
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4994

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119/SSUEP/16

,
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2016. Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina"

11

"
CONTRATA

Y
ORDEN DE EJECUCiÓN

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTO NOMA DE BUENOS AIRES, con domicilio en
Av. Martin Garcia 346, 3° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en
este acto por el Director General de la Dirección General Regeneración Urbana Arq. JUAN
PABLO VACAS, D.N.I N' 26.873.064 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
adelante EL COMITENTE por una parte, y la firma ALTOTE S.A (CUIT 30-70743189-6) con
domicilio en Paroissien 1686, piso N° 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada en este acto por Alberto José Machado, DNI 4.304.011, en su carácter de
Apoderado conforme surge de Escritura Número doscientos veintiséis, en adelante EL
CONTRATISTA, por la otra parte, se ceiebra la presente contrata contenida en las
siguientes cláusulas:

1- En vista de que por Resolución N' 119/16, EL COMITENTE adjudicó a EL
CONTRATISTA, la Licitación Pública N° 347/SIGAF/2016, llamada para la obra: "Puesta
en Valor Eje Cívico - Av. De Mayo" y que este último manifiesta su conformidad para
ejecutar los trabajos encomendados en los plazos y condiciones fijados por EL
COMITENTE, ambas partes proceden a formalizar el presente Contrato que se celebra
en virtud de los hechos expuestos y de acuerdo a los términos que se expresan en los
Pliegos de Bases y Condiciones de la citada licitación.-----------------------------------
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2- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los trabajos precedentemente indicados en los plazos, términos,
condiciones y características técnicas detalladas en la documentación Iicitatoria y en la
documentacíón que acompaña a la oferta adjudicada, que forman parte integrante del
presente contrato. --------------------------------------------------------------

3- Los documentos que se indican a continuación forman parte integrante del contrato, a
saber:

a) Los Pliegos de Bases y Condiciones, aprobados por Resolución N° 38-
SSUEP/16 y las Circulares emitidas.

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

c) La Resolución aprobatoria de la Licitación Pública, estableciendo las
condiciones bajo las cuales se adjudica la obra.

d) La presente CONTRATA/ORDEN DE EJECUCION.

4- Todos los planos complementarios, especificaciones e instrucciones escritas emitidas
durante la ejecución de los trabajos se considerarán asimismo incorporados al contrato.

..

5- En caso de discrepancia de la documentación contractual sobre aspectos
administrativos-Iegaies, para la interpretación y ejecución de la presente, se tomará el
siguiente orden de prelación:
1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aciaratorias de todo tipo
3) Planos Generales y Planillas
4) Planos de Detalles
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5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales
6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
7) Oferta
8) Contrata

6- EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y terminar las obras y EL COMITENTE a
efectuar los pagos, todo ello de conformidad con lo prescripto en los documentos del
contrato. ----------------------------------------------------------------------------

7- EL CONTRATISTA llevará a cabo la obra dentro del plazo de NUEVE (9) meses, desde
la comunicación a EL CONTRATISTA de la orden de EL COMITENTE para la iniciación
de los tra bajos. ---------------------------------------------------------------------------

8- El sistema de ejecución será por ajuste alzado, incluyendo en el precio todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios para el cumplimiento de todos los
trabajos y obligaciones indicados en el contrato. El precio contractual es de pesos
veintinueve millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y nueve con
30/1 00 ($29.998.889,30). ---------------------------------------------------------------

9- EL CONTRATISTA ha constituido la garantía de adjudicación que fija ei Pliego de Bases
y Condiciones y la normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y EL
COMITENTE ha recibido la misma de conformidad, estando constituida bajo POLlZA DE
SEGURO DE CAUCiÓN N" 238.868, extendida por Prudencia Cia. Arg. de Seguros
Grales S.A, POR PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVEC lENTOS CINC UENTA ($1 .449.950,00) ----------------------------------------

10- Las partes constituyen los domicilios especiales a todos los efectos del presente contrato
en los indicados en el encabezamiento, en los que resultarán válidas todas las
notificaciones fehacientemente cursadas. Para EL COMITENTE las notificaciones
judiciales deberán cursarse a la PROCURACiÓN GENERAL - DEPARTAMENTO DE
OFICIOS JUDICIALES Y CÉDULAS, sito en ia calle URUGUAY N° 458 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido por el Artículo 20 de la Ley N°
1.218 (texto consolidado por Ley 5.454) y la Resolución N° 77/PG/06. Asimismo,
declaran que cualquier cuestión derivada de la interpretación o ejecución de la presente
Contrata será sometida a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judiciai de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando las
partes a cualquier otro fuero o jurisdicción.-

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los Tres días del mes de Octubre de
2016.

LICITACiÓN PÚBLICA N° 347/SIGAF/2016 - LEY NACIONAL N° 13.064
APROBADA POR RESOLUCiÓN N° 119-SSUEP/16
CONTRATO LOCACION DE OBRA N° 382/2016

. Juan Vacas
rGtiltral dt Rtgeneradón Umana

Mitlisttrlo dt Arrolmtl' y Esp«jo Pübtko
GoI'<modolJe;,,¡,,¡_ do_~'"

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119/SSUEP/16 (continuación)
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EMPRESA CONSTRUCTORA

Buenos Aires, julio 19 de 2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Subsecretaría de Uso del Espacio Público
Dirección General de Regeneración Urbana
S / O

ALTaTE S.A., en adelante el Oferente, representada
legalmente por su presidente Ingeniero Eduardo B. Otero Machado,
presenta su Oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES que es objeto de la LICITACiÓN PÚBLICA N"
347/SIGAF/2016.

Dicha oferta cubre lodos los trabajos, incluyendo mano
de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a
cabo la totalidad de los trabajos Ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservación hasta la recepción definitiva.

El Monto Total cotizado es de Pesos: VEINTINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, CON 30/100 ($.
29.998.889,30)

ALTOTE S:A.
E ARDOaUllO llACHAIW

P1lUIOlÍltE

articular los saludamos muy atentament .

A O .A.
Ing. EO ARDO OTERO UACKADO

Mat, 14472
- .• T~~"'I~"Arq. Juan VacaS

~ ••....-nNln Ulbar,a
Dilt<trlrG~¡¡l t rKlI'"':::-":" NbliC.O
MinbttOO do Ami>"" Y-- AI1'I
_dt~(>Jdl\_dtll>!nol

RE-2016-17783314- -DGTALMAEP
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EMPRESA CONSTRUCTORA
Formularto N"' 7

PLANILLA DE COTIZACIÓN

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBUCO. DCION. GRAL DE REGENERACION URBANA

OBRA: "PUESTA EN VALOR EJE cíVICO AV. DE MAYO"
U9lCAcltM: Aw. RrvAOAIIIA. AV. DE MA.YO, H. IRIGOnN O€SOE BAlCAACE HASTA AV. ENTRE RJOS

PVoZOOSAA: • MESES

I
I
I I

'íl
I
J;2'~

',' TAREAS PREUMINAJlE.S UO.tCI$,CS

",1,1 DOCUMENTAOO,", EJECU11VA V PAESENT"'CION FRE'lTE ANTE ','" "O.S95,S2 "0,5'5.52
ORGANISMOS OACllLES Ol

OBRADOR. Of:POSITOS, SAN'lURtOS V Of'ICINA DE INSPECOON DE

•••• 170,00 l.na,l' .eeNol.eo
4,1,2 08AAS

4.1.~ CARTEL DE CURA UNID ','" ""8I1.1,a ~U7ll.3l!I

4.1 •.•• CI~RE DE LA OBRA. CERCO DE SEGURIDAD ..•. "','" 137.03 M,n"',40

<II,I,!> UMP!EZ.A DEL. TERRENO, REPLANTEO v NIV£UOOH 210,00 234,&$ &:U5!,.50

••• l£VANTMolIEN'TO PLANl.AlTl~ ICOV c;...rEOS "'''' 1.1~63 0<11$1890

." PlOTEOS EN V"'l.l...AOOS S08RE lONA \Il~LICA UNIO '''' e 1512$ JO,1M <11$

',' /olOVlMIEHTO DE nauvr.' OEII'OUOOHES IIIt,6JS 28

." ~~~ PlSiO y CONfR,APlSO EXtSTEHTE (lrDIye.' de .., 7."",00 "" 423 "7,34

• , ~'~~'~=I~~E.lOSTENTE PARA NlvaA~(PIl •• .., <11$3,00 n.o< JH20,8-!I." ~~~~~1S1EHfe EN ENSAHCtlE CE. ESOUIN"'S
Ul 13',00 311,<IIS <11]2$1,S$

". EXc;...vAC PAAA 8AS€S DE 9CIUoROOS '''' <11131S 18!1S00." exCAV PARA PAOUETE ESTRUC'TlJAAl IN'TERfRABADO "' "'" 221 OS 21,8S39S

,,- RETIRO CE EXCE0EN'T6(1IlCt.Iy9 ~ lit' 'O'IllquetM, YOIc¡\Ielll"l' \M8.oo "'." 31<11$83,92h_ u,

'"
RETIRO DE TOOO £L.£MEHTO O6SOlETOY,-Q -..IENOAl ~CTO "l ','" 82,032,'4 82632,1<11

". ARBUST '" RETIRAR '''' 4&088 73 .te ose 13

.., I'IORMI(; N AAMAOO 1.19U0355

'" EJECUCION CE CAZOlETAS DE ~IIQ(J()H ARW.OO (1.20 JI: \.20111 "'" 10.00 nt,Ol 1,ll0.ro

,,- :;::~~ ,~;~:.:.~ HORMIGO' AAtAAOO(I.eoX 1.ea",)
UNID n,'" UJ.t,24 4l.553.28

E.I~scCAZOl£lAS ce I1QRM!GON AAMAOO (3,00 X 2.(0111)
I "NIO 11,00 J013,<II7 2'3~.31

'" ,~ w
EJSCUOC?"" CE c;...HA1.ETA DE OESAGUE DE tfORMIGON ARIMOO 0.30 "'.'" 2.386,07 510.270,73

'H X o ~,., Sot>fe v. e.--aIM lo s ~ u,
," ~~: V~~B~RMtGOH ARM40Q K-21 m'l~IHACION • 155,00 $7UII 89,7<11',<11$

". EJEC~Eo;.,v~~eNtf"Ho2t(l~~UlI~ .., 100,00 OH,'I 173.114,20

'" me ""COA NET"'OE"'l"A"H-JO roClTl "- '<11700 710 se 1(k .• S232

"
~~::ey:~S"'~~~E~~~t~":I~""lES A "' '.'" 5035.17 30.211.02

". '" DE Pl,AIOl'.:RA "-LEVADA <110.200'" '" '''' 1181]!08 !r.I48, .te

." CONTMPISOS 1]0,122.30

4,4,t """~ AR_OO SECTOR ACCESOS A (>ARA e ...,
'" 00 "" .. 1ll$<IIn3tl

<11,<11.2
~~~~,o ~ ~ReCA$ E1f S€CT()RI;S DE ACTUAL ., "','" ,,,. 62.4<110,112

•• PISOS Y P"'V!loIENTOS 11.240.17' S5." PAQUETE ESTRUCnJAAl. PISO IHT£ATRABADO

• ~~~OG~E:==~ ~ET O EOUIVALEHTf 10lC20"t$ ... 4$3.00 4llO.11 228821,81

8 lOSA ti" AR""'OO H.JO CON MALlA o-rn ., "'''' ..," ,~ o
SU •.•• DE: SUElC>-CEW':HTO E "- ..., 49300 S171 ."
IlElUNOV P,,"CTAC "' ,ct8100'l'l .., "'" ""30 '" "" o(; .~i~\J01E S:I\.~t-TE S.A. I'OoIBH'101t3 EO~O?~1~~rtCH~~1no, EO ROO OTERO UACHAOO
Mal. 14472, oo. ToOnlcQ
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~~: uan Vacas
~r Gentraldt~radón Ulbana
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EMPRESA CONSTRUCTORA

""'[$T. {lOV.Iol.QIII(J~ CI¥lco,M''''''-"C'lÓfI YCAM"IO Of: S~.lJI'TtJo$If""C:ÓJl
Of:ILUIIllttoeo..U(OI"-"lO'f Ilt~U[UO ti'( U"l:QU~ HMVoCIO<t

CALl..l:lIIll:II1l'CrllilUDS

,r.,

l'

I
1:
1

" '"

e

.,.5.2 PRO'Vt$()N Y COl.~CIOH otE LOSETAS ~ '0>"0 nPO
e.~K-~~oo,~o~rv""~~~NEGAO (Lnct.ly9~.o~ 7329,00 1.3C8,M ei71.503,M.,

.•.5.3 PRO\I'ISION Y COl.OCACJON OE LOSET"S GAAHmc;.o.s~.o nPO

~:~I~O,~:lV-'::~~BLAHCO~~-=ado "".00 1~,GI '.215.783.04

"'',5.4 PROVISION Y COLcx;....ClON O£ BAlOOSA CAL~REA ~.OTÁC'll
AM,I,.AlUOVIAl (I...,;",y. _npbo.ftNÓD H" •.•.'7£111. 12 ClTIr""""" HUlCI 1.• 'S,GoI 210.&40,98

""""'"
.,

".5,5 EJfCUOON CAL.ZAl)ADE ~~ AAIUDO K.JO T£AlillNAOON
L.l.ANEADA''';e'lIIAtE HlVEl.AC

• PAVIMENTOH"""3O ESP, 15 CM "'00 etU2I! 20. 24t1 se

• su••• O!: SUELO CEME~O ESP 15 CM "' "'00 roo :U.O\O 119
RELLENO VCOMPACTAC TOSCA a ude10c:m ..., '"00 "'". lHl10r ••

'$O JUHTAS DE DILATA • • '''' 00
104 89 ~e7&OS

." "''' .M'" V<E OCOC NTAPASSERVIClOS G'- , 00 5.5,05lIl311 ,,,•.'"
",0$.11 ~~~ir~~~C::\~HI~BAJO PlJESTOS 01: OWllOS ".00 :5.1110,82 201.272.24UNID." REP ..••1IVo N sot."lOOS GRAN leos EJUSTT;NTESEN ""v. oe •••••vO "' 2.0000 '".. 2.'088'800
"!i 10 REP ..••1Vl DE.SOT"N"\.LOS .'0 , 00 '&,830111 l11ll3O lB

'.' WST"'l.AC ELECTRlCA •.810,on 117

." ~:T~sOo ~~ E I!'lSTAl.ACiOI'fCOI.U••••~•••y FAROlA
UNID ".00 3e.$9'.50' 1..8UUll~.., =~~~;~~~~RTEF"'CTO TIPO lEO RSO 1(10EN
U'IO

71.00 124HO 5'''2M.50

••• ~~SIOH E I/'fST.•.uCIOH ce COlUM~ ARTlSTICAS nPO SOO47f1
uH<O '00 3424<1.2. 102.732.72

REEMPLAZO f •••ROIJ.S seo 4m POR FAROlA IolOOELOP\.AV. CE
'.00 41.145.4$ 80.290,90OO. .••'" UNID

'"
~=~~~sr~~DE POSTES CON PFlOYECTORES P"'AA

UNID '.00 23."02.92 '.&0,411,52

••• ~~~:~A,~':~~~~ESEN POSTES UMO H.oa 18.320.00 439,824,72

.IV
~~~:~ ~s: MONUNENTALyCOLUMNAOAHAiolEHT.I.l £N

UNID '.00 8.36'.02 12.738,GoII

••• PROV\SIOM RElrM1"E lW'N"'R~ HiS"ANA E'" COLl,IJ.lHA$ REUElICAOAS UMO '.00 11.428.5A 22.IS59,OII

••• REACONOICJONAAlIE"ITO lUMI"'AR.-,S HISP,lNA.S lso.l£Octldo UMO ., 00 8.3M.M .•~.n32
.• O ID REUI3lC\C DE" 'O"'" UMO '00 1.315.81 '.&31.112

.• e 11 ~a.de:'~" N IN$T.••uDOl'l ELR:TAICA l\"odu'1e~ •.• ,
O, 1.00 llllO.8'íll,11S &60.891.111

HI" ",o~ y TEHOlOO O£ CA EA S O, '00 3fo3.342 , ].43.3012
••813 MANTI:HNIEKTO IN TALA , "'" .ES 12.00 21.102.21 2$03216.",. "'" GENERAL PUESTA A nERAA DEL.SISTEMA O, '00 183M702 Ill3llS7 Q2

'.' 11II5T SANITARIA 14&.066,$011
4.1.1 =FI~'VCOlOCAC!ON OERE.JlI.lA llIETAUCA nPOlHOVP,I,GIO 2'39.00 2.G1!,81 a2S.118.59.,
4.7.2 SUMIDEAOS EXfSTEnTES A OEMOl.ER V MOOttCAA UMO '00 :;.7590 1Uit810
4.1,3 ~=~~:~~~;o IMTERlAl A 0£F'lHTAPOR oosPlU '.00 ".I51.n 20,163.4$

"'.,. FlEllEI'lOS ...,
"" 00 ••••303 118_,00

.- EOUlPAUIENTO ,n,3111.64
".11.1 =~~~a~~y~~~~~~~.,C"NCU1Y£ ,~" ".00 4.3Q!,n \98.~,42

4,11,2
PATRIw)'w'YLE~~CA~cg~~;R~l ,~ '.00 13.215.81 "293.158

4,11,3 E~ ~~~~: ~ ~~HT~S DE M.o.l1.ADE lUlO •. 7111.$011 1,"_e11~
UMO••• """"" '"O ••OCO ee AlCOl'OUES ce FUN M ro 00 10,V71Je.:J '011288.- """"AA 1.SSO,04588

••1,1 AA Y'O'UCA UE"" 00 EPOJU V ESMAolTE 1.7113,Oll 433,10 1113,555,30• "'.,9,2 'RO~ y,", OEA~~",~~~OOEPCWY ".00 4211,31 9,851.117.,
.,9.3 oew.RCAClOH SEH,"S PEATONALES .- ".00 818.02 21.130,1'0

4,9.4 PR~VA~~Cl.~~II\I~n",~GAnN"1 000.00 21lll,al 2210«3,00 ...-----,ANT1VANoAUCA "FILA. Y SeloV.FOROS "'." UlJ.PIEZA SUPER l PATTUMOIoM.LEEXlST'EIII'lE5 "' "'00 3S38S 14Q1S2. • Ul,lPlfZ,l, lU-\lI 1,1,5EXI EIII'lES ., 1.11200 lllCllll ).oIS1 n." "''' " '-!;"'''RlAS LES CE AV, CE ",",YO MO "00 ,..." " '" J

A¿'S: MDfa""2olo1' C::;",I,V. EOtAROO OTEROMACHADO UARO~"ES~~rtCHAO
.:~. 14472R ,TQen
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EMPRESA CONSTRUCTORA
oeS(;RtPCI6N CE LOS TAAElI\JOS

"'-'Uf'" VI¥AUlIOl t4l;fY!eo, llf.'ANoCJOII' , CA/oIIIO Deaov.oc;." 1ItT~
lit !UI"~. Il(VOPl.AlOyRUVl~ ce~'l'I!C1U ~ua. /j1'O'tl.ADON

eALLI YlIUtU ecvAU.os.

.,10 PARQOlUoC • 712.311,17
.,10.1 PROVl~ V PlANTACIUf'.DE P!..AT.•••.HQS "'CEllIFOlJ,\ (~

".0) •••••••• .8i.M2.20~ /\ele rm",o de otn 1lI.otadO .'0
.,10.2 ;:'OVl~C:~::~~~~~MIMOSlFOUA(~ 10.00 5..57,72 ~.5n.20UNID
.,IO.J ~~~~.COL~l"lVN TlEMA NEGRAEH POZOS OE U.O) 1.552.ea 411.ees,78.,
.,10," PROVISIOH '( PlJ,NTACIONDe MALVONESy ClERANJOSEH ""CElAS

DE LU!tollNARlASHlSP .••NAS.1r>c1Ip mKaln, l/en1I r>egr1Iée pIólnIad6n. ••a,DO m.•• '''aU,''2u"'".,10.5 ==fS, PODASy CORre ce: RAlCE.S(FI?S/'I03.Fogq '1 pUl_
no ,.0) 88SS.33 U".33

",10 e W,NTEN'lMIElfTO PAROUIZA • • • "O) 8'"5.33 1003.11839$

".11 v~'OS Ilol.'01 71
"11.1 ll/lolP1€ZAP£Fl o y FINAL CE OBRA. GL 'O) &1.3lllI111 &43Oll711

SON PESOS: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO Mil OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
JD/10a

2,.""

.,
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119/SSUEP/16 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 201/SSECYCE/16

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

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo Taller BA Diseña al Mundo

ANEXO I

“TALLER BA DISEÑA AL MUNDO”

1.- Objetivo.

La Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior organizará el taller “BA Diseña al Mundo”, en
el marco del ciclo de actividades “BA Misiones Comerciales Inversas”, a desarrollarse el día 1 de
noviembre de 2016 en las instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño, destinado a Emprendedores,
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con actividad productiva en el territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, relacionadas al sector de diseño gráfico, diseño multimedial, diseño web, animación e
ilustración.

Este evento consiste en un taller en donde se brindará asesoramiento y mentoreo personalizado en materia
de tendencias globales en el campo de la publicidad, características de los mercados externos y técnicas de
venta, cuyo objetivo es fomentar la inserción de diseñadores locales en el mercado internacional.

2.- Descripción de la actividad.

El taller “BA Diseña al Mundo” se llevará a cabo de 14 a 17 hs en el Centro Metropolitano de Diseño, sito
en la calle Algarrobo N° 1041, de esta Ciudad.

La modalidad del desarrollo del taller, consistirá en un espacio donde  Emprendedores, Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas locales de los sectores de diseño gráfico, diseño multimedial, diseño web animación e
ilustración exhibirán casos y experiencias personales, en materia de trabajo, clientes, etc. quienes recibirán
asesoramiento de mentores de reconocida trayectoria internacional, en materia de tendencias globales en el
campo de la publicidad, características de los mercados externos y técnicas de venta.

3.- Inscripción.

La inscripción se realizará via email a comercioexterior@buenosaires.gob.ar, desde la publicación de la
presente norma hasta el 25 de Octubre de 2016, donde se podrá acceder al formulario de inscripción, que
como Anexo II forma parte de la presente Resolución.

Dicho Formulario de Inscripción deberá ser suscripto por el Emprendedor/Representante Legal de la Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas y debe ser enviado a la dirección email mencionada en el párrafo anterior.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 201/SSECYCE/16 (continuación)

El taller se llevará a cabo el día martes 1 de noviembre de 2016 en el horario de 14 a 17 hs. en el Centro
Metropolitano de Diseño - Algarrobo 1041 de esta Ciudad.

La inscripción es libre y gratuita. Los cupos son limitados, por orden de inscripción. La inscripción no
asegura la vacante. Los postulantes recibirán un correo electrónico de confirmación de la vacante.

4.- Modificaciones.

La Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior se reserva el derecho de dejar sin efecto la
presente actividad o modificar la fecha, conservando los participantes seleccionados su derecho para la
nueva fecha que se reprograme el evento.

5.- Responsabilidad.

Los seleccionados nada podrán reclamar a la Subsecretaria y/o a cualquier otro órgano del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el supuesto de postergación y/o cualquier otro hecho que impida
participar del Evento.

6.- Derecho de utilización de imagen.

El participante seleccionado autoriza al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a captar,
reproducir y publicar su nombre, imagen, fotografía y/o similares a los fines de utilizar dichas imágenes y/o
filmaciones en cualquier formato y medio, específicamente en el marco de la difusión del presente taller. La
citada utilización antes descripta no generará erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 201/SSECYCE/16 (continuación)

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

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo II Taller BA Diseña al mundo

ANEXO II

"TALLER BA DISEÑA AL MUNDO”

Formulario de Inscripción: Presentación de Emprendedor/Micro/Pequeña/Mediana Empresa

A. DATOS DEL EMPRENDEDOR/MICRO/PEQUEÑA/MEDIANA EMPRESA

Razón Social o
Nombre y
Apellido:

Escriba aquí]

CUIT: Escriba aquí]

Domicilio: Escriba aquí] C.P.: Escriba aquí]

Teléfono: Escriba aquí] Fax: Escriba aquí]

E-mail: Escriba aquí] Sitio Web: Escriba aquí]

Actividad: Escriba aquí]
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 201/SSECYCE/16 (continuación)

Nombre:
Apellido: Escriba aquí]

Escriba aquí]

Cargo: Escriba aquí]

Especialidad: Escriba aquí]

EMAIL Escriba aquí]

TELÉFONO Escriba aquí]

B. DATOS DEL AUTORIZADO A PARTICIPAR DEL TALLER

DECLARO QUE LOS DATOS AQUÍ INDICADOS SON CIERTOS Y ACEPTO LAS CONDICIONES
DE PARTICIPACIÓN EXPRESADAS EN LA RESOLUCIÓN Y ANEXOS.

                                                                                  Representante legal

                                                                                              FIRMA 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 231/ISSP/16

FIN DEL ANEXO 

                   Acta Final: Curso de Ascenso Inspectores

Nro Apellido y Nombre Calificación
1 Acuña Adrián Alfredo 22494782 Aprobado
2 Agostini Karina Alejandra Marcela 22810639 Aprobado
3 Alonso Osvaldo Alfredo 10498797 Aprobado
4 Babio Diego Javier 28278794 Aprobado
5 Barros Marcelo Iván 22823022 Aprobado
6 Bassino Héctor Horacio 25944392 Aprobado
7 Benítez Rodolfo Andrés 24393578 Aprobado
8 Berle Miriam Alejandra 21469774 Aprobado
9 Bilbao Juan Leonardo 23590874 Aprobado
10 Brieva Jorge Omar    22862638 Aprobado
11 Busto César Augusto   24169924 Aprobado
12 Campo Gastón Enrique 26060608 Aprobado
13 Casella María Laura   26251455 Aprobado
14 Casteluche Fernando Gabriel 27162873 Aprobado
15 Cervera Amanda Francisca   24152608 Aprobado
16 Cuellar Sonia Patricia 20859784 Aprobado
17 Delvalle Christian Gustavo 23586782 Aprobado
18 Eboli  Alejandro Gustavo  26470759 Aprobado
19 Ferreiros Gonzalo Hernando 22430352 Aprobado
20 Figueras Fabián Alfredo 16101403 Aprobado
21 Frontera Leonardo Carlos 27202116 Aprobado
22 García Vales Martín Jesús  26353475 Aprobado
23 Gasparin Sinisterra Alejandro Eduardo 25227520 Aprobado
24 Giuffrida Leonardo Pablo   22310822 Aprobado
25 Helguero Iván Carlos 24515501 Aprobado
26 Lago Walter Edgardo 21820914 Aprobado
27 Loto Marcelo Eduardo   26643974 Aprobado
28 Lucena Alberto Martín 27257456 Aprobado
29 Ludgérico Rodrigo Roberto   22297467 Aprobado
30 Maldonado Daniela Verónica 20521974 Aprobado
31 Mallea Javier Alejandro   25213781 Aprobado
32 Medaglia Daniel Atilio   21469627 Aprobado
33 Miranda Georgina Soledad 27152286 Aprobado
34 Mora Diego Hernán  28095133 Aprobado
35 Moreno Cristian Martín   24957648 Aprobado
36 Muñoz Miguel Alejandro 26113559 Aprobado
37 Niz Raúl Damián Antonio  27051929 Aprobado
38 Ojeda Oscar 20085039 Aprobado
39 Ortiz Ocampo Alejandro Aldo 24804757 Aprobado
40 Pavetti Cecilia Viviana 27822404 Aprobado
41 Pedace Matías Javier   28732938 Aprobado
42 Pereyra Andrea Fabiana   17198405 Aprobado
43 Pérez Diego Alfredo 22399729 Aprobado
44 Ramos Adrián Esteban 24859678 Aprobado
45 Ríos Guillermo Eduardo 17749519 Aprobado
46 Ríos Guillermo Ramón 23515698 Aprobado
47 Ríos Juan Pablo 27257265 Aprobado
48 Rivaud Alejandro Luis 17466791 Aprobado
49 Rodríguez Sandra Ramona 22335895 Aprobado
50 Saldaño Laura Lorena   25906949 Aprobado
51 Sánchez José Luis   23654092 Aprobado
52 Scartascini Guillermo Matías   24628270 Aprobado
53 Segovia Juan Alberto 24379190 Aprobado
54 Uñate Carlos René 26039113 Aprobado
55 Vega  Dora Cecilia 23154910 Aprobado
56 Vitelli Ariel Fernando 27601563 Aprobado
57 Zieman  Ezequiel Diego  25785491 Aprobado
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 234/ISSP/16

 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO SOBRE TÉCNICAS  AVANZADAS  de TIRO POLICIAL 
ENTRENAMIENTO PARA INSTRUCTORES DE TIRO 

- POLICIA de la  PROVINCIA de MENDOZA - 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 234/ISSP/16 (continuación)

 

  

 

CURSO SOBRE TÉCNICAS  AVANZADAS  de TIRO POLICIAL.  
ENTRENAMIENTO PARA INSTRUCTORES DE TIRO 

-  POLICIA PROVINCIA DE MENDOZA- 
 
DATOS GENERALES 

 Unidad Académica: Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública – CABA-.   
 Carga horaria total: 30   horas reloj.   
 Duración - Días y Horario: 5 días hábiles,  con jornadas de 6 horas  cada una.  
 Modalidad: Presencial 
 Vacantes:  veinte  ( 20 ) 
 Destinatarios: Instructores de Tiro  de la Policía  de la Provincia  de Mendoza. 
 Lugar de la capacitación: Instituto Universitario de Seguridad Pública de la Provincia de Mendoza. 
 Certificaciones que otorga: Certificado de Aprobación extendido por la Secretaría Académica del 

Instituto Superior de Seguridad Pública  dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO 
 
Fundamentación:  
Marco didáctico. Este espacio de capacitación se propone facilitar a los formadores en la temática,  la 

incorporación de conocimientos conceptuales y procedimentales para la mejora de  sus prácticas profesionales y 
de las estrategias de enseñanza de los contenidos de la materia, en pos de su mejora académica continua.   

 
 Objetivos 
 Adquirir las aptitudes y destrezas necesarias para su formación permanente, como protagonista del 

desarrollo de su carrera profesional y del sistema de enseñanza en la institución policial.  
 
 Contenidos Temáticos:  
MÓDULO TEÓRICO 

 Presentación general. 
 Introducción y metodología del curso. 
 Metodología de la instrucción. 
 Preparación de clases teóricas y prácticas. 
 MAPI. 
 Análisis y nivelación de los cursantes. 
 Medidas de Seguridad. 
 Anatomía del tirador. 
 Dualidad tirador arma. 
 Posiciones de tiro. 
 Psicológica racional y emocional en la aplicación de las técnicas de tiro. 
 Voces de mando en el polígono. 
 Coordinación y distribución de los instructores en el polígono. 
 Legítima defensa. 
 Colores de Cooper. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 234/ISSP/16 (continuación)

 

  

 

 Test de Tueller (21 pies). 
 
MÓDULO  PRÁCTICO 

 Posiciones de tiro. 
 Desenfunde. 
 Cambio de cargador. 
 Resolución de interrupciones. 
 Desplazamientos. 
 Uso de linterna. 
 Tipos y manejo de armas largas. 
 Escenarios de situaciones reales de enfrentamientos armados. 
 

 Metodología de enseñanza: 
Se desarrollarán clases  teórico-prácticas.  El bloque horario inicial comenzará con un diálogo que permitirá  

recuperar conocimientos previos, facilitando en los cursantes la construcción de aprendizaje significativo. La 
indagación de los saberes previos  permite al docente investigar la información básica relevante que poseen los 
alumnos, como puntos de anclaje de las temáticas a enseñar, facilitando la presentación secuenciada y articulada 
de los contenidos.  

La propuesta metodológica estará constituida por las estrategias, las técnicas, los recursos y las actividades 
que se aplicarán durante el desarrollo de la enseñanza. 

La propuesta metodológica se define como la organización de los factores que intervienen en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje afín de facilitar, en un tiempo determinado, el desarrollo de las estructuras 
cognoscitivas, la adquisición de habilidades y los cambios de actitud en el alumno. 

Detalle del desarrollo de las actividades: En la primera jornada se desarrollará la totalidad del programa 
teórico, con el fin de nivelar los conocimientos previos de los cursantes. En las jornadas posteriores los 
participantes se dividirán en tantos  grupos como se estime pertinente,  a cargo de un instructor por grupo, y un 
coordinador general que interactuará con la totalidad de los cursantes. 

A partir del segundo día y hasta finalizar las actividades de la quinta jornada se desarrollará el programa 
práctico, en campo, con el objeto de aplicar los conocimientos adquiridos en la primera clase,  realizando   
ejercicios de manipulación del amamanto, tanto de trabajo en seco como en fuego real.  

 Evaluación y Aprobación del Curso  
La asistencia en la totalidad de la carga horaria del Curso y la participación en el mismo habilitarán la 

extensión por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública – CABA-  del Certificado de Aprobación del              
CURSO SOBRE TÉCNICAS  AVANZADAS  de TIRO POLICIAL. ENTRENAMIENTO PARA INSTRUCTORES DE TIRO-  
POLICIA PROVINCIA DE MENDOZA- 

 
 Infraestructura y equipamiento necesarios: 
 Material Logístico requerido 

 500 cartuchos de pistolas por cursante. 
 Blancos de tiros (FBI, A4, intl. de Zona). 
 Bastidores. 
 Porta blanco. 
 Cubiertas altas, medias y bajas. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 234/ISSP/16 (continuación)

 

  

 

 Protecciones auditivas y visuales. 
 Correaje completo. 
 Uniforme de fajina. 
 Globos de colores. 
 Engrampadora. 
 Grampas. 
 Cintas de papel. 
 Linterna. 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 287/SECLYT/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

7629Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 23064729Nº: 11/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

22-SEC.GRAL. Y REALACIONES INTERNACIONALESSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 9750-SEC.GRAL. Y
RELACIONES
INTERNACIONALES

Programa

 2-ACC. DE LA SEC.GRAL.

Subprograma

 0

Proyecto

 0

Actividad

 2-

Obra

 0

Partida

 3520

Importe

-1.260.000,00

Actuación Origen: Nº: 23064729 Fecha: 11/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11  13

DGTAD 2016

DGTAD 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  2

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Area/Entre sus Ogeses

7629Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 23064729Nº: 11/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICASubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 101-SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA
 101-SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA

Programa

 1-ACT. CENT. LEGAL Y T

 1-ACT. CENT. LEGAL Y T

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 2-

 7-

Obra

 0

 0

Partida

 3490

 3490

Importe

 1.000.000,00

 260.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 23064729 Fecha: 11/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 13

DGTAD 2016

DGTAD 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 287/SECLYT/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7658Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 23064729Nº: 12/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICASubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 101-SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA
 2023-DIRECCION
GENERAL GESTION
DOCUMENTAL

Programa

 1-ACT. CENT. LEGAL Y T

 23-GESTION DOCUMENTAL

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

Obra

 0

 0

Partida

 2920

 3780

Importe

-20.000,00

 20.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 23064729 Fecha: 12/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 13

DGTAD 2016

DGTAD 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: Área/OGESE

7695Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 23064729Nº: 14/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICASubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 101-SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA
 101-SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA

Programa

 1-ACT. CENT. LEGAL Y T

 1-ACT. CENT. LEGAL Y T

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 1-

 5-

Obra

 0

 0

Partida

 2920

 3780

Importe

-12.000,00

 12.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 23064729 Fecha: 14/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 13

DGTAD 2016

DGTAD 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 387/APRA/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6604Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 22210116Nº: 28/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE

 8934-DIRECCION GENERAL
DE CONTROL
 8934-DIRECCION GENERAL
DE CONTROL

Programa

 91-CONTROL AMBIENTAL

 95-LAB.ANAL.Y CALIDAD A

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 2-Administración y
Servicios Generales
 11-Determinaciones de
Calidad Ambientales

Obra

 0

 0

Partida

 3140

 2220

Importe

 3.586,00

-3.586,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 22210116 Fecha: 28/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 12

 12

 44

 44

DGTALAPRA 2016

DGTALAPRA 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: Área/OGESE

6947Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20085237Nº: 30/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE

 8939-DIRECCION GENERAL
ESTRATEGIAS AMBIENTALES
 8939-DIRECCION GENERAL
ESTRATEGIAS AMBIENTALES

Programa

 93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

 93-ESTRATEGIAS AMBIENTA

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 2-Administración y
Servicios Generales
 2-Administración y
Servicios Generales

Obra

 0

 0

Partida

 2920

 3140

Importe

-1.196,00

 1.196,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20085237 Fecha: 30/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 44

 44

DGTALAPRA 2016

DGTALAPRA 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: Área/OGESE

6950Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20085237Nº: 30/09/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE

 8933-AGENCIA AMBIENTAL

 8933-AGENCIA AMBIENTAL

Programa

 99-GESTION AMBIENTAL

 5-ACT.COM.A LOS PROG.9

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 2-Programas Integrados
de Gestión Ambiental
 2-Administracion y
Servicios Generales

Obra

 0

 0

Partida

 2580

 3140

Importe

-2.230,00

 2.230,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20085237 Fecha: 30/09/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 44

 44

DGTALAPRA 2016

DGTALAPRA 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 406/SSGAE/16
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

6726 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 2051-JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 99- 

Obra 

 0 

Partida 

 922270 

Importe 

 1.674,00 

Actuación Origen: Nº: 21965312 Fecha: 29/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

SSPLANE 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  3 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

6726 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 682-DIR.GRAL. DE 

INFRAESTRUCTURA 

Programa 

 96-INFRAESTRUCTURA 

INFO 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 2-CIUDAD CONECTADA 

Actividad 

 0 

Obra 

 51-CIUDAD CONECTADA 

Partida 

 4360 

Importe 

 1.674,00 

Tipo 

 41 

Clase 

 2 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 15 

Fuente Fin. 

 11 

Importe 

 1.674,00 

Actuación Origen: Nº: 21965312 Fecha: 29/09/2016 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. de Capital a la  Agencia de Sistemas de 

Informaciòn 

Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun 

 11  13 

SSPLANE 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  3 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

6726 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

UE 

 2550-SUBSECRETARIA DE 

PLANEAMIENTO 

Programa 

 7-ACT.COMUNES 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3390 

Importe 

-1.674,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 21965312 Fecha: 29/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  49 

SSPLANE 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7691 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 2355-DIR. GRAL. 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

Programa 

 15-REGENERACION URBANA 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 61-OBRAS DE 

REGENERACIO 
 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 

 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 

 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 

Actividad 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 

 51- 

 63- 

 63- 

 63- 

 63- 

 68- 

 69- 

 64- 

 55- 

 66- 

 62- 

 63- 

 51- 

 51- 

 52- 

Partida 

 4220 

 4220 

 4220 

 6920 

 6920 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 6920 

Importe 

 4.293.862,00 

 221.270,00 

 221.270,00 

 553.175,00 

 553.175,00 

 2.113.269,00 

 4.647.356,00 

 2.225.942,00 

 4.897.000,00 

 299.889,00 

 512.797,00 

 252.292,00 

-156.475,00 

-156.475,00 

-83.052,00 

Actuación Origen: Nº: 23180234 Fecha: 14/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

DGPYPRE 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7691 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

Programa 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 

 1-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 3-AREAS AMBIENTALES 

Actividad 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 

 56- 

 59- 

 64- 

 66- 

 68- 

 69- 

 69- 

 70- 

 53- 

 55- 

 69- 

 69- 

 70- 

 70- 

 51- 

Partida 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 4220 

 6920 

 6920 

 4220 

 6920 

 4220 

 6920 

 4220 

Importe 

-392.980,00 

-178.220,00 

-846.389,00 

-2.008.000,00 

-928.890,00 

-1.474.319,00 

-1.474.319,00 

-2.172.875,00 

-1.205.596,00 

-82.114,00 

-78.068,00 

-26.023,00 

-121.841,00 

-141.120,00 

-3.214.217,00 

Actuación Origen: Nº: 23180234 Fecha: 14/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

DGPYPRE 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7691 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

Programa 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 3-AREAS AMBIENTALES 

 3-AREAS AMBIENTALES 

 3-AREAS AMBIENTALES 

 3-AREAS AMBIENTALES 

 5-PROYECTOS VIALES Y 

DE TRANSP 
 5-PROYECTOS VIALES Y 

DE TRANSP 
 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

Actividad 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 

 51- 

 56- 

 62- 

 62- 

 53- 

 62- 

 93- 

 93- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

Partida 

 6920 

 6920 

 4220 

 6920 

 6920 

 6920 

 4220 

 6920 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

Importe 

-544.110,00 

-1.897.814,00 

-1.651.344,00 

-1.282.046,00 

-318.037,00 

-943.000,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

Actuación Origen: Nº: 23180234 Fecha: 14/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

DGPYPRE 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 30



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  4 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7691 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

Programa 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

Actividad 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

Partida 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

Importe 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

Actuación Origen: Nº: 23180234 Fecha: 14/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

DGPYPRE 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 31



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  5 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7691 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

Programa 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 6-AVENIDAS Y CENT. 

COM. CIE. ABI 

Actividad 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 84- 

 82- 

 82- 

 82- 

 82- 

 82- 

 82- 

 55- 

Partida 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 6920 

 4220 

 4220 

 4220 

 6920 

 6920 

 6920 

 4220 

Importe 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 55.807,00 

 55.807,00 

 55.807,00 

 139.518,00 

 139.518,00 

 139.518,00 

 1,00 

Actuación Origen: Nº: 23180234 Fecha: 14/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

DGPYPRE 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  6 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7691 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

Programa 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 6-AVENIDAS Y CENT. 

COM. CIE. ABI 
 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 6-AVENIDAS Y CENT. 

COM. CIE. ABI 
 6-AVENIDAS Y CENT. 

COM. CIE. ABI 
 6-AVENIDAS Y CENT. 

COM. CIE. ABI 
 6-AVENIDAS Y CENT. 

COM. CIE. ABI 
 6-AVENIDAS Y CENT. 

COM. CIE. ABI 
 6-AVENIDAS Y CENT. 

COM. CIE. ABI 
 6-AVENIDAS Y CENT. 

COM. CIE. ABI 

 6-AVENIDAS Y CENT. 

COM. CIE. ABI 

Actividad 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 

 55- 

 89- 

 89- 

 92- 

 92- 

 88- 

 88- 

 52- 

 52- 

 52- 

 52- 

 57- 

 57- 

 57- 

 57- 

Partida 

 6920 

 4220 

 6920 

 4220 

 6920 

 4220 

 6920 

 4220 

 4220 

 6920 

 6920 

 4220 

 4220 

 6920 

 6920 

Importe 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

Actuación Origen: Nº: 23180234 Fecha: 14/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

 49 

DGPYPRE 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  7 de  7 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7691 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 
 7008-DIR.GRAL.OBRAS 

REGENERACION URBANA 

Programa 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

 81-Ob.Reg.Urbana 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

 2-ENTORNOS URBANOS 

Actividad 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 

 86- 

 86- 

 86- 

 86- 

Partida 

 4220 

 4220 

 6920 

 6920 

Importe 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23180234 Fecha: 14/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 49 

 49 

 49 

 49 

DGPYPRE 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7697 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 2051-JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 99- 

Obra 

 0 

Partida 

 922270 

Importe 

 225.000,00 

Actuación Origen: Nº: 20931451 Fecha: 14/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

SECTRANS 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 35



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  3 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7697 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 683-DIR.GRAL.DE 

INTEGRACIÓN DE 

SISTEMAS 

Programa 

 94-DES Y CALIDAD DE 

APL 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 1-DESARROLLOS INTEGRAD 

Actividad 

 0 

Obra 

 51-DESARROLLO DE 

SISTEMAS 

Partida 

 3520 

Importe 

 225.000,00 

Tipo 

 41 

Clase 

 2 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 15 

Fuente Fin. 

