 
Artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 

6.8.- ALTERNATIVAS 
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
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. 
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto 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 un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
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y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e)   Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 

reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº 
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004. 

f)   Los vencimientos no deben ser menores a los dieciocho (18) meses en el momento 
de la recepción de los mismos. 

g)   Demás documentación requerida en el presente Pliego.  
 
6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 
5454), y el Decreto Nº 1145/GCABA/09. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la CEO podrá 
aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin 
que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes.  

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por la Ley 5454) y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido 
en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones del Pliego de la contratación,  

y la oferta adjudicada. 
 

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Servicio de Farmacia, de lunes a viernes en el Horario de 
09:00 a 13:00 Hs. 
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de 
Compra. 

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de transporte y depósitos necesarios a los 
efectos de dar cumplimiento con el objeto de la licitación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
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autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por la Ley 5454) y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
33.08.001.003.2 APOSITO HIDROCOLOIDE Y ALGINATO 

Caracteristica/s Impermeable al agua y a las 
bacterias. Estéril y atóxico. Envasado 
individualmente en sobre pelable tipo pouch. 
Tipo Comfeel Plus Medida/s 6,00 cm x 8,00 
cm Compuesto por Alginato de calcio, 
carboximetilcelulosa sódica, elastómero 
artificial y película externa de poliuretano 
semipermeable. Con borde biselado en forma 
de mariposa (contour). 

450,00 U de 1 
U 

33.08.001.003.1 APOSITO HIDROCOLOIDE Y ALGINATO 
Caracteristica/s Impermeable al agua y a las 
bacterias. Estéril y atóxico. Envasado 
individualmente en sobre pelable tipo pouch. 
Tipo Comfeel Plus Medida/s 9,00 cm x 11,00 
cm Compuesto por Alginato de calcio, 
carboximetilcelulosa sódica, elastómero 
artificial y película externa de poliuretano 
semipermeable. Con borde biselado en forma 
de mariposa (contour) 

350,00 U de 1 
U 

33.01.002.010.3 BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA 
ADULTO. 
De material plástico transparente en por lo 
menos una de sus caras, con cierre y ajustes 
herméticos. Tendrá una tubuladura de material 
plástico apto para uso medicinal, transparente 
y un adaptador con tapa para la sonda vesical. 
Estará provista de un dispositivo para la salida 
de gases, válvula antirreflujo y tubo de 
desagote con tapón obturador. Con uno o dos 
ganchos cortos, para fijar a la cama. 
Descartable y estéril. Envasado 
individualmente en envase que garantice su 
conservación Capacidad De 1500 ml de 
capacidad nominal, con doble bolsa 
Variedad/es Para adulto.  

300,00 U de 1 
U 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 196



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 201



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

1 de 6 20/10/2016 11:03 a.m.

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 203



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

2 de 6 20/10/2016 11:03 a.m.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

3 de 6 20/10/2016 11:03 a.m.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

4 de 6 20/10/2016 11:03 a.m.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

5 de 6 20/10/2016 11:03 a.m.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 359/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

6 de 6 20/10/2016 11:03 a.m.

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

1 de 7 20/10/2016 09:59 a.m.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

2 de 7 20/10/2016 09:59 a.m.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

3 de 7 20/10/2016 09:59 a.m.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

4 de 7 20/10/2016 09:59 a.m.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

5 de 7 20/10/2016 09:59 a.m.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

6 de 7 20/10/2016 09:59 a.m.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 364/HGADS/16 (continuación)

BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.a...

7 de 7 20/10/2016 09:59 a.m.

FIN DEL ANEXO 

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 222



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 412/DGTALINF/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

7712Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 23431512Nº: 17/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

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

Programa
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma
0

0

Proyecto
1-DATA CENTER

1-DATA CENTER

Actividad
0

0

Obra
52-DATA CENTER

52-DATA CENTER

Partida
3330

4360

Importe
358.160,00

-358.160,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 23431512 Fecha: 17/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun
22

22

13

13

MGEYA 2016

MGEYA 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

7731Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 23523777Nº: 20/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
1-CONDUCCIÓN 

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

Obra
0

0

Partida
3510

3530

Importe
-762,00

762,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 23523777 Fecha: 20/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

13

13

MGEYA 2016

MGEYA 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 454/HGACA/16

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES
. '-\' . ,'o " •

OBJETO: ADQUISICION DE ROPA PARA CIRUGíA.

1. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

La entrega será de acuerdo al cuadro de distribución según anexo de la Orden de
Compra, durante un periodo de 12 (doce) meses, o hasta el consumo total de los insumos
solicitados.
El Organismo licitante se reserva el derecho de solicitar hasta el total de la Orden de
Compra.

2. OBLIGACIONES DEL OFERENTE

a. En el caso que el oferente no sea el productor primario del insumo cotizado
(Droguerias, Distribuidores, etc.) deberá acompañar una nota del fabricante donde
se lo autoriza a cotizar dicho producto en la presente licitación, en un todo de
acuerdo con el pliego.

a. Para los productos médicos (Decreto Nro. 2505/85, y Resolución Nro. 255/94, o,
Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), los
oferentes deberán presentar en el momento de cotizar, con la oferta: el
CERTIFICADO DE HABILlTACION, con su correspondiente disposición,
acompañado del correspondiente Certificado de Buenas Prácticas, otorgado por la
autoridad sanitaria fiscalizadora correspondiente, ANMAT o Ministerio de Salud
según corresponda, firmado en original por Director Técnico y Apoderado Legal.

. 9. Se deberá presentar el Registro del Producto médico o su Certificado, firmado por
Director Técnico y Apoderado Legal.

c. 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.

d. 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 (Decreto Nro. 2505/85, y Resolución Nro. 255/94, o,
Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud)

e. El caso del que el oferente sea un comerciante mayorista o minorista de productos
médicos, Droguería o Farmacia, deberá presentar además de su habilitación,
emitida por la autoridad sanitaria nacional, la habilitación del fabricante o
importador del producto que ofrece. En cualquiera de los casos deberá p~gentar
declaraciones juradas. I £ .

. . h. El oferente deberá presentar j o on su oferta, Certificado de Inscripción y
Autorización de Venta de Produ os é' os xtendido por ANMAT. ~ ~

ROO G. o NE 10 HERNANDEZ
RODRIGI G ORMANDI r. DI ECt B MEDICO

GERE E o ERATlVO AGUDOS
IHAL. SR .. DI'""'13. r. C. ARGEftlCI:I HOSP TAL [al de •"""'''" - 't"" """'".."
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 454/HGACA/16 (continuación)

3. ROTULADO Y EMPAQUE

•

Todas las unidades de dispensación deberán estar rotuladas según normas del (Decreto
Nro. 2505/85, y Resolución Nro. 255/94, o, Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO
2004 del Ministerio de Salud). En cada unidad de entrega (paquetes o cajas), deberá
estar claramente identificado, mediante rótulo perfectamente adherido, que indicará como
mínimo lo siguiente:

1) Denominación del producto
2) Contenido unitario
3) Nro. de orden de Compra y año.
4) Nro. de lote, serie o partida.
5) Nombre o Marca comercial del fabricante o proveedor
6) Fecha de expiración
7) Dirección del fabricante o importador.
8) Nombre del Director Técnico.

Para 105 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 105 mismos. Indicando
condiciones de estibado (frágil, cantidad por bulto, proteger de la luz, no exponer a la
intemperie, etc.), pudiendo indicarse gráficamente .

. 4. MARCA

Es imprescindible que se consigne la marca de 105 productos ofertados, o indicar si son
de su fabricación y/o fraccionamiento. Cuando en las especificaciones se mencione tipo
de marca, lo es al 5010 efecto de señalar las características generales del artículo
solicitado sin que ello implique que el proponente no pueda ofrecer articulos similares, de
otras marcas, pero asimismo deberá especificar lo que ofrece.

5. 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 y/o presentaciones de contenidos diferentes a 105 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.

6. MUESTRAS

RNANDEZ
DlRE TO ED1CO

'!OSPITtGf I de AGUDOS
.'0:0. ME ARGERlCH"

L1CARÁ EL DESCARTE ¡ÉLA NO PRESENTACiÓN
PROPUESTA.

A 105 efectos de apreciar calidad, 105 oferentes deberán presentar para todos 105
renglones una (1) unidad de muestra original, indicando N° de lote con su respectiva hoja
de análisis firmado por Director Técnico Farmacéutico. La repartición se reserva el
derecho de solicitar más muestras para calidad o pruebas de uso para aquellos renglones
en 105 cuales la descripción y/o la mención de la marca no pueden definir sus
características.

Se debe adjuntar a la oferta económica, el respectivo remito de recepción de la muestra,
requisito que de omitirse no configurará el descarte de la propuesta, siempre y cuando la
recepción de las mismas se encuentre debidamente acreditada en la planilla del sector

. interlliniente,

Las muestras se entregarán en el Servicio de Farmacia, sito en el Subsuelo de esta
repartición debiendo indicar: nombre del proveedor, número y modalidad de convocatoria,
fecha y hora de apertura y número de renglón.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 454/HGACA/16 (continuación)

7. MEDIDAS

Cuando se solicitan medidas aproximadas, el oferente deberá precisar en su oferta que
medidas ofrece, las tolerancias generales serán de mas ¡menos un 5 %, salvo detalle
especifico de tolerancia del insumo a adquirir.

"';,8. VENCIMIENTO

En todos los casos, no se aceptará un vencimiento menor a 18 (dieciocho) meses a partir
de la fecha de entrega, salvo aclaración del proveedor por temas relacionados a la
importación del producto o a su fabricación,

9. CANJE

El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un
minimo de 90 (noventa) dias 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 18
(dieciocho) meses,- ".,

,',"~O.LUGAR y HORARIO DE ENTREGA

La entrega se realizará en el Hospital Argerich, sito en Av, Almirante Brown 240,
CABA, Planta Quirúrgica, De lunes a viernes de 8,30 a 13.00 hs.

I LA NO PRESENTACION DE LO SOLICITADO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACION

I

Uf NES~lR E NANDEZ
D\R eTO MEDICO

r-IOSP1T L Gral de AGU~OS
-ca ME ARGERICH

l/

PLIEGO SIN VALOR

EL COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS SE RESERVA EL DERECHO DE
SOI"CITAR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE E INCLUSO LA ADICIONAL QUE
CONSIDERENECESARIA.

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 455/HGACA/16

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ANEXO CLÁUSULAS PARTICULARES

OBJETO: COMPRA DE PRODUCTOS NUTROTERAPICOS PARA ALIMENTACIÓN POR

VIA ENTERAL y POR VíA ORAL DE PACIENTES INTERNADOS.

1. PLAZO DE ENTREGA

La entrega se realizará de acuerdo al cronograma de Distribución según Anexo de la Orden de

Compra.

El Organismo licitante se reserva el derecho de solicitar hasta el total de la Orden de Compra.

2. OBLIGACIONES DEL OFERENTE

a) No se aceptarán ofertas de especialidades medicinales, medicamentos industriales,

productos o fórmulas farmacéuticas y reactivos para Laboratorio si no están registradas y

autorizada su venta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología

Médica.

Cuando se cotice alguno de estos productos deberá acompañar fotocopia del Certificado de

Fabricación expedido por la ANMAT certificada por ei Director Técnico y/o Apoderado Legal del

Laboratorio fabricante o del Oferente, que deberá mantenerse vigente al momento del Acto de

Apertura de Ofertas.

En caso de pérdida de vigencia del mismo durante el procedimiento licitatorio o durante el

plazo de ejecución del contrato este deberá ser actualizado a simple requerimiento del

Organismo Licitante y/o destinatario.

Sin perjuicio de ello, en caso de corresponder, se pOdrá presentar el Certificado de

Reinscripción debidamente Cerficado.

b) Deberá presentar al momento de la Apertura de Ofertas, una Declaración Jurada del Director

Técnico avalada por el Apoderado Legal, que todos los precios cotizados se ajustan a lo

establecido por la Ley 16.463 y sus modificatorias (Decreto 9763/64 y sus modificatorios).

c) Para las Droguerlas, Farmacias y Distribuidoras, deberán presentar al momento del Acto de

Apertura de Ofertas, la Habilitación e Inscripción en el Ministerio de Salud y Acción Social de la

Nación de acuerdo al Decreto 1299/PEN/97, firmada por el Apoderado Legal.

d) La firma cotizante designará junto con la presentación de su oferta un representante con

facultades de decisión a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las

obligaciones contractuaimente pactadas, como asi, de las novedades que le impongan las

autoridades del Organismo Licitante y/o del Organismo Receptor y/o por parte de la Comlsió

de Fiscalización.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 455/HGACA/16 (continuación)

En caso de que dicha designación no fuera comunicada expresamente en la oferta, se tomará
como REPRESENTANTE al/los FIRMANTES de la oferta.

Cualquier modificación en la designación del representante deberá ser notificada en forma
fehaciente al Organismo Licitante, dentro de un plazo de 24 horas de producido el hecho.

3. MARCA

Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados.

4. ROTULADO

En todos los casos cada unidad de entrega (paquete) deberá estar claramente identificada
mediante rotulo perfectamente adherido que indicara como minimo lo siguiente:

1.- Denominación del producto
2.- Contenido unitario
3.- Nro. De Orden de Compra y año.
4.- Nombre o marca comercial del fabricante o proveedor.
5.- Fecha de expiración.

5. ENTREGA -ESTIBA

En todos los casos el proveedor quedara a cargo de la entrega: descarga de los productos y
estiba de los mismos en los depósitos que designe el Servicio al momento de la recepción.

6. ENVASES

El Organismo 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 del usuario no ofrece
inconveniente alguno para su uso y/o distribución. A los efectos de comparar Precios se tomará
como base la unidad de medida.

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.

7. ALTERNATIVA

El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de
caracteristicas distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos envases,
presentaciones de contenidos ylo cantidades diferentes a los solicitados (Art. 86 Inc. 10.1c
Decreto N° 754108, B.O.C.B.A. 2960). 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.

8. CARACTERISTICAS V TOLERANCIA

Cuando se solicitan medidas aproximadas, el oferente deberá precisar en su oferta que
medidas ofrece. Las tolerancias generales serán de mas/menos un 5 %, salvo detalle
Especifico de tolerancia del insumo a adquirir. (Art. 86 Inc. 10.1 Decreto N0754108. B.O.C.BA
2960)

ON
RODRI El ORMANDI

GE NTE OP RATIVO
tlTAl. GFlAL DE AG. • C. ARGEflIIC.,r

IIIINI.nIH1Q n, SALUD
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 455/HGACA/16 (continuación)

9. VENCIMIENTO Y CANJE

Los productos tendrán al momento de entrega un vencimiento no menor a doce (12) meses.
El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un minimo
de 60 (sesenta) dias de antelación a la fecha de vencimiento declarada, que proceda a efectuar
el canje de aqueilos insumos oportunamente provistos, por ia misma marca, número de
unidades y calidad, con vencimiento posterior, no inferior a doce (12) meses.

10') LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA

La entrega se realizará en el Hospital Argerich, sito en Av. Almirante Brown 240, CABA,
Ala Cocina, 8' Piso (ascensor Montacarga x Py y Margal), de lunes a viernes de 08:30 a
11:00 hs.

EL OFERENTE DEBERA CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA DOCUMENTACION
SOLICITADA JUNTAMENTE CON LA OFERTA. LA NO PRESENTACION DE LA MISMA
SERA CAUSAL DE DESESTIMACION.

El Comité de Evaluación de Ofertas se reserva el derecho de solicitar la documentación
faltante e incluso la adicional que considere necesaria.

PLIEGO SIN VALOR

I

I
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 457/HGACA/16

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Salud

Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
División Farmacia 4121-0676/77

2016- Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República
Argentina

412-5858-SG16

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES

1°) PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

La entrega será INMEDIATA, dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir del
perfeccionamiento del documento contractual; según cuadro de distribución
anexo a la orden compra, por un periodo de 12 (doce) meses.

2°) OBLIGACIONES DEL OFERENTE

2.1. Para los productos médicos (Decreto N° 2505/85 Y Resolución N° 255/94
del Ministerio de Salud o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO
2004 de la ANMAT), los oferentes deberán presentar en el momento de
cotizar, con la oferta: fotocopia del certificado de habilitación, con su
correspondiente disposición. En el caso que corresponda: Certificado de
Buenas Prácticas de Fabricación vigente (BPF), otorgado por la
autoridad sanitaria fiscalizadora correspondiente.

2.2. Fotocopia de la disposición de designación del profesional responsable
que figure como Director Técnico, extendido por el Ministerio de Salud
y/o ANMAT.

2.3. Declaración Jurada haciéndose responsable de que todos los productos
cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto N° 2505/85 Y
Resolución N° 255/94 del Ministerio de Salud, o Disposición 2319/02 TO
2004 y 2318/02 TO 2004 de la ANMAT).

Dr. NESTOR H
DIRECTOR

HOSPITAL Gral
.COSMEAR

1

G.

.--- ler.
MACIA
I_OC3A

.11422

2.4. Deberá presentar junto con su oferta, fotocopia del Registro del producto
médico extendido por la ANMAT. De encontrarse este vencido, deberá
adjuntarse una copia de la solicitud reinscripción conjuntamente con
la nota expedida por la ANMAT con 1 autorización para continuar con la
comercialización del producto as a ue se efectúe el acto administrativo
correspondiente.

PLIEG-2016-23791427-   -HGACA

página 1 de 4
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 457/HGACA/16 (continuación)

2.5. Toda la documentación deberá estar firmada en original por el Director
Técnico y Apoderado legal de la empresa y cargada al sistema
electrónico BAC, junto a la cotización de los insumos ofertados.