 11 

Importe 

 225.000,00 

Actuación Origen: Nº: 20931451 Fecha: 14/10/2016 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. de Capital a la  Agencia de Sistemas de 

Informaciòn 

Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun 

 11  13 

SECTRANS 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 36



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  3 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7697 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

UE 

 768-SECRETARIA DE 

TRANSPORTE 

Programa 

 6-ACT.COM. 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 4810 

Importe 

-225.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 20931451 Fecha: 14/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  43 

SECTRANS 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 37



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7701 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

UE 

 9932-UNIDAD DE 

PROYECTOS ESPECIALES 

(UPE) PLAN HIDRAULICO 
 9932-UNIDAD DE 

PROYECTOS ESPECIALES 

(UPE) PLAN HIDRAULICO 
 9932-UNIDAD DE 

PROYECTOS ESPECIALES 

(UPE) PLAN HIDRAULICO 
 2342-DG OBRAS 

INFRAESTRUCTURA URBANA 
 9932-UNIDAD DE 

PROYECTOS ESPECIALES 

(UPE) PLAN HIDRAULICO 
 2342-DG OBRAS 

INFRAESTRUCTURA URBANA 
 380-UPE - OBRAS EN 

VILLA OLIMPICA Y SEDES 

DEPORTIVAS 

Programa 

 14-PROG.GEST.RIESGO 

HIDRICO (PG 

 14-PROG.GEST.RIESGO 

HIDRICO (PG 

 14-PROG.GEST.RIESGO 

HIDRICO (PG 

 85-PROYECTOS DE 

INGENIE 
 14-PROG.GEST.RIESGO 

HIDRICO (PG 

 85-PROYECTOS DE 

INGENIE 
 57-DES. URB. DE LA 

COM. 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 3-COMPONENTE MEDIDAS 

ESTRUCTURAL 

 3-COMPONENTE MEDIDAS 

ESTRUCTURAL 

 3-COMPONENTE MEDIDAS 

ESTRUCTURAL 

 4-OBRAS REGENERACION 

URBANA 
 3-COMPONENTE MEDIDAS 

ESTRUCTURAL 

 6-NUEVA 

INFRAESTRUCTURA URBANA 
 1-VA. OLIMPICA Y SEDES 

Actividad 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 

 52- 

 52- 

 52- 

 73- 

 52- 

 52- 

 62- 

Partida 

 6920 

 6920 

 4220 

 6920 

 4220 

 6920 

 6920 

Importe 

-422.166,00 

-3.032.166,00 

-6.209.430,00 

 6.846.967,00 

-14.564.134,00 

 15.036.784,00 

 2.344.145,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23458311 Fecha: 17/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 38 

 38 

 38 

 49 

 38 

 49 

 49 

DGTALMDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 38



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7733 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 2051-JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 99- 

Obra 

 0 

Partida 

 912270 

Importe 

 1.552.800,00 

Actuación Origen: Nº: 23524389 Fecha: 18/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

DGTALGOB 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPEDIENTE 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 39



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  3 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7733 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 683-DIR.GRAL.DE 

INTEGRACIÓN DE 

SISTEMAS 

Programa 

 94-DES Y CALIDAD DE 

APL 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1-CONDUCCIÓN  

Obra 

 0 

Partida 

 3520 

Importe 

 1.552.800,00 

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 15 

Fuente Fin. 

 11 

Importe 

 1.552.800,00 

Actuación Origen: Nº: 23524389 Fecha: 18/10/2016 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. a la Agencia de Sistemas de Informaciòn Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun 

 11  13 

DGTALGOB 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPEDIENTE 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  3 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7733 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

28-MINISTERIO DE GOBIERNO 

UE 

 9935- 

DIR.GRAL.REGISTRO 

CIVIL Y CAPACIDAD DE 

LAS PERSONAS 

Programa 

 20-CERT.IDENT.Y 

CAP.PER 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3530 

Importe 

-1.552.800,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23524389 Fecha: 18/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  12 

DGTALGOB 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPEDIENTE 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 41



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7745 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE 

 611-DIR.GRAL.OFICINA 

DE GESTION PUBLICA Y 

PRESUPUESTO 
 611-DIR.GRAL.OFICINA 

DE GESTION PUBLICA Y 

PRESUPUESTO 

Programa 

 23-GESTION 

PRESUPUESTAR 

 23-GESTION 

PRESUPUESTAR 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 10- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3350 

 3950 

Importe 

 250.000,00 

-250.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 0000 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 16 

 16 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTAS 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7747 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

7-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

UE 

 51-CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA 
 51-CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA 

Programa 

 16-ACT.ESP.DEL CONS.DE 

 16-ACT.ESP.DEL CONS.DE 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 91232 

 91117 

Importe 

-4.000.000,00 

 4.000.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 18/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 13 

 13 

 12 

 12 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 43



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7764 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 9984-SUBSECRETARIA DE 

COMUNICACION 

Programa 

 7-ACT.COM.PROG. 

SUBS.COMUNIC 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3520 

Importe 

-3.340.914,00 

Actuación Origen: Nº: 23622612 Fecha: 19/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

SSCOMUNIC 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 44



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7764 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 9609-D.G.ATENCIÒN Y 

CERCANÌA CIUDADANA 

Programa 

 59-Mej. Contínua 

Atenc. 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 14- 

Obra 

 0 

Partida 

 3520 

Importe 

 3.340.914,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23622612 Fecha: 19/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

SSCOMUNIC 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 45



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7767 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

UE 

 9052- 

DIR.GRAL.INFRAESTRUCTU 

RA GUBERNAMENTAL 
 9052- 

DIR.GRAL.INFRAESTRUCTU 

RA GUBERNAMENTAL 
 9052- 

DIR.GRAL.INFRAESTRUCTU 

RA GUBERNAMENTAL 
 9052- 

DIR.GRAL.INFRAESTRUCTU 

RA GUBERNAMENTAL 
 9052- 

DIR.GRAL.INFRAESTRUCTU 

RA GUBERNAMENTAL 

Programa 

 16-NUEVO DISTRITO 

GUBER 

 16-NUEVO DISTRITO 

GUBER 

 16-NUEVO DISTRITO 

GUBER 

 20-Actual Tecnolog 

Teatro Colon 

 20-Actual Tecnolog 

Teatro Colon 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 1-TRASL.INSTAL.SEDES A 

 1-TRASL.INSTAL.SEDES A 

 1-TRASL.INSTAL.SEDES A 

 1-P.V.ACT.TECNOLOGICA 

TTRO.COLÓN 

 1-P.V.ACT.TECNOLOGICA 

TTRO.COLÓN 

Actividad 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Obra 

 51- 

 51- 

 51- 

 51- 

 51- 

Partida 

 4810 

 6920 

 4210 

 6920 

 4210 

Importe 

 557.970,00 

 557.970,00 

-1.115.940,00 

 2.887.320,00 

-2.887.320,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23629659 Fecha: 19/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 22 

 22 

 13 

 13 

 13 

 35 

 35 

DGTALMDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7776 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 523-DIR. GRAL DEL 

LIBRO Y PROMOCION DE 

LA LECTURA 

Programa 

 39-PROMOCION DE LA 

LECT 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 14- 

Obra 

 0 

Partida 

 3470 

Importe 

 200.000,00 

Actuación Origen: Nº: 21621946 Fecha: 19/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  35 

DGLBYPL 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7776 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 9982-UPE JUEGOS 

OLIMPICOS DE LA 

JUVENTUD BS AS 2018 

Programa 

 73-ORG.JUEGOS 

OLIMP.JUV.BS.AS.201 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 10- 

Obra 

 0 

Partida 

 3520 

Importe 

-200.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 21621946 Fecha: 19/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  35 

DGLBYPL 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

22-SEC.GRAL. Y REALACIONES INTERNACIONALES Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 2021-DIRECCION 

GENERAL PROTOCOLO Y 

CEREMONIAL 

Programa 

 27-RELAC.PROTOCOL 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 320.840,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 49



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 2051-JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 2.768.056,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 50



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 282-MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

Programa 

 1-ACT CENTRALES JUSTIC 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

-60.834.392,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  22 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 51



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  4 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

26-PLAN DE SEGURIDAD  PUBLICA Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 2183-Subsecretaría 

Seguridad Ciudadana 

Programa 

 3-LEY 5460 -A.C.. 32, 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 2.472.973,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  22 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 52



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  5 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

28-MINISTERIO DE GOBIERNO 

UE 

 2180-Ministerio de 

Gobierno 

Programa 

 1-ACT.CENTRALES 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 67.401,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 53



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  6 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

UE 

 381-MIN DESARROLLO 

URBANO Y TRANSPORTE 
 331-SUBTERRANEOS DE 

BUENOS AIRES 
 381-MIN DESARROLLO 

URBANO Y TRANSPORTE 

Programa 

 1-ACT CENTRALES MDU Y  

 12-SUBTERRÁNEOS DE 

BUEN 
 1-ACT CENTRALES MDU Y  

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 11- 

 2- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3580 

 3580 

 3580 

Importe 

 1.156.952,00 

 8.416.178,00 

 6.044.361,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 49 

 32 

 49 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 54



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  7 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8503-MINISTERIO 

AMBIENTE Y ESPACIO 

PUBLICO 

Programa 

 1-ACT. CEN. AMB. Y ESP 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 3.115.494,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  44 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 55



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  8 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 

 401-MINISTERIO DE 

SALUD 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 16.266.871,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  31 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 56



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  9 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

45-MIN.HÀBITAT Y DES. HUMANO 

UE 

 470-SUBSECRETARIA DE 

FORTALECIM FAMILIAR Y 

COMUNITARIO 

Programa 

 2-ACTIV.COMUN PROG.41  

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 6.070.676,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  32 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 57



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  10 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 500-MINISTERIO DE 

CULTURA 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 3.803.301,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  35 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 58



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  11 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 

 561-DIR. GRAL DE 

EDUCACION DE GESTION 

ESTATAL 

Programa 

 33-EDUCACION DE 

GESTION 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 6.914.307,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  34 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 59



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  12 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE 

 623-DIR.GRAL.DE 

COMPRAS Y 

CONTRATACIONES 

Programa 

 11-COMP. DE BIENES Y 

CO 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 159.985,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  16 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 60



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  13 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 649-MINISTERIO DE 

MODERNIZACION 

INNOVACION Y 

TECNOLOGIA 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 3.320.449,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 61



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  14 de  14 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7792 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 25430-LEY 5460-COORD 

NUEVO 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3490 

Importe 

-63.452,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 62



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

22-SEC.GRAL. Y REALACIONES INTERNACIONALES Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 2021-DIRECCION 

GENERAL PROTOCOLO Y 

CEREMONIAL 

Programa 

 27-RELAC.PROTOCOL 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 328.195,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 63



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 2051-JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 3.411.083,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 64



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

26-PLAN DE SEGURIDAD  PUBLICA Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 2183-Subsecretaría 

Seguridad Ciudadana 

Programa 

 3-LEY 5460 -A.C.. 32, 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 2.626.632,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  22 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 65



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  4 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

28-MINISTERIO DE GOBIERNO 

UE 

 2180-Ministerio de 

Gobierno 

Programa 

 1-ACT.CENTRALES 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 71.321,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 66



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  5 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

UE 

 381-MIN DESARROLLO 

URBANO Y TRANSPORTE 
 331-SUBTERRANEOS DE 

BUENOS AIRES 
 381-MIN DESARROLLO 

URBANO Y TRANSPORTE 

Programa 

 1-ACT CENTRALES MDU Y  

 12-SUBTERRÁNEOS DE 

BUEN 
 1-ACT CENTRALES MDU Y  

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 11- 

 2- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3580 

 3580 

 3580 

Importe 

 1.161.234,00 

 7.581.040,00 

 6.160.208,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 49 

 32 

 49 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 67



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  6 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8503-MINISTERIO 

AMBIENTE Y ESPACIO 

PUBLICO 

Programa 

 1-ACT. CEN. AMB. Y ESP 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 4.652.152,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  44 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 68



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  7 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 

 401-MINISTERIO DE 

SALUD 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 17.467.894,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  31 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 69



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  8 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

45-MIN.HÀBITAT Y DES. HUMANO 

UE 

 470-SUBSECRETARIA DE 

FORTALECIM FAMILIAR Y 

COMUNITARIO 

Programa 

 2-ACTIV.COMUN PROG.41  

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 6.623.597,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  32 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 70



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  9 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 500-MINISTERIO DE 

CULTURA 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 3.890.537,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  35 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 71



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  10 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 

 561-DIR. GRAL DE 

EDUCACION DE GESTION 

ESTATAL 

Programa 

 33-EDUCACION DE 

GESTION 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 7.719.525,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  34 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 72



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  11 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE 

 623-DIR.GRAL.DE 

COMPRAS Y 

CONTRATACIONES 

Programa 

 11-COMP. DE BIENES Y 

CO 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 183.987,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  16 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 73



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  12 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 649-MINISTERIO DE 

MODERNIZACION 

INNOVACION Y 

TECNOLOGIA 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3580 

Importe 

 3.623.792,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 74



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  13 de  13 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7793 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 
 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 
 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 
 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 
 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 
 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 215-LEY 5460- 

ACT.COMS.PR 

 215-LEY 5460- 

ACT.COMS.PR 

 215-LEY 5460- 

ACT.COMS.PR 

 215-LEY 5460- 

ACT.COMS.PR 

 3078-Economía urbana 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 43- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3710 

 3920 

 3950 

 3960 

 3490 

 4910 

Importe 

-625,00 

-150.000,00 

-13.012.560,00 

-2.256.596,00 

-499.200,00 

-49.582.216,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 15 

 15 

 15 

 15 

 49 

 16 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 75



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7795 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

45-MIN.HÀBITAT Y DES. HUMANO 

UE 

 9470-UNIDAD DE 

GESTION INTERVENCION 

SOCIAL 
 9470-UNIDAD DE 

GESTION INTERVENCION 

SOCIAL 
 9470-UNIDAD DE 

GESTION INTERVENCION 

SOCIAL 
 9470-UNIDAD DE 

GESTION INTERVENCION 

SOCIAL 
 9470-UNIDAD DE 

GESTION INTERVENCION 

SOCIAL 

Programa 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

 3- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 5145 

 5145 

 5145 

 5145 

 5145 

Importe 

 1.972.000,00 

 1.972.000,00 

 1.972.000,00 

 1.972.000,00 

 1.972.000,00 

Actuación Origen: Nº: 16507535 Fecha: 01/07/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 37 

 37 

 37 

 37 

 37 

UGIS 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTAS 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 76



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7795 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 50- 

Obra 

 0 

Partida 

 55748 

Importe 

-9.860.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 16507535 Fecha: 01/07/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  43 

UGIS 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTAS 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 77



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7797 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 511-DIR. GRAL DE 

PROMOCION CULTURAL 

Programa 

 33-PREMIOS Y SUBSIDIOS 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 10- 

Obra 

 0 

Partida 

 51352 

Importe 

 6.215.000,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  35 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 78



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7797 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 50- 

Obra 

 0 

Partida 

 55748 

Importe 

-6.215.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  43 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 79



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7798 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 9984-SUBSECRETARIA DE 

COMUNICACION 
 9984-SUBSECRETARIA DE 

COMUNICACION 
 9984-SUBSECRETARIA DE 

COMUNICACION 
 9984-SUBSECRETARIA DE 

COMUNICACION 
 9952-DIRECCION 

GENERAL COMUNICACION 

PARTICIPATIVA 
 9952-DIRECCION 

GENERAL COMUNICACION 

PARTICIPATIVA 
 2025-SUBSECRETARIA DE 

CONTENIDOS 
 2025-SUBSECRETARIA DE 

CONTENIDOS 
 2025-SUBSECRETARIA DE 

CONTENIDOS 
 2025-SUBSECRETARIA DE 

CONTENIDOS 
 2026-DIRECCION 

GENERAL DE 

PLANIFICACION 

COMUNICACIONAL 
 2026-DIRECCION 

GENERAL DE 

PLANIFICACION 

COMUNICACIONAL 

Programa 

 7-ACT.COM.PROG. 

SUBS.COMUNIC 
 7-ACT.COM.PROG. 

SUBS.COMUNIC 
 7-ACT.COM.PROG. 

SUBS.COMUNIC 
 7-ACT.COM.PROG. 

SUBS.COMUNIC 
 25-COMUNICACION 

PARTICIPATIVA 

 25-COMUNICACION 

PARTICIPATIVA 

 6-ACT.COMUN. PROGR.19, 

 6-ACT.COMUN. PROGR.19, 

 6-ACT.COMUN. PROGR.19, 

 6-ACT.COMUN. PROGR.19, 

 30-PLANIFICACION 

 30-PLANIFICACION 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 15- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 2990 

 3520 

 3530 

 3590 

 3530 

 3520 

 2920 

 2110 

 3780 

 3490 

 2110 

 3780 

Importe 

 200.000,00 

 1.000.000,00 

 400.000,00 

 2.000.000,00 

 200.000,00 

 1.000.000,00 

 20.000,00 

 44.000,00 

 18.000,00 

 1.000.000,00 

 40.000,00 

 20.592,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 
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2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7798 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 9600- 

DIR.GRAL.CONTENIDOS Y 

MARCAS 
 9600- 

DIR.GRAL.CONTENIDOS Y 

MARCAS 
 9600- 

DIR.GRAL.CONTENIDOS Y 

MARCAS 
 9953-DIRECCION 

GENERAL PRODUCCION 

GENERAL 
 9953-DIRECCION 

GENERAL PRODUCCION 

GENERAL 
 9954-DIRECCION 

GENERAL EVENTOS DE 

GOBIERNO 
 9954-DIRECCION 

GENERAL EVENTOS DE 

GOBIERNO 

Programa 

 19-CONTENIDOS 

 19-CONTENIDOS 

 19-CONTENIDOS 

 26-PRODUCCION GENERAL 

 26-PRODUCCION GENERAL 

 27-EVENTOS DE GOBIERNO 

 27-EVENTOS DE GOBIERNO 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 3590 

 2110 

 3780 

 2110 

 3780 

 3780 

 2110 

Importe 

 1.706.100,00 

 44.400,00 

 19.000,00 

 44.000,00 

 32.640,00 

 10.000,00 

 44.000,00 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 
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Pág.  3 de  3 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7798 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 43- 

Obra 

 0 

Partida 

 4910 

Importe 

-7.842.732,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  16 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7799 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE 

 623-DIR.GRAL.DE 

COMPRAS Y 

CONTRATACIONES 

Programa 

 11-COMP. DE BIENES Y 

CO 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3510 

Importe 

 1.599.661,00 

Actuación Origen: Nº: 0000 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  16 

DGCC 2016 

DGOGPP 2016 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7799 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 43- 

Obra 

 0 

Partida 

 4910 

Importe 

-1.599.661,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 0000 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  16 

DGCC 2016 

DGOGPP 2016 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7800 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 
 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

 18-APORTES FINES 

SOCIAL 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 50- 

 10- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 55748 

 5145 

Importe 

-61.500.000,00 

 61.500.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 00 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 43 

 32 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7805 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 

 554-SUBSECRETARIA DE 

PLANIFICACION 

SANITARIA 
 554-SUBSECRETARIA DE 

PLANIFICACION 

SANITARIA 
 554-SUBSECRETARIA DE 

PLANIFICACION 

SANITARIA 

Programa 

 66-PLANIFICACIÓN 

SANITA 

 66-PLANIFICACIÓN 

SANITA 

 66-PLANIFICACIÓN 

SANITA 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 24- 

 34- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 4390 

 2220 

 3490 

Importe 

 2.243.773,00 

 1.022.000,00 

 45.000,00 

Tipo 

 17 

 35 

 17 

Clase 

 5 

 1 

 5 

Concepto 

 1 

 2 

 1 

Subconcepto 

 44 

 61 

 52 

Fuente Fin. 

 14 

 14 

 14 

Importe 

 2.243.773,00 

 1.022.000,00 

 45.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23034739 Fecha: 11/10/2016 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Plan Nacer 

Sdo. Ej. Ant. Fondos Carrera de Investigador 

Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública 

(FESP) 

Transferencias afectadas 

Transferencias afectadas 

Transferencias afectadas 

FueFin FinFun 

 14 

 14 

 14 

 31 

 31 

 31 

DGADCYP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 86
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2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7806 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 507-DIR.GRAL. DE 

FESTIVALES Y EVENTOS 

CENTRALES 
 507-DIR.GRAL. DE 

FESTIVALES Y EVENTOS 

CENTRALES 

Programa 

 52-FESTIVALES DE LA 

CIU 

 52-FESTIVALES DE LA 

CIU 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3590 

 3980 

Importe 

 130.000,00 

 130.000,00 

Tipo 

 14 

Clase 

 2 

Concepto 

 9 

Subconcepto 

 2 

Fuente Fin. 

 13 

Importe 

 260.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23361199 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Festivales de la Ciudad Recursos con afectacion 

especifica 

FueFin FinFun 

 13 

 13 

 35 

 35 

DGFYEC 2016 

DGOGPP 2016 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7807 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 513-DIR. GRAL DE 

MUSICA 

Programa 

 53-PROMOCION Y 

DIVULGAC 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 11- 

Obra 

 0 

Partida 

 3470 

Importe 

 74.300,00 

Tipo 

 14 

Clase 

 2 

Concepto 

 9 

Subconcepto 

 15 

Fuente Fin. 

 13 

Importe 

 74.300,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23651099 Fecha: 20/10/2016 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Música Recursos con afectacion 

especifica 

FueFin FinFun 

 13  35 

DGMUS 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7808 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

351-ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8811-ENTE DE 

MANTENIMIENTO URBANO 

INTEGRAL 

Programa 

 88-MEJ. VIAS DE 

TRANSIT 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 61-Fuelle - Previal I 

Actividad 

 0 

Obra 

 51-PREVIAL 3 (Plan de 

Recuperación Vial) 

Partida 

 4220 

Importe 

 260.000.000,00 

Actuación Origen: Nº: 000000 Fecha: 21/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 22  49 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 
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2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7808 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

98-SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

UE 

 641-MINISTERIO DE 

HACIENDA - SERVICIO DE 

LA DEUDA PUBLICA 

Programa 

 17-AMORTIZACION DEUDA 

P 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 10- 

Obra 

 0 

Partida 

 6610 

Importe 

-260.000.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 000000 Fecha: 21/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 22  91 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 
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Pág.  1 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7813 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 

 581- 

Dir.Gral.Tecnología 

Educativa 

Programa 

 12-PLAN INT EDUC 

DIGITA 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 61-PLAN SARMIENTO 

Actividad 

 0 

Obra 

 51- 

Partida 

 3520 

Importe 

 166.400.000,00 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 21/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 22  34 

MEGC 2016 

DGOGPP 2016 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7813 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

98-SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

UE 

 641-MINISTERIO DE 

HACIENDA - SERVICIO DE 

LA DEUDA PUBLICA 

Programa 

 17-AMORTIZACION DEUDA 

P 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 10- 

Obra 

 0 

Partida 

 6610 

Importe 

-166.400.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 21/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 22  91 

MEGC 2016 

DGOGPP 2016 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7814 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 9604-SUBSECRETARIA 

SISTEMAS Y PROCESOS 

Programa 

 44-ESTRATEGIA Y 

DESARRO 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 1-TRAMITACION ELECTRON 

Actividad 

 0 

Obra 

 51- 

Partida 

 3960 

Importe 

 1.200.000,00 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 21/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 22  13 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7814 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

98-SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

UE 

 641-MINISTERIO DE 

HACIENDA - SERVICIO DE 

LA DEUDA PUBLICA 

Programa 

 17-AMORTIZACION DEUDA 

P 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 10- 

Obra 

 0 

Partida 

 6610 

Importe 

-1.200.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 21/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 22  91 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7815 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

UE 

 324-DIR.GRAL. 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
 324-DIR.GRAL. 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
 324-DIR.GRAL. 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
 324-DIR.GRAL. 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
 768-SECRETARIA DE 

TRANSPORTE 
 768-SECRETARIA DE 

TRANSPORTE 
 768-SECRETARIA DE 

TRANSPORTE 

 768-SECRETARIA DE 

TRANSPORTE 
 768-SECRETARIA DE 

TRANSPORTE 
 768-SECRETARIA DE 

TRANSPORTE 
 9050- 

DIR.GRAL.MOVILIDAD 

SALUDABLE 
 323-DIR.GRAL. 

PLANIFICACION DE LA 

MOVILIDAD 
 323-DIR.GRAL. 

PLANIFICACION DE LA 

MOVILIDAD 

Programa 

 92-SEÑALIZACIÓN 

LUMINOS 
 92-SEÑALIZACIÓN 

LUMINOS 
 92-SEÑALIZACIÓN 

LUMINOS 
 92-SEÑALIZACIÓN 

LUMINOS 
 6-ACT.COM. 

 6-ACT.COM. 

 6-ACT.COM. 

 6-ACT.COM. 

 6-ACT.COM. 

 6-ACT.COM. 

 51-SIST.TRANSP. 

PÚBLICO 

 94- 

PLAN.TRÁNSITO.TRANSP 

 94- 

PLAN.TRÁNSITO.TRANSP 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 66-CENTRO CONTROL 

CENT. 
 66-CENTRO CONTROL 

CENT. 
 66-CENTRO CONTROL 

CENT. 
 66-CENTRO CONTROL 

CENT. 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1- 

 2- 

 2- 

 1- 

 1- 

 1- 

 10- 

 11- 

 11- 

Obra 

 51- 

 51- 

 51- 

 51- 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 4220 

 4220 

 4220 

 4220 

 3530 

 3350 

 3310 

 3590 

 3920 

 3220 

 3990 

 3520 

 3520 

Importe 

-8.020.776,00 

-11.979.224,00 

-6.600.000,00 

-6.883.180,00 

 7.000.000,00 

 7.500.000,00 

 700.000,00 

 1.810.000,00 

 206.000,00 

 17.000,00 

 1.700.000,00 

 1.067.000,00 

 6.883.180,00 

Actuación Origen: Nº: 111 Fecha: 21/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 43 

 43 

 43 

 43 

 43 

 43 

 43 

 43 

 43 

 43 

 44 

 43 

 43 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 95



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

7815 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

UE 

 323-DIR.GRAL. 

PLANIFICACION DE LA 

MOVILIDAD 
 7000-D.G.CUERPO 

AGENTES DE CONROL 

TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 
 7000-D.G.CUERPO 

AGENTES DE CONROL 

TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 
 768-SECRETARIA DE 

TRANSPORTE 
 768-SECRETARIA DE 

TRANSPORTE 

 324-DIR.GRAL. 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
 385-SUBS MOVILIDAD 

SUSTENTABLE 

 769-SUBS TRANSITO Y 

TRANSPORTE 
 9050- 

DIR.GRAL.MOVILIDAD 

SALUDABLE 
 721-D.GRAL DE 

LICENCIAS 
 721-D.GRAL DE 

LICENCIAS 

Programa 

 94- 

PLAN.TRÁNSITO.TRANSP 

 53-ORD. Y CTROL 

TRANSIT 

 53-ORD. Y CTROL 

TRANSIT 

 6-ACT.COM. 

 6-ACT.COM. 

 97-AC.TRANS.TRANSPORTE 

 55- 

ACC.P/MOVIL.SUSTENTA 

 5-ACT COM SUBS TRAN  Y 

TRANS 
 51-SIST.TRANSP. 

PÚBLICO 

 56-EMISIÓN DE 

LICENCIAS 
 56-EMISIÓN DE 

LICENCIAS 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 2- 

 10- 

 10- 

 1- 

 1- 

 2- 

 2- 

 1- 

 10- 

 2- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 2920 

 2220 

 2920 

 2920 

 2110 

 2920 

 2920 

 2920 

 2920 

 2920 

 3330 

Importe 

 100.000,00 

 3.000.000,00 

 100.000,00 

 300.000,00 

 2.000.000,00 

 100.000,00 

 100.000,00 

 100.000,00 

 100.000,00 

 100.000,00 

 600.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 111 Fecha: 21/10/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 43 

 43 

 43 

 43 

 43 

 43 

 44 

 43 

 44 

 43 

 43 

DGOGPP 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  10 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7817 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

8-SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

UE 

 81-SINDICATURA 

GENERAL DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES 

Programa 

 16-CTROL INTERNO DEL 

GC 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 88- 

Obra 

 0 

Partida 

 3310 

Importe 

 341.035,00 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 20/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  17 

MDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  10 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7817 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

21-VICEJEFATURA DE GOBIERNO Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 9611-VICEJEFATURA DE 

GOBIERNO 

Programa 

 3-ACT CEN. VICEJEF GOB 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 87- 

Obra 

 0 

Partida 

 3310 

Importe 

 728.517,00 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 20/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

MDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  10 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7817 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICA Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 101-SECRETARIA LEGAL 

Y TECNICA 

Programa 

 1-ACT. CENT. LEGAL Y T 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 87- 

Obra 

 0 

Partida 

 3310 

Importe 

 4.725.392,00 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 20/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

MDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  4 de  10 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7817 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 2175-SEC INTEGRACION 

SOCIAL Y URBANA 
 2051-JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS 

Programa 

 2-ACT COMUNES PROG 21 

Y 22 
 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 88- 

 87- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3310 

 3310 

Importe 

 75.786,00 

 2.118.741,00 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 20/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 32 

 13 

MDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  5 de  10 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7817 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

28-MINISTERIO DE GOBIERNO 

UE 

 2180-Ministerio de 

Gobierno 

Programa 

 1-ACT.CENTRALES 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 87- 

Obra 

 0 

Partida 

 3310 

Importe 

 443.875,00 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 20/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

MDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  6 de  10 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7817 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

UE 

 381-MIN DESARROLLO 

URBANO Y TRANSPORTE 

Programa 

 1-ACT CENTRALES MDU Y  

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 88- 

Obra 

 0 

Partida 

 3310 

Importe 

 1.591.495,00 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 20/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  49 

MDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  7 de  10 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7817 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8503-MINISTERIO 

AMBIENTE Y ESPACIO 

PUBLICO 

Programa 

 1-ACT. CEN. AMB. Y ESP 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 88- 

Obra 

 0 

Partida 

 3310 

Importe 

 682.070,00 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 20/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  44 

MDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  8 de  10 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7817 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE 

 642-SUBSECRETARIA DE 

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

Programa 

 41-ADMINISTRACION DEL 

P 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 88- 

Obra 

 0 

Partida 

 3310 

Importe 

 303.142,00 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 20/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

MDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  9 de  10 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7817 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 

 649-MINISTERIO DE 

MODERNIZACION 

INNOVACION Y 

TECNOLOGIA 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 88- 

Obra 

 0 

Partida 

 3310 

Importe 

 795.748,00 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 20/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 

MDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  10 de  10 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

7817 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23749082 Nº: 20/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 43- 

Obra 

 0 

Partida 

 4910 

Importe 

-11.805.801,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 000 Fecha: 20/09/2016 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  16 

MDUYT 2016 

DGOGPP 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 406/SSGAE/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 600/AGC/16

A
GC

@ Buenos Aires Ciudad

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCiÓN GENERAL DE FISCALIZACiÓN Y CONTROL DE OBRAS

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Tle. Gral. Juan Domingo Perón 2933 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CEDULA DE NOTIFICACiÓN

Fecha: 04/09/2015.

"1.~Destinatario: PROPIETARIO I CONSORCIO DE PROPIETARIOS

,,
Domicilio: PLANES 877 SMP: 45 038A 020 Partida: 176885 n 7

\c: ':. ::J 1-
Motivo Copias en fojas , Origen 1

\~.. o, o. o .J

INTIMACION LEY NO257 1 DGFyCO

Habiéndose verificado en nuestros registros el incumplimiento a la Ley 257 y su Decreto reglamentario N° 1322-GCBA-2000, se
ha procedido a intimar bajo el Expediente WEX-2015-23402987- -MGEYA-DGFYCO con vencimiento de 60 dlas corridos.
Asimismo, se pone en su conocimiento que los propietarios del inmueble, están obligados a presentar Certificado de
Conservación, suscripto por un profesional de la construcción, habilitado por el Consejo profesional respectivo, dando cuenta
del estado de mantenimiento. dicha regularización deberá ser realizada, en forma digital a través del sistema Fachadas
Registradas, por el profesional encomendado.

EN CASO DE HABER CUMPLIMENTADO CON LA LEY 257. SIRVASE PRESENTAR LA DOCUMENTACION
RESPALDATORIA

Atención: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no posee ningún registro de Profesionales par~a!izar las tareas
referidas a la LEY 257, no ha autorizado a persona alguna para actuar en su nombre, y le sugiere rech ar a quien
invocando alguna representativldad oficial, ofrezca sus servicios

QUEDA UD. NOTIFICADO

BuenosAires.a los ..1.4... diasdel mesd~~~r..fc,e 2015siendolas ...J~.horas. meconstiluien el domicilio
precedentemente indicado, requiriendo la presencia del Sr. J Sra respondiendo a mis llamados
una persona quien dijo ser y quién manifestó que el requerido SI NO vive
alll, por ello procedl a notificarle haciéndole entrega del duplicado de la presente de igual tenor, quién previa lectura la recibió.
firmando al pie como consta de ello.-----7r-,:;:r6=.,. ]JTTi/\:-t'\..;::;;: .------------

La cédula no pudo ser entr~ada por .N..cJ t,~.~.~ ..~~.:~.?- por ello, conforme lo dispone el articulo N°"~-7¡Jf;:;_"".~.,.,,-~-.-----~--------
Firma dellnspeclor/Notifi Firma del Receptor

Darraldou Luis
NOTIFICADOR

'GENClA GUBERNAMEMlAL DE CONTROl
G.C.BÁ
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 600/AGC/16 (continuación)

D3rroidou L
NOnFICADOR

\GENClA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
G.C.B.A.

!N I'vJJ.A..:=!!z/;z 'l,G' p. C>;A-'1A-¡ lú Pt~
fvt=4T'A ~~. fQ1MJeA.

Pvr¿ IC--n.o Gdq-1J2A'.(;O 4- lA

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 603/AGC/16

FIN DEL ANEXO 

CUIL APELLIDO Y NOMBRE ID M4 DIRECCION GENERAL
20-06262921-6 ALONSO, OSVALDO 1454909 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO
20-14189650-5 BEVERINA, PABLO JOSE 449487 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA
27-25960592-5 CARNAZZOLI, LEONORA ALEJANDRA 1098066 Unidad de Auditoría Interna
27-17686914-9 HULTON, EDUARDO LUIS 1496913  UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL
27-20893260-3 LOPREITE, VERONICA 1596377 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL
20-17703477-1 MAY, GUSTAVO ALEJANDRO 1569573 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL
20-31270471-5 PEREZ LORGUEILLEUX, DIEGO SEBASTIAN 1121695 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS
20-23217317-4 PUCCIO, MAXIMILIANO ROBERTO 1113807 Dirección Ejecutiva AGC
27-26251505-8 SARACHAGA, MARIA SOLEDAD 1596116 COORDINACION ADMINISTRATIVA
20-31666234-0 SCHONAMSGRUBER, TOMAS 1481571 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
20-08589355-7 TUDURY, CARLOS ENRIQUE 1122176 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

PREMIO POR PRODUCTIVIDAD 1ER SEMESTRE 2016 - AUTORIDADES SUPERIORES.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 604/AGC/16

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION

01/09/2016 31/12/2016 9.000 36.000
TOTAL 36.000

01/09/2016 31/12/2016 9.000 36.000
TOTAL 36.000

01/09/2016 31/12/2016 9.455 37.820
TOTAL 37.820

01/09/2016 30/09/2016 15.180 15.180
01/10/2016 31/12/2016 10.120 30.360

TOTAL 45.540

AGC USIP ADMINISTRATIVOEX-2016-21785702- -MGEYA-AGC DNI 38176261 20-38176261-1 PASSARELLI FRANCO

ANEXO 95 CLS

EX-2016-21785513- -MGEYA-AGC TERAN OLAYA JUAN DIEGO20-36905173-436905173DNI ADMINISTRATIVOUSIPAGC

AGC UCA ADMINISTRATIVOEX-2016-20737644- -MGEYA-AGC DNI 36630230 27-36630230-7 DEBENEDETTI VERONICA SOLEDAD

AGC DGHP ADMINISTRATIVOEX-2016-19494915- -MGEYA-AGC DNI 34942336 20-34942336-8 LOVECCHIO SANTIAGO NICOLAS
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Ponderación para el cálculo del Nivel de Cumplimiento de la Dirección Ejecutiva

DG / Unidad Funcional
Ponderación para el cálculo del Nivel de 

Cumplimiento de la Dirección Ejecutiva
Nivel de Cumplimiento

DG Habilitaciones y Permisos 15% 89,6%

DG Higiene y Seguridad Alimentaria 15% 94,5%

DG Fiscalización y Control 15% 93,4%

DG Fiscalización y Control de Obras 15% 95,1%

DG Legal y Técnica 7% 100,0%

Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos 5% 89,9%

Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa 11% 100,0%

Unidad de Coordinación Administrativa 11% 99,2%

Unidad de Auditoría Interna 2% 100,0%

GO Control Inspectivo 4% 100,0%

Dirección Ejecutiva AGC 95,3%

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 605/AGC/16
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Indicadores DG Habilitaciones y Permisos

2016

Meta Ponderador

1
Habilitaciones Simples SIN Plano: 

Aprobación gerente

Tiempo máximo de 4 días hábiles para 

la tramitación de Habilitaciones Simples 

Sin Plano desde el ingreso de la 

solicitud a la DGHYP  hasta la firma por 

parte del gerente para trámites que no 

tuvieron rectificación

4 días hábiles SGI 83% 15% 82% 14,8%

2
Habilitaciones Simples SIN Plano: 

Caratulación

Tiempo máximo de 2 días hábiles del 

proceso de Habilitaciones SSP desde la 

aprobación del gerente hasta la 

caratulación (fecha de cierre de etapa 

Generación de Expediente), sin 

considerar la demora del contribuyente 

en la instancia de pago.-

2 días hábiles SGI 83% 10% 94% 10,0%

3
Habilitaciones Simples SIN Plano: 

Firma diposición

Tiempo máximo de 8 días hábiles entre 

la revisión de DGHP  hasta la firma de la 

disposición para trámites que no 

tuvieron rectificación

8 días hábiles SGI 80% 10% 71% 8,9%

4
Habilitaciones Simples CON Plano: 

Aprobación gerente

Tiempo máximo de 6 días hábiles para 

la tramitación de Habilitaciones  

Simples Con Plano hasta 500 m2  desde 

el ingreso de la solicitud a la DGHYP 

hasta la aprobación por parte del 

gerente para trámites que no tuvieron 

rectificación

6 días hábiles SGI 83% 15% 57% 10,3%

5
Habilitaciones Simples CON Plano: 

Caratulación

Tiempo máximo de 3 días hábiles del 

proceso de Habilitaciones SCP hasta 500 

m2  desde la aprobación del gerente 

hasta la caratulación (fecha de cierre de 

etapa Generación de Expediente),sin 

considerar la demora del contribuyente 

en la instancia de pago.-

3 días hábiles SGI 83% 10% 99% 10,0%

Resultado Nivel de Cumplimiento
I Semestre 2016

Nro. Nuestros servicios y trámites
Como medimos el compromiso de 

RESULTADO
Medida/Unidad

Fuente De 

Informacion
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Meta Ponderador
Resultado Nivel de Cumplimiento

I Semestre 2016
Nro. Nuestros servicios y trámites

Como medimos el compromiso de 

RESULTADO
Medida/Unidad

Fuente De 

Informacion

6
Habilitaciones Simples CON Plano: 

Firma diposición

Tiempo máximo de 12 días hábiles 

entre la revision DGHP  hasta la firma de 

la disposición para trámites que no 

tuvieron rectificación

12 días hábiles SGI 80% 10% 48% 6,0%

7
Permisos para números musicales 

en vivo: finalización

Otorgar o rechazar (incluye intimar de 

mejoras), el Registro de Proyecto de 

Permiso dentro de las 96 horas de 

ingresado el trámite por Mesa de 

Entradas.

HORAS
Planilla Excel y 

SADE
90,00% 20% 88,00% 19,6%

8 Tarjetas comercializadas

Cantidad entregada de  tarjetas 

comercializadas por Registro de 

Fabricantes, Reparadores y 

Recargadores de Matafuegos

tarjetas
Sistema 

Matafuegos
450.000 10% 603.500 10,0%

100% 89,6%
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Indicadores DG Higiene y Seguridad Alimentaria 
2016

Meta Ponderador

1
Inspecciones a establecimientos y 

productos

Cantidad de inspecciones a Establecimientos y 

Productos de origen interno y externo.
inspecciones

Sistema 

LIZA/FISCA
14.500 20% 13.655 18,8%

2
Inspecciones a mercadería en tránsito y 

vía pública

Cantidad de inspecciones a mercadería en 

tránsito y vía pública.
 inspecciones

PLANILLA DE 

CONTROL DE 

UTA

6.500 20% 6.557 20,0%

3

Tramitación de establecimientos al 

Registro Nacional de Establecimientos de 

Productos Alimentarios y el registos de 

productos alimenticios

% de establecimientos que ingresaron al Registro 

Nacional de Establecimientos de Productos 

Alimentarios a 20 días de corrido de haber 

iniciado el trámite

Establecimientos SADE 100% 10% 100% 10,0%

4 Denuncias SUACI
% de disminución del stock de denuncias 

anteriores al 1ero de enero de 2016
denuncias SUACI SUACI 100% 30% 100% 30,0%

5 Denuncias SUACI

 Porcentaje de denuncias SUACI que demoran 

hasta 20 días hábiles entre la fecha en que la 

denuncia es transferida por la UGICO a las 

DGHYSA y la fecha de la resolución de la DGHYSA

denuncias SUACI SUACI 80% 10% 62% 7,8%

6 Muestras Laboratorio Cantidad de muestras tomadas y analizadas  muestras

Libro de 

tomas de 

muestras

600 10% 475 7,9%

100% 94,5%

I Semestre 2016

Resultado
Nivel de 

Cumplimiento
Nro. Nuestros servicios y trámites Como medimos el compromiso de RESULTADO Medida/Unidad

Fuente De 

Informacion
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Indicadores DG Fiscalización y Control

2016

Meta Ponderador

1 Denuncias SUACI
 % de denuncias SUACI fiscalizadas 20 días hábiles o menos de haber 

sido asignada a la DGFyC 
Denuncias SUACI SUACI 80% 8% 71% 7,1%

2 Inspección
% de verificaciones especiales y recreación y deporte fiscalizadas en 7 

días hábiles o menos de haber sido generada la orden de inspección.

Verificaciones 

especiales y 
sistema LIZA 95% 8% 94% 7,9%

3 Fiscalizaciones
Cantidad de fiscalizaciones efectuadas en la Gerencia Operativa 

Actividad Nocturnidad
fiscalizaciones

sistema LIZA 

/ FISCA
7.900 16% 10.333 16,0%

4 Fiscalizaciones Cantidad de fiscalizaciones efectuadas en establecimientos educativos fiscalizaciones
sistema LIZA 

/ FISCA
1.250 8% 1.379 8,0%

5 Fiscalizaciones Cantidad de fiscalizaciones efectuadas en hoteles y pensiones fiscalizaciones
sistema LIZA 

/ FISCA
1.320 8% 1.314 8,0%

6 Fiscalizaciones Cantidad de fiscalizaciones efectuadas en industrias y grandes locales fiscalizaciones
sistema LIZA 

/ FISCA
4.200 8% 3.979 7,6%

7 Fiscalizaciones Cantidad de fiscalizaciones efectuadas en actividades generales fiscalizaciones
sistema 

FISCA
7.500 10% 7.220 9,6%

8 Fiscalizaciones
Cantidad de Fiscalizaciones efectuadas en eventos de recreación y 

deporte
fiscalizaciones

sistema LIZA 

/ FISCA
2.360 8% 2.160 7,3%

9
Inspecciones de 

origen interno
Porcentaje de inspecciones de origen interno que resultaron efectivas Inspecciones

sistema LIZA 

/ FISCA
80% 8% 50% 5,0%

10 Fiscalizaciones
Cantidad de fiscalizaciones efectuadas en establecimientos de salud, 

geriatricos y hogares.
fiscalizaciones

sistema  

FISCA
2.150 8% 1.854 6,9%

11 Fiscalizaciones
Cantidad de verificaciones realizadas por subgerencia de Verificaciones 

Especiales de habilitaciones
Verificaciones sistema LIZA 2.048 10% 2.171 10,0%

100% 93,4%

I Semestre 2016
Resultado Nivel de CumplimientoNro.

Nuestros servicios 

y trámites
Como medimos el compromiso de RESULTADO Medida/Unidad

Fuente De 

Informacion
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Indicadores DG Fiscalización y Control de Obras
2016

Meta Ponderador

1
Inspección a 

Obras

 % de obras fiscalizadas en 6 días hábiles o 

menos desde la asignación de la Orden de 

Trabajo

Obras fiscalizadas Sistema LIZA 90% 20% 94% 20,0%

2
Inspección de 

Instalaciones

% de instalaciones fiscalizadas en 8 días hábiles 

o menos desde la asignación de la Orden de 

Trabajo

Elevadores Sistema LIZA 90% 20% 93% 20,0%

3 Elevadores

Porcentaje de elevadores con informe técnico 

cargado en el libro digital en relación a la 

cantidad de elevadores con oblea paga año en 

curso 

elevadores
SGI 

Ascensores
63% 15% 72% 15,0%

4
Fiscalización en 

obras
Cantidad de fiscalizaciones en obras realizadas Obras fiscalizadas Sistema LIZA 14.500 10% 13.752 9,5%

5 Denuncias SUACI
% de denuncias SUACI fiscalizadas en 20 días 

hábiles desde que son asignadas a la DGFyCO

Denuncias SUACI 

fiscalizadas
Sistema LIZA 90% 10% 65% 7,2%

6

Instalaciones 

Fijas Contra 

Incendio 

Registradas.