3°) ROTULADO Y EMPAQUE

Todas las unidades de dispensación deberán estar rotuladas según normas
vigentes (Dec. N° 2505/85 Y Res. N° 255/94 del Ministerio de Salud, o
Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 de la ANMAT). En cada
unidad de entrega (paquete o caja) deberá estar claramente identificado,
mediante rótulo perfectamente adherido, que indicará como mínimo lo
siguiente:

1) Denominación del producto.
2) Contenido unitario.
3) Número de Orden de Compra yaño.
4) N° de Lote, Serie o Partida.
5) Nombre o Marca Comercial del fabricante o proveedor.
6) Fecha de expiración.
7) Dirección del fabricante o importador.

"'''8) Nombre del Director Técnico.

Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien
asegurados y no dar lugar a que con el manipuleo se produzca desarme de los
mismos. Indicando condiciones de estibado (frágil, cantidad por bulto, proteger
de la luz, no exponer a la intemperie, etc.) pudiendo indicarse gráficamente.

4°) ENVASES

El organismo 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 tomará como base la unidad de medida.
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.

5°) MARCA

Dr. NESTOR HERN NDEZ
DIRECTOR IEOICO

HO~pn~L Oral e AGUDOS
CO~~~1l:~ ~RICH"

J,a MART PoFE RRAf/.1S
JEFE DlVISIO . F, RMAClA

-iOSPITALARG Rl ,H-OC8A.
M.N. "Al1 - M 161412

Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados o
indicar si son de su fabricación y/o fraccionamiento. Cuando en las
especificaciones 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, pero
asimismo deberá especificar lo que ofre

'o/ -.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 457/HGACA/16 (continuación)

6°) ALTERNATIVA

El organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas,
de caracteristicas distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones,
incluidos envases 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.

7°) MUESTRAS

A los efectos de apreciar calidad, el Servicio puede solicitar muestras en los
casos que crea conveniente. En cuyo caso los oferentes deberán presentar
para cada uno de los renglones una (1) unidad de muestra original, indicando
N° de Lote firmado por profesional técnico responsable. La repartición se
reserva el derecho de solicitar al oferente mayor cantidad de la misma, en caso
de.ser necesario.
Se debe adjuntar a la oferta económica el respectivo remito de recepción de la
muestra acreditando dicha recepción en el sector interviniente, requisito que de
omitirse configurará el descarte de la propuesta.
Las muestras se entregarán en el Servicio de Farmacia, sito en el Subsuelo de
esta repartición debiendo indicar: nombre del proveedor, número y modalidad
de convocatoria, fecha y hora de apertura y número de renglón.

8°) MEDIDAS

Cuando se solicitan medidas aproximadas, el oferente deberá precisar en su
oferta que medidas ofrece, las tolerancias generales serán de mas/menos un
5%; salvo detalle especifico de tolerancia del insumo a adquirir.

gO) VENCIMIENTO

En todos los casos, no se aceptará un vencimiento menor a 18 (dieciocho)
meses a partir de la fecha de entrega.

10°) CANJE

El organismo solicitante se reserva el derecho de eXigir al respectivo
proveedor, con un mínimo de 90 (noventa) 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 18 (dieciocho) meses.

11°) LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA

La entrega se realizará en el Hospital Argerich, sito en Av. Almirante Brown
240, CABA, División Farmacia, Subsuelo. De lunes a viernes de 8.30 a 13.00

r'.
Dr. NESTOR H NA DEl

DIRECTOR'" EOICO
HOSPITAL Gral e AGUDOS

.COSMEARGt.
MARTAFE Ro.klSIJra. u, ....¡A,
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,-tOSPIT GERIC;,

.. ,,62' - F.M.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 457/HGACA/16 (continuación)

EL OFERENTE DEBERA CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA
DOCUMENTACION SOLICITADA JUNTAMENTE CON LA OFERTA. LA NO
PRESENTACION DE LA MISMA SERA CAUSAL DE DESESTIMACION.

El Comité de Evaluación de Ofertas se reserva el derecho de solicitar la
documentación faltante e incluso la adicional que considere necesaria.

PLIEGO SIN VALOR

¡jra. MARI "ERRARIS
JEFE DIVlsrON FARMAcIA

'iOSPITAL ARGER1CH _ GC8A
M.N. 11&21. P.M. 361.V

4
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 458/HGACA/16

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Salud

Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
2016- Ano del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

CLÁUSULAS PARTICULARES
ANEXO

412-4968-SG16

1°) PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

La entrega se realizará en forma INMEDIATA, dentro de los 5 (cinco) días
. hábiles a partir del perfeccionamiento contractual, por un plazo de 6 (seis)
meses, de acuerdo al cronograma de Distribución según Anexo de la
Orden de Compra.

El Organismo licitante se reserva el derecho de solicitar hasta el total de la
Orden de Compra.

2°) OBLIGACIONES DEL OFERENTE

1 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 las Especificaciones
Técnicas.

2 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 N°
16.463 Y sus modificatorias, Decretos y Resoluciones.

3 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 GMP
otorgado por dicho organismo (Disposición ANMAT 1930/95), y/o la
constancia de aptitud para elaborar y ca trolar dicho producto, p~dida por
el ANMAT, firmada por Apoder o e 1 Director Técnico ... ",' :,'[j "

)

\"-'... )}Qoy' . te" ••
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 458/HGACA/16 (continuación)

4 Disposición de la designación del Director Técnico, expedida por la ANMAT
u organismo competente, firmada por el Apoderado Legal y el Director
Técnico.

5 ' Copia del certificado actualizado de la especialidad medicinal ofertada,
otorgado por el ANMAT para cada uno de los renglones cotizados. De
encontrarse éste vencido, deberá adjuntarse una copia de la solicitud de
reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar los seis (6)
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 efectúe el acto administrativo correspondiente. ' I

6 Toda la documentación deberá ser firmada por el Director Técnico y el I
Apoderado Legal de la empresa y deberá ser adjuntada junto con la oferta
al sistema BAC.

, 3°)'ROTULADO y EMPAQUE

Todas las unidades de dispensación deberán estar rotuladas según normas
vigentes (Dec. N° 2505/85 Y Res. N° 255/94 del Ministerio de Salud, o
Disposición 2319/02 TO 2004 Y 2318/02 TO 2004 de la ANMAT). En cada
unidad de entrega (paquete o caja) deberá estar claramente identificado,
mediante rótulo perfectamente adherido, que indicará como mínimo lo
siguiente:

1) Denominación del producto.
2) Contenido unitario.

",..3) Número de Orden de Compra y año.
4) N° de Lote, Serie o Partida.
5) Nombre o Marca Comercial del fabricante o proveedor.
6) Fecha de expiración,
7) Dirección del fabricante o importador.
8) Nombre del Director Técnico.

Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien
asegurados y no dar lugar a que con el manipuleo se produzca desarme de los
mismos. Indicando condiciones de estibado (frágil, cantidad por bulto, proteger
de la luz, no exponer a la intemperie, etc.) pudiendo indicarse gráficamente.

I
I2

Ora. ~'f,RTA FE
,..'{i,i¡{¡TE !J1~liSIOI4 F

HOSPITAL ARGERIC
M.N.1102 - ,

El organismo 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 to á co
Los oferentes deberán cotizar sobre la ase
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 458/HGACA/16 (continuación)

solicita, cualquiera sea la capacidad del envase que se comercialice, con el
objeto de facilitar la comparación de precios.

Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados o
indicar si son de su fabricación y/o fraccionamiento. Cuando en las
especificaciones 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, pero
asimismo deberá especificar lo que ofrece.

6°) ALTERNATIVA

&lDrganismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas,
de características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones,
incluidos envases 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.

7°) VENCIMIENTO

En todos los casos, no se aceptará un vencimiento menor a 18 (dieciocho)
meses a partir de la fecha de entrega.

El organismo solicitante se reserva el derecho de eXigir al respectivo
proveedor, con un minimo de 90 (noventa) dias 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 18 (dieciocho) meses.

9°) LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA

La entregase realizará en el Hospital Argerich, sito en Av. Almirante Brown
24\:); CABA, División Farmacia, Subsuelo. De lunes a viernes de 8.30 a 13.00
hs.

EL OFERENTE DEBERA CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA
DOCUMENTACION SOLICITADA JUNTAMENTE CON LA OFERTA. LA NO
PRESENT ACION DE LA MISMA SERA CAUSAL DE DESESTIMACION.

El Comité de Evaluación de Ofert
documentación faltante e inclu I

PLIEGO SIN VALOR

3
I
I
I
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 620/IVC/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 5725

Ejercicio: 2016 Área/OGESE

Actuación Oriqen: EXPED. ELECTRONICa N°: 1016801 Ive 2016 Fecha: 22/08/2016

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N° : 1016801 IVe 2016 Fecha: 22/08/2016

Norma Aprobatoria: N°: Fecha:

Jurisdicción: 3D-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Subjurisdicci6n: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARA LA VIVIENDA

CREDITO

VE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe
290-INSTITUTO DE LA l09-VIVIENDAS CON a 60 ACUMAR a 65 LAMADRID 4210 15 31 5.535.000,0
IVIENDA LEY 1251 HORRO
290-INSTITUTO DE LA lO6-REHAB. CONJUNTOS o l-REHABILITACION C.U. o 62 PIEDRABUENA 4210 15 37 3.944.313.0
IVIENDA LEY 1251 RB
290 INSTITUTO DE LA lO6-REHAB. CONJUNTOS a l-REHABILITACIQN c.v. a 76 JUSTO 5UAREZ 4210 15 37 3.755.225,0
IVIENDA LEY 1251 RB
290-IN5TITU10 DE LA 104 REINT. INTEG. Y a l-VILLA 3 a 52-TRABAJOS DE 4210 15 37 1.458.865,0
IVIENDA LEY 1251 RAN MERGENCIA EN VILLA 3
290-1NST1TU10 DE LA 106-REHAB. CONJUNTOS a l-REHAB1L1TAC1ON C.U. a 69-RAMON CARRILLO 4210 15 37 861.145, °
1VIE~DA LEY 1251 RB
290-1NSTI1UTO DE LA 105-REHAB1L1TACIuN LA a 2-RECUPERAC10N CONVENT a 70-R10 CUARTO 4210 15 37 -2.040.000,0
1V1ENDA LEY 1251 o 1257/61/71
290-INST1TUTO DE LA 106-REHAB. CONJUNTOS a l-REHABILITACION C.U. a 71-C.U. SAVIO III 4210 15 37 -1.316.268,0
IVIENDA LEY 1251 RB
290-INS111U10 DE LA 106-REMAB. CONJUNTOS a l-REMABILITACION C.U. a 77 C.U. NAGERA 4210 15 37 -911.165,0
1VIENDA LEY 1251 RB
290-1N51I1UTO DE LA 109-VIVIENDAS CON a l-Bo LUGANO a 63-Pque .Avellaneda 4210 15 37 -3.899.856,0
IV1ENDA LEY 1251 HORRO bra 2- 5araza 4244/73
290 INSTITUTO DE LA 109-VIVIENDAS CON a 60-ACUMAR a 53-SAN AN10NIO 726 4210 15 37 -5.387.259,0
IVIENDA LEY 1251 HORRO
290-INST1TUTO DE LA 106-REHAB. CONJUNTOS a 2 MAN1.Y MEJORAS EN CO a 77 MANTENIMIENTO Y 4210 15 37 2.000.000,0
IVIENDA LEY 1251 RB EJORAS EN CONJUNTOS

RBANOS
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Diferencia: 0,00

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobiernode la Ciudadde BuenosAires SIGAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 5726

Ejercicio: 2016 Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N°: 1016801 Ive 2016 Fecha: 22/08/2016

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N°: 1016801 Ive 2016 Fecha: 22/08/2016

Norma Aprobatoria: N°: Fecha:

Jurisdicción: 3D-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Subjurisdicci6n: O

Entidad: 219-INSTITUTO PARA LA VIVIENDA

CREOITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.IOO, O O 3 INfORMATICA O 3990 12 37 600,0
IVIENDA LEY 1251
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.IOO, O O 2 ADMINISTRACION y O 2550 12 37 15.270.0
IVIENDA LEY 12S1 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA l05-REHABILITACIuN LA O O 4-MANTENIMIENTO O 3410 12 37 11.000,0
IVIENDA LEY 1251 M
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.100, O O 6 RECURSOS HUMANOS O 3450 12 37 -11.000,0
IVIENDA LEY 1251
290-INSTITUTO DE LA 105 REHABILITACION LA O O 4-MANTENIMIENTO O 3920 12 37 -25.140,0
IVIENDA LEY 1251 SO
290-INSTITUTO DE LA 105-REHABILITACION LA O O 4-HANTENIMIENTO O 3990 12 37 25.140,0
IVIENDA LEY 1251 ~O
290-INSTITUTO DE LA 106-REHAB. CONJUNTOS O l-REHABILITACION C.U. O 51-S0LDATI 3330 12 37 3.082.960,0
IVIENDA LEY 1251 URa
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.IOO, O O 86-EDIFICIOS O 3310 12 3} 3.098.830,0
IVIENDA LEY 1251 GUBERNAMENTALES
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 661/IVC/16

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación presupuestaria

Requerimiento N°: 5881

Ejercicio: 2016 Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N°: 1016801 IVC 2016 Fecha: 30/08/2016

Tipo Actuaci6n: EXPED. ELECTRONICO N°: 1016801 IVC 2016 Fecha: 30/08/2016

Norma Aprobatoria: N°: Fecha:

'--'Ju::::r'i::s;¡di'. ::c::c'i7:ó::n-:,o3nO::_;:¡MIm;N'TI.S'."E:;;R;;IC;;O:rD;;;EC-;:D;;;E;¡;S'"ARR:;;;;~O;;LL"O"URBANm"'''o''y''.''RAN'''''S''P''O''R;;TE;;¡;------------------------------------------------,

Subjurisdicción: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARA LA ~ENDA

CREDITO

UE Programa Subprograma proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

290-INSTITUTO DE LA 9-}\CT. COM. PROGS.IOO, O O 3-1 NfORHATICA O 4360 12 37 1.000.000,0
"'IVIENDA LEY 1251
290 INSTITUTO DE LA lO6-REHAB. CONJUNTOS O l-REHABILlrACION C.U. O 62 PIEDRABUEHA 4210 12 37 949.495,0

wrVIENDA LEY 1251 RB
290 INSTITUTO DE LA lO6-REHAB. CONJUNTOS O 2-MANT.Y MEJORAS EN ca o 52-OBRAS DE EMERGENCIA 4210 12 37 2.514.692,0

~IVIENDA LEY 1251 RB
~~90-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.I00, o O 2-ADMINISTRACION y O 4370 12 37 1.000.000,0
IVIENDA LEY 1251 ~gRV1C10S GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.I00, O O 2-ADMINISTRACION Y o 4390 12 37 -150.000,0

IvIVIENDA LEY 1251 kERVICIOS GENERALES
290-INST1TUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.I00, O O 3-1NF'ORMAT1CA o 4810 12 37 -557.280,0

WIVIENDA LEY 1251
290-1NST1TUTO DE LA 105-RERABILITACION LA O 1-0BRAS LA BOCA O 56-SALVADORES 827/29 4210 12 37 -2.000.000,0

WIVIENDA LEY 1251 o
w~90-INSTITUTO DE LA 106-REHAB. CONJUNTOS O O 3 MANTENIMIENTO Y O 4380 12 37 756.901,0
1VIENDA LEY 1251 RB ~~JORAS EN CONJUNTOS

RBANOS

PAg. 1 de 1

Diferencia: 0,00
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 662/IVC/16

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobiernode la Ciudadde BuenosAires SIGAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 5830

Ejercicio: 2016 Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N° : 1016801 Ive 2016 Fecha: 26/08/2016

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N° : 1016801 Ive 2016 Fecha: 26/08/2016

Norma Aprobatoria: N°: Fecha:

Jurisdicción: 3D-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Subjurisdicci6n: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARA LA VIViENDA

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.IOO, O O 2-ADMINISTRACION y O 3150 15 37 74.814,0
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290 INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.IOO, O O 2-ADHINISTRACION y O 3140 15 37 74.614,0
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COH. PROGS.I00, O O 2-ADMINISTRACION y O 3410 12 37 -231.557,0
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.100, O O 2-ADMINISTRACION Y O 3490 12 37 231. 557, O
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.100, O O 2-ADMINISTRACION Y O 3690 15 37 -86.316,0
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.100, O O 2-ADMINISTRACION Y O 3960 15 37 86.316,0
IVIENDA LEY 1251 ~ERVICIOS GENERALES

PAg. 1 de 1

Diferencia: 0,00
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 721/IVC/16

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificaci6n presupuestaria

Requerimiento N°: 6097

Ejercicio: 2016 Área/OGESE

Actuaci6n Origen: EXPED. ELECTRONICO N°: 1016801 IVC 2016 Fecha: 16/09/2016

Tipo Actuaci6n: EXPED. ELECTRONICO N°: 1016801 IVC 2016 Fecha: 16/09/2016

Norma Aprobatoria: N° : Fecha:

Jurisdicci6n: 3D-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Subjurisdicci6n: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARA LA VIVIENDA

CREDrTO

UE Programa Subprograma proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

29D-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.IOO, O O 3-INFORMATICA O 3590 12 37 788.205,0
~rIVIENDA LEY 1251
290-INSTITUTO DE LA 9 Acr. COMo PROGS.IOa. O O 3 INFORMATlCA O 3960 12 37 165.950,0