Instalaciones Fijas contra incendio registradas.

Cantidad de Instalaciones 

Fijas contra incendio 

registradas.

SGI 1.750 10% 7.442 10,0%

7 Final de obra
% de de verificaciones 04 realizadas en 10 días 

hábiles o menos de haber sido solicitadas
Verificaciones 04 Sistema LIZA 90% 5% 69% 3,9%

8
Verificaciones 

AVO

Porcentaje de solicitudes de verficación 

externas realizadas. 
 Solicitudes Sistema LIZA 96% 10% 92% 9,6%

100% 95,1%

I Semestre 2016
Resultado Nivel de CumplimientoNro.

Nuestros 

servicios y 

Como medimos el compromiso de 

RESULTADO
Medida/Unidad

Fuente De 

Información
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Indicadores DG Legal y Técnica
2016

Meta Ponderador

1 Notificaciones
% de notificaciones registradas en 5 días 

hábiles o menos

notificacione

s registradas

Base de 

datos 

anual/mensu

al/ y de carga 

diaria

95% 20% 97% 20,0%

2
Dictámenes de clausuras 

DGFYC

% de informes legales que sustenten los 

proyectos de actos administrativos de la 

DGFYC elevados en un plazo de 48hs de 

labrada el acta

Informes 

legales 

elevados

SADE 100% 20% 100% 20,0%

3
Dictámenes de clausuras 

DGFYCO

% de informes legales que sustenten los 

proyectos de actos administrativos de la 

DGFYCO elevados en un plazo de 48hs de 

labrada el acta

Informes 

legales 

elevados

SADE 100% 20% 100% 20,0%

4
Dictámenes de clausuras 

DGHYSA

Tiempo máximo de elevación de informes 

legales que sustenten los proyectos de actos 

administrativos (Disposiciones de clausuras) 

de la DGHySA en un plazo de 48 hs de labrada 

el acta.

Informes 

legales 

elevados

SADE 100% 20% 100% 20,0%

5 Dictámenes de DGHP

% de informes legales que sustenten los 

proyectos de actos administrativos de la DGHP 

elevados en un plazo de 5 días hábiles de 

solicitados por DGHYP

Informes 

legales 

elevados

SADE 100% 20% 100% 20,0%

100% 100,0%

I Semestre 2016
Resultado Nivel de CumplimientoNro.

Nuestros servicios y 

trámites
Como medimos el compromiso de RESULTADO

Medida/Unid

ad

Fuente De 

Información
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Indicadores Unidad de Sistemas Informáticos
2016

Meta Ponderador

1
Tramitación de incidentes 

informáticos

% de incidentes atendidos en el parque informático del edificio 

de la AGC a 6hs o menos de haber sido reportados al área de 

microinformática   

incidentes 

atendidos 

Sistema de Gestión de 

Incidencias
90% 20% 87% 19,3%

2
Disponibilidad de los 

sistemas críticos de la AGC
% de reclamos resueltos en 20 días corridos

Horas de 

disponibilidad

Sistema de Reportes de 

Disponibilidad
95% 20% 100% 20,0%

3
Creación de usuarios para 

sistemas informáticos

% de usuarios y contraseñas disponibilizados en 24hs o menos 

de haber sidos solicitados

 usuarios y 

contraseñas 

disponibilizados 

Sistema de Reportes de 

Seguridad
80% 20% 50% 12,6%

4

Soporte para 

Implementación de 

sistema LIZA para DGHYSA

Porcentaje de cumplimiento del plan de adecuación de 

funciones y soporte a la implementación de la Fase 1,2 y 3 de 

LIZA en DGHYSA (Fase 1: Realizar las modificaciones necesarias 

que se soliciten para mejorar su aplicación de acuerdo a los 

requerimientos que proponen los usuarios. Fase 2: Integrar LIZA 

con SADE y GEDO. Fase 3 : Registro de actos administrativos 

complementarios y otros transferidos).

% de fase 

adecuada 
Plan de trabajo 100% 20% 100% 20,0%

5

Soporte para 

Implementación de 

sistema LIZA para DGFYC

Porcentaje de cumplimiento del plan de adecuación de 

funciones y soporte a la implementación de la Fase 1,2 y 3  de 

LIZA en DGFyC (Fase 1: Realizar las modificaciones necesarias 

que se soliciten para mejorar su aplicación de acuerdo a los 

requerimientos que proponen los usuarios. Fase 2: Integrar LIZA 

con SADE y GEDO. Fase 3 : Registro de actos administrativos 

complementarios y otros transferidos).

% de fase 

adecuada 
Plan de trabajo 100% 20% 90% 18,0%

100% 89,9%

I Semestre 2016

Resultado
Nivel de 

Cumplimiento
Nro.

Nuestros servicios y 

trámites
Como medimos el compromiso de RESULTADO Medida/Unidad Fuente De Información
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Indicadores Unidad de Gestión de la Información

2016

Meta Ponderador

1 Denuncias recibidas y analizadas
% de denuncias analizadas y distribuidas a las Unidades 

Funcionales correspondientes en un plazo de 24hs
24 hs. SUACI 100% 50% 100% 50,0%

2 Ejecución de operativos Cantidad de operativos efectivamente ejecutados operativos FISCA 360 50% 360 50,0%

100% 100,0%

I Semestre 2016
Resultado

Nivel de 

Cumplimient

o

Nro. Nuestros servicios y trámites Como medimos el compromiso de RESULTADO
Medida/Uni

dad
Fuente De Informacion
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Indicadores Unidad de Coordinación Administrativa
2016

Meta Ponderador

1
Tramitación de 

reclamos salariales

% de reclamos resueltos en 20 días 

corridos

Reclamos 

Resuletos
SIAL 90% 20% 100% 20,0%

2
Ejecución del 

Presupuesto Anual

Porcentaje de ejecución del 

Presupuesto Anual del ejercicio 

corriente de bienes y servicios 

ingresados, distribuidos y/o 

inventariados

Pesos SIGAF 50% 20% 48% 19,2%

3 Otorgamiento de turnos
Cantidad de turnos otorgados por 

día para la atención al público

Turnos 

otorgados

Plataforma de 

Panel 

Estadístico

90 20% 98 20,0%

4

Cursos de capacitación 

de manipulacion de 

alimentos

Cursos de capacitacion de 

manipulaciòn de alimentos 

dictados por la GEO de capacitación 

con modalidad presencial.

 cursos SIGMA 115 20% 150 20,0%

5

Horas de capacitación 

para el personal de la 

AGC

Cantidad de horas de capacitación 

organizadas por la GEO de 

capacitación.

horas de 

Capacitació

n

Planilla 

Excel/ 

planillas 

asistencia

350 20% 570 20,0%

100% 99,2%

I Semestre 2016
Resultado

Nivel de 

Cumplimient

o

Nro.
Nuestros servicios y 

trámites

Como medimos el compromiso de 

RESULTADO

Medida/ 

Unidad

Fuente De 

Informacion
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Indicadores Unidad de Auditoria Interna

2016

Meta Ponderador

1

Mantemiento del 

Sistemas de Gestión 

de Calidad UAI y 

AGC

Porcentaje de fallas y errores 

resueltos para el mantenimiento 

del Sistema de Gestión de Calidad 

UAI y AGC

 fallas y 

errores 

resueltos 

Certificado ISO 

9001:2008
100% 25% 100% 25,0%

2 Emisión de informes

Cantidad de informes emitidos por 

la Subgerencia Operativa Auditorìa 

Jurisdiccional I, II y III

informes

Informes 

confidenciales, 

según Ley Nº 70 

CABA 

3 75% 4 75,0%

100% 100,0%

I Semestre 2016
Resultado

Nivel de 

Cumplimiento
Nro.

Nuestros servicios y 

trámites

Como medimos el compromiso de 

RESULTADO

Medida/Uni

dad

Fuente De 

Informacion

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 121



Indicadores GO Control Inspectivo

2016

Meta Ponderador

1 Ejecución de contrainspecciones
Cantidad de contrainspecciones 

realizadas
contrainspecciones

Informes de 

Inspección
1.300 80% 1.493 80,0%

2 Evaluaciones al cuerpo inspectivo
Cantidad de planillas de 

verificación realizadas
planillas de verificación

Planillas de 

verificación 

de Control 

Inspectivo

1.100 20% 1.205 20,0%

100% 100,0%

I Semestre 2016
Resultado Nivel de CumplimientoNro. Nuestros servicios y trámites

Como medimos el compromiso 

de RESULTADO
Medida/Unidad

Fuente De 

Información

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 605/AGC/16 (continuación)

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 122



CUIL APELLIDO Y NOMBRE ID M4 Direccion General

20-18046569-4 ABDALA, CARLOS ALFREDO 1590603 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-12164461-5 ABELLEIRA,OMAR 1011600 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-12085095-5 ABRAHAM,CARLOS ALBERTO 1094573 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-13741821-0 ACHENBACH, LAURA BEATRIZ 1519592 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-29904945-6 ACITA, LUCIA LAURA 1590634 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-33503855-5 AGRIFOGLIO, LUCIANA 1475152 COORDINACION ADMINISTRATIVA

23-26387163-4 AGUIRRE LARRABURU, MARIA CAROLINA 1590617 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-28732851-7 AITA, RAUL ALBERTO 1519849 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-29730784-9 ALBORNOZ, CAROLINA ELIZABETH 1590620 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-14547428-6 ALCALAYA,MARIA MARCELA 1057969 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-31129088-1 ALCARAZ, LAURA ANALIA 1590744 GO COORDINACION DE ENLACE DE FALTAS ESPECIALES

27-31190046-9 ALDERETE,ANA MARIA 1112210 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-32523536-0 ALE MONSERRAT, MILAGROS 1590691 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

24-08632805-0 ALEGO,CARLOS ALBERTO 1114389 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16558654-4 ALGORA,MARCELA ADRIANA 1110475 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-22706055-2 ALOISIO,LORENA IDA 1110848 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-12890868-4 ALONSO,MARIA MARCELA 1114278 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-13071108-7 ALONSO, BEATRIZ OLGA 1053002 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-37120121-7 ALSINA, MILAGROS 1590751 Dirección Ejecutiva AGC

23-24445310-4 ALVAREZ, ANDREA VANESA 1590619 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-23671310-0 ALVAREZ, LAURA JORGELINA 1590624 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-25837721-5 ALVAREZ, JAVIER SANTIAGO 1509895 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-12367064-8 AMANTINI,CARLOS ALBERTO 1094589 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-16204646-3 AMATO,VICENTE 1017082 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-06653152-5 AMICONE,MARIA TERESA 1096772 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-28168907-5 ANA,PAULA FLORENCIA 1111643 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-08461818-8 ANDERSON, CARLOS ADOLFO 1522443 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-13404678-4 ANTELO,JORGE OSCAR 1013854 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-35244461-3 ANZOATEGUI, ROCIO 1590698 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

20-10608024-1 ANZOATEGUI, CARLOS JOSE 1511983 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

20-92360544-5 ARANA MARION, JORGE IVAN ALBERTO 1096101 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-21443400-9 ARANO, JULIO ALEJANDRO 1519852 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-22960947-6 ARAUJO, ALFREDO RAUL 1590729 Unidad de Sistemas Informáticos

27-05814949-2 ARCE, MARTA NORMA 1110100 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-26952496-1 ARCIDIACONO, MARTIN MIGUEL 1590719  UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL

23-16821080-9 ARCIONI, GUILLERMO ALEJANDRO 1518721 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-25360902-9 ARGARATE, ARIEL OMAR 1108014 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-26201586-1 ARGIRO, ANDREA ELIZABETH 1098094 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-26118916-0 ARIAS,GASTON ARIEL 1095616 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-11429504-9 ARIAS, GRACIELA NOEMI 1519993 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-18865052-5 ARISTO GARAY, NELLY JUSTINA 1449436 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-20771325-3 ARMILLEI, MAURICIO ANTONIO 1095067 GO CONTROL INSPECTIVO

20-11768080-1 ARRAYAO, ARNALDO ROBERTO 1113610 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-26315971-9 ARRUA, ROMINA NATALIA 450945 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-26542658-7 ASCENSO GERALDINE 1571016 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14326791-7 ASTENGO, GRACIELA VIVIANA 1114504 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-33156949-7 ASTORGA,RODRIGO 1109327 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

23-16345736-9 ASTORGA, JORGE DANIEL 1029155 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-08069583-8 AULD, PATRICIO JOSE 1537097 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-25865365-4 AUTERIO, LUCAS MARTIN 1095582 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-28053469-8 AVENDAÑO, GISELA CAROLINA 1111622 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-13652635-4 AVILA, MIRTA GRACIELA 1054985 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-08274895-5 AYESTARAN, CLAUDIO ALBERTO 1569571 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

27-92681881-9 BADR, MANAL 1490664 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-29635051-7 BAGLIVO, MATIAS LEONEL 1590621 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-26312335-8 BAGNASCO,MARIANA 1098106 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-06245285-4 BALAGUER,STELLA MARIS 1114272 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-12668946-3 BALDANTONI,ENRIQUE LUIS 1012451 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

23-17453798-4 BALSAN,ANDREA DIANA 1029661 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-28631939-5 BANEGAS, FRANCISCO JAVIER 1590628 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-34437867-9 BANEGAS, CARLAS GEORGINA 1590625 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-12544786-5 BARBERAN,CARLOS FERNANDO 1094608 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-35016719-7 BARBERIS, LIHUE LAUTARO 1590658 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-14933429-2 BARBIERI, MARIA DEL CARMEN 1518158 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-16375613-8 BARBOSA, CARLOS MARCELO 1590629 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-26195159-8 BARCOS,VALERIA F 1102690 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-06695316-0 BARIMBOIM,MABEL IRENE 1110142 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-16164616-5 BAROLI, FABIAN MARIO 1517478 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-22502319-1 BARRIONUEVO,JUAN CARLOS AUDELINO 1095197 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-16852312-8 BASQUIN, DEBORAH 1518157 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-28629093-6 BATTISTINI, NATALIA 1518761 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-26188013-0 BAU, GUSTAVO ALEXIS 1451939 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-23036610-2 BAYGORRIA, ROBERTO CARLOS 454451 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

PREMIO POR PRODUCTIVIDAD 1ER SEMESTRE 2016

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 605/AGC/16 (continuación) 
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CUIL APELLIDO Y NOMBRE ID M4 Direccion General

PREMIO POR PRODUCTIVIDAD 1ER SEMESTRE 2016

20-18453365-1 BAZAN,MARCELO DANIEL 1094985 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17721281-5 BEASCOECHEA,LUIS ERNESTO 1094911 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-33192311-8 BEASCOECHEA, RODRIDGO DAVID 1590605 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-10468821-8 BELLI,JOSE LUIS 1094444 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-11864539-2 BELLOMO, JUAN CARLOS 1522450 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-04619314-9 BELLOUARD, GUILLERMO JUAN ANDRES 1520856 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16098277-3 BENECH ARNOLD, GUSTAVO 1518724 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-28710830-9 BENGER,VIVIANA ANDREA 1099006 GO COORDINACION DE ENLACE DE FALTAS ESPECIALES

27-16584266-4 BENITEZ,VIVIANA DE LOS ANG 1110481 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14710845-7 BERNASCONI,VIVIANA EDITH 1078159 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-25772240-7 BERNAVA CASTEX,HERNAN LUCIANO 1113916 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-20646621-9 BERNIS, ERNESTO JULIO VICENTE 1520073 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-17014375-8 BERTOLA,LAURA LILIAN 1097318 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-23538633-0 BESSONE,LEANDRO ANGEL 1107757 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-23249474-4 BIANCHI, NICOLAS 447295 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-08589742-0 BIDOLSKI, DANIEL ALBERTO 1522451 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-20425875-4 BIONDI, PAULA 1518725 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-26688312-4 BISARELLO, ANABELLA LAURA 1519853 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-33300220-6 BITRAN, LUIS DANIEL 1590633 COORDINACION ADMINISTRATIVA

23-04980968-9 BLANC,IGNACIO 1096158 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-26734710-8 BLANCA,MAXIMILIANO DANIEL 1095671 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-27939234-6 BLANCO, LEANDRO ADRIAN 1479405 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-20493728-2 BLANDINO,HECTOR EDUARDO 1113744 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16895012-3 BLOTTA,MONICA EDITH 1097306 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-14585784-3 BLOTTA,PATRICIA LEONOR 1058145 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-22644584-7 BLUM, LEONARDO ADRIAN 1469260 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-05810821-4 BODIO, INES NATALIA 1522453 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-28380170-6 BOELLA, MATIAS DAMIAN 1156897 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-22582454-2 BOGOSSIAN, SERGIO DOMINGO 1590644 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-22110399-3 BOLOCCO,SILVIA GRACIELA 1110783 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-24775791-1 BONABELLO, DIEGO ADOLFO 1519846 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-07596438-3 BONATO,CARLOS ALBERTO MARIO 1122177 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

27-20206134-1 BONELLI,ANDREA FABIANA 1097513 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-30493361-6 BORDEU, TEOFILO VICENTE 1608399 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-36520065-4 BORGES, ALAN HORACIO 1590731 Unidad de Sistemas Informáticos

20-10924921-2 BORGES,LUIS 1009241 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-21104774-2 BORTHWICK,DEBORA SANDRA 1114580 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-29247375-4 BOTTACCHI, EZEQUIEL ALBERTO 1558652 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-10133222-6 BOY,ENRIQUE ANDRES 1094422 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-11893066-6 BOZ,OMAR LUIS 1011010 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-30910737-9 BRANDEL, PAULA ALEJANDRA 1590642 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

23-18214850-4 BRUN, VIVIANA LUISA 1569585 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-23425318-8 BRUZZONE,MARIA CRISTINA 1110912 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-11371559-7 BUFFA VELASCO, JORGE RICARDO 1521247 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-16276477-8 BURGOS, GRACIELA DEL VALLE 1590646 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

20-14223427-1 BUSTAMANTE, CARLOS MARCELO 1518723 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-16144940-2 BUSTAMANTE,SUSANA ESTELA 1110455 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-20410551-6 BUSTO,VIVIANA 1097527 GO CONTROL INSPECTIVO

27-23586775-9 BUSTOS,MARIA LAURA 1097786 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16496042-6 BUSTOS DE LARA, MARIA ALEJANDRA 1590649 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-17109493-9 CABA,ROSANA 1063013 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-12013479-6 CABALLERO, RODOLFO PABLO 1200821 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-22285506-9 CABRAL, NANCY LORENA VANESA 1590632 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-26417621-3 CABRERA,DIEGO MATIAS 1108186 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-32759108-3 CABRERA, PAMELA SOLEDAD 1590652 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-10627492-5 CABRERA,LUIS OSCAR 1094456 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-29905037-3 CACERES,VANESA SOLEDAD 1111977 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-20761421-2 CACERES,CARLOS MIGUEL 1095066 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-16028203-2 CADORINI,LEDA MONICA 1059697 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-11078543-2 CAIELLI,ANA 1096872 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-11702945-5 CAIME,MARTA 1096930 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-18414023-4 CALDERINI,LUIS DARIO 1107388 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-11842084-0 CALLEGARI,ALICIA MABEL 1049327 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-14315739-4 CALOGERO,ALEJANDRO DANIEL 1113648 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-11076263-2 CAMMI,ABEL GUILLERMO 1009522 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-14301351-1 CAMPANELLI,GUSTAVO 1094725 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-12946834-4 CAMPODONICO, JUAN MANUEL 1518717 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-10687627-5 CAMPOS, DANIEL RICARDO 1519565 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-14508554-9 CANDUSSO,SUSANA MONICA 1097187 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-11960727-8 CANTO,MARCELA 1114455 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-13773719-2 CANTOU,CLAUDIO DANIEL 1107117 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-26367296-3 CAPANO, NATALIA ANDREA 1590648 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-38707607-2 CAPPELLA,ORNELLA VANINA 1185447 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA
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20-23873400-3 CAPUS,MARIO ANDRES 1113840 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-30043256-6 CAPUTO LAURENTI, JOSE MARIA 1521235 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-21963102-8 CARBALLO,LAURA 1097628 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-11957605-9 CARBALLO, DANIEL ENRIQUE 1520001 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-17381914-6 CARBONELL,JORGE ROMAN 1113704 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-17364135-4 CARETTA DE LOPEZ,NILDA GLADYS 1029627 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-17828634-0 CARONE,FABIAN CARLOS 1107316 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-24022836-0 CARRACEDO DOMINICE, FEDERICO 1553436 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-29654464-2 CARRIZO, NIEVES VANESA 1590608 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-21913926-3 CARRIZO, MARIA SANDRA 1519844 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-13480272-9 CASABURI,CLAUDIA BEATRIZ 1114484 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-18767546-4 CASANA SALAZAR, RUTH FELICITA 1520072 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-24184821-4 CASSELLA,GABRIEL VICTOR 1095383 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-24270642-1 CASTEL, CARLOS ALEJANDRO 1571031 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-12685932-0 CASTELLI,IRENE IRMA 1114471 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-22771465-5 CASTIÑEIRA,MARCELO 1095224 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16940761-5 CASTIELLA CASTRO, NESTOR ARIEL 1590611 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-26600195-9 CASTILLO, LUCAS 1590615 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-34744247-5 CASTILLO, MARIA LAURA 1590654 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-16974256-7 CASTRO,IRENE BEATRIZ 1114529 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-13924437-6 CASTRO, MABEL HAYDEE 1522460 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-13655773-5 CASTRO,JORGE LUIS 1014287 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14431331-9 CASTRO,MIRIAM GLADYS 1057613 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-17958766-7 CASTROMAN,MARTA MARISA 1114544 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-10132151-8 CAVIGLIA,JORGE FRANCISCO ED 1106901 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-18324215-7 CELLA, NESTOR RICARDO 1569586 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25477742-6 CEMBALO,NATALIA ANDREA 1116360 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-13098309-0 CERLETTI,FABIAN 1113628 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-32475790-3 CERVIO, LEONARDO PABLO 1590659 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-18271550-7 CESARINI,FERNANDO ARIEL 1113727 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-30289291-7 CHACON,NOELIA MARICEL 1112055 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-22501230-5 CHADI, ROSANA ANDREA 1124989 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-28644132-8 CHADI, LEONARDO HECTOR 1590746 GO COORDINACION DE ENLACE DE FALTAS ESPECIALES

27-06692052-1 CHALEKIAN,ELISA NORA 1078366 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-25100064-1 CHASAMPI, VALERIA SOLEDAD 1590651 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-14611574-3 CHIARELLO,ALEJANDRA M 1077987 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-11122322-0 CHIESA,ROBERTO 1094495 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-24563184-8 CHIESA,GUILLERMO 1107885 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-21002557-5 CHUIT,AGUSTINA 1070045 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

20-20303208-1 CHUK, BRUNO 1519999 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16973608-2 CID,GUILLERMO 1107261 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-21483619-0 CILIA,WALTER ENRIQUE 1112982 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-28348211-2 CIMADEVILLA,FERNANDO MARTIN 1108532 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-13131283-1 CIPOLLA, RUBEN FERNANDO 1519845 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-29949802-1 CLAROS, SONIA YANINA 1590618 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-32525999-5 CLICH, GABRIELA CAROLINA 1590656 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-23670919-7 COCETTA,MARIA FLORENCIA 1110939 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-26689205-0 CODINI, CECILIA DANIELA 1522461 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-12572572-5 COGO,LUIS ALBERTO 1012262 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-10551158-8 COLOMB,TERESA AIDA 1045179 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-14386877-0 COLOMBO,CLAUDIO ARIEL 1015556 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-23973669-1 CONDE,PATRICIA MABEL 1110985 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-12315982-9 CONIGLIO,MARCELO 1027655 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-12741222-2 CONTENTI,CLARA ROSARIO 1077555 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-14009306-9 COPLAN, RICARDO DANIEL 1522436 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25751439-6 COPPOLECCHIA, SABRINA 1522120 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17406280-4 CORDOVA,HUGO CESAR 1107285 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-17142053-9 COREN, MARCELO DANIEL 1472293 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-23229686-1 CORIGLIANO, JAVIER 1590662 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-21475968-9 CORNEJO, SUSANA EVA 1560473 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-24563666-1 CORNES,HERNAN PABLO 1107886 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-11532755-1 CORRADI,OSCAR GUSTAVO 1106978 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-17360443-3 CORREA,MARCELO ALBERTO 1018777 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-14259191-0 CORREDOIRA,FERNANDO JOSE 1015360 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-14401792-2 CORTIZAS,MONICA GRACIELA 1097173 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-35271485-8 COSTA, JULIETA CARINA 1590665 COORDINACION ADMINISTRATIVA

23-24270111-9 COSTANTINO, CHISTIAN ADRIAN 1590645 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-07610482-5 COTINO,JORGE ORFEO 1106826 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-12900661-2 COTUMACCI,ELBA MARGARITA 1052497 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-11729318-7 COY,MARIA ELENA 1096931 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-08340840-6 COZACHCOW, ROBERTO EMILIO 1522469 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-20350647-9 CRAVELLO,VALERIA FABIANA 1097523 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-34932304-4 CREADO LUCIANO, CARLA MARIA BELEN 1590653 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL
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20-10735806-5 CRISCUOLO, OSVALDO 1521324 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-16493434-9 CRISIDES, JORGE 1521312 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-12153567-5 CUDICIOTTI, PATRICIA ADRIANA 1521230 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-24647671-9 CUESTAS,LAURA BEATRIZ 1111064 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-17482539-4 CUSINATO,SILVINA 1096304 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-29577131-9 DALFONSO, DAIANA 1455312 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-12317736-4 DA ROCHA,MARCELO ENRIQUE 1107027 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-32431101-2 DAGATA, ANABELA YANEL 1590722  UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL

20-11666562-0 D'ALESSANDRIA,EDUARDO 1094540 GO CONTROL INSPECTIVO

27-23250246-6 D'ANNA,CARINA MABEL 1073312 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-13515833-0 DATTOLI,CARLOS 1014077 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-30948705-8 DE BORTOLI, LUCIA 1519593 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-08318027-8 DE IRIARTE,JORGE LUIS 1006576 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

23-10478274-4 DE LA VEGA,MARIA DEL CARMEN 1096203 GO CONTROL INSPECTIVO

27-26312065-0 DE LEONARDIS, CAROLINA 1098105 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-30947389-8 DE RESPINIS, ROXANA KARINA 1590637 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-35422171-4 DE REYES, MARTIN MANUEL 1590693 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-31641022-2 DE SANTIBA¿ES, SOFIA 1572870 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-18183420-5 DE SANTIS,MILVA ELIZABET 1097430 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-28800617-3 DEBANDI, PABLO JAVIER 1590660 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-13757062-4 DECICCO, FRANCESCA JULIETA 1055424 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-20407980-9 DEFAGOT,MARIA DE LOS ANGEL 1114568 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-31604609-1 FRONTERA,VICTORIA MARIA 1098521 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-22589793-5 DELFINO,ROSANA ELENA 1114616 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16870595-1 DELLA SPERANZA,JAQUELINA 1097300 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14887348-3 DESUMMA,IRMA LILIANA 1059147 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-26435654-8 DI ALESSANDRO, GASTON ANDRES 1519788 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-12428250-1 DI BELLO,EDUARDO JOSE 1113621 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-28640800-2 DI DOMENICO,CLAUDIO DANIEL 1095849 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-31409646-1 DI FERMO, MATIAS HERNAN 1590747 GO CONTROL INSPECTIVO

27-28421269-5 DI FIORE, MARIA TERESA 1569587 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16273508-0 DI FIORE,DONATO ALFONSO 1113672 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-24529942-8 DI GIOVANNI, LUCIANO JAVIER 1518716 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-29634129-6 DI LORENZO ETCHEPA,LUCILA ALEJANDRA 1111935 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-13336210-5 DI MARTINO,TERESA MANUEL 1097076 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-28573725-8 DI PIETRO,MARTIN ROBERTO 1095844 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-31375101-6 DIACO,LEANDRO DARIO 1109079 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-12714638-2 DIAZ, MARIO OMAR 1522446 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-28079515-2 DIAZ, ALFREDO JORGE 1590696 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-16148128-4 DIAZ,MARIA ADELA R 1097253 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-17949582-7 DIAZ,ANALIA FABIANA 1097400 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-31533826-4 DIB,SEBASTIAN JAVIER 1109109 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-24205933-7 DIEGUEZ,GABRIEL ALFREDO 1107834 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-13296857-9 DIEGUEZ,GASTON FEDERICO 1107086 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-12588638-9 DI PASCUALE, DANIEL 111498 COORDINACION ADMINISTRATIVA

23-34508528-9 DJEREDJIAN, MANUEL 1590639 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-10962908-2 DJEREDJIAN,ROBERTO JUAN 1113595 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-30366844-7 DOLUB,PABLO ERNESTO 1108892 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-28280466-3 DOMINGUEZ, JULIO CESAR VICTORIANO 1521310 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-26359148-3 DOMINGUEZ,ROSANA LUJAN 1098112 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-30200435-3 DOMINGUEZ,DANIELA SOLEDAD 1098463 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16889502-5 DONATTI,CLAUDIA 1097303 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-17708814-0 DONOFRIO,CARMEN C 1097382 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-26116964-9 DRAGANI,LISANDRO 1096450 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-14643792-9 DRIUSSI,GRACIELA 1097203 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-14774029-3 DROHOBYCKI,MARIA DEL ROSARIO 1110433 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14820153-7 DUARTE, EDUARDO JORGE BENJAMIN 1520854 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-13092526-0 DUARTE,FRANCISCO EDMUNDO 1094648 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-92059352-1 DUARTE,MARIA CRISTINA 1103535 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-12952454-6 DUBANIEWICZ,JORGE EDUARDO 1012953 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14619566-6 DUETTE,MARIA FABIANA 1114511 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-24856052-0 DUPONT,MARIA CECILIA 1111089 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-17828531-9 ECHENIQUE, LISANDRO RAUL 1521240 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-12102480-3 ELIAS,ALEJANDRO JOSE 1113618 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-13211675-0 EPSZTEYN,SERGIO ALEJANDRO 1094654 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-31187027-1 ERDOIZ,LUCAS 1096046 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-29108526-2 ERREA, ALVARO PATRICIO 1597779 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-13624858-9 ESCANDAR,ENRIQUE ROBERTO 1014223 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-21938642-2 ESCANDARANI, VIVIANA TERESA 1114597 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-27768327-0 ESCOLA ABBATE, MARIANO DARIO 1523136 Unidad de Auditoría Interna

27-93694775-7 ESCURRA ROSALES, SOCORRO JULIA 1590643 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-29708150-6 ESPINDOLA, MARIA EUGENIA 1599107  UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL

27-25296324-9 ESPINDOLA,HILDA ANALIA 1111157 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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20-16554336-0 ESPONDA,GUSTAVO DANIEL 1017580 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-17227466-9 ESPOSITO,FRANCISCO 1113696 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-18290762-7 ESTEBAN, ERNESTO OSVALDO 1518711 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-92125371-6 ETCHAVARRIA DE L H,B 1098537 GO CONTROL INSPECTIVO

27-24111104-6 ETCHEVERRY,ERICA MARIA 1110999 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25914355-7 ETCHEVERRY, ROMINA PAOLA 1590670 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-29812137-4 EVEQUOZ,MARIA CECILIA 1098441 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-29987283-2 FARAH,SEBASTIAN SANTIAGO 1108835 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-20572651-4 FAUR, ANDREA NANCY VIVIANA 1520855 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-21496662-5 FAURE,ROSA ANA 1114584 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14751405-6 FERA, GRACIELA ANGELICA 1590669 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-17232049-5 FERNANDEZ, VIVIANA SILVIA 1519808 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14102338-2 FERNANDEZ, HORACIO OSCAR 449486 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-06707439-4 FERNANDEZ, MARIA BEATRIZ 1522441 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-23261717-4 FERNANDEZ,VANESA MIRIAM 1097752 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-17255351-7 FERNANDEZ,EDUARDO DANIEL 1018623 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-14666546-3 FERNANDEZ SALVADOR, DOLORES 1590678 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-32047114-2 FERNANDEZ, GONZALO ADRIAN 1590674 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-31684437-6 FERNANDEZ CRESPI,JULIAN 1115925 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-29434192-8 FERNANDEZ CRESPI,LUCIANO 1115843 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-23783083-1 FERRARI, MARIANO 1521322 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-21613094-4 FERRARI, CLAUDIA INES 1590622 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-20356719-2 FERRARI,PATRICIA GABRIELA 1114567 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-22653410-6 FERRARI,GABRIEL ADRIAN 1095213 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-13555520-8 FERRARI,JOSE LUIS 1014133 Dirección Ejecutiva AGC

20-17745868-7 FERRARI AYARRAGARAY, DIEGO EDUARDO 1519795 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-33024401-7 FERRAZZANO, MARIELA AGOSTINA 1590626 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-24867038-0 FERREIRA,SEBASTIAN 1084561 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17482910-2 FERREIRO RODIL, NELSON 445938 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-12924775-4 FERRERO,VERONICA MATILDE 1027968 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-05762156-2 FERREYRA,ESTELA 1110094 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-23675543-1 FERRO,MARIA FLORENCIA 1097795 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-31835582-2 FERRO,MARIA SOLEDAD 1112304 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-24424930-8 FERRO,MARIA EUGENIA 1114666 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16386981-6 FERRO,SILVIA CRISTINA 1110467 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-21656684-0 FIGUEROLA,JUAN JOSE JAVIER 1107535 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-12134017-3 FILA, PATRICIA NORMA 1519800 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-13801171-3 FILARDI,OSCAR GUSTAVO 1094691 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-17546432-9 FIORENCIS,ENZO FERNANDO 1107293 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-10131062-6 FIORENZA, MARIA JOSEFINA 435388 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-34929913-0 FISDEL, JANA DANIELA 1590686 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-20404201-3 FLEISCHMAN,DIEGO MARTIN 1113742 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

24-28696179-3 FOGLIATI, RICARDO AGUSTIN 1482115 Unidad de Auditoría Interna

20-12900468-2 FOJO PARDO,JOSE LUIS 1077691 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-12150627-6 FONSECA,MARGARITA ELIZAB 1096979 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-20626960-0 FONTANELLAS, PABLO GERMAN 1518767 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-13827503-6 FONTI,RICARDO NICOLAS 1014595 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-21142490-2 FORTE,MARIA FERNANDA 1114581 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-35067796-3 FRAGALA, MARIA BELEN 1590699 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

20-12817692-7 FRANCESE,JORGE ROQUE 1012743 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-14008319-5 FRAQUELLI,ENRIQUE 1014824 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-21362901-9 FREDES, MARCELO ROBERTO 1518763 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-13914151-3 FREDIANI,JORGE CAYETANO ALEJANDRO 1014711 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

23-30182103-4 FREIXAS, DELFINA MARIA 1565888 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-10661584-6 FRESNO,HECTOR RAFAEL 1008745 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-22099507-6 FURQUET,MARIA PAULA 1114600 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14315303-2 GABRIELLI, MONICA ALEJANDRA 1590677 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-26658488-7 GAGGIOLI,NATALIA VERONICA 1111401 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-11836355-3 GAGGIONI,ALICIA ESTELA 1114451 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-29019262-0 GAGO, MARIA EUGENIA 1590680 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-30393769-8 GAILLARD,MARIA LUZ 1112070 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-25720319-6 GALARZA, SILVINA LORENA 1481377 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

27-30531401-9 GALARZA,SAMANTA SOLEDAD 1112097 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-26353570-2 GALDIN, CARLA LORENA 1590690 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

20-10267251-9 GALEANO DE SANZ, FEDERICO LEOPOLDO MAXIMILIANO 1519797 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-11632289-8 GALIZIA,JOSE RICARDO 1010506 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-14217082-6 GALLI, HUGO PABLO 1521244 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-29093273-5 GALVAN,HECTOR ARIEL 1115823 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-17492467-9 GALVAN,NESTOR CLAUDIO 1018961 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-14229735-9 GAMIDDO, GRACIELA MARIA LUCIA 1521245 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-14952300-7 GANDULFO,PABLO ROBERTO 1078440 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-18397057-2 GANGEMI, MARIA CRISTINA 1571871 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14432254-7 GANNA,MONICA 1057640 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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27-25187670-9 GARAYOA, MARIA FLORENCIA 1518720 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-26402399-3 GARCIA, ANA LAURA 1590661 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-21874154-2 GARCIA,PABLO HECTOR 1095139 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-23250854-0 GARCIA, JAVIER HORACIO 1547934 Unidad de Sistemas Informáticos

27-33440787-5 GARCIA, FLORENCIA ABIGAIL 1590684 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-11643327-4 GARCIA,HERNAN 1010560 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

23-22885714-9 GARCIA, JAVIER FERNANDO 1096382 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-04441495-4 GARCIA,CARLOS ALBERTO 1113539 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-12960782-9 GARCIA,SILVIA BEATRIZ 1097039 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-28910733-4 GARCIA GOMEZ, ALEJANDRA DANIELA 1098382 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-14602999-0 GARCIA STORNI,GERMAN RUBEN 1107170 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-13211125-2 GARCIA VAZQUEZ,FERNAN 1013414 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-22054180-6 GARCIA VEGA, GABRIELA HELENA 1519802 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-32891422-1 GARONE, CARLOS RUBEN 1590687 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-13715797-8 GASPARUTTI, EDGARDO ALFREDO ALBERTO 1517199 Unidad de Sistemas Informáticos

20-20450765-2 GATICA, SALVADOR GILBERTO 1590631 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-24710949-9 GELOS,LEONARDO GABRIEL 1095444 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-36157763-4 GEMMASSE, YAMILA BELEN 1590638 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-22668649-6 GEREZ, GASTON 1518714 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-23844165-0 GERVAN SORIA,CRISTIAN ALEJANDRO 1107795 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-18160524-4 GESTOSO, CARLOS ALEJANDRO DANIEL 1518764 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-22277036-0 GHIO,SEBASTIAN 1107599 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-35324355-2 GIACOMUCCI, GUSTAVO MARTIN 1590694 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-25106486-0 GIAMPAOLI,GISELLA 1111127 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-08557003-0 GIANNATTASIO, OSCAR ALBERTO 1521317 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-14008740-3 GIARDINI,ELISABETH SUSANA 1114495 GO CONTROL INSPECTIVO

27-14446519-4 GIL,SILVIA 1097181 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-25120204-4 GIMENEZ,GABRIELA 1114321 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17176344-5 GIMENEZ, OMAR DEL VALLE 1569588 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14921583-3 GIOVANOLLI,MIGUEL ANGEL 1094774 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-26047580-1 GIRAUDI,CARLOS MATIAS 1095609 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-11368337-1 GIUSEPPIN,IRENE 1047724 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-30837797-6 GLENON,VALERIA LUCIANA 1112150 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-10776978-7 GOANO,LIDIA ELIDA 1045819 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-29555731-2 GOBELET,MIGUEL ALBERTO 1108760 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-27537203-0 GODOY, SALVADOR MIGUEL ANGEL 1590703 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-29043907-3 GOLLUSCIO,ROMINA 1098390 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-13807982-7 GOMEZ,STELLA MARIS 1114493 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-92380324-7 GOMEZ,DANIEL ALEJANDRO 1109416 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-25848759-7 GOMEZ, MARIANA PAULA 1518707 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-17106495-4 GOMEZ, CARLOS FABIAN 1518765 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-29775725-9 GOMEZ,AYELEN NATALIA 1114838 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-16766298-1 GONZALEZ,JUANA DEL ROSARIO 1061857 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-17549186-5 GONZALEZ, DANIEL 1487974 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-32866741-0 GONZALEZ, PABLO ANDRES 1590724  UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL

27-34430889-1 GONZALEZ, NATALIA BELEN 1590749 GO CONTROL INSPECTIVO

27-24694727-4 GONZALEZ, MARIA VICTORIA 1571873 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-20026996-4 GONZALEZ, SILVIA LILIANA 1522437 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14526411-7 GONZALEZ,RENE DEL CARMEN 1097189 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-31638859-1 GONZALEZ,PABLO ADRIAN 1114193 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-25696499-7 GONZALEZ,CLAUDIO 1095558 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-25440488-3 GONZALEZ,MARIA ELISA 1111187 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-16821217-3 GONZALEZ,MARIA SILVINA 1110500 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-18132057-0 GONZALEZ,ROXANA ALEJANDRA 1110596 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-13801022-3 GONZALEZ DEMATINE,ALEJAN 1097122 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-31752311-5 GONZALEZ MARTINEZ,PABLO ALEJANDRO 1114201 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-22470342-3 GONZALEZ SEOANE, JAVIER 1519805 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-23463184-6 GORLA,MARCELO WALTER AMA 1113819 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-17400057-9 GOY,MONICA NOEMI 1097354 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-08522522-8 GRAMAJO GUTIERREZ,ALFREDO 1007210 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-21921161-4 GRASSI, MARIA DANIELA 1596232 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-30912991-7 GRECO, PAULA MARIEL 1590752 Dirección Ejecutiva AGC

20-14284783-4 GREGUI, RICARDO DANIEL 1094723 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14931675-8 GREGORI,SYLVIA MARCELA 1114515 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-28462579-5 GRIBOV,DALIA JUDITH 1111700 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-10692057-0 GRILLO,LILIANA MABEL 1077497 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-22707325-5 GRIMALDI,CARLA VALERIA 1110851 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-13133658-1 GRISTAN,MIRTA OLGA 1114478 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16576770-0 GROISMAN, GRACIELA VIVIANA 1569589 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-34245782-8 GROOS, LUCAS SEBASTIAN 1569164 GO COORDINACION DE ENLACE DE FALTAS ESPECIALES

20-13167120-3 GRUNFELD,RICARDO EDMUNDO 1113629 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-26741780-1 GUCCIONE, VALERIA DIANA 1519804 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-12088219-9 GUELERMAN,MIGUEL EMILIO 1094577 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO
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27-16059824-2 GUERRERO. SARA 1088060 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-30236667-0 GUEVARA,JUDIT SILVIA 1112047 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-12780705-7 GUGLIELMO,OFELIA SUSANA 1114475 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-26517603-9 GUIDO VIZCAY,JORGE L 1095649 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14121452-2 GUIMIL,SUSANA BEATRIZ 1056636 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-10838197-9 GUTIERREZ,ASCENCION 1114427 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-18853299-4 GUTIERREZ NOA, ANTONIO ENRIQUE 1519793 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-27601979-7 GUZZINI,AGOSTINA 1111529 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-12720543-4 HADDAD ANDALAF,ALBA TRINIDAD 1114277 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-13624711-6 HAIEK, HECTOR ANGEL 1522462 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-14231411-3 HAMUD, CRISTINA ALEJANDRA 1518708 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-25875308-4 HAYMAN,NORA MICAELA 1098059 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-05144602-5 HAZAÑA,MARTA MARIA 1096640 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-28729047-6 HENRICHSEN,MARIA JULIETA 1111752 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-12817017-6 HENRY,OLGA EUGENIA 1052261 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-10124008-9 HERGOTT,DANIEL ALBERTO 1113582 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-37216705-5 HERMIDA, FLORENCIA MAGALI 538494 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-16763476-2 HERMS, GUSTAVO ALBERTO 1522037 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16924408-7 HERNANDEZ AGUERRE, ALEJANDRA FRANCISCA 1522345 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-35582050-0 HERRERA, ANDREA CELESTE 1590704 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-24583581-2 HERRERO,MARIANA PAULA 1116334 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-11265616-8 HERS, SILVIA MIRIAM 1078511 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17616551-1 HIRSFELD,NORBERTO LEANDRO 1113711 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-11987273-2 HITTERS,JOSE ALEJANDRO 1106999 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-10794533-5 HOFMAN,EDUARDO ALBERTO 1113593 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16603206-8 HUANCA,NESTOR FABIAN 1017727 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-06061314-2 HUARQUE,OSCAR LUIS 1106816 GO CONTROL INSPECTIVO

20-32936274-5 IACOBACCIO, GUIDO HERNAN 1590640 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-13773205-5 IBANEZ NAVARRO,CRISTINA LUZ 1114491 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16557709-5 IBARRA,ALBERTO FABIAN 1017589 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-24334907-9 IGLESIAS,ARIEL FERNANDO 1114318 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-17456844-3 IGLESIAS,MARIA FERNANDA 1110541 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-26894111-9 IMBROGNO, MARCELO MAXIMILIANO 1569580 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-31234368-2 IMBROGNO, MARCOS EZEQUIEL 1590602 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-17198218-4 IMPELLIZZERI,GABRIELA GISELLE 1063219 GO CONTROL INSPECTIVO

23-20576288-4 IPAR, DANIELA 1520794 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-22406640-1 IRAZOQUI,PAULA ANDREA 1097664 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-05530080-2 IRIBARNE, JUAN RAMON 1099031 Unidad de Auditoría Interna