WIVIENDA LEY 1251
290-INSrITUTQ DE LA 9 Acr. COMo PROGS.I00, O O 3 INFORMArlCA O 3330 12 37 869.160,0

~IVIENDA LEY 1251
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.100, O O 2-ADMINISTRACION y O 3140 12 37 100.000,0

WIVIENDA LEY 1251 SERVICIOS GENERALES
wi90 INSTITUTO DE LA 9-ACT. COM. PROGS.I00, O O 2-ADMINISTRACION y O 3110 12 37 600.000,0
IVIENDA LEY 1251 ~ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.I00, O O 2 ADMINISTRACION Y O 3120 12 37 1.100.000,0

WIVIENDA LEY 1251 SERVICIOS GENERALES
290 INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.I00, O O 2 ADMINISTRACION Y O 3540 12 37 2.000,0

WIVIENDA LEY 1251 ~ERVICIOS GENERALES
290-1NSTITUTO DE LA 9-ACT . COMo PROGS.I00, O O 2-ADMINISTRACION Y O 2560 12 37 -3.625.615,0

WIVIENDA LEY 1251 SERVICIOS GENERALES

PAg. 1 de 1

Diferencia: 0,00

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificaci6n Presupuestaria

Requerimiento N°: 6106

Ejercicio: 2016 Ár.ea/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N° : 1016801 rvc 2016 Fecha: 16/09/2016

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N°: 1016801 rvc 2016 Fecha: 16/09/2016

Norma Aprobatoria: N°: Fecha:

Jurisdicción: 30-McrNISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Subjurisdicción: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARA LA VIVIENDA

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.I00, O O 7-ALQUILER SOCIAL O 6310 12 37 -5.000.000,0
IVIENOA LEY 1251
290-INSTITUTO DE LA 110 CREDrTOS 1RA O O 7-CREDITOS 1RA O 6310 12 37 -3.000.000,0
IVIENDA LEY 1251 IVIEND IVIENDA
290-INSTITUTO DE LA 50 Hotelados O O lQ-CREDITOS HOTELADOS O 6310 12 37 1.800.000,0
IVIENDA LEY 1251
290-INSTITUTO DE LA 109-VIVIENDAS CON O 60 ACUMAR O 65 LAMADRID 4210 12 37 822.302,0
IVIENDA LEY 1251 HORRO
290-INSTITUTO DE LA 106-REHAB. CONJUNTOS O 1-REHABILITACION C.U. O 62 PIEDRABUENA 4210 12 37 1.700.000,0
IVIENDA LEY 1251 RB
290-INSTITUTO DE LA 10' REINT. INTEG. Y O 2-VILLA 20 O 51-VILLA 20 4210 12 37 3.677.698,0
IVIENDA LEY 1251 RAN ~onstruccion de

wiviendas y Obras
xteriores

290-INSTITUTO DE LA 104-REINT. INTEG. Y O 2-VILLA 20 O 51-VILLA 20 3990 15 37 1.953.900,0
IVIENDA LEY 1251 RAN Fonstruccion de

lviendas y Obras
xterlores

290-INSTITUTO DE LA 104-REINT. INTEG. Y O 2-VILLA 20 O 51-VILLA 20 4210 15 37 1.953.900,0
IVIENDA LEY 1251 RAN ~onstrucclon de

Wlvlendas y Obras
!exteriores

Pág. 1 de 1

Diferencia: 0,00

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 240



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 752/IVC/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobiernode la Ciudadde BuenosAires SIGAF

Modificaci6n Presupuestaria

Requerimiento N°; 6236

Ejercicio: 2016 Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N°: 1016801 Ive 2016 Fecha: 26/09/2016

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N°: 1016801 Ive 2016 Fecha: 26/09/2016

Norma Aprobatoria: N°: Fecha:

Jurisdicci6n: 30-MITNISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Subjurisdicci6n: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARA LA VIVIENDA

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

290-INSTITUTO DE LA 102 COLONIA SOLA O 2 COLONIA SOLA O 51-COLONIA SOLA '1210 15 37 110.000,00
IVIENDA LEY 1251
290-INSTITUTO DE LA 105 REHABILITACIuN LA O 2-RECUPERACION CONVENT O 68 SUAREZ 625 4210 15 37 237.500,0
IVIENDA LEY 1251 50
290-INSTITUTO DE LA 106 REHAB. CONJUNTOS O l-REHABILITACION C.U. O 69-RAMON CARRILLO 4210 15 37 379.550,0
IVIENDA LEY 1251 URB
290-INSTITUTO DE LA 1s¿05 REHABILITACION LA O 2-RECUPERACION CONVENT O 73-SUAREZ 479/87 4210 15 37 -1.100.000,0
IVIENDA LEY 1251
290-INSTITUTO DE LA lJ~06 REHAB. CONJUNTOS O 2-MANT.Y MEJORAS EN ca O 52-OBRAS DE EMERGEtJCIA 4210 15 37 2.843.935,0
IVIENDA LEY 1251 RB
290-INSTITUTO DE LA 109-VIVIENDAS CON O O 60-0TROS ACUMAR O 6310 15 37 -2.470.985,0
IVIENDA LEY 1251 tn.HORRO
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Diferencia: 0,00

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°; 6237

Ejercicio: 2016 Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N° : 1016801 Ive 2016 Fecha: 26/09/2016

Tipo Actuaci6n: EXPED. ELEcmONICO N°: 1016801 Ive 2016 Fecha: 26/09/2016

Norma Aprobatoria: N°: Fecha:

Jurisdicción: 30-~NISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Subjurisdicci6n: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARALA VIVIENDA

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

~~90-INSTITUTO DE LA 106 REHAB. CONJUNTOS O O 3 MANTENIMIENTO Y O 3330 12 37 -3.100.000,0
IVIENDA LEY 1251 RB EJORAS EN CONJUNTOS

RBANOS
290 INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.IOO, O O 5-REGULARIZACION O 3590 12 37 2.000.000,0

~IVIENDA LEY 1251 OMINIAL
290 INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.IOO, O O 2-ADMINISTRACION y O 3140 12 37 600.000,0

WIVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
~;90-INSTITUTO DE LA 9 ACT. COMo PROGS.100, O O 2-ADMINISTRACION Y O 3110 12 37 1.200.000,0
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9 ACT. COMo PROGS.100, O O 2-ADMINISTRACION Y O 2110 12 37 540.000,0

WIVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.100, O O 2-ADMINISTRACION Y O 2940 12 37 172.800, O

~IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.I00, O O 2-ADMINISTRACION Y O 3550 12 37 250.000.0

WIVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES •
290 INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.100, O O 2-ADMINISTRACION Y O 3990 12 3' 387.200,0

WIVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
w~90 INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.I00, O O 2-ADMINISTRACION y O 2920 12 37 1.000.000,0
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9 ACT. COMo PROGS.100, O O 2 ADMINISTRACION Y O 2690 12 37 500,0

WIVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.100, O O 2-ADMINISTRACION Y O 2990 12 37 7.000,0

WIVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-INSTITUTO DE LA 9 ACT. COMo PROGS.100, O O 2-ADMINISTRACION y O 4390 12 37 75.000,0

WIVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
~~90-INSTITUTO DE LA 9 ACT. COMo PROGS.100, O O 3 INf'ORHATICA O 3960 12 37 80.350,0
IVIENDA LEY 1251
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.I00, O O 3 INf'ORMATICA O 4360 12 3' 524.000,0

WIVIENDA LEY 1251
290-INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.I00, O O 2 ADMINISTRACION y O 4370 12 37 -599.000,0

WIVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 752/IVC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobiernode la Ciudadde BuenosAires SIGAF

Modificación presupuestaria

Requerimiento N°: 6237

Ejercicio: 2016 Área/OGESE

Actuaci6n Oriqen: EXPED. ELECTRONICO N°: 1016801 IVe 2016 Fecha: 26/09/2016

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N°; 1016801 Ive 2016 Fecha: 26/09/2016

Norma Aprobatoria: N° : Fecha:

Jurisdicci6n: 3D-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Subjurisdicci6n: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARA LA VIVIENDA

CREDrTO

UE Programa Subprograma proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

290 INSTITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS .100, O O 2-ADMINISTRACION y O 2560 12 37 -1.131.850,OC
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
290-IN5TITUTO DE LA 9-ACT. COMo PROGS.IOO, O O 2-ADMINISTRACION y O 2710 12 37 -2.000.000,0
IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 759/IVC/16

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobiernode la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación presupuestaria

Requerimiento N°: 7625

Ejercicio: 2016 Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N°: 1016801 IVC 2016 Fecha: 11/10/2016

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N° : 1016801 IVC 2016 Fecha: 11/10/2016

Norma Aprobatoria: N° : Fecha:

'--'Ju::::r7i::.:;di7::c::C7iO:ó::n-:,'3nO-:-""MI~N"I"'S;;;T;;;E"'R"I'"'O;-;D"'E;-;D"'E"S"ARR"""O"LLQc;-;""""'URBANn;;;;;;"'O""""'yO""CT"RAN;;;;"'S"P"O"R"T"E;;------------------------------------------------,