23-14027179-9 IRIGARAY,FABIAN AUGUSTO 1114280 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-13305131-2 JANEIRO, PATRICIA MIRTA 1053860 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-31984043-6 JARA, PABLO MATIAS 1590697 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-10924789-3 JARAST, CLAUDIA IRENE 1521308 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-24587819-3 KATZIN,PABLO ARNALDO 1107890 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-11299788-2 KEVORKIAN, LUIS ALBERTO 1596191 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

23-24560252-9 KLINGENFELD, SEBASTIAN DARIO 1569581 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-18143894-6 KOHATSU HASHIMOTO, MIRIAM MONICA 1569017 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

20-08632132-8 KOOLEN, NORBERTO ANIBAL 1572257 Unidad de Sistemas Informáticos

27-22847035-5 KORCHAK SILVIA LAU,SILVIA LAURA 1114622 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-28232715-0 KOVACS,VALERIA ELIZABETH 1098317 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-10463462-2 KOWALSKI,ANDRES MAXIMIANO 1113588 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-10365837-4 KRAMER,GUILLERMO GERARDO 1106913 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-14223300-3 KURDYLA,MIGUEL JUAN 1107148 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-28131281-8 KYRKIRIS, MARIA LAURA 1246506 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-12888720-8 LA ROSA,PEDERNERA MARIA 1097030 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-31963448-8 LABARTHE,MARTIN 1115933 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-18161271-2 LACOSTA,HECTOR JOSE 1094954 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-14901188-4 LACOVSKY, BEATRIZ ESTELA 1519785 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-23986903-4 LAFOLIE,JUAN MARCELO 1095366 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-11956441-2 LAGO, CRISTINA BEATRIZ 1114454 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-23303799-1 LAINO,BRIAN DIEGO 1095295 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-28421646-1 LAMAZOU,DANIELA GISELLE 1114797 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-10435159-0 LANDO, HUGO ALBERTO 1521300 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-16385405-9 LANZ,ROBERTO 1094812 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-31533779-9 LARA, JUAN FRANCISCO 1546452 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-11660336-6 LARDIT,ANTONIO 1010590 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16557078-3 LAUDANO, MARIANO MARTIN 1521302 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-31234445-9 LAURENS,JUAN MANUEL 1109943 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-22285373-2 LAURIA,MURIEL CRISTINA 1071982 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-10479720-3 LAVALLE,ANTONIO LUCIO 1008466 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-23952358-2 LAZZARO,LORENA VANESA 1110982 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16375887-9 LEBANEK, MARISA FABIANA 1518709 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-20618271-2 LEGRAND, LYDIA ROSA 1520791 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-23447573-9 LEGUIZAMON,ROBERTO CHRISTIAN 1107746 COORDINACION ADMINISTRATIVA
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27-24796639-6 LENTINI, CECILIA GENOVEVA 1590702 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-27536532-8 LEONARDELLI,FEDERICO JAIME 1108386 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-32523103-4 LEONI OLIVERA, BRUNO 1517774 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-18511437-1 LEPORE,MARIA YANINA 1097464 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-20696024-9 LEVIN, MARIANO FABIAN 1590701 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

23-10127199-4 LEVY,MARTA SILVIA 1078289 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-12498526-4 LEWI,DIANA BEATRIZ 1096998 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14894686-9 LIBERTELLI, HECTOR DANIEL 1113660 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-23073088-2 LILLIA, ADRIAN NORBERTO 1505246 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-11787923-3 LIPARI,NICOLAS 1106991 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-10939407-7 LISTA,VALENTIN ROSARIO 1009268 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-11097085-5 LOFANO,LUIS ALBERTO MIGUE 1106952 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-14095511-7 LOIACONO,DANIEL FRANCISCO 1015031 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-29131942-5 LOMBARDI, EZEQUIEL CARLOS 1600835 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-12380872-0 LOPARDO,NICOLAS 1094591 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-12093158-5 LOPEZ,SILVIA MARIA 1110261 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-14851633-8 LOPEZ,LAURA S 1087471 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17878230-5 LOPEZ,PABLO 1113717 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-21351041-5 LOPEZ,MARIELA 1097576 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-25999962-7 LOPEZ,PABLO GASTON 1108123 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-29317851-9 LOPEZ,PABLO ARIEL 1108712 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-24591424-0 LOPEZ,CECILIA LAURA 1111059 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-29989358-9 LOPEZ, SANTIAGO JOAQUIN 1108836 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-12150746-4 LOPEZ, CARLOS MARIA 1540845 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

20-16101437-1 LOPEZ RONDO,MARCELO 1016925 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-19034255-2 LOPEZ VIGIL, PRISCILLA LUZ 1590733 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-12021830-7 LORGUEILLEUX,PATRICIA LAURA 1049897 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-31606128-2 LOTO,SERGIO NICOLAS 1109118 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-17286532-2 LOVATO, NESTOR MARCELO 1474427 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-13302970-8 LOWIEC,SOFIA 1097067 COORDINACION ADMINISTRATIVA

23-30036384-9 LUCERO,IGNACIO MARTIN 1109898 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-10452293-9 LUGO, FELIX RAIMUNDO 1522030 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-10414424-7 LUINI MARIA MARTA,MARIA MARTA 1114419 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14547294-7 LUJANI,CARLOS AUGUSTO 1015859 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-10687476-0 LUPI, NORBERTO EDUARDO 1519786 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-12623485-1 LYNCH,LILIANA BEATRIZ 1101219 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-21731659-1 MACIEL, ROXANA SELVA 1590650 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-08362210-6 MAFFIA, LUIS ALBERTO 1522434 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-08643500-5 MAGARIÑOS,NESTOR DANIEL 1094417 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-32033084-0 MAGER,PABLO FRANCISCO 1114214 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

20-07887323-0 MAGRI,OSVALDO JOSE 1113566 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-17032040-4 MAHRAMADJIAN, TERESA ANABELLA 1518657 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-23570410-8 MALATESTA,GABRIELA MARIA 1110927 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-28986096-2 MANASSERO, CARLA GISELA 1522466 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-10131941-6 MANCINI,JORGE ALFREDO 1113583 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-24068875-7 MANDELMAN, VERONICA INES 441568 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-18278793-6 MANERO, VANESA ANDREA 1520800 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17958882-0 MANEYRO, JUAN MANUEL 1522463 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25426639-1 MANSILLA, ESTELA 1518702 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-07795428-8 MULLER,RICARDO ALBERTO 1113565 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-25790424-6 MARCHESE,ADRIAN OSVALDO 1023941 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-12727991-3 MARINELLI,MONICA 1051986 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-14117732-5 MARINELLI,LILIANA 1056575 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-13799853-0 MARINO,MARIO ALBERTO 1014517 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-25142992-3 MARQUES,SILVINA RAQUEL 1114686 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-18857769-0 MARQUINA CHRISTIAN,PAMELA SANDRA 1098550 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-22589647-0 MARRAPODI, HERNAN NICOLAS 1480785 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-13131448-6 MARSON, HECTOR DARIO 1077529 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-30654527-3 MARTELLO, SEBASTIAN CHRISTIAN 1518097 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-31040308-9 MARTI ADDIEGO,GISELLE MARIA 1112181 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-35640114-0 MARTIN, SANTIAGO 1590732 Unidad de Sistemas Informáticos

27-12472211-5 MARTIN SUAREZ,LILIANA 1114466 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-33787508-4 MARTINEZ,BARBARA ANDREA 1110005 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-24026794-3 MARTINEZ, DANIEL MARCELO 1518754 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-31292604-6 MARTINEZ,MARIA JOSE 1112227 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-27891852-7 MARTINEZ,ROMINA PAOLA 1116437 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-13406522-8 MARTINEZ,MONICA 1054210 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

23-28504581-9 MARTINEZ, GONZALO JAVIER 1571875 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25999911-7 MARTINEZ CASAS,LAURA MARCELA 1111273 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-24663490-4 MARTINEZ D´AGOSTINO, NATALIA PAULA 1240315 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-23448067-8 MARTINEZ MIRANDA, ROMAN CRUZ ARIEL 1473299 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

23-24623544-9 MASSA, DIEGO RICARDO 1590721 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-22410335-3 MASSA,GABRIEL ERNESTO 1113785 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 130



CUIL APELLIDO Y NOMBRE ID M4 Direccion General

PREMIO POR PRODUCTIVIDAD 1ER SEMESTRE 2016

20-25393998-3 MASSEY,GASTON GABRIEL 1108018 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-18393046-5 MASTROIZZI, MARIA AMELIA 1521439 GO CONTROL INSPECTIVO

27-13531877-4 MAURIELLO,ROSA ANA 1114488 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-26627641-9 MAURY, RODRIGO DAVID MATIAS 1518759 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-13245417-6 MAZORRA MARIAÑO, JORGE 1600849 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

20-17557808-1 MEDINA, WALTER OMAR 1590705 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-23221774-0 MEDINA, CARLOS ANIBAL 117892 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-12593732-8 MEKLER,SARA ETHEL 1110284 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-13740886-4 MELAMED,CELIA LILIANA 1076377 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-23968436-5 MELLA,VANESA INES 1110984 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-22589260-7 MENAJOVSKY, MARIANA ESTHER 1521296 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-26909716-8 MENDEZ CASARIEGO, FEDERICO GUSTAVO 1489963 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-26157726-2 MENENDEZ,MELINA 1098090 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

23-26921489-9 MERCADER,CHRISTIAN GUILLERMO 1096472 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-31655460-7 MEROLLA,GISELA MARICEL 1231587 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-16037444-1 MESRI, MABEL GRACIELA 1572952 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-20549531-3 MIÑOS, FRANCISCO ALBERTO 1569685 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-31827783-4 MIER, MELISA LAURA 1480603 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-10122810-0 MIGUEZ,EDGARDO HECTOR 1007769 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-29921061-3 MIGUEZ,SABRINA 1098447 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-25231492-0 MINGORANCE,SANTIAGO EMMANUEL 1107985 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-26039259-5 MINKEVICH,MELISA PAULA 1111278 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-10795231-5 MINUE,EMILIO ROMEO 1008948 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-12497390-3 MINUTO, MARCELO ALFREDO 1522468 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-32673594-4 MIRANDA,MARIANA 1112403 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-07629244-3 MISITRANO, CARLOS MARCELO 1522442 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-16677889-2 MISTRETTA, JORGE OMAR 1522444 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-14741187-2 MOHR,FERNANDO JAVIER 1094752 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-26601890-3 MOLANO, MARIA JULIA 1597777 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-18225776-2 MOLLO, GUSTAVO PABLO 1522445 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-11097782-5 MONELOS,ALEJANDRO 1009575 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-30979456-2 MONROY,ROMINA VANESA 1112170 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-26397843-4 MONTAGNA,MARINA LAURA 1111344 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-21139562-7 MONTALDO,MARIEL ELSA 1070301 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16219177-3 MONTEIRO, CLAUDIO ARMANDO 1522041 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14679571-5 MONTENEGRO,CARLOS ARIEL 1016110 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

20-12150717-0 MONTERO, CLAUDIO SERGIO 1604903 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

27-23703637-4 MONTOYA DE BARROS,GRACIELA KARINA 1110945 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-23176056-9 MONUA, MARIA AIDA 1590711 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

20-20512944-9 MONZON,GUSTAVO DANIEL 1107453 Dirección Ejecutiva AGC

20-21729079-2 MORAGA, CESAR OMAR 1520069 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-28112150-8 MOREIRA, ERIKA SOLEDAD 1590606 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-31992706-4 MOREIRA, MARIA SOLEDAD 1609137 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-28197119-1 MORENO,LUIS GERMAN 1108500 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-16050955-4 MORENO, MARIA AMALIA 1522038 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-18475099-1 MORETTI, MARIANA 150065 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-21980315-0 MORO, PATRICIO 1590707 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-14431297-5 MORONI,PATRICIA 1097176 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-25864914-2 MORVILLO, PABLO DANIEL 1569687 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-31298882-9 MOSCOLONI, FEDERICO ARIEL 1609538 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-19016387-3 MOUZO MADERA, MARIA FERNANDA 1112541 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-13735939-2 MUNIZ,MARCELO 1014382 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-12137301-2 MUNOZ,LILIA GRACIELA 1114461 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-24405689-5 MUGNO, MARIANA EVA 1522457 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-22653157-8 MURISASCO, ROMINA IVON 1479054 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-23250529-5 NARDELLI,PAOLA RENEE BEATRI 1110902 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-21787926-4 NAVARRO,MARIA EUGENIA 1030667 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-14387241-7 NAVARRO,JORGE ENRIQUE 1112941 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-16114936-0 NAVARRO,NANCY CRISTINA 1059963 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-32199613-8 NAVARRO, GRISELDA 1590655 Dirección Ejecutiva AGC

27-10468039-4 NEGRETE,MARIA ANGELICA 1110167 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-20775347-6 NEIRONE,MARTIN PABLO 1107471 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-20903039-0 NEUBAUER, ALBERTO HORACIO 1115516 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25393939-2 NEUMAN,ALBA NOEMI 1098005 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-20015462-8 NIZ, MARIA ALEJANDRA 1520762 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14863554-5 NOE, FERNANDO HECTOR 1518715 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-18030952-2 NORESE,LIDIA ANDREA MARCE 1110584 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-14526724-3 NOUAIR,HECTOR GUSTAVO 1094735 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-21795024-4 NOVELLO DE DUTTO,VERONICA ADRIANA 1109626 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-21102251-6 NUNEZ,CARLOS MARTIN 1107502 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-22147984-5 NUNEZ,BETTINA PAULA 1110788 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-14027094-7 OCHOA, ALBERTO GUSTAVO 1522347 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-21670200-5 OLGUIN, NORMA GRACIELA 1522458 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL
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20-16246358-7 OLIVA,JOSE ANTONIO 1017177 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-10969238-8 OLIVERA, JORGE 1522438 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-28732858-9 OLMOS CARDENAS, PAULA CECILIA 1590709 COORDINACION ADMINISTRATIVA

23-24068865-4 ONDARCUHU, MARIA DOLORES 1520803 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-12708619-8 OPORTO,SILVIA LILIANA 1114472 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-24114147-1 OROBIEJKO, JUAN EDUARDO 1590712 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-31532399-2 ORTIZ COLOMBO, ALAN ERNESTO 1571876 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-12889594-4 OSHIRO DE SABATE,DIANA ALEJANDRA 1052441 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-29632381-1 OTRERAS,GUILLERMO 1095944 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-14745539-4 OYAGUE, ALICIA LAURA 1521321 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-13530381-0 PAÑELLA,SERGIO EDUARDO 1113638 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-12079659-4 PACHECO, OSCAR ROBERTO 1522119 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-26894636-6 PADILLA, LUIS PABLO 1590725  UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL

20-18138488-4 PAIZ, ALBERTO 1520774 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-29867069-1 PALACIO,SEBASTIAN DANIEL 1095965 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-14958569-9 PALERMO,SERGIO 1028987 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-28395961-9 PALMA, FRANCISCO JOSE 1534307 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-26965773-7 PALMEIRA, MARIA SOLEDAD 1518693 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-07672188-3 PANTANO,ALBERTO DANIEL 1094336 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

23-20379755-9 PAPALARDO, DANIEL JOSE 1521299 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-11280552-5 PAPANICOLAU,JORGE NESTOR 1094511 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-28423850-9 PAPOTTI, HERNAN 1520806 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-25513534-2 PAREDEZ, DARIO ALEJANDRO 1590717 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-11352049-9 PARODI,LILIANA ALICIA 1047627 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-25676256-6 PATERNO, CELESTE PAOLA 1569688 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-30276640-2 PATERNOSTER,CHRISTIAN DAMIAN 1115873 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-20861521-7 PATETTA,MARIA LUJAN 1114574 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-29065362-8 PATTARINO,NATALIA 1111816 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-25530668-6 PAVLOFF,MIRANDA JORGE IV 1095540 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

23-27281360-4 PAYERO, DANIELA GISELLE 1455656 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-26165718-5 PEPE,ANDREA VERONICA 1114721 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-22167218-7 PERALTA, LINO ALBERTO 1095165 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-24873050-2 PEREIRO IPAR, CARLOS IGNACIO 1193229 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

23-08659426-9 PEREYRA,HECTOR 1109484 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-25997715-6 PEREYRO, MARIA INES 1518705 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-28369467-4 PEREZ,AGUSTINA MARIANA 1116105 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-25239836-3 PEREZ,CLAUDIA ROXANA 1097983 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-14394933-3 PEREZ,MARCELA SANDRA 1114506 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-13403047-5 PEREZ,MONICA GRACIELA 1114482 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14277788-7 PEREZ,MARCELO DANIEL 1113647 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-27273238-3 PEREZ,MARIANA VANESA 1098220 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-06036088-5 PEREZ,MARIA NIEVES 1039805 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

23-18392175-4 PEREZ, ALICIA BEATRIZ 1521435 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-25988263-0 PEREZ, RICARDO OMAR 1590720 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-28696331-6 PEREZ, ARIEL NICOLAS 1569689 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-10340780-0 PERMAN, MARIO MANUEL 1106912 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-34318431-5 PEROTTI, MARIA FLORENCIA 1590657 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-16557551-3 PERRONE, ALBERTO ENRIQUE 1521428 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-23075595-2 PESSOA,PAULA MARCELA 1110889 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-23045728-5 PETITTO,ROXANA ELISA 1097721 GO CONTROL INSPECTIVO

27-31652313-2 PETRACCA,MARIA BERNARDETTE 1112285 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-12342838-3 PETRUZZELLA, JORGE HECTOR 1517195 Unidad de Sistemas Informáticos

23-17490886-9 PICARDI,JORGE OSCAR 1096305 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-32355774-3 PICCIRILLI,PAULA GABRIELA 1112364 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-37294562-7 PICCIRILLI,JULIETA 1269222 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-24962439-0 PICO, GABRIEL ALBERTO 1506142 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25374939-9 PIEDRABUENA,LAURA V 1098003 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-12760174-2 PIERGROSSI,MARIA TERESA 1052092 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-34438598-0 PIGNATA, JAVIER ALEJANDRO 1590738 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-11420893-1 PILONE,RUBEN OSCAR 1094524 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-31423459-7 PINI, JUAN SEBASTIAN 1590740 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-26229307-1 PINI VICENTE, MARIA NOEL 1518647 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-31738731-9 PINO,BRUNO CESAR 1109144 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-30236059-1 PINTO JOFRE,IVONNE ESTEFANIA 1112046 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-30885383-2 PIRAINO INIGO,FLORENCIA NADIA 1112151 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-12909453-8 PIRO,ADRIANA INES 1052526 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-12857169-3 PITTAIOLI, PATRICIA MONICA 1522439 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-29319685-6 PIZARRO, CINTHIA MARCELA 1519787 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-11554367-4 PLUBATSCH,JOSEFINA MAGDALENA 1048371 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-22157145-3 PO,PABLO LEONARDO 1107584 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-21832299-4 POLEDORE PELAEZ, PAOLA CONSTANZA 1603414 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-10305627-1 POMPONI,MARIA VICTORIA ALI 1114417 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-18311206-1 PONCE DE LEON, SILVINA MARIA 1521424 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL
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27-26965041-4 PONTON,MARIA FLORENCIA 1111444 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-24577714-6 PONTONI,MARIA CECILIA 1097903 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-28379061-5 PONTONI, ANDRES ESTEBAN 1590609 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-17546220-7 PONZIO, MARCELA SILVIA SUSANA 1455308 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

27-32677604-7 PORCELANA, GIANNINA FLAVIA 1590753 Unidad de Auditoría Interna

27-13305956-9 POSTOLOV,GRACIELA MARTA 1114480 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-21553238-6 PRADO,NATACHA ALEJANDRA 1114586 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-33691854-0 PRADO, ALDANA SOL 1590664 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

27-27724786-6 PRINCIPI,NOELIA MARIEL 1085703 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

27-29949174-4 PRIVITERA SIXTO,MARIA EVA 1114844 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-20469041-4 PUCHETA, MARCELO ADRIAN 1522151 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-32191585-0 PUCHETA, CARLOS ALAN 1569584 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16246097-9 PUGLISI,HECTOR 1094801 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-22862080-2 QUEVEDO,MALVINA ALEJANDRA 1110868 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

23-12949745-9 QUEVEDO PEÑA,JULIO CESAR 1096239 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16677962-7 QUILIS, FABIAN 1518698 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-10965988-1 QUIROGA,INES OBDULIA 1096861 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-33227191-2 QUIROS,JUAN MANUEL 1115978 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-10924916-0 QUIUAN,ZULMA LILIANA 1114432 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25249146-0 RABANAQUE, IVANA 156824 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25144651-8 RADIO,NATALIA ROMINA 1111131 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-05081841-2 RADL, GUILLERMO HUGO 1522435 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-14809032-8 RAGUCCI,SERGIO LUIS 1107180 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-23668748-7 RAIVICH, ANDREA VERONICA 1519580 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-29921032-4 RAMIREZ,CECILIA LAURA 1109892 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-28126034-6 RAMIREZ, ELIANA ANDREA 1098305 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-27283681-8 RAMIREZ,MARCO ANTONIO 1108349 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-14431676-8 RAMPONELLI, MARIA 1521432 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17199990-2 RASUMOFF, SILVIO CLAUDIO 1521318 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-30067584-1 RATALINO, SERGIO 1520660 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-92612205-4 RECUERO LEON DIEGO MARCELO 1600890 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-27859791-2 RELA,MARCELO 1095786 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-32890823-9 REPETTO, ESTEBAN MAURICIO 1131619 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-31314280-4 REVOL,MALENA G 1098515 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-33327137-6 REY MENDEZ, MARIA VICTORIA 1590714 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

20-11543261-4 REYNA MORGAN,ERNESTO IGNACIO 1113605 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-29752010-6 RICCI, HORACIO HERNAN 1114995 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

27-23204933-8 RICO ROCA,MARIA VICTORIA 1114631 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-24204127-0 RIDELLA,AIDA CINTHIA 1111007 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-20473378-4 RINCON, ROBERTO CARLOS 1569692 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-12975981-0 RIO,MARCELO GUSTAVO 1107066 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-21887656-6 RIOS, PAULA JESSICA 1521250 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-24882330-0 RIOS, VERONICA KARINA 1590663 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-32091905-9 RIOS GUELBENZU, ROMINA VALERIA 1590673 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-18404430-2 RIVAS,MARIA FERNANDA 1114557 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16559082-2 RIVERO, LUIS GUILLERMO 1520775 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-05407136-2 RIVOIRA,JUAN JOSE NICOLAS 1113548 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-23572655-7 ROBECCHI,GASTON LIONEL 1113827 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-24406835-9 ROBLEDO,ARIEL ALEJANDRO 1109681 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-26351043-2 ROBLEDO, DANIELA VERONICA #N/A DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-14140813-0 ROCA,LETICIA GRACIELA 1056713 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-13774157-7 ROCCA, ALICIA LAURA 1518699 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-17725621-9 RODRIGUEZ, CLAUDIO OSCAR 1522343 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-08502964-9 RODRIGUEZ,EDUARDO 1096195 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-24070993-2 RODRIGUEZ,MARIA ANGELICA 1097841 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-12936263-5 RODRIGUEZ,FERNANDO 1012911 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-30275791-8 RODRIGUEZ,FERNANDO DANIEL 1095996 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-11443994-1 RODRIGUEZ,ANGEL OMAR 1010236 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-13625163-0 RODRIGUEZ,CRISTINA HAYDEE 1054901 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-28687453-9 RODRIGUEZ, SOLANGE 1555484 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-33466428-2 RODRIGUEZ ATEMIAN, SABRINA SOLEDAD 1177962 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-29764427-6 RODRIGUEZ SALGUERO,ERICA MARIEL 1111958 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-04557963-9 ROEPKE,CARLOS ALBERTO 1113543 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-08326827-2 ROFRANO,LUIS 1006615 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-16582149-7 ROGGERO, PATRICIA ALEJANDRA 1518691 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-21662103-4 ROHRBERG, ERICA LUISA 1519588 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-26027982-9 ROJAS, CLAUDIA AURORA 1561956 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-26556119-0 ROMANELLI,CLAUDIA ANDREA 1114736 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-25785157-0 ROMANO, MARIA SOLEDAD 1114996 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

27-31859616-1 ROMEO, MARA GABRIELA 1590723 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

27-21852139-3 ROMIO, CAROLINA 1518648 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-14120026-2 RONCADELLI,SUSANA H 1056598 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-30796505-4 ROSA, FLAVIA LUCIA 1590737 Unidad de Sistemas Informáticos
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27-26369464-9 ROSALES,MARIA DEL CARMEN 1111343 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-23124604-0 ROSENDO, MARIA CECILIA 1590667 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17107973-0 ROSSOTTI, DANIEL EDUARDO 114263 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-28434508-3 ROTKEGEL, PATRICIA ALEJANDRA 1590614 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-10383174-7 ROTSZTEJIN,MATILDE ELISA 1044444 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14715982-0 ROUCO,JORGE DANIEL 1113656 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-14121448-9 RUBIN, OSCAR 1518650 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-13855778-3 RUBIO,EDUARDO TOMAS 1014640 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-14944978-8 RUBIO,JOSE DANIEL 1016676 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-11499484-8 RUBIO,OSCAR ENRIQUE 1113603 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-21710942-7 RUEDA, GABRIEL 1519984 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-27191297-3 RUFFINI, CAROLINA IRIS 1590671 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-20892161-4 RUFFO, PATRICIA 1521252 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-13654251-1 RUFFO,INES MARIA 1055030 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-13289621-7 SABATE,MARCELO JAVIER 1013622 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-36158737-0 SABBATINI, MACARENA NATIVIDAD 1590675 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-24686682-7 SABELLA,MARIELA JULIANA 1111069 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-16037324-6 SABORIDO, GUSTAVO JAVIER 1521440 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-22650670-6 SACCO,CLAUDIO 1095212 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-13394529-1 SACCONE,LILIANA GRACIELA 1054129 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-34077175-9 SAGUEZ, LUCIANA 1590623 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-23766700-5 SAHADE, MARIA FERNANDA 1521254 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-22307563-1 SALAZAR, JORGE ANDRES 1547933 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17255107-7 SALAZAR, CARLOS ALBERTO 1018620 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-31860138-1 SALERNO, MAURO 1590679 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-32848344-1 SALERNO, SERGIO OMAR 1590681 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-13445297-9 SALGADO,ALFREDO ELOY 1013955 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-24716347-1 SALOMON,PAOLA BEATRIZ 1074689 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14741329-8 SALVANHAC, JORGE ALBERTO 1522467 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-07660648-0 SAMITE, ORLANDO 1518781 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-22277837-4 SAMOLSKI,LAURA ALEJANDRA 1097652 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-12747885-7 SAMUEL,ALEJANDRO 1012622 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-28462676-2 SANCHEZ,LUCAS DAVID 1108558  UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL

20-13480947-8 SANCHEZ,ANTONIO BIENVENIDO 1107099 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-14634467-5 SANCHEZ,GABRIEL 1094745 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-24184205-9 SANCHEZ,SILVANA VANINA 1097853 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-29591796-8 SANCHEZ, MARIANA SOLEDAD 1216372 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-11677551-5 SANCHEZ,JUAN JOSE 1010606 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-27392193-7 SANCHEZ,CLAUDIA 1111505 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-29697205-9 SANCHEZ BORGOGNO, MARIA FLORENCIA 1484503 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

23-16581240-9 SANCHEZ DI MARE, EDUARDO VICTOR 1569693 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16589226-2 SANSONI,NORMA 1097286 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-29317875-0 SANTAMARINA, MARIA EUGENIA 1537297 GO COORDINACION DE ENLACE DE FALTAS ESPECIALES

23-11994086-9 SANTIAGO,ARNALDO EUGENIO 1027496 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-23037000-7 SANTILLAN, MARIELA BEATRIZ 1114629 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17535353-5 SARDO,ALEJANDRO JAVIER 1113707 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-11423920-3 SARKISSIAN,ROSA 1096901 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-12453030-0 SAS, JUAN CARLOS 1521303 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-13654345-9 SAUSA,ALEJANDRO JULIO 1094684 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-13802017-2 SCAGLIUSI,ANA MARIA 1114492 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-20010139-2 SCARONE, DIEGO 1124987 GO COORDINACION DE ENLACE DE FALTAS ESPECIALES

20-22589872-4 SCARPA,MIGUEL ANGEL RAFAE 1107643 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16181600-6 SCARPONI, GABRIELA ALEJANDRA 1522156 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-28079433-9 SCHERER KEEN, MERCEDES 1590716 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

27-17988722-9 SCHETTINO,MARIA LAURA RITA 1114545 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-04544302-8 SCHIFANO,VICTOR ANGEL 1106797 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25316616-4 SCHMIDT, JULIANA ELIZABETH 1522447 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-05274789-9 SCHMUKLER,JULIO LEON 1109473 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-24030787-2 SCHNEIDER,WALTER MATIAS 1095372 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-22033441-4 SCHUPAK,CLAUDIA FABIANA 1114304 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-20568477-9 SCORDO, ERNESTO VICTOR ANIBAL 1543974 Unidad de Sistemas Informáticos

23-11383079-4 SCORSONETTO, ALICIA HAYDEE 1522452 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-12087407-7 SEARA,ROSANA BEATRIZ 1110260 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-17453910-9 SECOLO,ADRIANA NOEMI 1064079 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-23249355-1 SEGADE ENRIQUE,PABLO FEDERICO 1107727 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-26169958-4 SEGADO,GUILLERMO ANDRES 1108153 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-29319008-9 SENA, ALBERTO HORACIO 1113240 UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION Y COORDINACION OPERATIVA

27-23123032-2 SERAFINI, CARLA CECILIA 1521441 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-06206493-0 SEREN,ANA BEATRIZ 1110122 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

20-21475070-9 SERRATO,GERARDO DIEGO 1107519 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-25337734-9 SERVIN, SIMEON ADRIAN 1590683 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-23568373-4 SESIN,GONZALO MARIA 1107763 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-16639079-1 SHLAMOVITZ, FLAVIA FEDORA 1569694 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL
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27-27716321-2 SICURANZA, VANESA 1519987 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-27283113-1 SILVA,ARIEL DE LOS ANGEL 1095727 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-13892650-9 SILVERO, JORGE ROLANDO 1518596 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-20042920-1 SINISCALCO, SILVINA 1569696 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-31587093-9 SISTO, ROMINA NATALIA 1590627 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-07611950-4 SISTO,ANGEL RUBEN 1094325 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-23701524-0 SKEGRO, FERNANDO 1519989 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-12801364-4 SMILASKY,ANA HAYDEE 1109512 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-29482291-2 SMITH,LORELEY LORENA 1111904 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-11154204-5 SOAJE, SILVIA LILIANA 1519986 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25509415-2 SOCCI,SABRINA JUDITH 1111195 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-16213859-1 SOLILLO,GLADYS NELIDA 1060263 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-33605641-2 SOLLE, MARIANO NICOLAS 1590688 UNIDAD DE COORDINACION GENERAL

20-04448666-1 SONZOGNI,ROBERTO HUGO 1002078 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-25316311-4 SORO, NATALIA 1520060 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-12276858-4 SOROKIN,ALICIA 1096985 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-31377137-8 SORRENTI, PABLO SERGIO 1491199 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-29166791-1 SORRENTI,MARCELO SALVADOR 1114079 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-33504959-4 SOSA, JESICA BEATRIZ 1590682 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-35639867-5 SOSA, NOELIA BELEN 1590692 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-32260738-0 SOTILLO, LAURA IVANA 1590635 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-17461776-2 SPIOUSSAS,SILVIA CRISTINA 1110542 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-16225537-2 SPOLSKY, RICARDO SEBASTIAN 1521307 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-31657134-4 STAMPACCHIO,CARINA MARIEL 1109959 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-18204967-1 STELLA, JORGE ALBERTO 1520007 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-31703691-4 STORINO, FIORELLA ANDREA 1590727  UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL

20-17577773-4 SUAREZ, MARCELO 1519985 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-11836456-8 SUAREZ,MARCELA PATRICIA 1096941 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-20010560-6 SUAREZ, EZEQUIEL 1520062 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-11654513-1 SUAREZ BATTAN,CRISTINA CARMEN 1114447 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16809595-4 SUAREZ CARPENZANO, CESAR 1094836 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-23119583-2 SUHEVIC,JORGE FEDERICO 1107711 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-32480309-8 SURRA,MARIANA FLORENCIA 1112382 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-16224825-2 SZEWCZUK, CARLOS GUSTAVO 1590695 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-17809702-5 SZUCS,PABLO GERMAN 1113716 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-11499429-5 TABERNERO,GUSTAVO 1113602 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-26420640-6 TACCONE, JUAN IGNACIO 1520065 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-17287778-3 TAGUADA, MARIA CRISTINA 1560896 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-16131068-4 TAIACH,GRACIELA NOEMI 1114520 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14743220-9 TAPIA,FELIX ALFREDO 1107176 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-10445427-6 TAPIA, JORGE RAMON 1596189 GO CONTROL INSPECTIVO

20-92950872-7 TAPIA HUANCA, ROGERS MARIO 1590700 COORDINACION ADMINISTRATIVA

20-13417371-9 TASSARA, CARLOS 1521255 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-11774348-9 TASSARA, MARCELO LUIS 122276 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-22667218-4 TASSI,MARIA ROSA 1096371 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-13394068-6 TEJADA,ABELARDO DOMINGO 1013814 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-23574601-3 TERRERO,DEMOFILA ISABEL 1110928 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-28384810-3 TES,YAMILA FERNANDA 1114796 GO Control Inspectivo

27-14033640-3 TESSARI, MAGALI GRACIANA 1470648 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-14958741-2 TESTONE,JULIO ORESTE 1016724 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-10201983-1 TIRENDI,CARMELO EDUARDO 1008012 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-31931014-3 TIRENDI,GUIDO 1082869 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-08298234-6 TISMINETZKY,MARCELO 1113571 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-23453051-3 TOCCI, LAURA MARIELA 1521256 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-26049837-2 TOMARCHIO,ROBERTO PABLO 1108130 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

20-26558622-9 TORRANO, ANGEL DAVID 1590685 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-12945695-2 TORRES,MARIA DEL VALLE BEATRIZ 1052618 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

23-21459213-4 TORRES,KARINA MAFALD 1030556 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-18486076-8 TOSI, SERGIO HERNAN 1590713 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-20575283-3 TOUCEDA,KARINA 1097544 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-07374217-0 TOUTOUNDJIAN,ANDRES RUBEN 1113554 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16090001-7 TOVAGLIARI, GABRIEL 1521320 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-35993934-6 TREJO, OMAR ALBERTO 1590604 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-31704013-0 TRIMBOLI,EZEQUIEL ROBERTO 1109140 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-30270446-6 TROMBINO, DIEGO SEBASTIAN 1123935 Unidad de Auditoría Interna

27-13394720-0 TRONCOSO,GRACIELA SUSANA 1114481 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-34906274-2 TROVATO, LAURA INES 1590715 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-25943218-4 TULA, MARIA JULIETA 1218599 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-32265530-5 TUPPONI,JONATHAN EMILIANO 1092745 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-26631576-2 TURSI, FLORENCIA 1522448 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-12045725-0 UGARTE,CARLOS 1077562 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-25436129-7 VAAMONDE, DANIELA JULIANA 1590607 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-24004405-1 VACCARELLA, VERONICA RITA 1590734 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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27-14255004-6 VACCARI, ELSA LAURA 1522440 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17453681-4 VACCARI, EDUARDO JOSE 1520008 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-10720284-1 VALANTINAS, MARTA 1518782 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-06426873-8 VALDES,NILDA ISABEL 1114413 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-16558864-4 VALENTE, MARIA ROSA 1569697 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-22682239-4 VALENTINO, MONICA ANDREA 1522465 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-16940143-3 VALLADARES,MARCELA PAZ 1114528 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-28888411-6 VALUSSI, JULIETA 1518783 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

24-32989870-5 VAN OPSTAL MALLERE,ALEJANDRO JONATHAN 1110052 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-23798615-1 VANNINI,PAULA 1073925 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-28750965-1 VARELA, GERMAN IGNACIO 1522449 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-20506568-8 VARELA,CARLOS FEDERICO 1095047 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-17789634-9 VARGAS,RAMON 1096311 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-31989308-4 VARGAS,WALTER DANIEL 1115936 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-29482261-6 VASSALINI, EDUARDO ANDRES 1231281 AGC - DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

27-11713915-3 VAZQUEZ,MIRTA SUSANA 1048925 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-18211684-5 VAZQUEZ,VALERIA ALEJANDRA 1114550 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-34073162-0 VEGA, JUAN PABLO 1590718 COORDINACION ADMINISTRATIVA

27-24405453-1 VENTIMIGLIA,LAURA NATALIA 1097882 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-32173197-5 VENTURA, NATALIA PAULA 1590612 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-22667072-7 VENTUROLI,JULIAN MATIAS 1107658 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-21968952-8 VERDE,GONZALO HORACIO 1107567 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-28753787-0 VERSACE, NATALIA 1518766 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-11231852-1 VIDAL, MARIA JORGELINA 1114437 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-14585435-1 VIDAL,FERNANDO  JAVIER 1015977 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-17603163-9 VIDAL RECALDE,RICARDO ENRIQUE 1113710 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-20506693-4 VIDELA ARIAS,GABRIELA SILVIA 1114297 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

23-28908562-9 VIGANI,CHRISTIAN FABIAN 1109847 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

27-26123886-7 VILA, LETICIA PAULA 1590689 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

23-32553763-9 VILLALBA,FEDERICO 1109986 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-11988251-1 VILLANUEVA, SILVIA 1519990 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17125148-7 VILLEGAS, HECTOR OSVALDO 1522471 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-26735376-5 VISMARA,JULIETA ALEJANDRA 1098143 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

24-28457378-8 VITA, IGNACIO CARLOS 1521298 GO CONTROL INSPECTIVO

20-27168436-4 VITON,FACUNDO 1095715 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-17739535-9 VOLPE,GUSTAVO ADRIAN 1094916 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-16225739-1 VORIAN, MARCELO RODOLFO 1522454 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

23-13245429-9 WAISBLAT,RICARDO 1096249 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-10365095-5 WENTLANT,LILIANA 1096804 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-12445716-6 YABO, GABRIEL OSCAR 1520005 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-31098762-0 YAMAL, CESAR GABRIEL 1590613 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-10285258-4 YUBERO, EDGARDO DANIEL 1521257 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-25812271-3 ZAFFORA,ARIEL JORGE 1095572 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

27-25940226-9 ZALAZAR, CAROLINA MARIA EVA 1111262 Unidad de Auditoría Interna

20-16131205-4 ZANINI,CLAUDIO JORGE 1113668 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-29682411-4 ZANONI, IVANA ERNESTINA 1590616 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-26153088-1 ZAPATA,LUCAS ANDRES 1113941 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

20-20892288-3 ZARATE,JOSE LUIS 1113754 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

20-08511988-6 ZARATE, CARLOS ALBERTO 1522456 DIR. GRAL. FISCALIZACION Y CONTROL OBRAS Y CATASTRO

20-11677950-2 ZIRULNIKOFF,MARIO 1010610 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

23-27940056-9 ZOCCALI,FERNANDO 1109806 DIRECCION GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

20-30557952-2 ZOLOTNYK,LUIS MIGUEL 1108931 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

27-13753617-5 ZUCCHELLINI, MARIA CECILIA 1522470 DIR. GRAL. FICALIZACION Y CONTROL

27-13481649-5 ZUNGRE,GRACIELA MONICA 1054560 DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 605/AGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5842Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23464033Nº: 05/10/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 23464033 Fecha: 05/10/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  1.000.000,00 -1.000.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  1.000.000,00 -1.000.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  1.000.000,00 -1.000.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

921

649

 1.000.000,00

 0,00

 0,00

-1.000.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13

46

 1.000.000,00

 0,00

 0,00

-1.000.000,00

4

1

 1.000.000,00

 0,00

 0,00

-1.000.000,00

Total de geografico:

 1.000.000,00

-1.000.000,00

21  1.000.000,00 -1.000.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 636/MMIYTGC/16
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Pág.  1 de  1 

2016 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Modificación Presupuestaria 

SIGAF 
Ejercicio: Área/OGESE 

5842 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23464033 Nº: 05/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 
0 Subjurisdicción: 
0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 
 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 
 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 
 921-SUBSECRETARIA DE 
CIUDAD INTELIGENTE 

Programa 
 18-ANALISIS POLITICAS 
I 

 18-ANALISIS POLITICAS 
I 

 70-CIUDAD INTELIGENTE 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

Actividad 
 1- 

 1- 

 16- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

Partida 
 3920 

 3960 

 3990 

Importe 
-700.000,00 

-300.000,00 

 1.000.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23464033 Fecha: 05/10/2016 

CREDITO 
FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 46 

 46 

 13 

DGTALMMIYT 2016 
DGTALMMIYT 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7690Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23464033Nº: 17/10/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 23464033 Fecha: 17/10/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  9.123.500,00 -9.123.500,00

Total de fuentes de financiamiento:

5  9.123.500,00 -9.123.500,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  9.123.500,00 -9.123.500,00

Total de Uni. Ejecutora:

350

7006

 9.123.500,00

 0,00

 0,00

-9.123.500,00

Total de Finalidad y Funcion:

46

32

 0,00

 9.123.500,00

-9.123.500,00

 0,00

4

8

 0,00

 9.123.500,00

-9.123.500,00

 0,00

Total de geografico:

 9.123.500,00

-9.123.500,00

21  9.123.500,00 -9.123.500,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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Pág.  1 de  1 

2016 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Modificación Presupuestaria 

SIGAF 
Ejercicio: Área/OGESE 

7690 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23464033 Nº: 17/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 
0 Subjurisdicción: 
0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 
 7006-SUBSEC.ECONOMIA 
CREATIVA Y COMERCIO 
EXTERIOR 
 350-PARQUE DE LA 
CIUDAD 

Programa 
 27-PROM A 
EMPRENDEDORES 
 15-PARQUE DE LA CIUDAD 

Subprograma 
 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

Actividad 
 5- 

 4- 

Obra 
 0 

 0 

Partida 
 5199 

 51926 

Importe 
-9.123.500,00 

 9.123.500,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23464033 Fecha: 17/10/2016 

CREDITO 
FueFin FinFun 
 11 

 11 

 46 

 32 

DGTALMMIYT 2016 
DGTALMMIYT 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7762Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23464033Nº: 17/10/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 23464033 Fecha: 17/10/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  25.119,00 -25.119,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  25.119,00 -25.119,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  25.119,00 -25.119,00

Total de Uni. Ejecutora:

649

9510

 25.119,00

 0,00

 0,00

-25.119,00

Total de Finalidad y Funcion:

44

13

 0,00

 25.119,00

-25.119,00

 0,00

4

14

 25.119,00

 0,00

 0,00

-25.119,00

Total de geografico:

 25.119,00

-25.119,00

21  25.119,00 -25.119,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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Pág.  1 de  1 

2016 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Modificación Presupuestaria 

SIGAF 
Ejercicio: Área/OGESE 

7762 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23464033 Nº: 17/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 
0 Subjurisdicción: 
0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 
 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA  9510-UPE ECOPARQUE 

Programa 
 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 76-Conserv.Fauna 
Autoct.y Ed.Amb. 

Subprograma 
 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

Actividad 
 2- 

 16- 

Obra 
 0 

 0 

Partida 
 3350 

 3310 

Importe 
 25.119,00 

-25.119,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23464033 Fecha: 17/10/2016 

CREDITO 
FueFin FinFun 
 11 

 11 

 13 

 44 

DGTALMMIYT 2016 
DGTALMMIYT 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7772Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23464033Nº: 17/10/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 23464033 Fecha: 17/10/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  2.500.000,00 -2.500.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 2.500.000,00

-1.000.000,00

-1.500.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  2.500.000,00 -2.500.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9510  2.500.000,00 -2.500.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

44  2.500.000,00 -2.500.000,00

14  2.500.000,00 -2.500.000,00

Total de geografico:

 2.500.000,00

-2.500.000,00

21  2.500.000,00 -2.500.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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Pág.  1 de  1 

2016 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Modificación Presupuestaria 

SIGAF 
Ejercicio: Área/OGESE 

7772 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23464033 Nº: 17/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 
0 Subjurisdicción: 
0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 
 9510-UPE ECOPARQUE 

 9510-UPE ECOPARQUE 

 9510-UPE ECOPARQUE 

 9510-UPE ECOPARQUE 

Programa 
 76-Conserv.Fauna 
Autoct.y Ed.Amb. 
 76-Conserv.Fauna 
Autoct.y Ed.Amb. 
 76-Conserv.Fauna 
Autoct.y Ed.Amb. 
 76-Conserv.Fauna 
Autoct.y Ed.Amb. 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 16- 

 16- 

 16- 

 2- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2120 

 2520 

 3380 

 3110 

Importe 
-500.000,00 

-500.000,00 

-1.500.000,00 

 2.500.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23464033 Fecha: 17/10/2016 

CREDITO 
FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 44 

 44 

 44 

 44 

DGTALMMIYT 2016 
DGTALMMIYT 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

EXPED. ELECTRÓNICO 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7666Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23464033Nº: 17/10/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 23565804 Fecha: 18/10/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  170.000,00 -170.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  170.000,00 -170.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  170.000,00 -170.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9982  170.000,00 -170.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

35  170.000,00 -170.000,00

1  170.000,00 -170.000,00

Total de geografico:

 170.000,00

-170.000,00

21  170.000,00 -170.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

UPEJOL 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2016 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Modificación Presupuestaria 

SIGAF 
Ejercicio: Área/OGESE 

7666 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23464033 Nº: 17/10/2016 Fecha: 

Jurisdicción: 
0 Subjurisdicción: 
0 Entidad: 

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 
 9982-UPE JUEGOS 
OLIMPICOS DE LA 
JUVENTUD BS AS 2018 
 9982-UPE JUEGOS 
OLIMPICOS DE LA 
JUVENTUD BS AS 2018 

Programa 
 73-ORG.JUEGOS 
OLIMP.JUV.BS.AS.201 
 73-ORG.JUEGOS 
OLIMP.JUV.BS.AS.201 

Subprograma 
 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

Actividad 
 10- 

 1- 

Obra 
 0 

 0 

Partida 
 3290 

 3350 

Importe 
 170.000,00 

-170.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: Nº: 23565804 Fecha: 18/10/2016 

CREDITO 
FueFin FinFun 
 11 

 11 

 35 

 35 

UPEJOL 2016 
DGTALMMIYT 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha: 

NOTA 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 636/MMIYTGC/16 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 637/MMIYTGC/16

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: Área/OGESE

7739Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23627975Nº: 19/10/2016Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 23627975 Fecha: 19/10/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  72.459,00 -72.459,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  72.459,00 -72.459,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  72.459,00 -72.459,00

Total de Uni. Ejecutora:

649

921

 72.459,00

 0,00

 0,00

-72.459,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  72.459,00 -72.459,00

4

1

 72.459,00

 0,00

 0,00

-72.459,00

Total de geografico:

 72.459,00

-72.459,00

22  72.459,00 -72.459,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE
7739 Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 23627975 Nº: 19/10/2016 Fecha:

Jurisdicción:
0 Subjurisdicción:
0 Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA 

UE 
 921-SUBSECRETARIA DE 
CIUDAD INTELIGENTE 
 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 
 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 
 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 
 649-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 
INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 

Programa 
 70-CIUDAD INTELIGENTE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 1-CIUDAD INTELIGENTE 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 0 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

Obra 
 51- 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 4810 

 4330 

 4350 

 4380 

 4390 

Importe 
-72.459,00

 855,00

 40.728,00

 8.453,00

 22.423,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 23627975 Fecha: 19/10/2016 

CREDITO 
FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 13 

 13 

 13 

 13 

 13 

DGTALMMIYT 2016 
DGTALMMIYT 2016 

     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO 
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PPLLIIEEGGOO  DDEE    
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

  
  
  
  
  
  

 
OBRA 

 
Proyecto Ejecutivo y Obra Espacio Público Villa 

Olímpica 
 
 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 760/MDUYTGC/16
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INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.             PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 
2.1.          OBJETO Y ALCANCE 
2.1.1.       Memoria Descriptiva. 
2.1.2.       Terminología. 
2.1.3.       Consultas y Aclaraciones – Circulares. 
2.1.4.       Presupuesto Oficial. 
2.1.5.    Plazo de Ejecución. 
  
2.2.           OFERENTES 
2.2.1.       Admisión a la presente licitación. 
2.2.2.       Capacidad de Contratación. 
2.2.3    Representante en Obra 
2.2.4    Constitución de Domicilios 
 
2.3.    OFERTAS 
2.3.1.    Sistema de Ejecución y Forma de cotizar 
2.3.2.    Valores Finales de cada  ítem. 
2.3.3.    Modalidad de presentación de la Oferta. 
2.3.4.    Documentos que deben integrar la oferta. 
2.3.5.    Forma de presentación de la  Oferta. 
2.3.6.       Apertura de las ofertas 
2.3.7.    Vicios excluyentes 
2.3.8.    Ampliación de la información. 
2.3.8.1.    Evaluación de las Ofertas: 
2.3.9.    Garantía de Oferta. 
2.3.10.    Plazo de Mantenimiento de la Oferta. 
2.3.11.     Efectos de la presentación de la Oferta. 
2.3.12.    Vista de las Ofertas. 
 
2.4.    ADJUDICACION 
2.4.1.    Impugnaciones 
2.4.2.    Devolución de la garantía de Oferta. 
2.4.3.    Garantía de Adjudicación. 
 
2.5.    CONTRATO Y CONTRATA 
2.5.1.    Firma de la Contrata 
2.5.1.1.    Requisitos a cumplir para el inicio de la obra: 
2.5.2.    Plan de Trabajos Definitivo. 
 
2.6    ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.6.1.    Orden de Comienzo 
2.6.2.    Plan de Trabajos. 
2.6.3.    Replanteo de las obras. 
2.6.4.    Luces de peligro y señalamiento. 
2.6.5.    Equipos a utilizar por el Contratista. 
2.6.6.    Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo. 
2.6.7.    Letreros de Obra. 
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2.6.8.    Agua de Construcción. 
2.6.9.    Conexiones, desconexiones y traslados. 
2.6.10.    Representante en Obra. 
2.6.11.    Inasistencia del Contratista o Representante  en Obra. 
2.6.12.    Inspección de Obra. 
2.6.13.    Divergencias. 
2.6.14.    Errores en documentación y discrepancias Técnicas 
2.6.15    Documentación válida para dirimir discrepancias  - Orden de Prelación. 
2.6.16.    Notificaciones al Contratista. 
2.6.17.    Higiene y Seguridad en Obra: 
2.6.18.    Trabajo en la Vía Pública: 
2.6.19.     Plan de Mitigación Ambiental de las Obras. 
 
2.7.    PERSONAL 
2.7.1.    Salarios 
2.7.2.    Horario de Trabajo. 
 
2.8.    MATERIALES Y TRABAJO 
2.8.1.    Calidad de los materiales 
2.8.2.    Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones. 
 
2.9    SUBCONTRATACIONES 
 
2.10   DESARROLLO DE LAS OBRAS 
2.10.1.     Perjuicio por incendio. 
2.10.2.    Seguros 
2.10.2.1   Seguros a Contratar 
2.10.2.2   Requisitos 
2.10.3.   Indemnización por caso fortuito o fuerza mayor. 
2.10.4.   Libro de Órdenes de Servicio. 
2.10.5.   Libro de Notas de Pedido. 
2.10.6.   Bibliorato de certificados. 
2.10.7.   Libro de Partes Diarios. 
 
2.11   SANCIONES 
2.11.1.   Tipo de Sanciones 
2.11.2.   Forma de Aplicación 
2.11.3.   Aplicación de Sanciones. 
2.11.4.   Penalidades a Empresas constituidas en Unión Transitoria  
2.11.5.   Multas. 
 
2.12.   CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS 
2.12.1.   Medición de las obras.  
2.12.2.    Certificación. 
2.12.3.    Aprobación de los certificados 
2.12.4.    Pago de los certificados. 
2.12.5.    Demora en los pagos. 
2.12.6.    Retenciones sobre los certificados. 
2.12.7.    Fondo de Reparos. 
2.12.8.   Retenciones sobre los pagos. 
2.12.9     Fondo de garantía y reparos. 
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2.12.10   Comisiones bancarias para el pago de certificados. 
2.12.11   Gastos y Derechos. 
2.12.12.  Presentación de los certificados. 
2.12.13.  Presentación de Facturas. 
 
2.13.   MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS 
2.13.1.    Precios Nuevos. 
2.13.2.    Aprobación de Modificaciones  de Obra y Precios Nuevos. 
 
2.14.   RESCISION DEL CONTRATO 
 
2.15.    APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y  RECEPCION DE LA OBRA. 
 
2.16.    DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
2.17.     TRIBUNALES COMPETENTES 
 
2.18.       ANTICIPO FINANCIERO 
 
2.19.    DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA. 
 
2.20.  REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS: LEY 2.809 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454), Y 
SU REGLAMENTACION. 
 
2.21.      PUBLICIDAD Y CARTELERÍA 
 
2.22  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
2.23 PROYECTO DEFINITIVO 
 
FORMULARIOS Y ANEXOS 
 
FORMULARIO 1  - OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. 
FORMULARIO 2 -   OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. 
FORMULARIO 3 -  OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES. 
FORMULARIO 4 – EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA. 
FORMULARIO 5 – PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES. 
FORMULARIO 6 -  CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO. 
FORMULARIO 7 – PLANILLA DE COTIZACIONES. 
FORMULARIO 8 – ANALISIS DE COSTOS. 
 
ANEXO I  -  MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
ANEXO II -  ASPECTOS LEGALES. 
ANEXO III – ASPECTOS TECNICOS. 
ANEXO IV -  MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA. 
ANEXO V –  LEY Nº 269 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454) CON FORMULARIOS DE REGISTRO 
DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS.  
ANEXO VI-    MODELO DE CONTRATA.    
ANEXO VII -PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY Nº 2809 (consolidada                   
por la Ley N° 5454) Y SU REGLAMENTACION.  
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ANEXO VIII-  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD  PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS. 
ANEXO IX - SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA. 
ANEXO X – PLANILLAS DE EVALUACION DE OFERTAS. 
ANEXO XI – PLANILLAS DE INDICADORES FINANCIEROS, ECONOMICOS Y EMPRESARIOS. 
ANEXO XII – CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO. 
ANEXO XIII - OBLIGACIONES  IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
ANEXO XIV - OFICINA, VEHICULO Y EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA 
INSPECCION DE OBRA. 
ANEXO XV - DECLARACIÓN JURADA CONTENIDO SOPORTE DIGITAL 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
2.1. Objeto y Alcance  

 
El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y aclarar las 
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) para obras mayores aprobado por el Decreto 
N° 1.254/08, para la ejecución de  la Obra denominada:  
 

“Proyecto Ejecutivo y Obra Espacio 
Público Villa Olímpica” 

 
La misma será realizada en  un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes. 
  
UBICACIÓN: Las obras se ubican en el predio de la Villa Olímpica ubicado en Av. Escalada 4502, 
entre Av. Roca y Av. F.F. Cruz. 

 
  
2.1.1. Memoria Descriptiva: 
 
La Villa que albergara los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 se localiza en un área del ex Parque 
de la Ciudad, contemplando la reconversión urbano-paisajística y social de esta zona del sur de la ciudad. 
 
El predio ocupa 180.000 m2 y contará con 1.331 viviendas de 1, 2 y 3 ambientes agrupadas en edificios. 
La planta baja se destinará a uso comercial, con infraestructura de servicios y equipamiento urbano, 
conformando el nuevo tejido urbano para luego dar paso a la consolidación del área como barrio de la 
ciudad. 
 
Beneficiarios 
 
Los atletas participantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en primera instancia, y habitantes 
del nuevo barrio y complejo urbano a posteriori de dichos juegos. 
  
 
Características de la propuesta 
El plan maestro, desarrollado por la Secretaria de Planeamiento del GCBA, se define entonces un bulevar 
principal, conectando con la Av. Escalada, y un bulevar secundario. El bulevar principal contiene en su 
interior 3 espacios de recreación equipados interconectados por un recorrido exclusivamente peatonal, 
flanqueado por áreas verdes conservando la mayor cantidad de árboles existentes, incorporando 
especies arbóreas nativas en las dos calles convivencia de borde. Las especies agregadas en los fuelles 
–árboles, gramíneas y herbáceas–  diferencian escalas de uso. 
 
  
Los bulevares funcionan como retardadores del excedente de agua de lluvia, al igual que los canteros 
lineales corridos por debajo del nivel de vereda frente a los edificios. Estos canteros quedan 
interrumpidos solamente por unos pequeños puentes de acceso a las viviendas y locales. Los corazones 
de manzana poseen las cotas de nivel más bajas y sirven como cuencos y/o reservorios naturales. Este 
sistema de “jardines de lluvia” garantiza un paisaje desaliente a cualquier posible situación de inundación.  
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Las calles internas son definidas como de convivencia, entre la circulación vehicular y peatonal. En las 
mismas se encuentra nivelada la calzada con las veredas, para facilitar la circulación peatonal y lograr un 
espacio público accesible para todas las personas. Dichas calles sirven de acceso a las viviendas. La 
velocidad vehicular permitida máxima será de 10 km/h.  
La calle que conecta la Av. Escalada con el Hospital Cecilia Grierson no será nivelada y tendrá un cordón 
de altura de 18cm .Se realizarán los vados indicados para asegurar la accesibilidad. 
 
  Los solados de los espacios públicos son los mismos en toda la villa, garantizando la unidad visual 
(adoquín de hormigón gris, hormigón H30 y losetas de cemento 40x40cm). El área de vereda 
propiamente dicha, estará divida por una línea de bolardos y contará con solado táctil guiador y solado 
táctil avisador para los cruces según las normas de accesibilidad. 
 
Los edificios tendrán en sus terrazas cubiertas verdes y sus fachadas según la resolución de los distintos 
proyectos mostrarán distintas expresiones “verdes”.  
 
Los centros libres de manzana, quedaran como espacios recreativos privados para uso común de todos 
los habitantes. En los mismos no se admitirá edificación alguna, ni en superficie ni en subsuelo, debiendo 
quedar como espacios verdes, absorbentes. 
 
En concordancia con la política de modernización de alumbrado público, todo el alumbrado proyectado 
será con luminarias de tecnología Leds, permitiendo una eficiencia energética mayor y un monitoreo en 
tiempo real. 
 

 
Vegetación 

 
Desde la visión de la Villa Olímpica como ecosistema, la vegetación es un componente fundamental, con 
funciones específicas en la satisfacción de necesidades ambientales:  

 
• Mantener una imagen de conjunto de la arborización y del componente verde del área. 

  
• La correcta ubicación, selección y el adecuado manejo de las especies y de las asociaciones 

vegetales. 
 
 
Las especies seleccionadas cumplirán con las siguientes condiciones:  
 

• Especies nativas de rápido crecimiento  

• De follaje y/o flores vistosas  

• De crecimiento radicular profundo  

• Variedad de crecimiento en altura de alto a bajo, según la necesidad de diseño.  

• Alta tolerancia a las condiciones edáficas  

• Inclusión de especies de valor forestal.  

• Un mínimo de 25% de los árboles serán de especies nativas con flores y frutos que sirvan de 
alimento a la fauna silvestre.  
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Ejemplares nuevos y a replantar  
 
La intervención para la creación de nuevas manzanas y la apertura de calles internas implica el trasplante 
de arbolado y la incorporación de nuevos ejemplares para completar los lineamientos establecidos por el 
Proyecto de la Villa Olímpica.  
 
2.1.2. Terminología 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales  queda complementado con la siguiente terminología: 
Comitente: es el organismo licitante y contratante – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Oferente: es toda persona  jurídica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio. 
Adjudicatario: es el oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la 
firma de la contrata. 
Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente, 
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos 
de Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y específicas como del 
resto de la documentación: circulares, respondes, libro de órdenes de servicios y cualquier otra no 
mencionada en el ítem relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecución  de la obra directa o 
indirectamente. 
Representante Técnico: quien con matrícula de constructor de 1ra categoría, con título habilitante 
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego será designado por el contratista y debidamente autorizado por 
el comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecución de la/s obra/s conjuntamente con el 
contratista.  
Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, designado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte del GCBA. 
GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
DGIURB : Es el organismo que tuvo a cargo la elaboración del proyecto de la presente obra denominado 
Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte.   
DGOINFU : Es el organismo encargado de la inspección de la  presente obra denominado Dirección 
General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Obras dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.   
PCG: Pliego de Condiciones Generales. 
PCP.: Pliego de Condiciones Particulares. 
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas 
DGROC: Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
UT: Unión Transitoria de conformidad con el nuevo CCyCN. 
Empresa Líder de la Unión Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participación  
porcentual en la Unión Transitoria. 
 
2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
El Art. 1.1.5 del PCG queda complementado de esta manera: 
Durante el período del llamado y hasta dos (2) días antes de la Apertura de las Ofertas, el GCBA podrá 
emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretación de los  Pliegos de 
Bases y Condiciones. 
Los oferentes y/o interesados podrán formular vía Web al siguiente sitio:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=296
68 ,  o 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, en la sede que el Comitente indique 
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a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Av. Martín García 
346/50 – Piso 5º de la CABA, las cuales serán contestadas hasta tres (3) días antes de la fecha de 
apertura de las ofertas.. 
Las Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas en la Web y formarán parte de los 
documentos contractuales. Los Oferentes deberán constatar, todas las Circulares que se hubiesen 
emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y  vigencia. 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
 
2.1.4. Presupuesto Oficial. 
El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de pesos ciento dieciséis millones 
trescientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y cuatro con 94/100 ($ 116.398.834,94), a valores de 
mayo de 2016. La cotización se efectuará con precios del mes de presentación de las ofertas. 
 
En atención a la Resolución Nº 276/ GCABA/MDUGC/08, donde se autoriza a las distintas unidades de 
organización de este Ministerio incluir en los Pliegos de Condiciones Particulares relacionados con la 
contratación de obras públicas un quince por ciento (15%) en concepto de acopio de materiales con más 
un diez por ciento(10%) en carácter de anticipo financiero, y  las dificultades administrativas para la 
certificación de los acopios, dado que los mismos usualmente deben certificarse en los talleres de los 
proveedores, lo que trae como consecuencia que a esta Subsecretaría de Obras le resulte imposible 
identificar los materiales destinados a la obra contratada, es que se propicia como alternativa a utilizar en 
los trámites licitatorios un valor del diez (10%)de anticipo financiero al inicio de obra, sin acopio de 
materiales.  
 
En virtud de lo expuesto, y a los fines de facilitar el desenvolvimiento y realización de las tareas que se 
contratan, así como también para otorgar una mayor concurrencia al proceso licitatorio es que se propicia 
la contratación con un monto del diez (10%) de anticipo financiero al inicio de obra, sin acopio de 
materiales.  
 
2.1.5. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la obra será de 20 (veinte) meses desde la notificación al Contratista de la orden 
del Comitente para la iniciación de los trabajos. 
 
 
CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE 
OBRA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL 
GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN 
PROFESIONAL DE 1ª CATEGORÍA, EL CUAL SERÁ RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIÓN DE 
ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CÓDIGO DE LA 
EDIFICACIÓN DEL GCBA. DEL MISMO MODO DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LOS 
DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR – EDENOR, TELECOM 
– TELEFÓNICA, ETC. 
 
 
2.2. Oferentes   

 
2.2.1. Admisión a la presente licitación 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 
del PCG. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales. 
Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
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1) Todas las Empresas de cada Unión Transitoria constituida o a constituirse, deberán asumir ante el 
GCBA una responsabilidad solidaria. 
2) Las Personas Jurídicas que se presenten en forma individual y cada uno de los miembros que 
conforman la UT deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con 
capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la UT con un 
organismo que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones 
en su nombre y para representarlo ante el GCBA durante la licitación, contratación y ejecución de la obra. 
3) La Persona Jurídica que se presente en forma individual y la Empresa Líder de la UTE, deberán tener 
experiencia en Obras similares y poseer organización, disponibilidad de personal idóneo, equipos y 
maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios 
requeridos dentro de los plazos previstos. 
4) La Persona Jurídica que se presente en forma individual, la UT y las Empresas que lo integren no 
deben tener vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el GCBA haya contratado 
para este proyecto u otros relacionados con él.  
5) La Empresa que integre una UT, a efectos de esta licitación, no podrá participar en forma individual o 
formando parte de otra UT. 
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Jurídicas que se presenten en forma individual 
o UT no deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con las Empresas 
Consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el 
GCBA. 
7) No podrán concurrir las personas físicas, ni las sociedades no constituidas regularmente, ni las 
sociedades constituidas en el extranjero que no hubieran cumplido con los requisitos exigidos por el Art. 
118 de la ley 19.550 para el ejercicio de actos habituales en el país.  
 

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE 
SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA 
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO.  
 
 
2.2.2. Capacidad de Contratación 
El saldo de capacidad de contratación anual  exigido en el artículo 1.2.2 del PCG. será determinado a 
partir de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b del presente pliego. 
Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas establecidas por la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de capacidad de contratación. 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de contratación 
anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada una de las 
empresas que integren dicha Unión Transitoria. 
Se deja constancia que para proceder a la acumulación de las capacidades de cada una de las empresas 
participes de la UTE, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la 
clasificación registral  establecida en el primer párrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratación y Forma de 
Cotizar como de “Arquitectura o en la especialidad afín de los trabajos que se licitan”.  
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 
 
 
C.C.A.  =  Po + Po (12- PE) 
  12 
  
C.C.A.: Capacidad de contratación anual. 
Po:       Presupuesto Oficial. 
PE:       Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. 
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La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la 
oferta adjudicada. 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y quedará 
descalificado automáticamente. 
 
2.2.3. Representante en Obra 
El art. 1.6.22 del PCG. queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentación se hará con la 
documentación de la propuesta, con  título habilitante inscripto en  el Consejo Profesional 
correspondiente, debiendo contar con la Matrícula de Constructor de 1ra. categoría, y con suficientes 
antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, 
requiriéndose la aceptación previa del profesional responsable de la obra pública por parte del GCBA. 
El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la documentación 
contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será además el 
encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el PCP, y todos aquellos que le sean 
requeridos para la mejor marcha de la tarea. 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos de 
replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el 
Contratista si el Representante en Obra no concurriese. 
Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación de los trabajos, 
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento 
de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá 
dar lugar a la remoción del Representante en Obra. 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por decisión del 
Contratista o del GCBA, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de 
producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal 
caso se deberá proponer otro. 
En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendrá a su cargo la 
conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, 
notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al 
Contratista ante el GCBA. 
 
2.2.4. Constitución de Domicilios. 
El Art. 1.2.3 del PCG. queda complementado con lo siguiente: 
El GCBA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo establecido en el 
art. 20 de la Ley Nº 1218 (consolidada por la Ley N° 5454) y Resolución Nº 77-PG-06, en  la Procuración 
General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la CABA.   
A los efectos de ésta licitación, para cualquier comunicación judicial que deban dirigir al GCBA, los 
Oferentes lo deberán hacer al domicilio precedentemente indicado. 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, serán notificados: en el domicilio que 
hubieran constituido con la presentación de la oferta para el adjudicatario y/o contratista. 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al GCBA y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación. 
Las comunicaciones extrajudiciales que los oferentes deban dirigir al GCBA, deberán  cursarse al 
domicilio especial sito en Av. Martín García 346/50 Piso 5º de la CABA. 
 
2.3. Ofertas   
 
2.3.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
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A los efectos de la determinación del precio, el sistema de contratación de los trabajos se hará por el  
sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura o en la 
especialidad afín de los trabajos que se licitan. 
 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo 
tal que resulte completa y responda a su fin. 
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla de 
cómputo y cotización. El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de ajuste alzado, y 
se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no 
debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas  y las cantidades, caso contrario se 
desestimará la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán parte de 
la documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales si las hubiera. 
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y 
cantidades no cuestionada dentro de los dos (2) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no 
dará derecho a reclamo alguno durante la ejecución de la obra. 
El silencio del oferente dentro de los dos (2) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, respecto 
de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que no se hará lugar a ninguna 
reclamación ulterior que en tal sentido se efectúe.  
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal 
técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución de las obras. Asimismo se define como 
Moneda de Cotización y Moneda de Pago el peso.   
 
2.3.2. Valores Finales de cada ítem 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que 
sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en 
las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los ítems que 
componen los distintos rubros del presupuesto. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal 
que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de 
cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado específicamente, resulte indispensable para 
que la obra cumpla su fin previsto. 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se considerará mayor 
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar las 
correspondientes conexiones, ni  a mayores volúmenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones 
de las estructuras debidas a las características del suelo, modificación de las cotas de fundación, pozos 
negros y/o remoción de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterráneas, modificaciones y/o 
cambios en el recorrido de cañerías, etc. 
Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos  inherentes a este tipo de obra, sin 
posibilidad de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto 
que surjan por parte del GCBA. 
Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que 
su personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultáneos a raíz de las especiales 
características y extensión de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo  se 
considerarán, a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podrá exigir 
compensación alguna. Esto se hará extensivo al supuesto en que durante el transcurso de la 
ejecución de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspección de Obra, de ampliar 
y/o extender la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo 
contractual. 
 
2.3.3. Modalidad de presentación de la Oferta 
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La  modalidad de presentación de ofertas será el de etapa única. Al efecto se presentará el Sobre Nº 1 
(Externo) dentro del cual, a su vez, deberá incluirse el Sobre Nº 2 (interno)” los cuales se abrirán en el 
mismo acto de apertura y contendrán la documentación que se detalla a continuación: 
 
2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta 
El Art.1.3.5 del PCG. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante de la oferta estará 
contenida en dos sobres y será presentada de la siguiente manera: 
 
 Sobre Nº 1 (externo) deberá contener la siguiente documentación: 
1) Carta de Presentación según modelo Anexo I. 
2) La garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 1.3.6 del PCG.  
3) Declaración jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de 
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, Formularios, 
Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.   
4) Estatuto Social según Anexo II a. 
5) Acta de Asamblea  en la que conste la designación de los miembros que integrarán el Directorio y Acta 
de Directorio de distribución de los cargos, según Anexo II b. 
6) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo II c. 
7) Domicilio Especial según Anexo II d. 
8) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias según Anexo II e. 
9) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria según Anexo II f. 
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria según Anexo II g. 
11) Estados Contables de los tres (3) últimos Ejercicios Anuales según el punto 2.19 del PCP. 
12) Estado Contable parcial según el punto 2.19  inc. b) del PCP. 
13) Constancia de Inscripción y pagos de los últimos 6 meses en el  Instituto de Estadística y Registro de 
la Industria de la Construcción (IERIC), según el Anexo III inc. k) del PCP. 
14) Referencias sobre el oferente individual y/o Unión Transitoria: el Oferente deberá acompañar por lo 
menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades 
suministren información del concepto y antecedentes que les merece el oferente. 
Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deberá presentar entre  las 
cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
15) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas, actualizado a la fecha de presentación de la oferta, según Anexo III a. 
16)  Declaración Jurada del saldo de Capacidad de Contratación disponible, actualizado a la fecha de 
presentación de la oferta, según Anexo III b. 
17) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo III c. (Formulario Nº 
1). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar 
tal condición de manera fehaciente. 
18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo III d. 
(Formulario Nº 2). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso 
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
19) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años según Anexo III e. 
(Formulario  Nº 3). El oferente podrá incluir obras en ejecución y a ejecutar en carácter de subcontratista 
En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo III f (Formulario Nº 4). 
21) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo III h. 
22) Nómina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III i. 
23) Acreditación del Representante Técnico según Anexo Nº III j. 
24) Constancia de Visita a Obra o Declaración Jurada de conocimiento de la obra. 
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos previo a la 
correspondiente evaluación de las propuestas, o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
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certificado, exigiéndose su efectiva presentación dentro de los diez (10) días de la fecha de apertura de 
las ofertas. Se especifica que  la solicitud del mismo deberá ser de fecha anterior a la apertura de las 
ofertas. 
26) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 
27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCBA, o  la presentación 
de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V. 
28) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Público 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto 
pagado, fecha y lugar de pago”. 
29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificación contable de Facturación Acumulada, según 
se indica en el numeral 2.19 del PCP y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario 
de acuerdo a lo requerido en el Anexo XII. 
30) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del PCP. 
31) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente. 
32) El oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para 
contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y 
desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones 
necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin montos. 
(Formularios Nº 5 y 6). 
34) Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el Instituto  de Estadística y 
Registro de la Industria de la construcción (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolución Nº 
16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletín Oficial de la Nación Argentina Nº 31614 de fecha 13 de 
Marzo de 2009” 
35) Plan de Mitigación de obra: El Oferente deberá detectar los impactos ambientales a producirse 
durante la ejecución de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigación a implementar a 
fin de minimizar los impactos negativos, razón por la cual acompañará un Plan de Mitigación de Obra, el 
que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra en forma previa al inicio de la obra. 
36) Índice referido a la presentación de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y 
detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa oferente. 
37) Las memorias descriptivas, programaciones y disposiciones aludidas en el Anexo X – Planilla de 
Evaluación de Ofertas, A) Planilla de Evaluación de Aspectos Técnicos, apartados A4 (A4.1, A4.2, A4.3, 
A4.4), A5 (A5.1, A5.2) y A6 (A6.1, A6.2. A6.3, A6.4). 
38) Declaración Jurada de acuerdo al Anexo XV. 
 
La falta de presentación de la documentación conforme, ítem. 2.3.4. Sobre Nº 1 Externo inciso 2 será 
inexcusable; siendo su falta causal de desestimación de la oferta. 
La documentación solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25  del Sobre Nº 1 Externo del item 2.3.4. 
deberá estar autenticada por escribano público. 
 
Sobre Nº 2 (interno) 

 
1) La Propuesta u Oferta según modelo Anexo Nº IV. 
2) Planillas de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de cómputo y presupuesto (Formulario 
Nº 7). 
3) Análisis de Precios e índices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley 
2809 (consolidada por la Ley N° 5454) y su reglamentación, dejando constancia que… “ES 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 161



 
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES 
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE 
PRECIOS”  (según modelo Formulario Nº 8)  
4) Plan de Trabajos abierto por rubros e ítems tal cual se consignan en la planilla de cómputo y 
presupuesto (según modelo Formulario Nº 7). Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La 
Curva de Inversiones deberá incluir los montos porcentuales de avance de obra; El Plan de Trabajos será 
presentado en MS Project. (Formulario Nº 5 y Nº 6 – Anexo III g)   
5) Se deberá presentar junto con la oferta, el archivo digital en formato excel, que contenga el 
presupuesto ofertado, con sus correspondientes análisis de precios, la curva de inversión y el plan de 
trabajos que se han presentado en la oferta.” 
 
Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo 
esperado de la obra, el GCBA, podrá a su exclusivo juicio exigir su modificación, otorgando un plazo 
preciso para su nueva presentación. 
Si cumplida la intimación - se siguieran verificando falencias, a sólo juicio de GCBA, se procederá a la 
desestimación de la oferta con pérdida del depósito de garantía (Formulario Nº 5 y 6). 
 
La falta de presentación de la documentación conforme ítem. 2.3.4. Sobre Nº 2 Interno incisos 1, 2 y 3 
será inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimación de la oferta. 
 
2.3.5. Forma de presentación de la Oferta 
El Art. 1.3.4 del PCG. queda complementado con el siguiente texto: 
 
Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el día y hora que se indiquen en el 
respectivo llamado de licitación, y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se 
entregarán uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o membrete 
que identifique al oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes: 
 
 1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
 2°) Número de Licitación y Expediente.  
 3º) Día y hora fijados para la apertura. 
 
El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la apertura. 
Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno 
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
 
Dentro del sobre externo se ubicará la documentación especificada en 2.3.4., junto al sobre Nº 2, que 
contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente. El sobre Nº 2, deberá 
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas: 
 
 1º) Denominación de la obra. 
 2º) Día y hora de apertura. 
 3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato. 
 
 Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas 
deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y 
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y 
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico. Asimismo se 
deberá presentar en CD toda la documentación integrante de la oferta en formato PDF. 
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En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como 
“ORIGINAL”. 
 
El Pliego de Licitación y las Circulares deberán ser incluidos solamente en el original de la Oferta. 
La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del 
PCP. 
Será causal de Rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan 
afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma. 
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad al precio 
escrito en letras. 
La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido,  en el que se determinará con 
precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que 
la integran. 
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE 
Nº 1 (externo) y Nº 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL 
FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER 
INVOCADO.  
 
2.3.6.  Apertura de las ofertas:  
El Art. 1.3.8 del PCG. queda complementado con el siguiente texto: 
En el día y hora fijados en el llamado a licitación y en presencia de los interesados que concurran, se 
procederá, en la Repartición designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma: 
1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
3)    Se abrirán los sobres exteriores o sobre Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía 

de oferta. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la 
hora de apertura. 

 
En el mismo acto y aún cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentación, 
se abrirán  los sobres Nº 2 (internos). 

 
4)  Se labrará un acta en la que se consignará  día y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada 

garantía y certificado de capacidad de contratación, y monto de las ofertas. 
 

5) Se invitará a todos  los presentes a examinar la documentación, y si alguno formulara observaciones y 
pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso contrario se dejará asentado la ausencia de 
observaciones. 
Se hará firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones,  y por todos los presentes que así 
lo deseen. 
 

2.3.7. Vicios Excluyentes 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto 
del que se señala en el llamado. 
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste 
pliego. 
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible 
identificar sin duda alguna al Oferente. 
4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente. 
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere 
posible interpretarla. 
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6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados 
y firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 
 
2.3.8. Ampliación de la información 
El Art. 1.4.1 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
El GCBA podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se necesite para 
el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se señale al efecto, siempre que ello no 
implique alterar  la propuesta original, ni modificar la oferta económica. 
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCBA 
podrá considerar que existe una retractación tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 
propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de oferta. 
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de 
comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de 
dicha información, se desestimará la propuesta y dispondrá la pérdida automática de la Garantía de 
Oferta. 
El personal que determine el GCBA, previamente a la adjudicación, podrá visitar las oficinas, depósitos, 
equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el 
lugar su capacidad para la ejecución de la obra. 
Se deja constancia  que ante la omisión de presentación de la constancia de visita a obra o la declaración 
jurada de conocimiento de la obra (según lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego) 
conjuntamente con la oferta, se intimará al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal 
requisito bajo apercibimiento de desestimación de la oferta y pérdida de la garantía de mantenimiento de 
la oferta. 
 
2.3.8.1. Evaluación de las Ofertas: 
La Repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará aquellas que no posean la 
totalidad  de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. o no cumplieran lo determinado en el 
art. 1.2.2. del PCG. 
La Comisión de Preadjudicaciones  propiciará la adjudicación,  de conformidad con las pautas 
establecidas en los pliegos,  a favor de la oferta más conveniente,  debiendo labrar un Acta al efecto. La 
propuesta de preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la 
Cartelera del Organismo Licitante y podrá estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del 
P.C.P, las cuales serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad  de Buenos 
Aires. 
. 
2.3.9. Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.6 del PCG queda complementado con el siguiente párrafo: 
El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
 
2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del PCG., se fija en noventa (90) días 
corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 
hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta por el 
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en 
forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación. 
 
2.3.11. Efectos de la presentación de la Oferta 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 
Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el 
contenido de las mismas. 
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2.3.12.  Vista de las Ofertas 
Se pondrá a disposición de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) 
tres días a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se 
efectuó el acto de apertura. 
Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando 
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepción del plazo que dure el período de 
evaluación de  las ofertas. 
 

2.4.  Adjudicación de la Obra  
 

El Art. 1.4. del PCG, se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
2.4.1. Impugnaciones 
Contra el acto preparatorio de preadjudicación pura y exclusivamente podrán interponerse las 
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del PCG. Contra el acto administrativo de 
adjudicación serán viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  1510/GCBA/97, 
consolidado por la Ley N° 5454).  
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la 
constitución previa de un depósito de caución de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1013 – 
GCBA-08 (BOCBA Nº 2997); el cual será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes 
dichas impugnaciones en su totalidad. 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser presentadas 
dentro del término perentorio de los tres (3) días a contar desde la notificación del resultado de la 
preadjudicación.  
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicación, 
así como  también dispondrá la adjudicación de la obra , previo dictamen de la  Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley Nº 1218 consolidado por la Ley N° 5454). 
La garantía se perderá a favor de la Administración, en caso de rechazo total o parcial de la impugnación. 
 
2.4.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.10 del  PCG. queda complementado con el siguiente párrafo: 
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el 
GCBA notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las 
correspondientes Garantías de Oferta. 
 
2.4.3. Garantía de Adjudicación 
El Art. 1.4.4 del PCG. queda complementado con el siguiente párrafo: 
El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR CIENTO (5%) del 
monto total adjudicado. 
Si el GCBA ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el 
Contratista deberá adicionar al fondo de Garantía de Adjudicación el CINCO POR CIENTO (5%) del 
importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) días de recibir la respectiva notificación de la 
Inspección. 
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de 
la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. 
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 
1.3.6 del PCG. 
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2.5. Contrato y Contrata  

 
2.5.1. Firma de la Contrata 
El artículo 1.5.1 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
El GCBA fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus complementos, la que 
tendrá lugar dentro de los dos (2) días de integrada la garantía de la adjudicación conforme a lo 
estipulado en el ítem 1.4.4. del PCG. 
Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCBA podrá anular la adjudicación, en 
cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía constituida a tales efectos. 
Si el GCBA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) días de notificada la Adjudicación por causas 
no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podrá solicitar que la Adjudicación quede sin 
efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento 
de indemnización alguna. 
Previo a la adjudicación, deberá  presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicación 
y el correspondiente saldo de capacidad de contratación  disponible expedido por el RENCOP, siempre 
que estuviere vencido. 
 
2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra: 
Una vez firmada la contrata, el contratista deberá presentar en el término de 15 días hábiles los requisitos 
para el inicio de la obra que se detallan a continuación: 
 
1 -  SEGUROS 
- Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales. 
- Póliza original Seguro contra Incendio. 
- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio. 
- Póliza original de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
Es responsabilidad del contratista presentar un cuadro con los campos: "riesgo cubierto", "N° de póliza", 
"aseguradora", "vigencia", "forma de pago","comprobantes de pago".  
 
2 – A.R.T 
- Contrato de Afiliación  con ART. 
- Constancia de Pago de ART. 
- Inscripción  de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo. 
- Formulario  931 de AFIP. 
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART. 
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART. 
 
3 – Higiene y Seguridad 
 
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo VIII del presente pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
 
- Documentación contractual con Subcontratista/s  
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Se debe hacer referencia a los subcontratistas que se van a desempeñar en la obra, a los fines que el 
GCBA proceda a aprobar o no su desempeño. 
-  Intervención de la Inspección de Obra.  
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
 
5 - Libros 
 
- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad  - (tamaño grande,  50 hojas x tripl.) 
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
 
6 – Impacto Ambiental 
 
-  Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación. 
 
7 – Planificación de la obra. 
 
- Plan de Trabajo con Camino Crítico (MS Project) 
- Curva de Inversión. 
- Logística de Obra. 
- Plan Comunicacional. 
- Plan de Señalización. 
- Diagrama de Cortes de calles y desvíos. 
- Plano de Obrador. 
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra. 
- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar. 
- Obrador construido y aprobado. 
- Histograma de mano de obra planificada. 
 
8 - Oficina y equipamiento de telecomunicaciones para la Inspección de Obra. 
 
El art. 1.6.15 del PCG., se complementa con las siguientes disposiciones: 
El Contratista deberá proveer en el lugar de la obra una oficina, que será de uso exclusivo de los 
Inspectores de Obra para el ejercicio de sus funciones. La misma deberá contar con el acondicionamiento 
y equipamiento correspondiente, conforme los requerimientos detallados en el Anexo XIV. 
Asimismo, el Contratista deberá proveer el equipamiento necesario para la comunicación de la Inspección 
conforme los requerimientos detallados en el Anexo XIV. 
Todo lo requerido en el presente, será devuelto al Contratista al momento de la recepción provisional de 
la Obra. 
En los casos que se considere pertinente y la situación lo amerite por el plazo e importancia de las obras, 
el GCBA podrá solicitar, sin que le genere costo adicional alguno, una o más unidades de automóviles. 
El Contratista será responsable, en forma exclusiva, de la custodia y mantenimiento de todos los bienes y 
equipamientos que se otorguen a la Inspección de Obra por el presente ítem y correspondiente Anexo; 
manteniendo indemne al GCBA ante cualquier reclamo. 
Vencido el plazo fijado en el presente artículo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las 
presentación de los requisitos descriptos,  el Comitente podrá  rescindir el contrato suscripto, dando por 
decaída la adjudicación y pudiendo seguir la adjudicación de la obra en orden de mérito de conveniencia 
de las restantes ofertas presentadas. 
 
2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.  
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El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra,  los requisitos a cumplir para el 
inicio de la obra estipulados en el ítem 2.5.1.1. del presente pliego, todo lo cual deberá ser aprobado, 
previo al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Dichos requisitos serán aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en 
caso de ser aprobados, pasarán a formar parte de  la documentación contractual. En caso de ser 
rechazados, el Contratista deberá proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones 
que efectúe la Inspección de Obra  sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte determinará el plazo 
para su nueva presentación. 
 

2.6. Organización de la Obra  
 
2.6.1. Orden de Comienzo 
El  Art. 1.6.1 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Para tal fin se confeccionará un “Acta de Inicio” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos 
contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, 
considerándose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. 
 
2.6.2. Plan de Trabajos 
El plan de trabajos definitivo deberá presentarse en MS Project ® y Excel. Dicho plan deberá contener 
todo el itemizado de la obra, vinculadas a través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la 
lógica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberán seguir los lineamientos indicados en la Sección 
6.6.2.3 de la PMBOK Guide 5ª Edición (Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica 
coincide con el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos. 
En el marco de su visión de la calidad, integración de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque 
de relaciones del tipo ganar – ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte capacitará a los 
profesionales que la empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el 
método de la Cadena Crítica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitación de 3 horas cada una en 
el periodo que va desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra. 
La duración de las tareas deberá calcularse con tiempos probables sin margen de protección local alguno 
por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duración de las tareas que tengan una 
probabilidad del 50 % de cumplirse. El plan inicial deberá contener un amortiguador global de protección 
no inferior al 20 % del plazo de obra siendo el ideal un 30%.  
La elaboración del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspección de obra en el periodo 
que  media entre la firma del contrato  y la fecha del Acta de inicio de obra, el que será presentado por 
nota de pedido para la aprobación formal por parte de la inspección de obra.  
Dicho plan será revisado y actualizado semanalmente en una reunión ad hoc con el representante en 
obra, pudiendo la inspección solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha reunión 
de seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificará el consumo del 
amortiguador, se medirá el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan 
previsto. Por ultimo con el plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las próximas 4 
semanas identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio 
de la inspección de obra se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de 
compresión del cronograma de manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 
20% de la duración restante de la obra. 
La Contratista deberá presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobación formal 
de la Inspección de la Obra. 
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2.6.3. Replanteo de las obras 
El Art. 1.6.5 del PCG. se complementa con el siguiente texto:  
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra y 
se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección. 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el Art. 1.6.6 del PCG. y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecución 
de la Obra. 
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los  DOS (2) días 
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección 
causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se 
procederá a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún 
sector que no hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, 
movilidad, útiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista. 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo 
efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra,  y el Contratista o su Profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar 
lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará 
válido ningún reclamo. 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser presentado 
indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el 
Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
Previo al inicio de los trabajos, y  en el período existente entre la suscripción del Contrato y el inicio de 
obra, el Contratista deberá efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos cateos 
necesarios, y toda otra comprobación técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
Sólo se podrán comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentación técnica presentada por 
la Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
El Inicio de Obra será comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de 
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. 
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCBA se realizarán a través del Organismo encargado 
de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 
2.6.4. Luces de peligro y señalamiento 
El  Art. 1.6.13 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas 
cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias 
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras. 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares que 
presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de 
accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas 
condiciones durante su uso. 
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda y conos 
como elementos de señalización. 
Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en 
buen estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, 
(consolidada por la Ley N° 5454), en cuanto a señalamiento y demarcación  de la zona de trabajos, 
debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de los 
frentistas.  
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Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimación, podrá ejecutar 
dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino 
también en lo que atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras 
así ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades. 
 
2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
El art. 1.10.5 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus 
modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificado o 
cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecución los trabajos para cumplir con el Plan de 
Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el 
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado. 
El Contratista de Obra presentará junto al listado de Equipos de Medición y Seguimiento, el 
correspondiente Certificado de Calibración, el cual deberá incluir: 
 
1. Empresa que realiza la Calibración y su correspondiente acreditación. 
2. Identificación fehaciente del equipo a ser calibrado. 
3. Protocolo utilizado para la Calibración. 
 
2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la 
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la Inspección, cualquiera 
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales 
que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 
 
2.6.7. Letreros de Obra 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los letreros 
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de comienzo de 
los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días subsiguientes de la 
fecha de terminación de la obra. 
Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2.60 
mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; llevando la leyenda que en su 
oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo expresado en el punto 2.21 
del presente Pliego. 
 