Subjurisdicci6n: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARA LA VIVIENDA

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

290-INSTITUTO DE LA lO4-REINT. INTEG. Y O 2-VILI.A 20 O 51-VILLA 20 4220 15 37 -33.710.000, O
IVIENDA LEY 1251 "RAN onstruccion de

iviendas y Obras
xteriores

290-INSTITUTO DE LA lO4-REINT. INTEG. Y O 2-VILLA 20 O 51-VILLA 20 4210 15 37 33.710.000,0
IVIENDA LEY 1251 IrRAN onstruccion de

iviendas y Obras
xteriores
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Ubicación Apellido Arrendatario Nombre ArrendatarioCalle Número Piso Dpto Localidad Apellido Fallecido Nombre Fallecido Fecha FallecimientoFecha Vto.
GPN-1-8035 LIBARES SILVANA M. ACOSTA 3417 CABA ALUA AGUSTIN 21/11/1999 20/11/2005

GPN-1-8395 ARMENTANO JOSEFINA MIRALLA 3070 CABA FORTUNATO JOSEFINA 13/06/1996 14/06/2013

GPN-1-8437 NAGUER ROSA GUAMINI 1215 4º CABA DEL NEGRO ORESTE 18/07/1998 19/07/2012

GPN-1-8527 ZABALA TERESA M. CASTRO 772 CABA ZABALA EULOGIO F. 14/08/1998 15/08/2002

GPN-1-8557 ALONSO NELIDA FELIX ORIGONE 1088 CABA OTERO CELIKA 17/05/1992 18/05/2014

GPN-1-8569 PAPPA FRANCISCO POLA 3352 CABA PAPPA MIGUEL 20/06/1997 22/06/2013

GPN-1-8599 GIBEZZI AMELIA LAGUNA 1498 CABA GIBEZZI ANGEL A. 04/04/1995 04/04/2011

GPN-1-8743 FLEINOT RICARDO BACACAY 4241 CABA SCERVINO HUMBERTO 16/09/1998 17/09/2006

GPN-1-8899 DOMINGUEZ ALICIA J. MORENO 3655 2 4 CABA ZOLFO GIROLAMO 12/06/2000 13/06/2001

GPN-1-8959 COTONE EDUARDO M. PJE. IGUALDAD 1184 CABA BAGNA ALICIA 03/08/1998 04/08/2013

GPN-2-8072 MICHELUCCI SANDRO M. POLA 1171 1 CABA CONTI ORNELLA ASUNTA 21/07/1998 22/07/2013

GPN-2-8084 IBAÑEZ FRANCISCO JOSERAMIREZ EUGENIO 3249 CABA IBAÑEZ FRANCISCO JOSE 23/09/1996 24/09/2005

GPN-2-8108 PICALL ARTURO C. HICKENS 2876 RODRIGUEZ JUANA M. 08/07/1995 09/07/2004

GPN-2-8270 VENTURELLE ROQUE ASAMBLEA 362 3 11 CABA VENTURELLE NORA 18/04/1998 19/04/2007

GPN-2-8390 HAYDEN OMAR VENTANA 3606 3 C CABA HAYDEN DAMIANA 23/07/2000 24/07/2011

GPN-2-8690 MIGNONE CARMINE J.B. ALBERDI 2464 2 CABA GAURDIA MARIA I 04/07/1995 05/07/2012

GPN-2-8804 CALIO FELIPE ESCALADA 2515 CABA CALIO ROBERTO 19/08/1998 20/08/2014

GPN-2-8966 MARTINEZ JORGE L. GUAYAQUIL 200 8 A CABA MARTINEZ RAFAEL C. 06/09/1998 07/06/2011

GPN-3-8055 GONZALEZ JOSE LUIS J.B.ALBERDI 1528 CABA GONZALEZ RAMON 28/08/1996 29/08/2004

GPN-3-8145 SUAREZ JUAN COLOMBRES 1510 GALLEGO ANTONIO 12/12/1995 13/12/2010

GPN-3-8253 NEVE ANTONIO CUENCA 3584 CABA NEVE ANTONIO 18/07/1998 19/07/2011

GPN-3-8277 SEVERINO JUAN PASCO 1233 CABA FRANCO ANA 18/07/1998 19/07/2009

GPN-3-8421 SUAREZ JUAN COLOMBRES 1510 SUAREZ JUAN 04/06/1995 05/06/2010

GPN-3-8523 PICONE OSCAR C. ALVAREZ 3195 CABA FALCONE LUISA ZULEMA 04/10/1996 05/10/2010

GPN-3-8571 BAILS ROBERTO GAONA 2524 PB B CABA BAILS ROBERTO ESTEBAN 08/11/1994 09/11/2013

GPN-3-8577 DE VITA JULIO TANDIL 7120 CABA RODRIGUEZ FLORENTINA 03/01/2000 31/08/2009

GPN-3-8703 MARCHESSONI HUGO TANDIL 7259 CABA MARCHESSONI ALFONSO 09/06/1995 10/06/2014

GPN-3-8709 MASSONI ALEJANDRO R LAUTARO 325 PB CABA POSADAS MARIA DE LAS M. C. 19/02/2000 20/02/2011

GPN-3-8937 SAVAS JORDAN CRESPO 3258 PB 2 CABA MUCCIACIOLI ELSA 06/11/1999 07/11/2009

GPN-4-8098 LAVARENO NORMA PEDERNERA 902 CABA CARBANO ANASTASIA 30/06/1998 01/07/1999

GPN-4-8122 WAINER MARCELO MIRO 161 6 A TORRES AIDA 25/07/1998 26/07/2011

GPN-4-8362 PALACIOS ANGELICA J. BONIFAQCIO 2352 4 CABA DISCONTI SILVIO RODOLFO 28/04/2000 29/04/2010

GPN-4-8410 UBERTALLI AGUSTIN AV. SAN JUAN 3822 UBERTALLI HIGINIO 01/12/1998 01/12/2013

GPN-4-8458 CERCIOSINO EMILIA CENTENERA 3573 CABA CERCIOSINO NOEEMI 31/05/1997 31/05/2010

GPN-4-8584 CAMIOLO NESTOR MIRALLA 2631 CABA MANFREDI ROSA 20/08/1995 21/08/2012

GPN-4-8626 TERAMO JOSE TRENQUE LAUQUEN 7561 PB 1 CABA PATROCINO MAGDALENA 05/04/1995 06/04/2004
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GPN-4-8632 MELUSO LUIS A. LARRAYA 1740 3 E CABA MELUSO LUIS 12/05/1999 13/05/2001