2.6.8. Agua de construcción 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
Oferta. 
 
2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación provisoria 
o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por 
cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos eventos demanden. 
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras,  hasta tanto el Contratista no presente la 
aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas. 
 
2.6.10. Representante en Obra 
El artículo 1.6.22 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
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En ausencia del Representante Técnico en obra, quedará siempre en ella, un técnico capacitado para  
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya categoría 
deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. 
 
2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hará por escrito ante 
la Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro 
de “Ordenes de Servicio”. 
En su ausencia quedará siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que 
le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningún caso dicho 
sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de Obra, todo lo cual será exclusivo del 
Contratista o de su Representante. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a 
juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de un Orden de 
Servicio. 
 
2.6.12.  Inspección de Obra 
El artículo 1.6.23 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Corresponderá al GCBA la supervisión técnica de los trabajos, así como el seguimiento, inspección y 
control en la ejecución del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuarán en 
carácter de Inspección de Obra. 
La mencionada Inspección tendrá también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la 
mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
Los funcionarios que actuaran en carácter de Inspección de Obra lo harán en su horario habitual de 
funciones en el Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra 
el Representante en Obra del Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del Contratista y sus 
subcontratistas. 
 
2.6.13. Divergencias 
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones 
Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección mediante “Nota de Pedido”, dentro del 
término de SEIS (6) días hábiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que 
fundamenten su presentación. 
La Inspección de Obra examinará la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por 
interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada  por el 
Contratista y  se expedirá sobre el tema dentro de los CINCO (5) días corridos a contar de la fecha en 
que se haya notificado del planteo. 
En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista deberá expedirse en el término de 
CINCO (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma. 
 
2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
El Art. 1.6.27 del PCG. queda complementado por lo siguiente: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o 
letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas 
se adoptarán las más exigentes. 
 
2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación 
El Art. 1.6.28 del PCG.  se complementa con lo siguiente: 
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En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se 
procederá como sigue: A) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; B) Si no es 
aplicable ese  procedimiento, los documentos primarán  en el siguiente orden: 1º) Pliego de Condiciones 
Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2º) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares 
Aclaratorias de todo tipo; 3º) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4º) Pliego de 
Especificaciones técnicas Particulares; 5º) Planos Generales y planillas; 6º) Planos de detalle; 7) Oferta; 
8) Contrata; C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el GCBA 
resolverá la interpretación que corresponda.  
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explicativa, pero 
en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el GCBA. 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será resuelto, en cuanto sea 
de aplicación, según las siguientes disposiciones: 
 
a) La Ley  Nacional de Obras Públicas Nº 13.064  (B.O. 28/10/47), reglamentaria y normativa vigente y/o 
complementaria. 
b) La Ley Nº 2095/06 (consolidada por la Ley N° 5454), y reglamentaria y normativa vigente y/o 
complementaria. 
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado 
por Resolución Nº 41/LCABA/98 - consolidada por la Ley N° 5454). 
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
 
2.6.16. Notificaciones al Contratista 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante 
Ordenes de Servicios y  toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de 
extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo 
expresa indicación en contrario. 
 
2.6.17.  Higiene y Seguridad en Obra: 
Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y 
Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley no 
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras: 
 

• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes. 
• Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y Decretos 

1278/2000, 839/1998. 
• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001  y sus 

modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 

 
La contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo 
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto 
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo 
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al 
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la 
relación de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos. 
La Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el 
Programa Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante su A.R.T. para la 
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aprobación y a la Inspección de Obra. El plazo para presentar la aprobación del mismo a la inspección de 
obra es de 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de notificación al adjudicatario del inicio de los 
trabajos. 
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el 
tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de 12 horas semanales de presencia, o las 
horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico 
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria. 
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por Resolución 
S.R.T. 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 51/97 un Programa de 
Seguridad que se deberá ajustar a lo siguiente: 

a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe 
como contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el artículo 61 del 
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado inmediatamente, 
en casos de altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 
controlar los riesgos previstos. 
h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y 
Seguridad de la obra, y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución 51/97), 
por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.). 
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá llevar un libro foliado 
de Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. En él se asentarán las 
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro. 
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberá, además, dejar 
asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo 
estipulado por el Art. 2 de la Resolución S.R.T.231/96. 

 
Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberá presentar: 

a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días hábiles de 

firmada el acta de inicio de la obra. 
c) Nómina del personal de obra emitida por la ART. 
d) Aviso de inicio de obra. 
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y 

Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales por un 

valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil). 
 
En forma mensual la contratista deberá presentar: 

a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART.  
b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes. 
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos 

en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos. 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
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concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en 
la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, 
lo que sea mayor.  
 
2.6.18. Trabajo en la Vía Pública: 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Ley  24.449, Decreto  Reglamentario Nº 779/95, 
Ordenanza Nº 32.999 (consolidada por la Ley N° 5454) y el Anexo de Señales para obras en la Vía 
Pública del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de 
trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar  la 
salud y los bienes  de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente deberá 
elaborar un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de 
carga y descarga,  acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de 
carriles y desvíos de tránsito  y plazos estimados de los mismos. Este plan será puesto a consideración y 
aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte correspondiente del GCBA en su carácter de Comitente, que realizará de las 
consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas 
gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y 
camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de la Policía Federal, debiendo permitir en 
todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas. 
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de accidentes, 
daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehículos y 
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el 
señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, o en su defecto, el descripto en la 
Ordenanza 32999 (consolidada por la Ley N° 5454) y otros elementos que sean necesarios para la 
protección del área de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberán estar 
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de seguridad 
en el tránsito pasante y para la protección del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la 
Inspección de Obra. 
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que 
fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo alguno, y los 
gastos que ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta de la contratista. 
El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos necesarios para 
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución  y seguridad de obra en las áreas de 
ejecución  de los trabajos. Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y 
vehículos. Las características de forma, tamaño y color de las señales y carteles de corte y precaución 
vial serán en concordancia con el Código de Tránsito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan 
será puesto a consideración y aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que 
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA en su carácter de Comitente, que 
realizará las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas 
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los desvíos de 
tránsito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será puesto a consideración y 
aprobación  del  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del GCBA en su carácter de Comitente, que realizará las consultas pertinentes con 
los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas 
autorizaciones ante los mismos. 
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 El Contratista deberá realizar la difusión mencionada por los distintos medios de información (gráficos, 
radiales, etc.) y la impresión de folletos informativos necesarios. Esto posibilitará la comunicación 
permanente entre los vecinos frentistas y público usuario con el Contratista y el GCBA, a fin de evitar 
desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecución de obras 
establecidos. 
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado 
en la Ordenanza 32.999/76 (consolidada por la Ley N° 5454), y se procederá a su enrasamiento con el 
borde de los mismos. 
Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que deberá 
prever la contratista en la ejecución de la presente obra, en el período existente entre la adjudicación de 
la obra y la suscripción  del respectivo contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la 
Inspección de Obra, la logística de obra,  el plan de señalización y el plan comunicacional. 
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga, acopio y 
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros. 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en 
la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, 
lo que sea mayor.  
 
2.6.19. Plan de Mitigación Ambiental de las obras: 
"Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la 
ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del GCBA, 
como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental". 
 
Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de 
la Evaluación Ambiental referida. 

 
Objeto 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigación 
previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, se deberá cumplir con la Ley Nacional 
General del Ambiente N° 25.675; la Ley Nº 123 modificada por la Ley 452 (consolidada por la Ley N° 
5454), de Evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposición 117-
DGTAL APRA-2012,según corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, 
como sujetas a Categorización o como Con relevante  Efecto; la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 
5454) y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 (consolidada por la Ley 
N° 5454) y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminación Atmosférica,  y la Ley 1540 
(consolidada por la Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación 
Acústica, como así también con  las condiciones que, para la ejecución de la obra se establezcan en 
Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera. 
 
Presentación del Plan de Mitigación de Obra 
 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista deberá presentar para la 
revisión y aprobación de la Inspección y del GCBA, su plan de Acción referido al Medio Ambiente, 
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detallando los métodos específicos a ser empleados para cumplir con las especificaciones 
medioambientales de las legislaciones vigentes. 
El oferente deberá evaluar los impactos de la obra en cuestión, y considerar en su propuesta las medidas 
de mitigación necesarias que logren minimizar los efectos negativos, razón por la cual acompañará su 
propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la obra, el que deberá ser aprobado por la 
inspección en forma previa al inicio de la obra. 
 
 
Responsable Ambiental 
 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en Manejo 
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de 
la ejecución del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la 
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima 
de 3 años en el control ambiental de obras. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación de accidentes 
pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la Contratista, es de su 
competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección mencionando 
las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en relación a los aspectos 
ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las Ordenes de 
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. 
 
Permisos Ambientales 
 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales 
para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos 
o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos los 
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y que se requieran 
para ejecutar el  trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser 
incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del 
Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los permisos 
operacionales, a los siguientes: 
 

• Permisos de utilización de agua. 
• Disposición de materiales de excavaciones. 
• Localización del Obrador. 
• Disposición de residuos sólidos. 
• Disposición de efluentes. 
• Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, 

aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
• Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc. 
• Permiso para la colocación de volquetes. 
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La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 
permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las 
autoridades del GCBA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, 
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, desvíos 
de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos 
que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberá, por medio de cartelería, anunciar los 
días y horarios en que realizara las tareas. 
 
Responsabilidad 
 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construcción, 
serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la 
implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para mantener las 
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección, en materia de Medio 
Ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones 
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la población del área de 
influencia, como consecuencia de la ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.  

 
Información a las comunidades 

 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del área 
sobre las características de las actividades vinculadas a las construcciones que habrán de ocasionarle 
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a 
tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la 
posibilidad de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos 
subterráneos. 
La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la 
población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, duración y objetivos de las 
obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección un Plan de 
Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social contemplando todos los aspectos relativos a 
las interacciones de la obra con la población. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la población 
afectada por las obras.  
La Contratista está obligada a dar a conocer las características de los obras a realizar y la duración de las 
mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y de la autoridad correspondiente. 

 
Instalación del obrador  
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La Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador teniendo en cuenta los 
impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas de acopios al aire 
libre, ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la población circundante y a los 
peatones.  
Previo a la instalación del Obrador, la Contratista presentará para aprobación de la Inspección, la 
localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no afectar, en la 
medida de lo posible, a la población circundante en relación a los impactos mencionados.  
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localización de las 
diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con 
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la localización de 
estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos. 
Los residuos líquidos equiparables a los domiciliarios podrán ser volcados al sistema cloacal de la 
Ciudad, así como los sólidos podrán ser retirados por el sistema de recolección domiciliaria de la ciudad. 
Los residuos sólidos que puedan tener algún grado de contaminación deberán tratarse según lo 
establecido en la  Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454), Decreto reglamentario 2020/07, de 
Residuos Peligrosos. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de 
tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista deberá 
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o 
realizarlo por su propia cuenta.   
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable 
con el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus instalaciones en perfectas 
condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del Obrador una cartelería adecuada señalando la existencia de 
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el tránsito en los momentos en 
que se producen los mencionados accesos y salidas. 
La Contratista deberá tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislación citada en las 
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el GCBA, 
posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador, todas las instalaciones fijas 
o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, como así también 
eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para 
carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibirán las obras si no se ha dado 
cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
 
Entrada al Obrador 
 
El Contratista proveerá una barrera y una casilla de control en la entrada al obrador, y adoptará las 
medidas necesarias (colocación de un cerco perimetral) para asegurar que todo el tráfico puede 
ingresar o egresar solamente a través del acceso controlado. 
 
El Contratista dotará de personal a la barrera en el horario de trabajo y mientras se desarrolle 
cualquier actividad en la obra, durante todo el período de vigencia del Contrato. 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454)  y su Decreto 
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos 
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El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, 
de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las emisiones 
atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los 
excesos de ruidos. Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o 
lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades  contaminen los suelos.  
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho 
en bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la Inspección de la obra. Por 
ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de 
hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda 
acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar depositados en 
un lugar que carezca de ventilación. 
 
Contaminación 
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto 
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos. 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, 
pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se producen precipitaciones 
puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la Contratista la responsable de su 
eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o 
productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los organismos jurisdiccionales 
correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan 
como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido de aguas de lavado o de 
enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como también de cualquier otro residuo 
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras podrían estar 
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depósitos 
localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de 
desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las características y niveles que podría revestir 
dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del contacto humano con esos lodos 
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposición final. 
 
Control de derrames  
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto 
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos. 
 
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  Ambiental de la 
obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes derramados. 
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El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria la 
contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames.  Se asegurará el 
cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
Remoción del pavimento existente 
 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona el material 
removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el área de trabajo. 
En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. La Contratista no 
depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, 
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspección.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad del GCBA. La 
Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que esta informe al organismo 
competente del GCBA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este 
tipo de material. 
 
Reconstrucción de veredas 
 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado para que los 
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el 
acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su 
propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente 
 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el corte 
y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se pudiesen 
producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de materiales, 
desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación que se halla 
destruido o dañado por los trabajadores de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles 
laterales, salvo en el caso que en el Pliego de Especificaciones Técnicas de Parquización se establezca 
la extracción de algún ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando 
que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificará un 
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso de ser necesario 
avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención 
y eliminación de los incendios.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre el arbolado 
existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, 
lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, cortar ramas, 
seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 
 
Disposición de Residuos 
 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir 
problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de vectores y roedores. 
La contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada disposición de los residuos en 
el CEAMSE durante la ejecución de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir 
sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte III, sin costo. 
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Asimismo, la contratista deberá presentar al GCBA, una vez realizada la disposición del material en 
cuestión, los comprobantes de recepción del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los 
mismos.” 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
 
Deberá cumplir con la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-
2006, para Contaminación Atmosférica,  y Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y Decreto 
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación Acústica. 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de las 
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas 
de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen 
con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar 
fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones 
contaminantes superiores a las permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más altos que 
los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de transporte que alejen a 
sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y aseguren que las 
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores 
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 (consolidada por la 
Ley N° 5454) y su Decreto reglamentario 740-GCBA/07. 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, contenedores para 
residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las materias 
que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.  El producto 
químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los 
residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales cuando su 
capacidad fuera colmada.   
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que los 
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental 
durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a fin de evitar 
la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
 
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de material 
arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro 
interés mineralógico durante la realización de las obras, la Contratista tomará de inmediato medidas para 
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para 
delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará 
aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad competente a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.  
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y traslado de 
esos hallazgos.  
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Patrimonio Histórico 
 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables 
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos 
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación durante la 
etapa de construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, 
rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Penalidades 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en 
la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, 
lo que sea mayor.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la 
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de las 
Autoridades Competentes. 
 
 

2.7. Personal  
 
2.7.1. Salarios. 
El  Art. 1.7.1. del PCG queda complementado como sigue: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y dará estricto 
cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que 
hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo además, por los daños y perjuicios en 
los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no 
teniendo el  
GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como así 
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCBA liberada de toda 
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
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 GCBA de toda 
responsabilidad y/o intervención  en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 
2.7.2. Horario de Trabajo 
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejará constancia del horario en que se desarrollarán las 
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo por intermedio de la 
Inspección de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demás 
argumentos que crea convenientes. 
El GCBA podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de 
los casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de Obra. 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá 
quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo. 
Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever la realización de 
trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual  
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desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por 
el GCBA, y esto no dará derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, 
quién deberá incluir estas demasías en el precio de su oferta. 
 
 

2.8.  Materiales y Trabajo  
 
2.8.1. Calidad de los materiales 
El  Art. 1.8.1 del PCG. queda complementado con lo siguiente: 
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 Ordenes de Servicio” la 
correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico. 
Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste 
será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de 
materiales que deban ser estudiados en el laboratorio. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisión o el uso 
indebido de materiales patentados. 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la inspección de Obra 
extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no 
reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse 
los ensayos serán por cuenta del Contratista. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro 
(24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar 
los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no 
responsabilizándose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera 
causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
 
2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones 
El Contratista hará entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, científico, artístico o 
arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al 
depósito que establezca la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada disposición de los residuos 
en el CEAMSE durante la ejecución de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es 
decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte III, sin costo. 
Asimismo, la contratista deberá presentar al GCBA, una vez realizada la disposición del material en 
cuestión, los comprobantes de recepción del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los 
mismos. 
 

2.9.  Subcontrataciones  
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del PCG. bajo el título “RELACIONES”. 
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2.10. Desarrollo de las Obras   

 
2.10.1. Perjuicio por incendio 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante los 
períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según 
la naturaleza de las obras o trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra 
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
 
2.10.2. Seguros 
El Art. 1.16.5 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
 
2.10.2.1 Seguros a Contratar 
 
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 GCBA, o 
cada vez que el GCBA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas y de sus comprobantes de pago 
del premio. 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean 
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños que 
afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. 
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con antelación 
no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberán 
tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o 
contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el 
Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la relación 
contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 
vencimiento de las mismas.  
La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las 
convenciones contractuales. 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los 
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCBA 
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. 
 
b) De las compañías aseguradoras. 
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo Contratistas/Técnico y 
Accidentes Personales deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 
500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada 
Superintendencia y publicado por la misma. 
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Deberá acreditar también una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar 
en la República Argentina. 
Lo antedicho anteriormente y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 
Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 
 
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 GCBA. 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales y 
cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando expresamente 
liberados el GCBA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 
Queda debidamente entendido que el GCBA 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 GCBA 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. 
a) Seguro de Riesgos del Trabajo 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de dependencia: 
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se 
detalle el siguiente texto: 
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de 
regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/ó empleados, sea 
con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las 
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal 
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de 
afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el 
hecho o en ocasión de trabajo.” 
2) Seguro de Accidentes Personales: (en caso de corresponder) 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo 
las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia con el adjudicatario, 
incluyendo al personal afectado a la Inspección de Obra: 
-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 Autónoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/ó 
empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 
contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, 
amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de 
trabajo”. 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
Seguro de Accidentes Personales: 
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La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez 
total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las 
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios 
determinados en póliza 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
3) Seguro de Todo Riesgo Contratistas/Construcción: 
La contratista deberá contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra 
asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por cualquier causa. 
En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la 
cobertura: 

1) Incendio, rayo y explosión. 
2) Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica. 
3) Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o 

deslizamiento del terreno, etc. 
4) Caída de aviones o partes de ellos. 
5) Robo. 
6) Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o 

equipos y otros daños análogos, típicos de la construcción. 
7) Huelga 
8) Período de mantenimiento 
9) Campamento y construcciones temporarias. 
10) Remoción de escombros. 
11) Error de diseño/falla de materiales 
12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleración. 
13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a personas o 

cosas de terceros y/o del GCBA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del 
objeto de la presente Licitación Pública, por un monto mínimo de suma asegurada de PESOS 
TREINTA MILLONES ($ 30.000.000) 

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 contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las 
Contratistas. 
En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite incluir la presente 
cobertura, quedará a criterio del GCBA 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. 
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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 Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
- Una cláusula 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. 
 

VALOR ASEGURABLE 
El valor asegurable total será el valor final de la obra. 
De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales específicos. 
El adjudicatario deberá procurar la actualización permanente de las sumas aseguradas. 
PERIODO DEL SEGURO 
La cobertura comenzará a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envío de 
los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva, más su 
período de prueba de corresponder. 
 
4) 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. 
 
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 pesos cien mil ($ 100.000). 

 
5) Seguro de: DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA (en caso de corresponder) 
 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro de Daño Ambiental a efectos de cumplir las 
exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. 
Asimismo, dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de Seguros, de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución Conjunta N°2/SSFIN-APRA/15 y la Resolución Nº 2780/MHGC/10. 
 
2.10.2.2 Requisitos :  
1.- Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del asegurado tal como se 
halle suscripta la Contrata.  
 
2.- El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a la 
Inspección de Obra, a través del Área Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA. Los seguros deberán tener vigencia hasta la Recepción 
Definitiva total de la obra. No se admitirán contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el 
comprobante de pago hasta el mismo día de su vencimiento.  
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3.-A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá contratar por un período 
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir 
hasta la Recepción Definitiva de las obras  
 
4.- Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo estará 
incluido en los gastos generales.  
 
5.-Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. Si tal 
premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a la Inspección de Obra, 
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de 
cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial 
de la Compañía.  
 
6.- No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se cuenten 
con los seguros requeridos en la documentación de la Licitación, igual criterio se seguirá ante la falta de 
presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los recibos que 
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.  
 
7.- El GCBA no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno 
de los requisitos indicados.  
 
8.-Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificado el adjudicatario del 
inicio de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepción 
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una póliza de valor progresivo 
por el monto total de la obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del plazo 
de obra y el período de garantía de la obra.  
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de 
Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de su presentación en la Mesa de 
Entradas del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA ; el 
mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste artículo.  
 
9.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y 
que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al GCBA a la contratación directa del seguro en las 
condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratación será descontado en forma 
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de 
gastos administrativos.  
 
10.-El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en 
los seguros quedando el GCBA exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 
produjera.  
 
11.-El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las 
pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando exento el GCBA de tal 
circunstancia.  
 
12.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de Obra podrá 
solicitar a la Contratista el cambio de la compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los 
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA 
encargada de la Inspección de Obra.  
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13.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA ubicada en la Av. Martín García 350 CABA en el horario de 
9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciación de los trabajos.  
 
14.- La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago o cualquier otra 
causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la totalidad de las responsabilidades 
pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente del presente, sin que la eventual falta 
de intimación previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepción.  
 
15.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitución de seguros a los 
eventuales subcontratistas.  
 
2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su 
propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de  culpa de los empleados de la administración, o 
de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: 
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de 

licitación. 
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al 
contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. 
Para  tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer la 
reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que 
rigen la presente obra. 
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, 
con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas).  
El mencionado reclamo deberá ser presentado en  el Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o 
evento extraordinario o fortuito que motivó el mismo. 
Las condiciones para su presentación serán:   
1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra  indicando el 

hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos 

fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejará constancia por orden 
de Servicio en el Libro de Ordenes de  Servicios de la presente obra. 

3) Asimismo la contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por parte de  la 
Administración Pública  o  el evento que originó el caso fortuito o fuerza mayor. 

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá adjuntar al 
reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal. 

5) En caso de suceder  hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, deberá acreditarse 
la correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro contratada a dicho efecto para  cubrir 
dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.   

 
2.10.4. Libro de Órdenes de Servicio 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas 
por la Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable 
de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. 
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También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra 
novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 
2.10.5. Libro de notas de pedido 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de 
aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de 
aclaración y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del PCG. 
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante de Obra 
y en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo y 
firmando al pié. 
 
2.10.6. Bibliorato de Certificados 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
2.10.7 Libro de Partes Diarios 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo, el parte 
diario donde se consigne: 
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector de Obra. 
Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobación por la 
Inspección de su texto. 
 

2.11. Sanciones  
 
2.11.1. Tipo de Sanciones 
El Art. 1.11 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
 
El GCBA, a través de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones al Contratista y/o Representante 
Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se 
determinan las siguientes penalidades: 
 
1) Al Contratista: 
a) Multas. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados. 
c) Reconstrucción de las obras. 
d) Solicitar la suspensión en el Registro Nacional. 
 
2) Al Representante Técnico  y/o Representante en Obra: 
a) Llamado de atención 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión 
d) Sustitución 
 
2.11.2. Forma de Aplicación 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del PCG.: "La aplicación de 
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penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las 
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los 
materiales". 
 
2.11.3. Aplicación de sanciones 
El Art. 1.11.6 del PCG. queda complementado como sigue: 
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego serán aplicables en los siguientes 
casos: 
1) Al contratista: 

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la 
Inspección de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se compruebe la carencia 
en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento 
es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico del material o 
elemento ausente, sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es 
susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas 
Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por el GCBA, cuya decisión 
será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
c) Reconstrucción de las obras: 
I)  Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de 
beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.). 
II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional: 
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra, 
suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista. 
III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no 
se allanare a cumplir las resoluciones del  GCBA. 
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico: 
a) Llamado de atención: 
I) Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará apercibimiento. 
c) Suspensión: 
I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicará una 
suspensión por seis (6) meses. 
d) Sustitución: 
I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido 
antes suspendido en dos (2) oportunidades. 
II) Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que alcanza a 
sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones. 

 
2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Unión Transitoria  
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En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria vinculadas ocasionalmente para 
la ejecución de la obra según se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sanción que 
eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o 
cargos especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del PCG. 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará extensiva a todas 
las empresas integrantes de la Unión Transitoria. 
 
2.11.5. Multas 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
El Art. 1.11.4 del PCG queda complementado de la siguiente forma: 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se 
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las 
ampliaciones 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. Sin perjuicio a lo indicado en el art. 2.6.19, ítem 2.11.5 
“Penalidades”. 
2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la aplicación de 
una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. 
 

2.12. Certi ficación, Pagos y Garantías  
 
2.12.1. Medición de las Obras 
El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de obra 
que estipula el Art. 1.12.1 del PCG. 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, en 
conjunto con la Inspección de Obra. 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 con lo estipulado en el PCP. El resultado de las mediciones se 
volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de 
Obra. 
El Contratista o su Representante en Obra está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones 
debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no 
estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las 
fojas de medición. 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos 
justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones 
quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o 
trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o 
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en 
la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la 
oportunidad mencionada en el párrafo precedente. 
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de 
modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición 
ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. 
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento 
practique el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se 
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negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá 
por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o 
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el 
GCBA considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
2.12.2. Certificación 
El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a sus 
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario aprobado por la Inspección, en el 
que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados. 
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y 
su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se 
deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiere,  la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 
sobre las que no hubiera acuerdo. 
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos 
a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sean aprobadas 
por  el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA. 
El Contratista deberá presentar al  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes 
siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados 
para la conformidad  y posterior aprobación por parte del Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
No serán considerados como avance de obra las provisiones de materiales, anticipos a los 
subcontratistas o partidas que estando finalizadas, no se hallen instaladas o en correcto funcionamiento 
en los lugares donde corresponda conforme lo establezcan los planos y/proyectos.   
 
En caso de mora en el art. 1.12.6. del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
 De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al  Art. 1.12.6 del PCG dentro de los diez 
(10)  días hábiles subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin 
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente. 
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de la 
conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo  Urbano y Transporte del GCBA. 
Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería  según el sistema de la Cuenta 
Única del Tesoro. 
Del importe de cada Certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el 
que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva. 
 
2.12.3. Aprobación de los Certificados 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa aprobación 
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  Urbano y 
Transporte del GCBA. 
 
2.12.4. Pago de los Certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del PCG 
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El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o 
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la 
misma los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/GCBA/98). 
 
2.12.5. Demora en los pagos 
Si el GCBA se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho a 
reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo 
fijo a treinta (30) días. 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de 
plazo en la ejecución de la obra. 
 
2.12.6. Retenciones sobre los certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del PCG.  
 
2.12.7. Fondo de Reparos 
El Fondo de Reparos quedará en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del 
PCG, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones 
que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según lo 
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de 
su aprobación. 
 
2.12.8. Retenciones sobre los pagos 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la 
empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma líquida a pagar al 
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa deducción 
de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda 
debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las 
cláusulas contractuales. 
 
2.12.9. Fondo de Garantía y Reparos 
El Art. 1.12.2 del PCG. queda complementado con el siguiente párrafo: “El GCBA tendrá derecho a exigir 
el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba 
ser afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el 
contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 
13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél. 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el 
GCBA tenga con el Contratista así como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley 
Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47º primera parte de la 
Ley Nº 13.064, etc.). 
 
2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién solicite 
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de 
las obligaciones del mismo en forma  perentoria, el GCBA le deducirá el importe de las comisiones 
bancarias que resulten. 
 
2.12.11. Gastos y derechos 
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Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el 
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de energía eléctrica, 
fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
Se incluyen asimismo los gastos derivados  del cumplimiento de la Ley 1747 (consolidada por la Ley N° 
5454) . 
 
2.12.12. Presentación de los certificados 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y serán 
presentados ante el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para su conformación y posterior tramitación. 
 
2.12.13. Presentación de Facturas 
Las facturas serán presentadas en la Dirección General de Contaduría en la Av. Martín García 350 P.B., 
Según Resolución 1464-MHGC-2015 que se publica por separado. 
 
 

2.13. Modificación de Obra y Precios Nuevos   
 
2.13.1. Precios Nuevos 
El Art. 1.13.2 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios similares a los 
presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego ó de la última redeterminación 
de precios aprobada, según corresponda. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por         
dicho ítem, responsabilizándose el GCBA de imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad 
posible. 
 
2.13.2. Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos. 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo 
adicional deberá ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y  el 
Organismo encargado de la Inspección de Obra, que se expedirán en informe conjunto y lo elevarán al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para  su consideración. Si la propuesta de adicional fuera a 
solicitud del contratista, deberá presentarlo en forma justificada para su análisis al Inspector de Obra , 
quien lo pondrá a consideración del Organismo encargado de la Inspección de Obra y que de 
considerarse la necesidad de su aprobación deberán contar con la aprobación del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. Previo a la aprobación del trabajo adicional  el Organismo encargado de 
la Inspección de Obra  deberá expedirse en relación al crédito disponible para realizar dicho trabajo 
adicional. El Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa 
aprobación expresa del Organismo encargado de la Inspección de Obra.  
 

2.14. Rescisión del Contrato  
 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG, quedando el mismo complementado 
por lo siguiente:  
El GCBA podrá resolver el contrato por culpa del Contratista en caso de presentación en concurso 
preventivo de acreedores o solicitare su propia quiebra o declarada que le sea la quiebra pedida por un 
tercero.  
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2.15. Aprobación, Plazos de Garant ía y Recepción de la Obra  

 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones: 
1) Fiscalización durante el período de garantía: 
El GCBA fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el Contratista deberá 
suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que 
procederá a ejecutarlos. 
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos de 
fiscalización. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por 
defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se 
le ordene y a su costa. 
2) Reparaciones por el GCBA: 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este PCP, el 
GCBA dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. 
El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista a precio efectivo más 
un 15% en concepto de cargo,  independientemente de la multa que le correspondiere. 
3) La obra en general tendrá una garantía total  de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho período  
en forma especial los trabajos de conservación y reparación correspondiente a la presente obra. 
El plazo de garantía de obra comenzará a correr desde la aprobación por la autoridad competente de la 
recepción provisoria total de la obra, hasta la recepción definitiva total de la obra aprobada por la 
autoridad administrativa competente del GCBA. 
4) Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación: 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al Contratista 
después de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicó los 
trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que 
corra por su cuenta y que surja de la liquidación final. 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO 
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN 
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN 
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE 
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS. 
LAS  ACTAS  CON  SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS 
POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION  
DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 

2.16. Disposiciones Complementarias   
 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del PCG. identificado con el título 
“VARIOS”. 
 
 

2.17. Tribunales Competentes  
 
Toda divergencia que surja entre el GCBA y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub 
contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del Contrato durante la 
vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o 
jurisdicción. 
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2.18  ANTICIPO FINANCIERO. 
 
 
1. El  Contratista podrá solicitar el pago del 10% del monto del contrato en carácter de anticipo financiero, 
debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos del comienzo de la obra. 
2  A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus similares 
de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”. 
3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o póliza de caución  
por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfacción del GCBA, a través del Organismo encargado 
de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo el fiador 
y/o asegurador renunciar a los derechos de división o excusión. Dicha póliza o aval deberá tener vigencia 
por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince (15) días  hábiles a partir  
de la fecha de conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido a partir 
de la fecha de su efectivo pago, por lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho 
porcentaje. (ANEXO I – Artículo 3° Decreto N° 127/14). 
6.  De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el 
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la 
Inspección de Obra. 
 
 
 2.19    DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA 
 
a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación  un compromiso firme – con 
fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra –  de una entidad bancaria o 
financiera por el quince porciento (15 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de 
la obra objeto de la presente Licitación, de acuerdo a lo requerido en el Anexo XII - Carta Modelo 
Indicativa de Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una 
certificación contable por Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos doce meses, 
cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del 
promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones 
habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto 
Oficial, calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.  
 
b Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de 
Asamblea de accionistas  o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán  
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la 
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses respecto al mes de 
apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial o Estados Contables 
Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del 
mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad  o Informe 
de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 
c. – La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados a 
continuación: 
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____________________________________________________________________________________
__ 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 
____________________________________________________________________________________

__ 
INDICE          VALORES    INTERPRETACION 
                                 
____________________________________________________________________________________
__ 
Prueba Acida         (Activo Cte - Bs de Cambio)     > ó = a 0,70               Evalúa la capacidad de la 
empresa            
                Pasivo Corriente                Para cumplir en término con los 
                                                                                                       Compromisos a corto plazo  
                                                                                                                    Computando solamente los 
activos 
                                                                                                                  Corrientes de más rápida 
realización 
____________________________________________________________________________________
__ 
 
Liquidez Corriente              Activo Corriente              >   a 1                        Evalúa la capacidad de la 
empresa 
                                           Pasivo Corriente                                              Para cumplir en término con sus  
                                                                                                                    Compromisos a corto plazo. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Solvencia                            Activo Total                     >  a 1,3                   Evalúa la capacidad de la 
empresa 

    Pasivo Total                                                         Para cumplir en término con 
los 
                                                                               Compromisos totales, con                                                                                                                     

                                                                                                                  Prescindencia del corto y largo 
plazo 
____________________________________________________________________________________ 
 
Endeudamiento                   Pasivo Total                   <  al 100%              Mide las respectivas 
participaciones 
                                         Patrimonio Neto                                                 de los propietarios y de terceros 
en  
                                                                                                                    Inversión total de la empresa. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente,  patrimonio neto, etc.) de los Estados 
Contables presentados por el oferente. 
 
d.- En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran deberá presentar 
su propia información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa 
información se han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la facturación acumulada, se 
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calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. En 
cuanto al compromiso bancario, se computará para su análisis la suma de los compromisos en firme en 
cada uno de los integrantes de la UT. 
Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los miembros de 
la asociación dará cumplimiento en forma individual a la presentación de la documentación solicitada 
necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten alternativas de 
financiación entre los miembros de una misma asociación. 
 
2.20. Redeterminación de los Precios: 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitación se 
rige por la Ley Nº 2809 (consolidada por la Ley N° 5454), y su reglamentación 
 
2.21.   Publicidad y Cartelería 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del 
Ministerio Desarrollo Urbano y de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales 
serán colocados en la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y cuyas 
características serán las siguientes:  
 
Carteles de obra: 
 

- Medidas de 260 cm x 300 cm  
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte.  
- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 

sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 
bastidor con base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

 

Cubre vallas: Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor 
visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 

Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán 
cubrir como mínimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor visibilidad al público, previa 
aprobación de la Inspección de Obra.) 

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 
sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador.  CMYK. Originales 
tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 
bastidor con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 
1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

La colocación, mantenimiento, reposición y remoción estará a cargo del Contratista, cuando así lo 
estime conveniente la Inspección de Obra. Asimismo se podrá introducir cualquier modificación 
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y/o adaptación de los diseños, medidas y/o cualquier otra especificación técnica, conforme las 
necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspección de Obra. Todas estas 
comunicaciones, que deberán ser cumplidas por el contratista, serán efectuadas a través de 
Órdenes de Servicio. 
 
2.22 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por 
el Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por 
lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni 
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni 
efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que 
le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera 
tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los 
detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido 
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento 
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de 
los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, 
sobre las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente relativa a 
interferencias en la zona de intervención y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los 
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez 
que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá 
informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que 
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de 
intervención. 
 
 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado 
en el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de 
las tareas comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando 
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, 
entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de 
Obra.  Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las 
tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
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Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la 
obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas 
promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la participación proyectista de la Obra de la 
DGIURB dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar 
aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar 
todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La 
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente 
autorizados por el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.  
 
 g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de 
la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en 
las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en 
taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los 
materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados 
para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o 
retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, 
durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área 
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. 
 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de 
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los 
mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su 
contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se 
compromete a  entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la 
Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
 

i)  Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra  que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique los planos que a 
continuación se detallan: 
Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el listado de la documentación incluido en el índice 
del  PET.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
N 1: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
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El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte indique cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación 
mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas 
previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran 
la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de 
los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado 
anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban 
efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente 
aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, 
cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.  
 

j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo 
de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, a partir de la fecha 
efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos 
Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del GCBA. y las 
Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final. 
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias 
heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los 
planos indicados en el punto i). 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, 
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias según normas municipales y nacionales vigentes, 
antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite 
de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, la misma quedará condicionada a la aprobación 
que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA. Cualquier modificación ordenada por estas 
reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 
 

k) Cumplimiento de Ley 1747: El contratista se encuentra obligado a realizar todas las gestiones 
derivadas de la Ley 1747 (consolidada por la Ley N° 5454). 
 
2.23 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es 
obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la 
iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios 
para ejecutar las tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por 
la Inspección de Obra. 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de 
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación 
ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares según 
el artículo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el 
precio ofertado. 
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 FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº             

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
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) 

INICIO TERMI. CONT. REAL 

            
            
MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación según 
el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva 
según corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos cinco años 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
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(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si  actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación según 
el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva 
según corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 3.  Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24  meses 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES 
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(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, 
estimar la misma. 
(2) A partir de la fecha del contrato. 
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales. 
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc. 
(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación según 
el monto del contrato. 
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y 
equipo de la empresa. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o contratista de la obra respectiva 
según corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 
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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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FORMULARIO Nº 5. Plan de trabajo e inversiones 
 
 
 
 
Se publica por separado 
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FORMULARIO Nº 6. Curva de inversión y avance físico 
 
 
 
Se publica por separado 
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FORMULARIO Nº 7. PLANILLA DE COTIZACIONES  
OBRA:  ESPACIO PÚBLICO VILLA OLIMPICA      

       
ITEM DESCRIPCION UNID  CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

DEL ITEM 
TOTAL 
RUBRO 

       
       
1 TRABAJOS PRELIMINARES      

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y 
NIVELACION 

GL              
1,00  

   

1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y 
CATEOS 

GL              
1,00  

   

1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, 
PROYECTO EJECUTIVO 

GL              
1,00  

   

       
2 MOVIMIENTO DE 

TIERRA/DEMOLICIONES 
     

2,1 DEMOLICION DE VEREDAS M2          
633,28  

   

2,2 DEMOLICION CARPETA ASFALTICA M2     
12.551,88  

   

2,3 DESMONTE (incluye lotes vacantes) M3       
6.609,83  

   

2,4 RELLENO CON APORTE DE TOSCA M3     
12.087,68  

   

2,5 RETIRO DE EXCEDENTES DE 
DEMOLICIÓN 

M3       
2.612,27  

   

2,6 RETIRO DE EXCEDENTE DE DESMONTE M3       
6.609,83  

   

       
3 DE HORMIGON ARMADO      

3,1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO  ML       
3.774,37  

   

3,2 CORDON DE CONTENCIÓN ML          
583,34  

   

3,3 CORDONETA IN SITU H°A° UD          
144,00  

   

3,4 CORDONETA PREMOLDEADA CICLOVIA UD          
170,00  

   

3,5 CRUCE CANALETA ANCHO VARIABLE M3              
5,50  

   

3,6 ESCALERA H21 M3              
5,40  

   

3,7 CUG1-2-3-4-5      
  - CORDON PERIMETRAL ML          

710,30  
   

  - TABIQUE DE CONTENCIÓN RAMPAS M3            
27,41  

   

  - CORDON DE CONTENCIÓN ZANJA ML             
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DRENANTE 377,55  

3,8 CANTEROS OCHAVAS      
  - CORDON PERIMETRAL ML          

288,00  
   

  - TABIQUE DE CONTENCIÓN M3          
104,54  

   

3,9 RAMPAS PARA ACCESO I U            
11,00  

   

3,10 RAMPAS PARA ACCESO II U            
25,00  

   

       
4 CONTRAPISOS      

4,1 CONTRAPISO  SOBRE TERRENO 
NATURAL ESP. 0,12M HºP° 

M2       
3.097,47  

   

4,2 RELLENO Y COMPACTACION CON 
TOSCA (20CM: 2 capas de 10cm) 

M3          
619,49  

   

       
5 PISOS Y PAVIMENTOS      

5,1 S1- LOSETAS DE HORMIGON 40X40 M2     
14.827,58  

   

5,2 S4 - LOSETAS TACTIL AVISADORA 40X40 M2          
543,63  

   

5,3 S8- LOSETAS TACTIL GUIADORA 40X40 M2       
2.078,72  

   

5,4 S3- PAVIMENTO INTERTRABADO      
 VEHICULAR      
  - PAVIMENTO INTERTRABADO 

10x20x8cm GRIS (INC ARENA) 
M2       

8.321,00  
   

5,5 PEATONAL      
  - PAVIMENTO INTERTRABADO 

10x20x8cm GRIS (INC ARENA) 
M2       

1.512,18  
   

  - SUB-BASE DE SUELO CEMENTO 
(15CM) 

M2       
1.512,18  

   

  - RELLENO Y COMPACTACION CON 
TOSCA (20CM) 

M3          
302,44  

   

5,6 SOLIA DE Hº H21 BAJO BOLARDOS      
  - PISO DE HORMIGON LLANEADO M2            

22,92  
   

  - RELLENO Y COMPACTACION CON 
TOSCA (20CM: 2 capas de 10cm) 

M3              
4,58  

   

5,7 S2 - GRANITULLO      
  - GRANITULLO (INC ARENA) M2            

39,76  
   

  - SUB-BASE DE SUELO CEMENTO 
(15CM) 

M2            
39,76  

   

  - RELLENO Y COMPACTACION CON 
TOSCA (20CM: 2 capas de 10cm) 

M3              
7,95  

   

  - CORDON DE HORMIGON EMERGENTE ML            
81,40  

   

5,8 S7 - HORMIGÓN PEINADO      
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  - PISO DE HORMIGON PEINADO M2       

3.115,15  
   

  - RELLENO Y COMPACTACION CON 
TOSCA (20CM: 2 capas de 10cm) 

M3          
623,03  

   

5,9 S9 - HORMIGÓN LLANEADO      
  - PISO DE HORMIGON LLANEADO M2          

932,40  
   

  - RELLENO Y COMPACTACION CON 
TOSCA (20CM: 2 capas de 10cm) 

M3          
186,48  

   

5,10 S10- HORMIGON DRENANTE      
  - LOSA DE Hº DRENANTE (15CM) M2          

325,11  
   

  - BASE GRANULAR (12CM) M2          
325,11  

   

 - GEOTEXTIL TIPO MACTEX N°70  - 20% 
DE SOLAPAMIENTO 

M2          
390,13  

   

  - RELLENO Y COMPACTACION CON 
TOSCA (20CM: 2 capas de 10cm) 

M3            
65,02  

   

5,11 S11- SOLADO DE CAUCHO EN SITIO      
  - PISO DE CAUCHO EN 2 CAPAS 

(BASE+SUPERFICIE) 
M2          

805,99  
   

  - CONTRAPISO  SOBRE TERRENO 
NATURAL ESP. 0,12M Hº P° 

M2          
805,99  

   

  - RELLENO Y COMPACTACION CON 
TOSCA (20cm) 

M3          
161,20  

   

  - CORDON DE HORMIGON DE 
0,15x0,45m 

ML          
104,50  

   

5,12 PISO DE CEMENTO ALISADO 
ANTIDESLIZANTE CON PERFIL L 
(ESCALERAS) 

M2            
33,50  

   

5,13 JUNTA DE DILATACIÓN ML       
2.171,82  

   

5,14 SOLIA DE Hº H21  ML       
3.590,10  

   

       
6 HERRERIA      

6,1 BARANDAS ML          
122,25  

   

       
7 EQUIPAMIENTO      

7,1 PROV. Y COLOCACION BOLARDOS (Inc. 
Bases, Relleno de Hº H8 y fijaciones) 

U          
957,00  

   

7,2 M1-BANCO H° 0,40 X 2,00 U            
12,00  

   

7,3 M2-BANCO H° 0,40 X 0,40 U            
27,00  

   

7,4 M3-BANCO EN VOLADIZO U            
35,00  

   

7,5 M4-BICICLETERO U            
34,00  
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7,6 M5-BICICLETERO U            

10,00  
   

7,7 M6-BANCOS ML          
247,10  

   

7,8 M7-BANCOS ML          
259,46  

   

7,9 PROV. Y COLOCACION DE 
EQUIPAMIENTO PARA CANCHA DE 
FÚTBOL 

GL              
1,00  

   

7,10 PROV. Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES 
(UP2) 

    

 J1 - Trepadora Múltiple Vanguardista (Trepp 
Mini)  

U              
1,00  

   

 J2 - Trepadora Múltiple Vanguardista 
(Spiral) 

U              
1,00  

   

 J3 - Hamaca Triple Reforzada Cinta U              
1,00  

   

 J4 - Trepadora Múltiple Vanguardista 
(Trepp) 

U              
1,00  

   

 J5 - Calesita integradora sin rampas U              
1,00  

   

 J6a - Semiesfera Ø 2,00 m sin tobogán U              
1,00  

   

 J6b - Semiesfera Ø 2,00 m con tobogán U              
1,00  

   

 J7 - Circuito semiesferas U              
1,00  

   

 J8 - Banco esférico U            
15,00  

   

 J9 - Megáfonos U              
2,00  

   

 J10 - Panel de memoria U              
3,00  

   

 J11 - Tobogán U              
2,00  

   

       
8 INSTALACION ELECTRICA      

8,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  
ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS 
DE DERECHOS) 

GL              
1,00  

   

8,2 PROV Y COLOCACION DE LUMINARIAS:      
 L1 S UD            

51,00  
   

 L1 A UD            
52,00  

   

 L1 M UD          
197,00  

   

 L1 W UD            
94,00  

   

 L2 UD             
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118,00  

 L3 UD          
111,00  

   

 L4 UD            
15,00  

   

 L5 UD              
4,00  

   

8,3 MANTENIMIENTO ELECTRICO MES            
10,00  

   

       
9 PINTURA      

9,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE 
POLIURETANICO S/ ELEMENTOS 
METALICOS 

GL              
1,00  

   

9,2 DEMARCACION SENDA PEATONAL  M2          
492,80  

   

9,3 DEMARCACION FLECHAS M2          
198,72  

   

9,4 DEMARCACION  ESTACIONAMIENTO M2          
275,99  

   

       
10 PARQUIZACION      

10,1 PROV Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN LOTES 
VACANTES 

   

 TIERRA NEGRA M3       
1.811,17  

   

10,2 PROV Y COLOCACION DE SUSTRATOS      
 60 % TIERRA NEGRA M3       

4.031,04  
   

 30% COMPOST M3       
2.015,52  

   

 10 % PERLITA M3          
671,84  

   

10,3 PROV Y COLOCACION DE ARBOLES      
 Tessaria integrifolia U              

9,00  
   

 Erythrina falcata U          
159,00  

   

 Jacarandá mimosifolia U          
116,00  

   

 Peltophorum dubium U            
27,00  

   

 Sambucus australis  U            
13,00  

   

 Salix humboldtiana U            
15,00  

   

 Sesbania punicea U            
13,00  

   

 Tipuana tipu U            
17,00  
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 Tabebuia avellanedae U            

26,00  
   

 Tutorado U          
395,00  

   

10,4 PROV Y COLOCACION DE ARBUSTOS      
 Pittosporum tobira nana UN          

463,00  
   

 Rosmarinus officinalis UN            
60,00  

   

10,5 PROV Y COLOCACION DE HERBACEAS      
 Agapanthus umbellatus UN          

463,00  
   

 Alocasia odora UN          
232,00  

   

 Chlorophytum comosum UN       
1.389,00  

   

 Dietes bicolor UN       
2.230,00  

   

 Dietes vegeta UN          
705,00  

   

 Iris japonica UN       
1.162,00  

   

 Iris lousiana UN       
1.732,00  

   

 Iris pseudacorus UN       
2.114,00  

   

 Liriope giganteum UN          
870,00  

   

 Salvia guaranitica UN          
178,00  

   

 Salvia leucantha UN          
120,00  

   

 Salvia purpurea UN          
120,00  

   

 Sisyrinchium macrocephalum UN       
1.129,00  

   

 Verbena bonariensis UN       
3.342,00  

   

 Canna indica UN          
531,00  

   

 Dianella tasmanica "variegata" UN          
561,00  

   

 Phormium tenax nana var. UN          
688,00  

   

 Phormium tenax nana atrop. UN          
345,00  

   

10,6 PROV Y COLOCACION DE 
TREPADORAS 

     

 Macfadyena unguis cati UN            
28,00  
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 Passiflora quadrangularis UN            

28,00  
   

 Pyrostegia venusta UN            
28,00  

   

10,7 PROV Y COLOCACION DE GRAMINEAS      
 Chrysopogon zizanioides UN       

3.133,00  
   

 Paspalum haumanii UN          
420,00  

   

 Pennisetum rupelli UN          
705,00  

   

 Pogonatherum paniceum UN          
705,00  

   

 Stipa tenuissima UN       
1.659,00  

   

10,8 PROV Y COLOCACION DE CESPED Y 
CUBRESUELOS 

     

 7 Variedades M2     
15.209,00  

   

 Carpobrotus edulis UN       
5.920,00  

   

 Salvia procurrens UN          
889,00  

   

10,9 CANTEROS DRENANTES      
 MANTO DE PIEDRA GRAVA / PIEDRA 

PARTIDA / CASCOTE GRANULOMETRIA  
2" - 0,20 M PROF.  