GPN-4-8656 ALANI OSVALDO AROMA 2334 CABA KUZIN PILAR ELSA 03/05/2000 04/05/2011

GPN-4-8830 DI PIERRO ATILIO P. MONTES CARBALLO 1730 DI PIERRO MABEL 10/01/1995 10/01/2010

GPN-4-8914 COLOMBO SILVIA M MIRALLA 1816 CABA ROSA PALMIRA PAULINA 29/09/1996 30/09/2011

GPN-1-9031 ECHANIZ LIDIA T. DANTE 90 CABA ECHANIZ JOSE MANUEL 23/09/1998 24/09/2008

GPN-1-9043 DEPAUL IGNACIO M. ROJAS 1646 CABA AMIGO MATILDE 01/09/1995 02/09/2011

GPN-1-9151 ARRUA ALBERTO O. PERGAMINO 3491 CABA BRAHIM ANIBAL D. 24/04/1999 25/04/2014

GPN-1-9169 DE PUCCINI ANGELA T. GORDILLO 15 4 A CABA DE PRESSA CORINA 08/08/1995 09/08/2010

GPN-1-9193 MEIRIÑO AVELINA MELINCUE 2859 CABA MEIRIÑO FE CASILDA 17/03/1999 18/03/2012

GPN-1-9205 RIVERA GERARDO R. INDARTE 1473 CABA RIVERA MARIA B 04/01/1996 05/01/2006

GPN-1-9301 ROSALES JOSE F. ZAPALA 1504 CABA STRACQUADAINI CAYETANO 25/09/1998 26/09/2009

GPN-1-9457 SAMUEL VICENTE C. ORTIZ 852 PB CABA LAURENTE ANGELA SALVADORA 13/07/1999 14/07/2014

GPN-1-9463 CRESPI NESTOR M. LEGUIZAMON 728 1 10 CABA WALTON DANIEL O. 28/05/2000 28/05/2011

GPN-1-9469 BASILE CARLOS SANTANDER 3718 BASILE JUANN 13/08/1998 14/08/2013

GPN-1-9625 ARETIO MANUEL FORMOSA 279 6 19 CABA ARETIO RAUL 03/12/1998 04/12/2011

GPN-1-9649 CONGETT JUAN C. J.B. ALBERDI 4442 CABA DI NISI CONCEPCION 02/06/1999 02/06/2012

GPN-1-9859 DE QUAGLIO ISOLINA YUBEROBILLINGHURST 1575 CABA MIGUEL JORGE M. 05/12/1997 06/12/2010

GPN-1-9865 FERNANDO LABARNIE LUIS RECUERO 2918 CABA FERRANDIS JUAN ENRIQUE 17/07/1999 17/07/2011

GPN-2-9038 CABRERA JUAN D F. BILBAO 2317 PB 1 CABA CABRERA GASTON G 06/11/1995 27/11/2012

GPN-2-9230 MARTINEZ PATRICIA A. AV. CORRIENTES 4284 CABA MARTINEZ JOSE M. 20/09/1998 21/09/2011

GPN-2-9314 VENEZIALE GUSTAVO ROSARIO 563 6 C GIASE MARIA E. 06/10/1994 01/10/2013

GPN-2-9482 LOFANO JOSE M. SEGUROLA 3241 LOFANO VITO ANTONIO BENEDICTO 08/09/1999 08/09/2011

GPN-2-9716 TORRES RAQUEL L. GUAMINI 5276 ALVAREZ TERESA V. 29/05/1998 30/05/2012

GPN-2-9782 COBOS MARIA C ANDALGALA 1580 CABA RUNZA MARIA T. 27/12/1998 28/12/2013

GPN-2-9908 CHIAPPINI JUAN CORVALAN 1625 CABA CARDILLO FRANCISCO V. 16/05/2000 16/05/2014

GPN-4-9658 AMATO GABRIEL B PIERES 1436 3 CABA GONZALEZ EUSTAQUIA 01/06/1998 01/06/2010

GPN-4-9778 CETANI ADRIAN TREINTA Y TRES ORIENTALES 1693 CABA ADAMO DE CETANI DOMINGA 06/06/1989 07/06/2000

GPN-4-9916 LEGUIZAMON PABLO M. CUCHA CUCHA 1168 7 B CRISTINA BRUSCO ADRIANA 26/11/1996 27/11/2011

GPN-4-9940 FERNANDEZ GERMAN GABRIELZEQUEIRA 5707 FERNANDEZ RICARDO DANIEL 03/10/1989 04/10/2011

GPN-5-9017 SPONSA SUSANA M FCO. BILBAO 4815 GORGA MARIA 13/11/1996 14/11/2003

GPN-5-9023 PEREZ AGUSTIN B. FERNANDEZ MORENO 2263 CABA SALGADO RAMON 18/09/1992 18/09/2014

GPN-5-9035 DEVITA DOMINGO SAN PEDRITO 230 7 B CABA DI PIAZZA JOSEFA 12/09/1998 13/09/2013

GPN-5-9059 ARANCIBIA BLANCA AV. OLIVERA 573 CABA BADO ANGELA 20/05/1992 21/05/2014

GPN-5-9077 CHORNY LUIS A. BALBASTRO 2691 2 10 CABA MARTINEZ DELIA 23/04/1998 24/04/2009

GPN-5-9083 RODRIGUEZ ROBERTO RAULB. MITRE 2466 10 C CABA OLAYA FERNANDEZ ROSA DEL C. 16/10/2000 17/10/2010

GPN-5-9089 GENTILE SUSANA YERBAL 846 26 A CABA SPINELLI DE GENTILE MARIA 26/09/1998 27/09/2011

GPN-5-9119 GRIMOLDI ADELA M. CERVANTES 3640 CABA LOPEZ RICARDO 01/02/2000 02/02/2012

ANEXO - EO 1265 (continuación)

N° 4993 - 25/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 254



GPN-5-9137 CORTES LINO JOSE ROJAS 1646 CABA IRAMAR CLAUDIO DEPAUL 25/05/1981 26/05/2006

GPN-5-9149 FORMIGO JORGE A BASUALDO 2146 CABA HERNANDEZ FELISA 10/10/1997 10/10/2008

GPN-5-9197 BULZONI ANA M CACHI 389 CABA CRUCIANELLI JULIA L 16/09/1998 17/09/2010

GPN-5-9227 SCARPATI CARLOS A PUMACAHOA 445 CABA RODRIGUEZ JORGE RUBEN 08/11/1996 09/11/2011

GPN-5-9395 CARUGNO ROBERTO LEZICA 3987 CABA GANDOLFI DELFINA 02/10/1991 02/10/2006
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MARCA MODELO DOMINIO TITULAR D.N.I CUIT/CUIL
DAEWOO TACUMA ECJ044 SALINAS, SILVIA 23471407
FORD FIESTA ELK485 SILVEIRA GALBAN 

MARIA JIMENA
22528826

ROVER 216 SLI CGD523 PEREZ GARCIA 
JACQUELINE ANTONIA

23524740

MERCEDES BENZ ELEGANCE EEU005 WECHSLER, DANIELA 25790287
PEUGEOT 404 WFS624 PREVIDE, JUAN 

EMILIO JACINTO 
2737155

CHEVROLET CHEVY S COUPE UEF460 ARES ATUCHA, 
SANTIAGO 

24662492

DODGE 1500 VNA641 ROBLEDO DE 
LATTANCIO, LAURA 
BERNARDA

10893857

RENAULT 19 CIM344 SALOUM, ANTONIOUS 92761479

FIAT TEMPRA RUO113 BALBACHAN, OSCAR 
LUIS 

4388495

PEUGEOT 405 SAL824 MARTINEZ, JOSE 
ALBERTO

21081920

DAEWOO ESPERO TBR209 CHA YOUNG JOO 92746084

MERCEDES BENZ L311/1957 TEX545 ARRASTIA, NORBERTO
CARLOS

8097739

FIAT 1500 C0158528 CRIVELLI, OSCAR 
ALFREDO

11172446

DODGE CHRYSLER DP800 ACCORINTI, ARIEL 
ROBERTO

21671536

CHEVROLET CORSA FGQ711 DEFINA, JAVIER 
HERNANDO

22544782

CHEVROLET CORSA JBI243 SAFDIE, LILIAN 
LUCIANA 

36729300

VW  WHD842 FEMENIA MAURICIO 
ADRIAN

27268851

RENAULT 21 TEG259 CASTILLO, MARIO 
HERNAN

28875792

RENAULT 19 ADI258 GOMEZ, CRISTINA 
BEATRIZ

13677958

FIAT 125 UTK286 NAVARRO, CLAUDIO 
EMILIO JORGE

30689131
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RENAULT CLIO CBS719 BORGOGÑONE 
FRANCISCO MIGUEL

12442117

FIAT SPAZIO TNX012 LIVIO, PEDRO 
ENRIQUE

7593428

MITSUBISHI L300 PANEL VAN 
FURGON 

WSE965 VERON MIGUEL 
ANGEL

12216522

VOLKSWAGEN FURGON TIPO II WTF760 TSOU CHUN SHENG 92534879
VOLKSWAGEN 211 UPJ180 SCHREYER, JERONIMO 34027836
FORD GALAXY SII580 DAUS, ADRIAN 

GERARDO
22759219

FIAT PALIO DXS134 LEMOINE 
DOMINIQUE 
LOURDES

34772742

FIAT SIENA GQB036 VALLEJOS, 
ALEJANDRO 
SEBASTIAN

12465457

FIAT 600 RBN308 PINILLA, AIDA 
VIOLETA 

4702968

FIAT 125 BERLINA WIL934 RODRIGUEZ JOSE 
ALBERTO

 4372867

DATSUN KPL720 VUD843 BARBACCI, FABIO 
JOSE 

10138385

VOLKSWAGEN GACEL SHI301 NEYRA WALTER 
DAMIAN

33157217

CHRYSLER EAGLE TALON SMQ583 BARCESSAT, JORGE 
SIMON 

4123937

PEUGEOT 505 TSV753 ALVAREZ, EDUARDO 
JOSE

8254888

RENAULT KANGOO FKW616 CANE, VERONICA 
NELLY 

17786918

FORD FALCON VERSION
3.0L

XGP133 CABALLERO ZAMORA 
BLANCA MARINA

92022227

RENAULT 12 BREAK SHN589 FERRARI, JUAN JOSE 4044389
RENAULT 19 RN BIC. UKL489 SALES GUSTAVO 

ESTEBAN
11987792

FORD SIERRA VKB622 ZERDA, ARSENIO 
HERNAN

24429811

MITSUBISHI GALANT 2000 RWX185 IRABEDRA JORGE 
ENRIQUE

14406255

RENAULT 19 BAI275 AYALA, 
HERMENEGILDA

16378658
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FORD ESCORT BYU720 PALMA, JOSE 4087346
PEUGEOT 505 SRD ROI896 GONZALEZ JUAN 4427142