M3       
1.779,20  

   

 FILM NEGRO 300micrones M2       
2.370,00  

   

 GEOCOMPUESTO TIPO MAC DRAIN 2L - 
20% DE SOLAPAMIENTO 

M2     
10.675,20  

   

10,10 TRINCHERA DRENANTE PARA CENTROS DE 
MANZANA 

    

 MANTO DE PIEDRA TRINCHERA GRAVA / 
PIEDRA PARTIDA / CASCOTE 
GRANULOMETRIA  2" - 0,20 M PROF.  

M3            
57,41  

   

 GEOCOMPUESTO TIPO MAC DRAIN 2L - 
20% DE SOLAPAMIENTO 

M2          
504,71  

   

10,11 MANTENIMIENTO POSTERIOR      
 RIEGO / DESYUYADO / MANTENIMIENTO 

Y CORTE DE CESPED / CONTROL DE 
HORMIGAS / CONTROL FITOSANITARIO / 
PODA DE FORMACIÓN Y SANITARA / 
FERTILIZACIÓN ORGANICA - FOLIAR, 
RADICAL , MULCHING VERTICAL / 
MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
SUSTRATO - ROTURACIÓN, CARPIDO,  
ESCARIFICADO - AGREGADOS DEL 
SUELO / CONTROL Y REPOSICIÓN DE 
TUTORADO  

GL              
1,00  
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11 INSTALACION HIDRÁULICA      

11,1 DESAGÜE  CONTINUO DE HORMIGÓN 
(CUG) CON PROV Y COLOCACION 
REJILLAS PLUVIALES 

ML          
602,27  

   

11,2 CANALETA HORMIGON ANCHO 
VARIABLE. (UP1-UP2 ) 

M3            
43,17  

   

11,3 PROV Y COLOCACION CONEXIÓN 
PLUVIAL DE PVC A CANALETAS  

ML          
180,00  

   

11,4 PROV Y COLOCACION DE REJAS PARA 
SUMIDERO EN CANALETA ANCHO 
VARIABLE 

UD              
2,00  

   

       
12 VARIOS      

12,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL              
1,00  

   

12,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS 
CONFORME A OBRA 

GL              
1,00  

   

12,3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE                

GL              
1,00  

   

12,4 CERCO OLIMPICO PERIMETRAL ML       
2.283,00  

   

       
 T   O   T   A   L        
       
       
       
       
    Superficie 

intervención (m2) 
66.132,21 
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FORMULARIO Nº 8. Análisis de Costos 

 
Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo 
se muestra a continuación:    

 EJEMPLO           
 Rubro: Contrapiso         

 Item: 
Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 
elaborado      

 Unidad: $ / Módulo         

 GCBA 
 Obra :                                                                                                                       Licitacion Pública Nº             
 PLANILLA DE COTIZACIONES 
ASIGNACION 
DE INDICES Nº Designación Unidad Cantidad 

Costo 
Unitario Subtotal Total % 

  A MATERIALES             
  1               
  2               
  3               
  4               
  5               
  6               
    SUBTOTAL A $   
                  

  B MANO DE OBRA             
  1 Oficial Hs           
  2 Ayudante Hs           
    SUBTOTAL B $   
                  

  C Cargas Sociales %           
    SUBTOTAL C $   
                  
  D EQUIPOS             
    SUBTOTAL D $   
                  

  E 

TOTAL COSTO 
DIRECTO 
(A+B+C+D) $           

                  

  F 
GASTOS 
GENERALES %           

    SUBTOTAL F  $   
                  

  G 
SUBTOTAL COSTO  
(E+F)             

                  

  H BENEFICIO %           
    SUBTOTAL H $   
                  

  I 
 COSTO 
FINANCIERO %           

    SUBTOTAL I $   
                  

  J 
SUBTOTAL COSTO 
(G+H+I) $           

                  
  K IMPUESTOS %           

    SUBTOTAL J $   
                  

  
  

TOTAL 
PRECIOSUNITARIO 

$    (J+K) 
           

 

( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de la serie de Tasas de Interés de la Comunicación “A” 1828.3 del 
Banco Central de la República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo establecido en la  Reglamentación del Dto. 941-

PEN–91 (Aplicación  de la Ley  N  23.928). 
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ANEXO I. Modelo de Carta de Presentación 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Subsecretaría de Obras  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Av. Martín García 346/50  5º Piso 
República Argentina 
 
La (Empresa,  y/o Unión Transitoria)...................................................................en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento 
y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---
------------------------------------“ y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos 
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y a 
los  documentos suministrados por el  GCBA  a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en 
los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales. 
La Oferta es válida y  permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares (PCP), 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y 
condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a  su actividad comercial 
en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus 
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las 
“Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra 
incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de  las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la 
obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración  del plan  general de  operaciones, el  
plan  de trabajo, el plan de Inversiones,  los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma 
de necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma 
afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 
El GCBA no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la 
presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al GCBA o a sus representantes 
autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación 
que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que 
el GCBA tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo 
que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no 
hacerlo será motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso 
permitirá  suministrar documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
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Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada 
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las 
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o 
indemnización, reconociendo derecho al GCBA a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo 
juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los 
Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el GCBA ni con sus 
directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de Adjudicación del 
Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el GCBA. 
Que en el caso que  no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía de 
Adjudicación a satisfacción del  GCBA, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el 
GCBA, se perderá la garantía de Oferta. 
 

Atentamente. 
 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UT 
Sello de la empresa/Unión Transitoria 
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ANEXO II. Aspectos Legales 
 
A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: 

a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren introducido  al  
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos correspondientes. 

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de 
presentarse a la Licitación y la distribución de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. 
Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión 
emanada del órgano societario que exprese la voluntad social. 

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o mas representantes 
con facultades amplias y suficientes para representar ante el GCBA al oferente sin limitación alguna, y 
para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el supuesto 
que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompañan. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las  
facultades requeridas anteriormente. 

d) Domicilio especial constituido en la CABA. y su  número de teléfono/fax. 
Cuando se trate de Uniones Transitorias, además se deberá presentar: 

e) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el 
apartado c) precedente. 

f) Documentación que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitución y modalidades 
de la Unión Transitoria, en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 
-Domicilio especial único en la ciudad de Bs. As. ( teléfono, fax) 
-Grado de participación de cada integrante. 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales 
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de constituir 
en forma definitiva inscribir en el organismo registral competente la Unión Transitoria o la Sociedad 
Anónima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. 

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la Unión Transitoria, 
con el compromiso de mantenerlo en vigencia  por un plazo no menor del fijado  para la terminación de 
las obras y la extinción de las obligaciones emergentes del contrato. 
NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por Escribano Público; 
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demás circunstancias 
identificatorias del documento original cuya copia legaliza. 
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ANEXO III. Aspectos técnicos 
 
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente deberá presentar: 

a) Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. 

b) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la oferta en caso 
que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisión del certificado 
exigido en el punto anterior. 
Esta declaración deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que constarán: los montos 
contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, las capacidades resultantes 
comprometidas según las fórmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad 
de contratación disponible. 

c) Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco años, en los que la empresa haya sido 
contratista único o miembro de una Unión Transitoria, indicando ubicación, costo y tipo de 
contrato.(Formulario Nº 1) El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal 
caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

d) Listado de las obras de similares características a la licitada realizadas durante los últimos cinco años 
en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria, indicando 
ubicación, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecución, nombre y datos del comitente y 
cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluación técnica de la empresa. (Formulario 
N° 2) El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente. 

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en 
ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses su capacidad de ejecución afectada. 
(Formulario Nº 3) El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso 
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de sus características, 
estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y  lugar en que se encuentra,  para una 
eventual inspección. (Formulario Nº 4) 

g) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual. (Formularios Nº5 y6). 
h) Nómina del personal superior propuesto para la obra. 
i) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y técnicas. 
j) Representante Técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptación 

del mismo, según Art.2.2.3. 
   k)  Constancias de Inscripción en el  Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construcción 
(IERIC) y pagos realizados en los últimos seis (6) meses al citado Organismo. 
   l) Las memorias descriptivas, programaciones y disposiciones aludidas en el Anexo X – Planilla de 
Evaluación de Ofertas, A) Planilla de Evaluación de Aspectos Técnicos, apartados A4 (A4.1, A4.2, 
A4.3, A4.4), A5 (A5.1, A5.2) y A6 (A6.1, A6.2. A6.3, A6.4) 
 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e), los oferentes deberán presentar junto al listado de obras que 
acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido 
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada  del contrato de locación de obra y 
de la Recepción Definitiva de la misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que convalida el 
Acta). 
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ANEXO IV. Modelo de fórmula de la propuesta 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Subsecretaría de Obras  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Av. Martín García 346/50 5º Piso 
Buenos Aires 
República Argentina 
 
 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria).........................en adelante el  Oferente, representada legalmente por 
el/los Señor/es ............................... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO 
DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de la 
LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, 
materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras 
licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que 
sean necesarios rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el 
contrato y formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto Oficial: .........................................................( $................). El monto total cotizado es de 
pesos ................................( $................) Se acompañan  los siguientes elementos: enumeración de los 
elementos que acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
 
 
 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s  legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa,  o UT 
Sello de la Empresa,  o UT 
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ANEXO V. Ley Nº 269 (consolidada por la Ley N° 5454)  
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Gobierno. 
Art. 2º — Las funciones del Registro son: 

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres 
cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o 
definitivos fijados u homologados por sentencia firme. 

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o 
privada, en forma gratuita. 

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a 
petición de parte. 
 
Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, 
tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como 
funcionarios/as jerárquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la 
decisión respectiva, deben requerir a éste la certificación de que las personas de referencia no se 
encuentran inscriptas como deudores morosos. 
 
Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el 
certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda 
alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez 
interviniente. 
 
Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. 
En este caso se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco 
días. 
 
Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condición 
para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se 
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser 
cumplimentado por la totalidad de sus directivos. 
 
Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación 
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación 
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables, en el caso 
de tratarse de personas jurídicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no 
quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación. 
 
Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación mencionada en el 
art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito 
para su habilitación como candidato/a. 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 223



 
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
 
Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en el 
artículo 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder 
Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del 
concurso o ser designado en el ámbito judicial mientras no se reciba la comunicación judicial de 
cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de 
Justicia y sus funcionarios. 
 
Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que 
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la presente 
ley. 
 º 
Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la partida 
correspondiente al Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
 
Art. 13 ---- Comuníquese, etc. 
CARAM 
Miguel O. Grillo 
 
REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1º 
DE LA LEY Nº 269  B.O. Nº 852 
      Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1º - modificase el Artículo  1º  de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad.” 
Artículo 2º - Comuníquese, etc. 
 
         SRUR 
                          Juan Manuel Alemany 
 
LEY Nº 510  
     Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000. 
 
En uso de las atribuciones  conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su sesión del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publíquese en el Boletín  Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo 
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos e Institucionales y para su conocimiento y 
demás fines, remítase a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Secretaria de 
Justicia y  Seguridad, a la Subsecretaría de Justicia y Legislación y a la Dirección General de Registro. 
El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y 
de Hacienda y Finanzas. 
        IBARRA 
                               Facundo Súarez Lastra -  Raúl Fernandez - Miguel Angel Pesce. 
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ANEXO VI.  MODELO DE CONTRATA 
 

 
Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, 
representado en este acto por                                                        del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, con domicilio en Av. Martín García 346/50, 5º Piso, y la firma                             , CUIT Nº                         
, con domicilio legal en                                           , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este 
acto por                              con D.N.I. Nº                       , en su carácter de                    de la firma que en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas siguientes: 
 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación Pública 
Nº                , que tramitó  por Expediente Nº                            , llamada para ejecutar los trabajos de                                               
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de 
los hechos expuestos. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por 
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de 
Condiciones del llamado. 
 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en que se indican: 

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas. 
d) Planos Generales y planillas. 
e) Planos de detalle. 
f) Oferta. 
g) Contrata. 

Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  apreciada a escala y 
la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, presentada 
por EL CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de Pesos                   ($                ) que se 
adjunta como Anexo de esta Contrata. 
 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en                              (       ) días corridos contados a 
partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio. 
 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la 
presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con 
renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia. 
 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos 
Aires, a los              días del mes de                 del año             . 
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ANEXO VII – PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY Nº 2809 (consolidada por la Ley N° 
5454) Y SU REGLAMENTACION. 

 

  
 
 

RUBRO
 

% DE 
INCIDENCIA 

Ki 

 
 
 

FUENTE DE INFORMACION DGECGCBA 
    

MO Mano de Obra 0,37 DIRECCIÓN GENERAL ESTADÍSTICAS Y 
CENSOS GCBA     

LG Losetas Graníticas 0,22 DGECGCBA IIC COD 014375402 
    

HO Hormigón Elaborado 0,11 DGECGCBA IIC COD. 011545401 
    

AI Artefactos Iluminación y 
 

0,11 DECRETO 1295/2002 ART. 15 g) 
DEL ANEXO     

AE Amortización de Equipos 0,03 DECRETO 1295/2002 CUAD. 3.2-29 
     

TR Transporte 0,03 DGECGCBA IIC COD. 140333101 
    

CF Costo Financiero 0,03 BNA 
    
 
 

GG 
Gastos Generales 0,10 

 
S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART.15 
ITEM p) 

  
 

TOTAL 

 
 

1,00 
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LEY 2809 - ESTABLÉCESE EL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064 
 
Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Publicación: Publicada el 15/08/2008 en el boletín oficial (BOCBA) N° 2994 
 Sanción: 24/07/2008 
 
LEY N° 2.809 
Buenos Aires, 24 de julio de 2008. 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 
Ley 
Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública 
regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen será aplicable, con los alcances y 
modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de locación de servicios y de 
servicios públicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminación de precios 
es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a 
establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran 
excluidos del régimen establecido en la presente ley, los contratos de concesiones con régimen propio y 
cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesión de Obra y de servicios, licencias y 
permisos. 
Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser 
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los 
componen, identificados en el artículo 4° de la presente ley, reflejen una variación promedio ponderada 
de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la 
última redeterminación según corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la 
presente ley y su reglamentación. 
Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los costos de 
los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que 
supere el límite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el 
Acta de Redeterminación de Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el 
procedimiento normado en la presente ley. 
Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores, según su probada 
incidencia en el precio total de la prestación: 
a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 
b) El costo de la mano de obra. 
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los 
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la reemplace, o por 
otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período. 
Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a las 
siguientes pautas: 
a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderación de 
insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 
b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación promedio de los 
precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) es 
tablecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación promedio se calculará como el promedio 
ponderado de las variaciones de precios de cada factor, según la estructura de ponderación establecida, 
con respecto a los valores del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda. 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 227

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletines/20080815.htm


 
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación de Precios de 
Contratos que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de 
redeterminación desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminación de precios no podrá exceder 
los ciento veinte (120) días. 
d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en base a la 
relación de los precios básicos contractuales que surgen de los análisis de precios presentados por la 
contratista y aprobados por el comitente, que serán de aplicación durante todo el plazo contractual. 
Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de ponderación establecida en 
los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y 
el inciso b) del Artículo 6° de la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios 
del contrato, autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los 
períodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios 
pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la presente. 
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley, se certificarán las 
diferencias en más o en menos según corresponda. 
Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en trámite y 
se produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del Artículo 6° de la presente. 
Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 
consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que 
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las 
alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas 
del precio a pagar. 
Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben presentar la 
documentación que se indica en el presente artículo, conforme la estructura presupuestaria y metodología 
de análisis de precios establecidos por el Comitente: 
a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas 
cargas sociales y tributarias. 
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5°. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de 
la oferta correspondiente. 
Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido en la presente 
ley, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, 
compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de 
redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la redeterminación de precios.  
Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, conforme a lo 
establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse intervención a la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires, la que deberá expedirse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos. 
Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su silencio será interpretado como conformidad  
Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de 
producirse la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley. Los comitentes deberán adecuar, 
si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones 
presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las 
obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de 
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a 
la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en materia de 
redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento 
mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan 
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con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán 
por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la 
presente ley. 
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen. 
Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre cerrado 
y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podrá optar 
entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a 
su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones 
mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del presente régimen, no serán pasibles de 
penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y 
Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá 
fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 
Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o 
contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, deberá 
notificar fehacientemente al GCBA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la reglamentación de 
la presente ley. Los precios de los contratos serán redeterminados a precios del mes de entrada en 
vigencia de la presente ley, desde los precios del último Acta de Redeterminación aprobada o desde los 
precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento: 
A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación aprobada o 
desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 2/2003. 
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o los 
convenios colectivos de la o las actividades que correspondan. 
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° del 
D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa fecha, 
hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variación promedio 
de los precios ocurrida en este último período. 
D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley. 
E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto 
Reglamentario N° 2119/2003, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 02/2003. 
Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las reglas de 
la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible 
durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 
Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
DECRETO N° 987/08 
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008. 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
LEY Nº 4763/13  
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SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTÍCULOS DE LA LEY 2809 - RÉGIMEN DE 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - SERVICIOS PÚBLICOS - 
LEY NACIONAL 13064 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 1°.- Establécese el 
Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley 
Nacional N° 13.064. El presente régimen será aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta 
Ley y su reglamentación, a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros en los cuales 
expresamente se establezca la aplicación de esta norma. El principio rector de la redeterminación de 
precios es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos y destinado 
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el 
proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las concesiones 
con régimen propio y cobro directo al usuario, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos." 

Art. 2°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 2°.- Los precios de los 
contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la 
contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el artículo 4° 
de la presente Ley, adquieran la variación promedio que establezca el Poder Ejecutivo". 

Art. 3°.- Sustituyese el artículo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 6°.- Los precios de los 
contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a las pautas y metodología que 
dictará oportunamente el Poder Ejecutivo." 

Art. 4°.- Sustituyese el artículo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 7°.- La variación 
promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la presente, se tomará 
como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes a 
certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios 
adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de 
la presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente Ley, se 
certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán certificar adecuaciones 
provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la presente." 

Art. 5°.- Sustituyese el artículo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como artículo 9°: 
"Artículo 9°.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que culmina el proceso de 
redeterminación de precios, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores 
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del 
proceso de redeterminación." 

Art. 6°.- Sustituyese el artículo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como artículo 10: 
"Artículo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el 
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que 
pudieren corresponder." 
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Art. 7°.- Sustituyese el artículo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como artículo 12. 
"Artículo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) días de 
su publicación." 

Art. 8°.- Derogase los artículos 9° y 11 de la Ley 2809. 

Art. 9°: Renumérese el artículo 13 de la Ley 2809, que pasará a ser el artículo 11. 

Art. 10.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez  

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente Electrónico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13), sancionada por 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de noviembre de 2013 ha 
quedado automáticamente promulgada el día 11 de diciembre de 2013. 

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la Legislatura de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Clusellas  
 
 
DECRETO Nº 127/GCBA/14 

 
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS -
 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS 
ECONÓMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACIÓN DEL 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN PROMEDIO 
 
Buenos Aires, 03 de abril de 2014 

 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrónico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y 
CONSIDERANDO:  
Que mediante la Ley N° 2.809 se estableció un "Régimen de Redeterminación de Precios", aplicable a los 
contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locación de servicios 
y de servicios públicos que expresamente así lo establezcan; 
 
Que a través de la modificación efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la 
aplicación del Régimen precitado, con los alcances y modalidades allí previstas, a los contratos de 
servicios, de servicios públicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicación 
de la misma; 
 
Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminación de precios es el 
mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente 
a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor; 
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Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo 
al usuario, de concesión de obra y de servicios, licencias y permisos; 
 
Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.809; 
 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la "Metodología de 
Redeterminación de Precios" a la que debían ajustarse las adecuaciones provisorias y las 
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley; 
 
Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran previstos en 
la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764; 
 
Que en consecuencia, a los fines de la aplicación efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley 
N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentación correspondiente que contemple los nuevos 
supuestos alcanzados por el Régimen en estudio; 
 
Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de 
Redeterminación de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al 
Ministerio de Hacienda la aprobación de la "Metodología de Redeterminación de Precios", de conformidad 
con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentación. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO  
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

DECRETA  
 

Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Régimen de Redeterminación de Precios establecido por la 
Ley N° 2.809, que como Anexo I (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto. 
 
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodología de Adecuación Provisoria y 
Redeterminación Definitiva de Precios, como así también, fija el porcentaje de variación promedio de 
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, en 
base a las pautas que surgen de los artículos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta. 
 
Artículo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la 
contratación deberán prever el procedimiento específico de Redeterminación de Precios, previa 
intervención del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o 
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas 
de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento 
regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros. 
 
Artículo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o 
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de 
precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos 
por la Ley 
N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un 
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminación de precios. 
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Artículo 6°.- El titular de la Jurisdicción comitente podrá delegar en el Ministro de Hacienda o en 
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobación de las adecuaciones provisorias de 
precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos 
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros. 
 
Artículo 7°.- Los contratos de obra, de locación de servicios y de servicios públicos que no se encuentren 
alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones 
provisorias de precios deberán ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodología de 
Adecuación Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 8°.- La Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda 
deberá intervenir, con carácter previo a su aprobación por parte de la autoridad competente, en todos los 
proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de 
servicios públicos y de suministros, que contengan cláusulas de redeterminación definitiva y adecuación 
provisoria de precios. 
 
Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas 
necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto 
por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. 
 
Artículo 10.- Deróganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga a 
lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Artículo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) días de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Artículo 12.- A las ofertas económicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijación del 
porcentaje de variación promedio de referencia que se establezca por aplicación del artículo 2° de la Ley 
N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variación promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el 
que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos. 
 
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros. 
 
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a todos los 
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires; y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta  

 
ANEXO - DECRETO N° 127/14 

 
ANEXO I 

Artículo 1º.- La presente reglamentación será aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de 
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecución al momento de entrada en vigencia 
de la presente reglamentación. 
 
Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser 
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio de esos precios superior al 
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porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del 
precio surgido de la última redeterminación, según corresponda. 
 
Artículo 3°.- La variación de referencia se determinará como máximo en forma trimestral, debiendo 
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variación de referencia 
promedio así determinado permanecerá vigente y será aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el 
que solo será aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
Resolución que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales 
o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estarán sujetos 
al “Régimen de Redeterminación” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en los Pliegos 
de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de ponderación de insumos principales y las 
fuentes de información de los precios correspondientes. 
Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios, la 
cual, deberá contener, como mínimo: 
a. La solicitud del contratista. 
b. Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios. 
c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al 
período que se analiza. 
d. Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o índices de referencia 
utilizados. 
e. En caso de obras públicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado. 
f. Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación implica la renuncia automática de la 
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elartículo 9° de la Ley. 
g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá establecer expresamente 
la finalización del procedimiento de adecuación provisoria correspondiente, consignando la diferencia en 
más o en menos que corresponderá ser certificada. 
 
Artículo 4º.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros serán considerados a 
valores de la última redeterminación de precios aprobada, aplicándose asimismo las adecuaciones 
provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento. 
 
Artículo 5°.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, la solicitud debe respetar la 
estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas: 
a) Se redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el contrato conforme la 
metodología que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,  
b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la 
Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. Asimismo, cada Jurisdicción debe incluir en la documentación 
licitatoria, la estructura de ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 3° de la presente 
reglamentación. 
c) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de 
cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variación de referencia y el mes 
anterior a la presentación de la oferta, o el mes de la última redeterminación, según corresponda en cada 
caso. 
c) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes 
documentales e información de precios o índices que oportunamente indicará el Ministerio de Hacienda. 
d) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio 
del mes en que se produzca la variación que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2° del presente Decreto. 
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e) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la 
obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberá ser acordado en el Acta de 
Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3° de la Ley y el artículo 3° de la presente 
reglamentación. 
f) El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser liberado hasta que el 
contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la 
original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el 
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía. 
g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas 
imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron 
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 
 
Artículo 7°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada, el comitente a 
solicitud del contratista, certificará los avances de obra o servicios o de suministros ejecutados en los 
períodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adición de un porcentaje equivalente a la 
variación promedio, conforme a la metodología que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda. 
La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el contratista solicite la 
redeterminación de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la 
Variación Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente 
ejecutado. 
La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá carácter provisorio y 
es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva de precios. Una vez 
finalizado el procedimiento de redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos según 
corresponda. 
En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminación de precios, el contratista podrá 
solicitar nuevamente la adecuación provisoria. 
 
Artículo 8º.-Sin reglamentar. 
 
Artículo 9°.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 10.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 11.- Sin reglamentar. 
Artículo 12.- Sin reglamentar. 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 

 
 APRUEBA LA METODOLOGÍA DE ADECUACIÓN PROVISORIA Y DE REDETERMINACIÓN 
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA -  SERVICIOS Y SUMINISTROS 
- PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACIÓN DE PRECIOS -  PLIEGOS DE 
BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACIÓN PROVISORIA - 
DEFINITIVA - ACTA  
 
Buenos Aires, 24 de abril de 2014 

VISTO:  
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La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y 

CONSIDERANDO:  

Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los contratos 
de obra pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros que expresamente lo 
establezcan; 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendó a este 
Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de 
Precios, como así también la fijación del porcentaje de variación promedio de referencia necesario para 
habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo legalmente 
aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de dicha tarea; 

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las normas 
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de 
Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su reglamentación. 

Que con el dictado de la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la metodología a la que deberían 
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos 
alcanzados por la Ley N° 2.809; 

Que atento la modificación de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la materia 
corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitación 
de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de 
obra, servicios, servicios públicos y suministros; 

Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustarse el procedimiento; 

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se 
sustanciarán por el presente régimen. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y, 

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE  

Artículo 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores 
principales que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, superior en 
un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última redeterminación, según corresponda. 

Artículo 2°.- Apruébase la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación definitiva de 
precios de los contratos de Obra Pública, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos 
descriptos en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente. 

Artículo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de adhesión al régimen 
de adecuación provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 

Artículo 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13. 

Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a 
todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios. Fecho, archívese. 

Grindetti  
 

ANEXO RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 
 
Se publica por separado 
 
RESOLUCIÓN Nº 730/GCABA/MHGC/14 

 
MODIFICACIÓN - ART 24  ANEXO I RESOLUCIÓN N° 601-MHGC-14 -  METODOLOGÍA A LA QUE 
DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA 
REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 
- PETICIÓN - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO 
 
Buenos Aires, 12 de mayo de 2014 

 
VISTO:  

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolución N° 
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y 

CONSIDERANDO:  

Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los contratos 
de obra Pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros que expresamente lo 
establezcan; 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendó a 
este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de 
Precios, como así también la fijación del porcentaje de variación promedio de referencia necesario para 
habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo legalmente 
aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de dicha tarea; 

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las normas 
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de 
Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentación; 

Que con el dictado de la Resolución N° 601/MHGC/2014 se estableció la metodología a la que deben 
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos 
alcanzados por la Ley N° 2.809; 

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolución citada en el considerando 
anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboración de los términos del Artículo 24 del 
Anexo I de la misma. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y; 

EL MINISTRO DE HACIENDA  

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 237



 
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
RESUELVE  

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 24 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/2014 el que quedará 
redactado como sigue: "Artículo 24: Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda procederá a registrarla y a emitir el pertinente informe. 

En caso de no encontrarse delegada la aprobación de la Adecuación provisoria en el Ministerio de 
Hacienda, deberá remitir la presentación a la Jurisdicción comitente para que emita el pertinente informe. 

En el informe se deberá: 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación contractual obrante 
en la jurisdicción. 

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderación de insumos 
principales, la jurisdicción comitente deberá aprobar en el plazo de treinta (30) días corridos de 
interpuesto el reclamo la estructura de ponderación que corresponda de acuerdo a las características de 
la obra o del servicio. 

c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia a fin de 
determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado. 

d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho 
porcentaje." 

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a 
todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios, dependiente de este 

Ministerio. Fecho, archívese. Grindetti  
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ANEXO VIII  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS 

 
  
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y 
ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o 
maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo. 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 

• Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados. 
• Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
• Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 
               Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 
                1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
            2º Mecánico      Freno de mano. 

 
6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra adecuada, 
estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas. 
 

• Punzonadoras. 
• Rotopercutora. 
• Amoladora angular. 
• Agujereadota. 
• Remachadora. 
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• Apisonadora. 
• Vibradores. 
• Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa. 
• Prolongadores 220 V. y 380 V. 
• Lámparas Portátiles. 

 
7.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de 
uso. 
 
Material:  

• Madera 
• Fibra  para  trabajos eléctricos 
• Aluminio para albañilería. 

 
Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte 
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo. 

 
8.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
Botiquín de 1º Auxilios. 
 
9 – Protección contra Incendio. 
 
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor. 

- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 

 
10.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

 
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – Destornilladores 
 Puntas – Cortafríos, etc. 
 
12.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas. 
 
13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de 
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspección  y/o `profesional idóneo. 
En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente. 
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14.- Andamios tubulares. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié  colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts. 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
9.- Idem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
 Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad. 
 
15.- Trabajos de altura. 

• Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo. 
• En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista plataforma totalmente 

cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los 
cuatro costados. 

• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aún 
en  los lugares donde normalmente no se usa. 

• Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON 
DE SEGURIDAD en dicha área. 

• El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta de seguridad 
sino también cerrada con sogas. 

 
16.- Prohibición  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales 
prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
17.- Vigas y voladizos 
 Armaduras y barandillas adecuados. 
 
18.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
 
19.- Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o hundimiento 
de piso. 
 
20.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
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Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, 
manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. 
 
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso de antiparras o 
anteojos de protección. 
 
23.-     Control del nivel de ruido de la obra 
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos 
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledañas. 
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los 
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones. 
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos. 
Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo más alejados posible de la 
zona de trabajo. 
 
Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizara con placas 
fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con madera o 
chapa antes de realizar 
tareas ruidosas en el 
interior. 
 

Se realizara una 
pantalla y refugio 
acústica de 2.00m de 
ancho por 2.70m de 
altura. Será revestido 
con material absorbente 
en su cara interior. 
 

Se utilizarán paneles de 
polímetro de alta 
densidad dentro de una 
lona impermeable. 
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ANEXO IX SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 

 
La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el logro de una 
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al 
decir en su Art. 22 'Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas 
para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura 
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo 
pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio de la Nación y es de Orden Público (Art. 3°).  
 
Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las 
normas operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las 
actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1. 

 
Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para las Condiciones contractuales 
de las Pólizas de Seguro de daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 
 
Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se 
establecen los montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el Art. 22 
de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolución N° 177/2007.  
 
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida a lo 
ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas 
en la Ley 25.675. 

 
El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título "Ambiente" 
establece que el ambiente es un patrimonio común y que "El daño ambiental conlleva prioritariamente la 
obligación de recomponer." (Art. 26)  
 
En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la prevención y mejora 
de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 Procedimiento de evaluación de 
Impacto Ambiental (consolidada por la Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y 
modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que 
en lo que nos compete, serán objeto del seguro ambiental. 
 
A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 (consolidada por la Ley N° 5454) de residuos 
peligrosos prevé expresamente, en sus artículos 23 y 32 ínc. k), la obligatoriedad de la contratación de 
seguros de caución ambiental para los generadores de tales residuos.  

 
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra ó 
emprendimiento que pretenda desarrollarse o se encuentre en ejecución por personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible 
de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental. 
 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos ante 
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las 
personas físicas o jurídicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 
Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la 
toma de medidas al respecto. 
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Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen actividades 
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 
177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA (consolidada por la 
Ley N° 5454), el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros 
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos 
necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en 
los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y 
propugnamos su implementación. 

 
Se detalla a continuación, en ANEXO 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro Ambiental de 
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y 
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberá incluirse 
en todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante 
efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno ANEXO 2 un listado de actividades con 
relevante efecto,  
 

ANEXO 1 - ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación encuadran en el 
marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA (consolidada por la Ley N° 5454), el Oto. 
132/GCBA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberá presentar junto 
con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el 
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas 
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de 
asegurar la vigencia de la cobertura. 

Art....SEGURO AMBIENTAL 

a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que resulte 
adjudicado, deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño que la prestación pudiera producir conforme lo normado por 
el Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para 
el inicio de la prestación contratada. La Compañía Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las 
coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros 
Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por 
año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del 
GCBA, o cada vez que el GCBA lo solicite, se presentará copia autenticada de la póliza.  
 
b) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus 
posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya 
denunciado durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y 
su vigencia durante todo el período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la 
póliza. Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el 
pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las obras o servicios prestados. e) 
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Particularidades de la Póliza En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste el carácter de 
"Tomador", y que el "Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ó el 
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden 
a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la recomposición del daño se 
contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar 
situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de 
superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular. El adjudicatario 
será el único responsable de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la 
inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones 
que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad 
respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del 
adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la 
rescisión del contrato. 
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ANEXO 2 - LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 

 
Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  
Aserradero y cepillado de madera. 
Fabricación de carpintería metálica 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante máquinas turbo 
diesel) 
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales. 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  
Servicio de saneamiento público  
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  
Construcción de grandes obras de infraestructura  
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta reactividad química, 
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. Materiales de construcción Clase 111 (sin 
exclusiones) 
Centro de Compras 
Supermercado total 
Gas envasado  
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos 
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 
Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro) 
Penitenciaria, Reformatorio 
Policía (Departamento Central) 
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Acción Social -
Secretaría de Salud) 
Campus universitario 
Centro de Exposiciones 
Centro de Eventos 
Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
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Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
Garage y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
Terminal de carga por automotor  
Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados 
concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas 
urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y molinos de cereales, 
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la 
porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos 
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y 
disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos 
provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.  
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A P unt aje máximo asignable: 60 Puntaje 

A1 Antecedentes del Representante técnico en igual función, en obras 
de temática y envergadura similar a la licitada. 

Máximo:8 Asignado Total 

 Muy satisfactorios 8   

 Aceptables 4 

 Mínimos 1 

A2 Antecedentes de la empresa en obras de temática y envergadura 
similar a la que se licita (últimos 5 años). 

Máximo:16 Asignado 

 Más de 10 obras 16  

 De 5 a 10 obras 10 

 De 1 a 5 obras 6 

A3 Monto promedio de obras similares realizadas en los últimos 5 años. Máximo:12 Asignado 

 Más de $ 100.000.000 12  

 De  $ 60.000.000 a $ 100.000.000 8 

 De $ 20.000.000 a $ 60.000.000 4 

A4 Memoria descriptiva con la metodología operativa, expresada en  
forma taxativa, y la organización que se propone utilizar para 
ejecutar la obra con la calidad y plazos previstos por rubro e items. 

Máximo:12 Asignado 

A4.1 Programación que asegure secuencias convenientes en los procesos de 
tareas y plazos. 

Máximo:3  

 Cumple 3 

 Cumple parcialmente 2 

A4.2 Programación y disposiciones para evitar molestias e interferencias a la 
actividad de la obra en la que se trabaja. 

Máximo:3  

 Cumple 3 

 Cumple parcialmente 2 

A4.3 Medios puestos en juego para cumplir con las especif icaciones Máximo:3  

 

ANEXO X. PLANILLAS DE EVALUACION DE OFERTAS 

A) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOSTÉCNICOS 
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 Cumple 3   

 Cumple parcialmente 2 

A4.4 Planif icación del control de calidad. Máximo:3  

 Cumple 3 

 Cumple parcialmente 2 

 Máximo Asignado Total 

A5 Funcionalidad de equipos y andamios Máximo:4 Asignado  

A5.1 Memoria descriptiva de los equipos, herramientas y andamios que se 
utilizarán con las previsiones de estabilidad, elementos de seguridad y 
circulación en altura. 

Máximo:2  

 Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

A5.2 Facilidades previstas para la circulación en general y para la Dirección de 
Obra. 

Máximo:2  

 Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

A6 Previsiones de seguridad para la libre circulación de peatones, 
iluminación y señalización. 

Máximo:8  

A6.1 Programa de supervisión, controles y capacitación del personal Máximo:2  

 Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

A6.2 Manual de procedimientos Máximo:2  

 Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

A6.3 Disposiciones para la protección de personas Máximo:2  

 Cumple 2 
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 Cumple parcialmente 1 

A6.4 Alcance físico y horario de las previsiones de seguridad Máximo:2  

 Cumple 2   

 Cumple parcialmente 1 
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B) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS EMPRESARIOS 
 
 

B Puntaje máximo asignable  40 Puntaje 

B1 Prueba Acida Máximo: 6 Asignado Total 

 Mayor que 0.70 6   
 Mayor que 0,01 y Menor que 0.69 3 

 Menor o igual que 0 0 

B2 Liquidez Corriente Máximo: 6 Asignado 

 Mayor que 1,5 6  
 Entre 1 y 1,49 3 

 Menor que 0,99 0 

B3 Endeudamiento Máximo: 6 Asignado 

 Entre 0,50 y 0,69 6  
 Entre 0,70  y 0,99 3 

 Mayor que 1 0 

B4 Patrimonio neto Máximo: 6 Asignado 

 Superior al valor indicativo de Anexo XIII, Nota 1, Cuadro 2 6  
 Inferior al valor indicativo de Anexo XIII, Nota 1, Cuadro 2 0 

B5 Certificación de obra (últimos 12 meses) Máximo: 4 Asignado 

 Superior al valor indicativo de Anexo XIII, Nota 1, Cuadro 2 4  
 Inferior al valor indicativo de Anexo XIII, Nota 1, Cuadro 2 0 

B6 Capital de trabajo Máximo: 4 Asignado 

 Cumple el valor requerido en Anexo XIII, Cuadro 2 4  
 No cumple el valor requerido en Anexo XIII, Cuadro 2 0 

B7 Años de antigüedad de la empresa Máximo: 2 Asignado 

 Más de 5 años 2  
 De 1 a 5 años 1 

B8 Capacidad de contratación Máximo: 6 Asignado 

 Igual o mayor al doble de lo solicitado en el pliego Art. 2.2.2 6  
 Igual que o menor que el doble de lo solicitado en pliego Art. 2.2.2 3 

 Menor que lo solicitado en el pliego Art. 2.2.2 0 

 
Serán precalificadas las empresas que obtengan un mínimo de 70 puntos sobre el total de 100, debiendo además 
de ello obtener como mínimo el 50% del puntaje máximo establecido en los aspectos técnicos y en los empresarios. 
Nota: la calificación cero (0) en más de un ítem, implica la descalificación de la propuesta. 
Para el análisis de los ítems B1, B2 y B3, se realizará un promedio simple en base a los tres balances presentado 
por el Oferente En cuanto al ítem B4 y B6, los datos serán extraídos del último Balance presentado por el Oferente. 
. 
EVALUACION DE UTES: 
Para realizar el análisis de los ítems B1, B2 y B3 para las UTES, se realizará un promedio ponderado por el grado de 
participación de cada uno de los integrantes de la UTE. 

 
En cuanto a los ítems B4, B5, B6, B7 y B8 para UTES, quedará determinado por la sumatoria de los valores 
correspondientes a cada uno de los integrantes 
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ANEXO XI . PLANILLAS DE INDICADORES FINANCIEROS, ECONOMICOS Y EMPRESARIOS 
 

 
Cuadro 1 – Indicadores Económicos Financieros 

 
 

Indice Composición Valor 
Prueba Acida Activo Corriente-Bienes de 

Cambio 
Pasivo Corriente 

Mayor a 0.70 

Liquidez Corriente Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

Mayor a 1 

Endeudamiento Pasivo Total Patrimonio 
Neto 

Menor a 1 

 
 
 

Cuadro 2 – Indicadores de magnitud empresaria 
 
 

Indicador Composición Valor requerido 
Patrimonio Neto Activo total – Pasivo total Superior al valor indicativo de Nota 

1 
Certificación en Obra (últimos 
doce meses) 

Detalladas según lo solicitado Superior al valor indicativo de Nota 
1 

Capital de trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente Superior a la Certificación 
acumulada de los tres meses de 
mayor inversión según el 
Presupuesto Oficial y la Curva de 
Inversión. 
Los datos serán extraídos del 
último balance. 