CITROEN ZX AVANTAGE 1.9
D

CFT468 GRANGEAT JOSE 
MARIA

7642890

FIAT DUNA STW303 PASCUAL, SEBASTIAN 
MARTIN

25784342

FIAT 125 WZK281 ALTAMIRANO, 
MARCOS LUIS 

28787760

MAZDA 626(GB2C) VQI978 FERREIRO GUSTAVO 
ABEL

 16171500

RENAULT 12 TZK635 ESNAOLA, ROBERTO 
MARIO

4363654

FORD ESCORT RJU177 ANDREADAKIS, 
RICARDO JUAN 

11385890

FIAT SIENA DHC893 GOMEZ, OLGA ELINA 10996396
VOLKSWAGEN COUNTRY EKS639 FUKS, MARIO DANIEL 16495603
DODGE 1500 VTM721 ALTIERI, RODOLFO 

CARLOS 
1308465

DAIHATSU L55L SNY640 GOT, ALEJANDRO 
ELISEO 

16938202

ISUZU AMIGO JEEP TJN414 BLANCO MARIA 
FERNANDA

18514750

RENAULT 11 TXE VYC568 PARISI MARIA 
CONSTANZA

22467855

FIAT -FIORINO 1.7 
DIESEL/1997

BMI206 SANTA CRUZ JUAN 
MANUEL

26769909

DODGE VW 1500 XNU847 TIZADO MARIANO 
MANUEL

32814405

FORD TAUNUS UNP698 SARKISSIAN, SARKIS 3165665
EL DETALLE OA-101/91 VPT944 TRANSPORTES 

ATLANTIDA SOCIEDAD
ANONIMA 
COMERCIAL 

-

CHEVROLET CS10734/1968 VAP197 BARRERA JORGE 
ESTEBAN

17331820

RENAULT EXPRESS 
FURGONETA

BWG532 PASTOR LEANDRO 
GERMAN

24203313

LADA LAIKA 21043 UZT419 FLORES MARCELO 
ALEJANDRO

22048067

FORD KA CXK658 REIDEL SERGIO 
HERNAN

17546575
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FIAT S.E. 1.5 TYS164 RODRIGUEZ 
SEPULVEDA JUAN 
CARLOS ALBERTO

 92423037

FORD FAIRLAINE 500 C379568 RODRIGUEZ 
SEPULVEDA JUAN 
CARLOS ALBERTO

 92423037

CITROEN C15 D BLO724 RAIMO HERMANOS 
SOCIEDAD DE HECHO

30655688621

TOYOTA CAMRY FMI107 ZARATE DEBANS 
MELISA SOLANGE

31165040

RENAULT 12 TS TYS802 GRATZER RICARDO 
ENRIQUE

4550105

FORD ESCORD ALH697 YANANI, RUBEN 
DAVID

12549156

FORD FIESTA BJX643 ABICHAIN SANTOS, 
CARLOS 

4031720

PEUGEOT 505 GR 5V UGJ516 BAQUELA JULIAN 
ANGEL

16863170

FIAT REGATTA 85 TGZ505 VARGAS ROSALINO 14885313
 RENAULT  19 RE BHP120 STOLARCZYK CLAUDIO

OMAR
13200002

FORD FIESTA  IPQ957 PINEDO CARRASCO, 
PAUL MITCHELL

93979589

RENAULT CLIO RT 5 PTAS 
AA.DA

AXG948 LA VALLE 
CONCEPCION 
FRANCISCA

373315

VOLKSWAGEN POLO CLASSIC SD BEW665 CIERRONI NORMA 
JOSEFA

5136789

VOLKSWAGEN GOL CLI BAQ452 FERRO SUSANA 
ERLINDA

4597580

ALFA ROMEO 164 Q4 RCM442 NUNES JUAN CARLOS 12301155
RENAULT 19 AZT737 PUSCAR, DAVID 

JORGE 
4125854

CHEVROLET CORSA GLS 1.6 
M.P.F.I/1997

BMI179 RODRIGUEZ  
GUSTAVO ELIAS

22977479

FORD SIERRA GL TGZ710 VARONA INFANTI 
WASHINGTON OMAR

92770101

CHEVROLET CORSA CLASSIC 
SW BASE+AC 
1.6N

EQB225 AGUIRRE JESICA 
MARIEL

31493528

FORD ESCORT BLA153 ALVAREZ, WALTER 
ROBERTO 

17198158
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PEUGEOT  504 SRTCA TSZ465 CHALEKIAN SERGIO 
MARTIN

11385252

RENAULT 13 TFN220 CIRLIN DE ROER 
KESSLER, ANA EDITA 

10486439

FIAT DUNA SCL 
1.6/1994

SMW409 RAFFAELLI DIANA 
ELENA

13432102

HONDA ACCORD 1992 TTP545 ZAOBORNYJ LUBOMIR 11889792
RENAULT 12 TL M 1.6/94 VSD360 GONZALEZ MARROIG 

RAUL OSVALDO
17331505

FORD  ESCORT LX RBI138  BENEGONI ROBERTO 
ARMANDO

 8362051

CHEVROLET CORSA CLASSIC 
4P SUPER 1.6N

HNN517  M.W.C. S.R.L 30-68622680-4

FIAT SE
1,3 TR

TXP395 MANNARINO 
LEONARDO 
SALVADOR

24389873
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ANEXO I

ACTA DE SELECCIÓN DE EXPOSITORES

“FERIA HACEDORES Y CREADORES 2016”

 

 

Expositores seleccionados Feria Hacedores y Creadores 2016

 

 

N° Nombre y apellido / Nombre EE

1DIEGO LEROUX EX-2016-23063569- -MGEYA-
DGCYTEC

2DARIO FLAUMENBAUM EX-2016-23459777- -MGEYA-
DGCYTEC

3MARTIN TAMBURELLI EX-2016-23558274- -MGEYA-
DGCYTEC

4SERGIO GOMEZ EX-2016-23617285- -MGEYA-
DGCYTEC

5IGNACIO ESTEBAN GONZALEZ EX-2016-23624106- -MGEYA-
DGCYTEC

6ANABELLA FLORENCIA DI
STEFANO

EX-2016-23724407- -MGEYA-
DGCYTEC

7ANABELLA KAMPEL EX-2016-23724993- -MGEYA-
DGCYTEC

8HÉCTOR PEREYRA EX-2016-23729155- -MGEYA-
DGCYTEC

9GASTON PEREYRA PUYO EX-2016-23842364- -MGEYA-
DGCYTEC
EX-2016-23845839- -MGEYA-
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10DANIEL NORBERTO ESQUERDO DGCYTEC

11DIEGO GASTON ARIAS EX-2016-23840549- -MGEYA-
DGCYTEC

12NICOLAS CLUDIUS EX-2016-23843485- -MGEYA-
DGCYTEC

13MARTIN JUAREZ BRIZZI EX-2016-23842716- -MGEYA-
DGCYTEC

14JESICA PULLO EX-2016-23841660- -MGEYA-
DGCYTEC

15MARCOS ENRIQUE BRUNO EX-2016-23840711- -MGEYA-
DGCYTEC

16ADRIAN ESTEBAN COHAN EX-2016-23840419- -MGEYA-
DGCYTEC

Presentaciones no seleccionadas

 

 

N° Nombre y apellido / Nombre EE

1ALEN HERNAN TAIBO EX-2016-23364401- -MGEYA-
DGCYTEC

2DANIEL CUNDARI EX-2016-23367392- -MGEYA-
DGCYTEC

3LUCAS ESTEBAN CAMPA EX-2016-23557120- -MGEYA-
DGCYTEC

4FABIAN SPABENTTI EX-2016-23557880- -MGEYA-
DGCYTEC

5RICARDO MARCELO ROMAN EX-2016-23621094- -MGEYA-
DGCYTEC

6MATÍAS LONARDI EX-2016-23718776- -MGEYA-
DGCYTEC

7MÓNICA BEATRIZ GALLI EX-2016-23719493- -MGEYA-
DGCYTEC

8GONZALO EDUARDO ALMEIDA EX-2016-23723562- -MGEYA-
DGCYTEC

9EDUARDO DANIEL GARCIA EX-2016-23728176- -MGEYA-
DGCYTEC

10NAZARENO DAVID AULET EX-2016-23840080- -MGEYA-
DGCYTEC

11ADRIANA SVERDLIK EX-2016-23844199- -MGEYA-
DGCYTEC

12CARLOS MIRANDA EX-2016-23841559- -MGEYA-
DGCYTEC

13OCTAVIO CIARAVINO EX-2016-23840957- -MGEYA-
DGCYTEC

14FABIAN LUIS PIE EX-2016-23849742- -MGEYA-
DGCYTEC
EX-2016-23840112- -MGEYA-
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15SERGIO PIRES LARANJEIRA DGCYTEC

16LUCIANO BASABE EX-2016-23839532- -MGEYA-
DGCYTEC

17DIEGO SEBASTIAN DE SANCHO EX-2016-23839150- -MGEYA-
DGCYTEC

18ERNESTO CORBELLINI EX-2016-23719138- -MGEYA-
DGCYTEC
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