 
 
     Nota 1 
 

El valor indicativo se determinará según la siguiente ecuación: Patrimonio 

Neto: 50% del Presupuesto Oficial 

Certificación de Obra: Presupuesto Oficial x 1 x k 
Plazo de Obra (en meses) 

k es equivalente al Plazo de Obra en Meses con un valor mínimo de 12 y un valor máximo de 36. Los datos 

del Patrimonio Neto serán extraídos del último Balance presentado. 

Nota 2 
 

En caso de ser necesario, para determinar el Capital de Trabajo se podrá computar en lugar del Activo Corriente 
un valor equivalente al 70% del Patrimonio Neto. 

 
 
 
 

Índices Económicos Financieros y de Magnitud Empresaria (Cuadros 1y2) 
 

A efectos de la elaboración de los Cuadros 1 y 2 se deberá cumplir con los siguientes criterios: Certificación: 
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Deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, 
con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal los que serán 
elaborados según las pautas que se incluyen a continuación, y a partir de los estados contables 
presentados, adjuntando las cifras tomadas como base para su determinación y el origen detallados de las 
mismas. 

 
Activo corriente: 

 
¨ Sólo deberán considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan efectivamente 

realizarse durante el período siguiente. 
¨ Las inversiones deberán valuarse dentro de su cotización al cierre. Sólo se considerarán como 

corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. Las participaciones en sociedades o UTEs deben 
ser consideradas como Activos no Corrientes. 

¨ Los créditos por ventas se deberán considerar netos del monto de intereses a devengar sobre saldos a 
vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables. Los créditos por venta no deben incluir 
certificados o facturas caucionadas o descontadas, los que deberán ser considerados como parte del pasivo 
corriente. 

¨ En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores y/o accionistas, los 
que deberán cancelarse contra Patrimonio Neto. 

¨ Los créditos impositivos sólo serán computados como corrientes en el caso de que puedan ser 
efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio próximo siguiente. 

¨ El saldo de Bienes de Cambio deberá ser considerado neto de mercaderías o materiales obsoletos o 
dañados. 

 
Pasivo corriente: 

 
¨ Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones devengados al cierre de los 

Estados Contables. 
¨ Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos correspondientes a multas y 

punitorios. 
 

Utilidades diferidas: 
 

¨ Para el cálculo de los indicadores deben ser consideradas como regularizadoras de  activo.  

Patrimonio Neto: 

¨  En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones 
empresarias que implique la asignación de activos por parte de la Oferente (honorarios 
de directorio, dividendos en efectivo o en Ventas – Costos de ventas: 

 
¨ Ambos conceptos  deben s er deta l lados  m ens ualm ente y clas i ficados  s egún las  actividades  

generadoras (por ejemplo, construcción, mercaderías de reventa, instalaciones, servicios, etc.) 
 

Utilidad del ejercicio: 
 

¨ Se debe tomar en cuenta el efecto del impuesto a las Ganancias y de otras erogaciones habituales 
(honorarios del directorio, gratificaciones al personal, dividendos de acciones preferidas, especie, reducción 
de capital, rescate de acciones propias, etc.). 
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ANEXO XII CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 

 
 
   
      Banco……………………………………………………… 
 
                                                                             Fecha……………………………………………………… 
 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa………………………………. 
CUIT Nº   …………………………, con domicilio  en la calle…………………………………………………... 
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente Nº…………………….., encontrándose la misma 
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados. 
 
                                                   Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa 
crediticiamente, hasta la suma de $............................ a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la 
Licitación Pública Nº …………    Expediente Nº……………………denominada “……………………..”. 
 
                                                  Sin otro particular, 
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ANEXO XIII OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

 
 
Se publica por separado 
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ANEXO XIV. OFICINA, VEHICULO Y EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION 
DE OBRA. 

 
Oficinas y Comodidades para la Inspección de Obra 
 
El Contratista proveerá para el uso exclusivo de la Inspección las siguientes comodidades de 
oficinas, amuebladas y equipadas: 
 

- 2 locales de oficina de 15 m² cada uno 
- 1 local de reuniones de 25 m2. 
- 1 baño integrado completo. 
-  1 cocina de 6 m2 con anafe eléctrico de 4 hornallas y microondas 
- 1 heladera y dispenser frío caliente 

 
 
Todas las ventanas tendrán tela mosquitero y sistemas adecuados de protección solar, según su 
orientación. 
 
Las oficinas contarán con acondicionamiento de aire frío-calor, de características y capacidad acordes 
con el volumen de la edificación y con las condiciones climáticas de esta zona. 
 
Los locales sanitarios contarán con ventilación forzada y circuitos de agua corriente potable, fría y caliente. 
 
La iluminación será efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, 
asegurando un nivel de iluminación mínima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los 
ambientes contarán con un número adecuado de tomacorrientes. El tablero general estará provisto 
de llaves termomagnéticas y de protección diferencial. 
 
Todos los locales contarán con un mínimo de 1 boca telefónica 
 
El Contratista proveerá asimismo como mínimo el siguiente equipamiento nuevo, de calidad aprobada 
por la Inspección: 

- 4 escritorios de 1.40 m x 0,70 m., con cajonera de 3 cajones con llave. 
- 8 sillas con ruedas. 
- 4 bibliotecas de 1,20 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables. 
- 1 mesa de 3,50 m x 1,20 m. 
- 4 armarios con cierre y estantería interna (1,50 m x 0,45 m x 1,60 m). 
- 3 percheros. 
- 3 cestos para papeles. 
- 1 máquina fotocopiadora 
- 4 notebooks de marca reconocida: Intel i5 4, 750 Gb. de disco rígido, 8 Gb de RAM 

DDR 3, 4 puertos USB 3.0, monitor color, teclado expandido, mouse de tres teclas, 
lectora/grabadora de CD y DVD, Monitor 17” mínimo, Conexión a servicio de Banda 
ancha, software instalado (Windows 7, Microsoft Office Professional, AutoCAD 2012), 
estabilizador de tensión (1). Las características son orientativas y las finales de este 
equipamiento será convenido con la Inspección de acuerdo al hardware disponible en 
el mercado al momento de su entrega, siendo la requerida de última generación, 

- 1 Impresora color de chorro de tinta o burbuja de alta resolución (1). 
- Sistema telefónico con comunicación interna entre oficinas de inspección y la Contratista 

con no menos de dos líneas externas. 
- 1 línea telefónica directa con el exterior. 
- 2 handy 
- 1 cámara digital compatible con los ordenadores. 
- 1 nivel óptico c/ mira metálica. 
- 2 cintas de 50 mts. tipo agrimensor. 
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- 2 cintas de 5 mts. 
- Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, etc.) para la Inspección y seis (6) 

cascos para uso de las autoridades que visiten la obra. 
- Material de oficina 

 
(1) Todo el equipamiento será de 220 V 

 
Las oficinas deberán además contar con estacionamiento techado, para un mínimo de 4 vehículos, 
vereda perimetral de 0,70 m mínimo, iluminación exterior y senderos pavimentados. 

 
Se deberá disponer asimismo de un sistema adecuado de desagües, que asegure el acceso y 
correcto funcionamiento de las instalaciones aún en caso de precipitaciones intensas. 

 
9 

 
Mantenimiento y Servicios de las instalaciones del Obrador 

 
El Contratista proveerá los servicios y realizará el mantenimiento de oficinas de la Inspección, 
conforme a lo siguiente: 

 
Servicios 
El Contratista proveerá y conectará a los edificios de oficinas los servicios de electricidad, agua 
potable, cloacas, gas y drenaje de agua de superficie 

 
 

Mantenimiento y atención 
El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento en buenas condiciones y la limpieza diaria de 
estas oficinas, accesorios, muebles, artefactos eléctricos y de gas, etc., para lo cual proveerá toda 
la mano de obra y los repuestos necesarios. 
 

También estará a su cargo la provisión de la energía eléctrica necesaria para iluminación y fuerza 
motriz, como asimismo la de agua potable y gas para uso de las oficinas. 
El obrador contendrá equipos de extinción de incendios en la cantidad suficiente, de acuerdo a lo 
estipulado por las reglamentaciones vigentes. El Contratista deberá mantener todas sus 
instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
El Contratista deberá tener en la salida del obrador una carterlería adecuada señalando la 
existencia de acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el tránsito en 
los momentos en que se producen los mencionados accesos y salidas. 
La Contratista deberá tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislación citada en las 
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el 
GCABA, posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del obrador, todas las instalaciones 
fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, como así 
también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las 
rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recepcionarán las 
obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
 

 
Vehículos para la inspección 
 

       Cada Empresa o Grupo ganador deberá proveer, en forma constante y continua, DOS (2) vehículos para 
la Inspección, con las  s iguientes  caracterís t icas :  

• Un vehículo Monovolumen 5 puertas, cilindrada no inferior a 1200 cc, 7 plazas, combustible nafta o 
diésel, con AA, 0 Km, levantavidrios eléctrico, dirección asistida. 
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• Un vehículo  SUV 5 puertas ó pick up doble cabina, cilindrada no inferior a 1700 cc, 5 plazas, 
combustible nafta o diésel, caja automática, AA, 0 KM, levantavidrios eléctrico, dirección asistida, 
equipamiento full. 

 
El GCBA se hará cargo de la conducción y guarda del vehículo durante la vigencia del Contrato, y 
estarán a cargo del Contratista las siguientes erogaciones: 
 
Servicio mecánico total y eficiente, incluso lavado y engrase, cuando ello sea necesario. 
Provisión de repuestos y lubricantes 
Combustible: 250 litros mensuales  
Renovación de batería/acumulador, cuando sea necesario. 
Seguro total del vehículo contra todo riesgo. 
Patentamiento y su renovación anual, y pago de cualquier otro impuesto automotor. 
 
Cada vez que una unidad quede fuera de servicio, el Contratista deberá reemplazarla por otra similar 
en forma inmediata y en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
En caso de incumplimiento, el G.C.B.A. se reserva el derecho de solucionar dicha anomalía de la 
manera que considere más conveniente, formulándose los cargos y costas, que por esta situación se 
planteara, los que serán deducidos de la certificación de obra. 
 
Se deja establecido que los vehículos estarán a disposición del G.C.B.A. hasta la recepción definitiva 
del mismo. 
 
Los vehículos a la fecha de entrega, según lo establecido anteriormente, serán devueltos en el estado 
en que se encuentren, sin derecho a reclamo alguno por el Contratista. 
 
El incumplimiento de lo estipulado por el presente artículo, hará pasible al Contratista de la aplicación 
de una multa diaria equivalente al valor del uno por mil (1/1000) diario del monto del Contrato. 
 
 
Telefonía para el personal de la Inspección 
 

Se requerirá la provisión de telefonía celular móvil tipo smartphone con internet, tarifa plana y 
plan de datos, para cuatro miembros de la Inspección de Obra, con un tope de trescientos sesenta 
(360) minutos mensuales, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la firma del 
Acta de Recepción Provisoria. 
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ANEXO XV - DECLARACIÓN JURADA CONTENIDO SOPORTE DIGITAL 
 
 

                         Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Subsecretaría de Obras  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Av. Martín García 346/50 5º Piso 
CABA 
 

La (Empresa, y/o Unión Transitoria) ...........................................................................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y declara/n que el soporte 
digital que acompaña esta oferta es copia fiel de la presentación en papel de la misma y su contenido es: 

 
Sobre N°1 
 

• Carta de Presentación 
• La garantía de Oferta 
• Declaración jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de 

Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, 
Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado. 

• Estatuto Social 
• Acta de Asamblea de la designación de los miembros que integrarán el Directorio y Acta de 

Directorio de distribución de los cargos. 
• Poder otorgado al Representante Legal 
• Domicilio Especial 
• Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias (si corresponde) 
• Compromiso de constitución de la Unión Transitoria (si corresponde). 
• Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria (si corresponde). 
• Estados Contables de los tres (3) últimos Ejercicios Anuales 
• Estado Contable parcial. 
• Constancia de Inscripción y pagos de los últimos 6 meses en el Instituto de Estadística y Registro 

de la Industria de la Construcción (IERIC). 
• Referencias sobre el oferente individual y/o Unión Transitoria  
• Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores 

de Obras Públicas 
• Declaración Jurada del saldo de Capacidad de Contratación disponible 
• Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años 
• Listado de Obras similares a la licitada. 
• Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años 
• Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra 
• Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra. 
• Nómina del Personal propuesto para la Obra. 
• Acreditación del Representante Técnico 
• Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
• Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 
• Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
• Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los 
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Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales. 
• Adjuntar compromiso bancario o financiero o Certificación contable de Facturación Acumulada, 
• Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad. 
• Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en 

ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente. 
• Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible 
• Plan de Trabajos y Curva de Inversiones. 
• Declaración Jurada de la nómina del personal inscripto en el Instituto de Estadística y Registro de la 

Industria de la construcción (IERIC) 
• Plan de Mitigación de obra. 
• Las memorias descriptivas, programaciones y disposiciones aludidas en el Anexo XI – Planilla de 

Evaluación de Ofertas, A) Planilla de Evaluación de Aspectos Técnicos, apartados A4 (A4.1, A4.2, 
A4.3, A4.4), A5 (A5.1, A5.2) y A6 (A6.1, A6.2. A6.3, A6.4) 

• Índice de la presentación de la oferta. 
.  
 

Sobre Nº 2 
 

• Propuesta u Oferta. 
• Planillas de Cotización en Excel, (Formulario 7) 
• Análisis de Precios (FORMULARIO 8) 
• Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 760/MDUYTGC/16 (continuación)
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Proyecto Ejecutivo y Obra Espacio Público 
Villa Olímpica 
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INDICE 

3.0.         GENERALIDADES 
 

3.0.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.0.1.1.  Localización 
3.0.1.2. Características de la propuesta 
3.0.1.3. Vegetación 
3.0.1.4. Beneficiarios 
3.0.1.5. TERMINOLOGÍA 

 
3.0.2.  CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del pliego 
3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentación 
3.0.2.3 Reglamentos 
3.0.2.4 Muestras 
3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista 
3.0.2.7 Materiales 
3.0.2.7.0.   Generalidades 
3.0.2.7.1.   Cales 
3.0.2.7.2.   Cementos 
3.0.2.7.3.   Arenas 
3.0.2.7.4.   Cascote 
3.0.2.7.5.   Agua 
3.0.2.7.6.   Agregado grueso 
3.0.2.8    Mezclas 
3.0.2.8.0.   Generalidades 
3.0.2.8.1.   Planilla de Mezclas 
3.0.2.8.2.   Tabla de Tolerancia de Construcción 
3.0.2.9      Informe final 

 
3.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

 
3.1.0. GENERALIDADES 
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3.1.0.1. Proyecto definitivo 
3.1.0.2. Agua para construir 
3.1.0.3. Iluminación y fuerza motriz 
3.1.0.4. Energía eléctrica 
3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento 
3.1.0.6. Unión de obras nuevas con existentes 
3.1.0.7. Obrador, depósitos y sanitarios 
3.1.0.8. Cartel de obra 
3.1.0.9. Cerco de obra 
3.1.0.10. Cartel de publicidad GCBA 
3.1.0.11. Medición y forma de pago 

 
3.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 
3.1.2. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
3.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 

 
 

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES 
 

3.2.0. GENERALIDADES 
3.2.0.1 Desmonte y retiro de tierra - Nivelación 
3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes 
3.2.0.3 Transporte 
3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos 
3.2.0.5 Sub-bases 
3.2.0.6 Compactaciones especiales 
3.2.0.7 Nivelación final 
3.2.0.8 Medidición y forma de pago 

 
3.2.1. DEMOLICION VEREDAS (PISO Y CARPETA) 
3.2.2. DEMOLICION DE CARPETA ASFÁLTICA 
3.2.3. DESMONTE ( incluye lotes vacantes) 
3.2.4. RELLENO CON APORTE DE TOSCA 
3.2.5. RETIRO DE EXCEDENTES DE DEMOLICIÓN  
3.2.6. RETIRO DE EXCEDENTES DE DESMONTE 
 
3.3. DE HORMIGON ARMADO 

 
3.3.0.1 GENERALIDADES.  
3.3.0.2 Estructura de hormigón armado 
3.3.0.3 Diseño 
3.3.0.4 Ejecución 
3.3.0.5 Hormigón visto 
3.3.0.6 Suministro de hormigón en obra. 
3.3.0.7 Elementos premoldeados de hormigón armado 
3.3.0.8 Medición y forma de pago 

 
3.3.1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO 
3.3.2       CORDON DE CONTENCIÓN 
3.3.3  CORDONETA IN SITU HºAº 
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3.3.4  CORDONETA PREMOLDEADA CICLOVÍA 
3.3.5  CRUCE CANALETA ANCHO VARIABLE 
3.3.6  ESCALERA H21 
3.3.7 CUG1-2-3-4-5 

-CORDÓN PERIMETRAL 
-TABIQUE DE CONTENCIÓN RAMPAS 
-CORDÓN DE CONTENCIÓN ZANJA DRENANTE 

3.3.8 CANTEROS OCHAVAS 
-CORDÓN PERIMETRAL 
-TABIQUE DE CONTENCIÓN 

3.3.9 RAMPAS PARA ACCESO I 
3.3.10 RAMPAS PARA ACCESO II 

 
3.4. CONTRAPISOS 

 
3.4.0. GENERALIDADES 
3.4.0.1 Normas de ejecución 
3.4.0.2 Terminaciones 
3.4.0.3 Juntas de dilatación 
3.4.0.4 Los desniveles 
3.4.0.5 Medición y forma de pago 

 
3.4.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M HºPº 
3.4.2 RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm) 

 
3.5. PISOS Y PAVIMENTOS 

 
3.5.0  GENERALIDADES 
3.5.0.1  Muestras 
3.5.0.2  Protecciones 
3.5.0.3  Tapas de los servicios públicos y otros 
3.5.0.4  Cordón vereda                        
3.5.0.5  Corte y reparación de pavimentos 
3.5.0.6  Medición y forma de pago 
 
3.5.1 S1-LOSETAS DE HORMIGÓN 40x40 
3.5.2 S4-LOSETA TÁCTIL AVISADORA 40x40 
3.5.3 S8-LOSETA TÁCTIL GUIADORA 40x40 
3.5.4 S3-PAVIMENTO INTERTRABADO VEHICULAR 

-PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8 cm. GRIS (INC ARENA) 
3.5.5 PEATONAL 

-PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8 cm GRIS (INC ARENA) 
-SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15 cm) 
-RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20 cm) 

3.5.6 SOLIA DE Hº H21 BAJO BOLARDOS 
-PISO DE HORMIGÓN LLANEADO 
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm) 

3.5.7 S2-GRANITULLO 
-GRANITULLO (INC ARENA) 
-SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15 CM) 
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-RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm) 
-CORDÓN DE HORMIGÓN EMERGENTE 

3.5.8 S7-HORMIGÓN PEINADO 
-PISO DE HORMIGÓN PEINADO 
-RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm) 

3.5.9 S9-HORMIGÓN LLANEADO 
-PISO DE HORMIGÓN LLANEADO 
- RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm) 

3.5.10 S10-HORMIGÓN DRENANTE 
-LOSA DE Hº DRENANTE (15CM) 
-BASE GRANULAR (12CM) 
-GEOTEXTIL TIPO MACTEX Nº70 – 20% DE SOLAPAMIENTO 
-RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm) 

3.5.11 S11-SOLADO DE CAUCHO EN SITIO 
-PISO DE CAUCHO EN 2 CAPAS (BASE+SUPERFICIE) 
-CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP. 0,12 M HºPº 
-RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20 CM) 
CORDÓN DE HORMIGÓN DE 0,15 x 0,45m 

3.5.12 PISO DE CEMENTO ALISADO ANTIDESLIZANTE CON PERFIL L (ESCALERAS) 
3.5.13 JUNTA DE DILATACIÓN 
3.5.14 SOLIA DE Hº H21 
 
 
3.6. HERRERIA 

 
3.6.1 GENERALIDADES 
3.6.0.1 Descripción de los trabajos 
3.6.0.2 Muestras 
3.6.0.3 Materiales 
3.6.0.4 Inspecciones 
3.6.0.5 Medición y forma de pago 

  
3.6.1 BARANDAS 

 
 
 
 
 

3.7. EQUIPAMIENTO 
 

3.7.0 GENERALIDADES 
3.7.0.1  Muestras 
3.7.0.2 Materiales 
3.7.0.3 Montaje 
3.7.0.4 Medición y forma de pago 

 
3.7.1 PROV. Y COLOCACION BOLARDOS (inc. Bases, relleno de Hº H8 y fijaciones) 
3.7.2 M1-BANCO H° 0.40 X 2,00 
3.7.3 M2-BANCO H° 0.40 X 0.40 
3.7.4 M3-BANCO EN VOLADIZO 
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3.7.5 M4-BICICLETERO 
3.7.6 M5-BICICLETERO 
3.7.7 M6-BANCOS 
3.7.8 M7-BANCOS 
3.7.9 PROV. Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTOS PARA CANCHA DE FÚTBOL 
3.7.10 PROV. Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES (UP2) 

J1-Trepadora múltiple vanguardista (Trepp Mini) 
J2-Trepadora múltiple vanguardista (Spiral) 
J3-Hamaca Triple reforzada cinta 
J4-Trepadora múltiple vanguardista (Trepp) 
J5-Calesita integradora sin rampas 
J6a-Semiesfera Ø 2,00 m sin tobogán   
J6a-Semiesfera Ø 2,00 m con tobogán 
J7-Círculo semiesferas 
J8-Banco esférico 
J9-Megáfonos 
J10-Panel de memoria 
J11-Tobogán   
 

 
3.8.    INSTALACION ELECTRICA 

 
3.8.0          GENERALIDADES 
3.8.0.1 Proyecto de Instalación 
3.8.0.2 Ensayos y Ajustes 
3.8.0.3 Presentación de Muestras 
3.8.0.4 Artefactos de iluminación existente 
3.8.0.5 Medición y forma de pago 
 
3.8.1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) 
3.8.2 PROV. Y COLOC. DE COLUMNA DE LUMINARIAS: 

L1 S 
L1 A 
L1 M 
L1 W 
L2 
L3 
L4 
L5 

3.8.3 MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 
 
 

 
3.9. PINTURA 

 
3.9.0 GENERALIDADES 
3.9.0.1 Materiales 
3.9.0.2 Características de Las Pinturas 
3.9.0.3 Hongos 
3.9.0.4 Sobre Paramentos Exteriores 
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3.9.0.5 Señalización horizontal con material termoplástico reflectivo 
3.9.0.5.0. Generalidades 
3.9.0.5.1. Materiales 
3.9.0.5.2. Método constructivo 
3.9.0.5.3. Equipos 
3.9.0.5.4. Condiciones para la recepción 
3.9.0.6    Medición y forma de pago 

 
3.9.1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS 
3.9.2 DEMARCACION SENDA PEATONAL 
3.9.3 DEMARCACION FLECHAS 
3.9.4 DEMARCACIÓN ESTACIONAMIENTO 

 
3.10. PARQUIZACION 
 

3.10.1 PROV. Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN LOTES VACANTES 
Tierra Negra 

3.10.2 PROV. Y COLOCACION DE SUSTRATOS 
60% Tierra negra 
30% Compost 
10% Perlita 

3.10.3 PROV. Y COLOCACION DE ARBOLES 
Tessaria integrifolia 
Erythrina falcata 
Jacarandá mimosifolia 
Peltophorum dubium 
Sambucus australis 
Salix humboldtiana 
Sesbania punicea 
Tipuana tipu 
Tabebuia avellanedae 
Tutorado 

3.10.4 PROV. Y COLOCACION DE ARBUSTOS 
Pittosporum tobira nana 
Rosmarinus officinalis 

3.10.5 PROV. Y COLOCACION DE HERBACEAS 
Agapanthus umbellatus 
Alocasia odora 
Chlorophytum comosum 
Dietes bicolor 
Dietes vegeta 
Iris japónica 
Iris lousiana 
Iris pseudacorus 
Liriope giganteum 
Salvia guaranitica 
Salvia leucantha 
Salvia purpurea 
Sisyrinchium macrocephalum 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 267



 
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

8 

Verbena bonariensis 
Canna indica 
Daniella tasmanica “variegata” 
Phormium tenax nana var. 
Phormium tenax nana atrop. 

3.10.6 PROV. Y COLOCACION DE TREPADORAS 
Macfadyena unguis cati 
Passiflora quadrangularis 
Pyrostegia venusta 

3.10.7 PROV. Y COLOCACIÓN DE GRAMÍNEAS 
Chrysopogon zizanioides 
Paspalum haumanii 
Pennisetum rupelli 
Pogonatherum paniceum 
Stipa tenuissima 

3.10.8 PROV. Y COLOCACIÓN DE CESPED Y CUBRESULEOS 
  7 variedades 
Carpobrotus edulis 
Salvia procurrens 

3.10.9 CANTEROS DRENANTES 
MANTO DE PIEDRA GRAVA / PIEDRA PARTIDA / CASCOTE GRANULOMETRÍA 2” – 0,2 
FILM NEGRO 300micrones 
GEOCOMPUESTO TIPO MAC DRAIN 2L – 20% DE SOLAPAMIENTO 

3.10.10 TRINCHERA DRENANTE PARA CENTRO DE MANZANA 
MANTO DE PIEDRA TRINCHERA GRAVA / PIEDRA PARTIDA / CASCOTE GRANUL. 2” 
GEOCOMPUESTO TIPO MAC DRAIN 2L – 20% DE SOLAPAMIENTO 

3.10.11 MANTENIMIENTO POSTERIOR 
RIEGO / DESYUYADO / MANTENIMIENTO Y CORTE DE CESPED / CONTROL DE HORMIGAS / 
CONTROL FITOSANITARIO / PODA DE FORMACIÓN Y SANITARIA / FERTILIZACIÓN ORGÁNICA – 
FOLIAR. RADICAL, MULCHING VERTICAL / MANTENIMIENTO DE CALIDAD DEL SUSTRATO – 
ROTURACIÓN, CARPIDO, ESCARIFICADO – AGREGADOS DEL SUELO / CONTROL Y REPOSICIÓN 
DE TUTORADO 
 

 
3.11. INSTALACION HIDRAULICA 

 
3.11.0   GENERALIDADES 
3.11.0.1   Alcance 
3.11.0.2   Condiciones generales 
3.11.0.3   Planos y tramitaciones 
3.11.0.4   Inspecciones y pruebas 
3.11.0.5   Especificaciones técnicas 
3.11.0.6   Trazado de canalizaciones de desagüe 
3.11.0.7   Canaletas 
3.11.0.8   Aislaciones   
3.11.0.9   Cámara de acceso-desagües domiciliarios externos 
3.11.0.10     Rejillas de evacuación  
3.11.0.11     Lineamientos grales. 
3.11.0.12     Canaletas, orificios y grapas. 
3.11.0.13     Materiales. 
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3.11.0.14   Trazado y colocación de cañerías. 
3.11.0.15   Desagües pluviales. 
3.11.0.16   Bocas de desagües. 
3.11.0.17   Medición y forma de pago 

 
3.11.1 DESAGÜE CONTINUO DE HORMIGÓN (CUG) CON PROV. Y COLOCACIÓN DE REJILLAS 
3.11.2 CANALETA DE HORMIGÓN ANCHO VARIABLE (UP1-UP2) 
3.11.3 PROV. Y COLOCACION CONEXIÓN PLUVIAL DE PVC A CANALETAS 
3.11.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS PARA SUMIDERO EN CANALETA ANCHO VARIABLE 

 
3.12. VARIOS 

 
3.12.0 Medición y forma de pago 

 
3.12.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
3.12.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
3.12.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
3.12.4 CERCO OLÍMPICO PERIMETRAL 

 
 
ANEXO I OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
ANEXO II PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRAS DE PARQUIZACION 
 
ANEXO III FORO 023-01 

 
ANEXO IV INSO 008-02  

 
 
LISTADO DE PLANOS EN ADJUNTO  
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3.0.         GENERALIDADES 

 
3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
3.0.1.1 Localización 

 
La Villa que albergara los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 se localiza en un área del ex Parque 
de la Ciudad, contemplando la reconversión urbano-paisajística y social de esta zona del sur de la ciudad. 
 
El predio ocupa 180.000 m2 y contará con 1.331 viviendas de 1, 2 y 3 ambientes agrupadas en edificios. 
La planta baja se destinará a uso comercial, con infraestructura de servicios y equipamiento urbano, 
conformando el nuevo tejido urbano para luego dar paso a la consolidación del área como barrio de la 
ciudad. 
 
3.0.1.2 Características de la propuesta 

 
         El plan maestro, desarrollado por la Secretaria de Planeamiento del GCBA, se define entonces un 
bulevar principal, conectando con la Av. Escalada, y un bulevar secundario. El bulevar principal contiene en 
su interior 3 espacios de recreación equipados interconectados por un recorrido exclusivamente peatonal, 
flanqueado por áreas verdes conservando la mayor cantidad de árboles existentes , incorporando 
especies arbóreas nativas en las dos calles convivencia de borde. Las especies agregadas en los fuelles 
–árboles, gramíneas y herbáceas–  diferencian escalas de uso. 
 
       Los bulevares funcionan como retardadores del excedente de agua de lluvia, al igual que los canteros 
lineales corridos por debajo del nivel de vereda frente a los edificios. Estos canteros quedan interrumpidos 
solamente por unos pequeños puentes de acceso a las viviendas y locales. Los corazones de manzana 
poseen las cotas de nivel más bajas y sirven como cuencos y/o reservorios naturales. Este sistema de 
“jardines de lluvia” garantiza un paisaje resiliente a cualquier posible situación de inundación.  
 

Las calles internas son definidas como de convivencia, entre la circulación vehicular y peatonal. En 
las mismas se encuentra nivelada la calzada con las veredas, para facilitar la circulación peatonal y lograr 
un espacio público accesible para todas las personas. Dichas calles sirven de acceso a las viviendas. La 
velocidad vehicular permitida máxima será de 10 km/h.  

La calle que conecta la Av. Escalada con el Hospital Cecilia Grierson no será nivelada tendrá un 
cordón de altura de 18cm si realizarán los vados indicados para asegurar la accesibilidad. 
 
          Los solados de los espacios públicos son los mismos en toda la villa, garantizando la unidad visual 
(adoquín de hormigón gris, hormigón H30 y losetas de cemento 40x40cm). El área de vereda propiamente 
dicha, estará divida por una línea de bolardos y contara con solado táctil guiador y solado táctil avisador 
para los cruces según las normas de accesibilidad. 
 
Los edificios tendrán en sus terrazas cubiertas verdes y sus fachadas según la resolución de los distintos 
proyectos mostraran distintas expresiones “verdes”.  
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Los centros libres de manzana, quedaran como espacios recreativos privados para uso común de 
todos los habitantes. En los mismos no se admitirá edificación alguna, ni en superficie ni en 
subsuelo, debiendo quedar como espacios verdes, absorbentes. 
 
En concordancia con la política de modernización de alumbrado público, todo el alumbrado 
proyectado será con luminarias de tecnología Leds. Permitiendo una eficiencia energética mayor y 
un monitoreo en tiempo real. 

 
 

3.0.1.3 Vegetación 
 

Desde la visión de la Villa Olímpica como ecosistema, la vegetación es un componente fundamental, 
con funciones específicas en la satisfacción de necesidades ambientales:  

 
• Mantener una imagen de conjunto de la arborización y del componente verde del área.  
• La correcta ubicación, selección y el adecuado manejo de las especies y de las asociaciones 

vegetales. 
 
Vegetación 
 
Las especies seleccionadas cumplirán con las siguientes condiciones:  
 

• Especies nativas de rápido crecimiento  

• De follaje y/o flores vistosas  

• De crecimiento radicular profundo  

• Variedad de crecimiento en altura de alto a bajo, según la necesidad de diseño.  

• Alta tolerancia a las condiciones edáficas  

• Inclusión de especies de valor forestal.  

• Un mínimo de 25% de los árboles serán de especies nativas con flores y frutos que sirvan de 
alimento a la fauna silvestre.  

 
Ejemplares nuevos y a replantar  
 
La intervención para la creación de nuevas manzanas y la apertura de calles internas implica  el 

trasplante de arbolado y la incorporación de nuevos ejemplares para completar los  lineamientos 
establecidos por el Proyecto de la Villa Olímpica.  

 
 
 

3.0.1.4 Beneficiarios 
 

El presente emprendimiento se dirige a los vecinos de área y entorno inmediato. 
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3.0.1.5 TERMINOLOGÍA 
 

DGIURB-SSPROY, significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaria de 
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

 
 

3.0.2    CLAUSULAS GENERALES 
 

3.0.2.1    Alcances del pliego 
 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 

especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo 
de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta 

obra es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, 
corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. 

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de 
la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia 
de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere 
a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

 
3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentación 

 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de 

materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar 
específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las 
obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de 
aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

 
3.0.2.3 Reglamentos 

 
Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 

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

Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.). 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC). 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 

Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de 

instalaciones industriales de la Administración General de AySA S.A. u organismo correspondiente. 
f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 

Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de 

Tránsito y Transporte Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2148 – TITULO SEGUNDO, 
Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe colocarse antes del comienzo de 
las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilización y 
especificaciones mínimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 

 
3.0.2.4 Muestras 

 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que 

se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, con acuerdo de la DGIURB-SSPROY.  

Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) 
días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta 
prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte indique, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de 
fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración 
no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin 
incurrir en un cambio de precio.  

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará 
a opción de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGIURB. Cualquier decisión que la Inspección de 
Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso 
adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se 
promuevan por el uso indebido de patentes. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 

generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  el 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, 
con acuerdo de la DGIURB.   
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3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que 
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque 
no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los 
efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en 
base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de 
trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a 
cada efecto. 

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los 
ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos 
sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual 
forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que 
acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 

 
3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad 
por el Contratista. 
 
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 
contractuales de ninguna especie. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 
Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que 
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles 
necesarios. 

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

 
c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios 
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las 
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas 
posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir 
con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 
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días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) 
plano con la delimitación exacta del área de intervención. 

 
e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el  
Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las 
tareas comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha 
de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre 
las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  
Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de 
modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y 
presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra 
de la DGIURB, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, 
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de 
trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido 
de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.  

 
g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 
estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de 
Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, 
que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de 
depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas 
subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o 
retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante 
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área 
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. 
 
h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, 
el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, 
el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido 
con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a 
entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de 
Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
 
i)  Planos de Obra: 
El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra  que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique los planos que a continuación se detallan: 
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Fundación: Planos de detalle. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P..- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte indique tres juegos impresos de cada plano y una copia digital, con una anticipación 
mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas 
previstas en el plan de trabajo aprobado por la DGIURB. Para las instalaciones que requieran la 
intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los 
trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado 
anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban 
efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente 
aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, 
cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.  

 
j) Planos conforme a obra: 

El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de 
la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un 
todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales 
intervinientes, con el respectivo  certificado final.- 

La Empresa deberá presentar tres copias impresas, los que serán firmados por el Representante Técnico 
del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i). 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, 
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias según normas municipales y nacionales vigentes, 
antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite 
de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, la misma quedará condicionada a la aprobación que 
otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada por estas 
reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 
 
3.0.2.7    Materiales 

 
3.0.2.7.0 . Generalidades 

 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. 

Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se 
reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 

  
3.0.2.7.1  Cales 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 276



 
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

17 

No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 

 
 
Cal viva 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, 

salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del 

aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, 
además de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se 
realizará en la misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros 
expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. 

Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en 
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables, de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 
trabajen las mezclas. 

Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales 
se revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 
elementos extraños. 

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y 
mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección 
de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se 
empleará cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones 
de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará 
en la obra se apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. 

 
 Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). 

Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 

Serán en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por 
dm2. Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y 
media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 

La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por 
tres partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de 
la intemperie, evitando humedades, etc. 

El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún 
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso 
proceso de fabricación de este tipo de cal. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

 
 

3.0.2.7.2  Cementos 
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Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que 
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un 
local cerrado y bien seco. 
        Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 
30 cm, como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de 
marcas diferentes se apilarán separadamente. 
        El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las 
distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, 
aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en 
perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 
      El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

 
 
Cementos comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y 

deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos 

del sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos 

levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, 
desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán 
empleados. 

Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir 
al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la dirección designara, la naturaleza y 
buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos 
pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando 

previamente autorización de la Inspección de Obra.  
 
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra 

dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 

cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima 

calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a 

los 30 minutos. 
 
 
3.0.2.7.3  Arenas 
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La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no 
contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto 
a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada 
caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de 
fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, 
previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca 
granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado 
en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas 
que contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 

 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea 

de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 

horas. 
 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 

siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 

correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

 
 

3.0.2.7.4  Cascote 
 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados 

con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la 
cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos 
de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 

Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o 
salitre. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo 
cual deberá solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 

 
 
 

3.0.2.7.5  Agua 
 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos 

que demande la provisión de agua de construcción. 
 

3.0.2.7.6  Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
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Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de 
tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por 
trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez 
iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, 
salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. 

 
 

3.0.2.8      Mezclas 
 

3.0.2.8.0     Generalidades 
 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 

adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla 
de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de 
las dos (2) horas de su fabricación.  

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda 
mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de 
Mezcla"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del cemento y las 
cales que se comprimirán en el envase. 

 
 

3.0.2.8.1   Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solias:  
            
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
        
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
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5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 

6) Para Toma de Juntas 
 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 

correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
              

 
3.0.2.8.2 Tabla de Tolerancia de Construcción 

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 
3.0.2.9 Informe final 

 
Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 

Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGIURB. Se 
considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 

Deberá presentarse una copia impresa y en digital de los planos conforme a obra; todo ello en 
colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la 
Inspección de Obra, la siguiente documentación: 

 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características 

y marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará 
al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en 
Autocad 2010 o versión más reciente. 
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3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

 
3.1.0 GENERALIDADES 

 
3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es 
obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la 
iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios 
para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por 
la Inspección de Obra. 
 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimetrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de 
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación 
ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares que rige 
la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 

 
3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. 

 
3.1.0.3. ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la 
provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los 
subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación 
natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el 
desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. 
En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista 
deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el 
desarrollo de las obras. 

 
3.1.0.4. ENERGÍA ELÉCTRICA 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el 
tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para 
dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

 
 

3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de 

vehículos afectados a las obras contratadas. 
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3.1.0.6. UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará 
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 

b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con 
las existentes. 

. 
 

3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS 
El Contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato, según Art 1.6.14 del PCG, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, 
etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño, características y  todo 
otro elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobación con que 
deberá contar, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores. Podrá ser 
reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente. 
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran. 
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) 
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto 
las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

 
3.1.0.8. CARTEL DE OBRA 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, 
los carteles de  obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº 2.6.7. del PCP.  Los carteles se 
realizarán en chapa de hierro BWG Nº 24 de las medidas que le indicará la Inspección de Obra, sobre 
bastidor conformado en madera dura.  
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con 
colores según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo 
para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación 
definitiva será acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 

 
3.1.0.9. CERCO DE OBRA 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y 
cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer y 
colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado 
como de los peatones y la vía pública, Artº 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier 
otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta 
el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido 
colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el 
movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de 
Edificación y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  
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El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 
cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
3.1.0.10.   CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA 

En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

 
3.1.0.11.   MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
Este ítem se cotizará en forma global e incluirá, entre otros, todas las tareas correspondientes al 

proyecto, construcción de estas instalaciones y su posterior desmantelamiento. Comprenderán asimismo 
la limpieza diaria, servicios y mantenimiento del obrador y oficina de Inspección, debiendo incluir el 
suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para asegurar  que todas las 
instalaciones se mantengan limpias, operativas y en buen estado en todo momento 

 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-  

 
 

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 
 

El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a 
la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, 
amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. 

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando 
así que se mezcle con la tierra. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 

Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de 
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin 
recurrir cada vez a la verificación del trazado. 

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista 
deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de 
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 

 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 

habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo 
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 

La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y 
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 

 
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
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Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista deberá 

presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y efectuará 
los cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos 
y aceptados previamente por la Inspección de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen 
necesarios efectuar. 

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la 
documentación gráfica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan 
determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de 
verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y 
pasajes de las instalaciones subterráneas. 

Esta documentación deberá ser complementada con la información técnica aportada por las 
empresas detalladas en el art. 3.0.2.6 d). 

El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra 
designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, como así también la documentación 
técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección de 
Obra. 

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podrán iniciarse los trabajos, por lo 
que deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si correspondiese, su aprobación. 

Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas  relacionadas con la preparación de los trabajos, 
como ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc. 

La Empresa, además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, 
de acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, 
a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos 
existentes. 

 
NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
 
  Teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Procuración General de la Ciudad de 

Buenos Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO) al Pliego de Especificaciones 
Técnicas que rigen la presente obra: 

Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la 
Inspección de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 
2.1.2.7. del Código de Edificación  (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en 
B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.  

 
3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 

 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 

Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 
 
 
 
 
 
 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 285



 
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA /DEMOLICIONES 
 

3.2.0 GENERALIDADES 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar estos 
necesarios: 
 
a) Limpieza del terreno.  
b) Nivelación, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos. 
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes  
e) Retiro de los posibles excedentes. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 
recomendaciones de la Inspección de Obra.  
 
El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su 
aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique, una Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los 
trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de 
acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 
3.2.0.1   Desmonte y retiro de tierra - Nivelación 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener 
las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; 
este relleno deberá  hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no 
menor al del terreno adyacente. 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en 
mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en planos y 
planilla de cómputo y presupuesto oficial. 
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El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área de 
solados nuevos. 
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su  posterior redistribución en las zonas 
no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en 
toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente 
de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos de 
demolición. 
Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos necesarios para la ejecución de los 
trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

 
3.2.0.2  Excavaciones y Desmontes 

 
Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán de 

acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la 
excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por 
las lluvias. 

Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del 
terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar 
los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. 

Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes 
verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los 
apuntalamientos necesarios, los que serán recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y 
cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier 
naturaleza que se ocasionen por desprendimiento. 

Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier 
clase de contención necesaria, tablestacados, etc. 

Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para 
construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto 
de la obra. 

 
3.2.0.3  Transporte 

 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido 
utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición 
a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a 
juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán 
trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique. 
 
3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos 
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Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, 
bases de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación 
de la Inspección de Obra. 

En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de 
características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los últimos 15 cm antes 
del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% 
de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a 
máxima densidad. 

Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio  apropiado hasta un 95% de densidad 
máxima del terreno. 

El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos 

mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando 

distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el  
recubrimiento último. 

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse antes 
de desparramarse en los sectores a rellenar. 

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no 
fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a 
la Inspección de Obra. 

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados 
“Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. 

La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12  y compactará el 95 % o 
más de la densidad máxima del ensayo normal “Proctor”. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

 
 
 

3.2.0.5 Sub-bases 
Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" 
según ítem anterior. 
La "Tosca" tendrá un límite liquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% o más 
de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

 
3.2.0.6 Compactaciones especiales 

 
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta 

obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de 

suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere determinado 
por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección. 

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 
110% de contenido óptimo de humedad. 
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Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 

 
3.2.0.7 Nivelación final 

 
Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas en un 

todo de acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamientos" del presente capítulo, según 
lo indique la Inspección de Obra. 

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá en capas 
de 0,15 m de espesor y que deberán ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelación 
adecuada. 

 
3.2.0.8 Medición y forma de pago 

 
Las tareas ejecutadas correspondientes a los sub‐ítems 3.2.1, 3.2.2, se medirán y pagarán por metro 

cuadrado de obra ejecutada. Los 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6  se medirán y pagarán por metro cúbico de los 
trabajos realizados. 

 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-  

 
 

3.2.1 DEMOLICION DE VEREDAS 
 

El Contratista procederá a levantar: 
a)-La totalidad de las veredas, en un 100 % de la superficie afectada a la presente licitación 
b)-La totalidad de los contrapisos existentes en un 100 % donde se materialice nuevo solado, 

teniendo en cuenta que el espesor nominal de contrapiso deberá ser indefectiblemente de 12 cm. El 
Contratista procederá, en consecuencia, a verificar espesores y los gálibos y pendientes 
correspondientes. 

 
Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las 

necesidades del proyecto.  
 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin 
excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las 
necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra. 

 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya 

aprobación no podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para 
Trabajos en la Vía Pública, el cual deberá ser solicitado a la Dirección General correspondiente  del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a 

las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos 
en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción 
efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
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A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de 

carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante 
de escombros u otros elementos en veredas y calles. 

 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones 

que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y 
su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. 
deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones 
necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas 
proveedoras de los servicios.  

 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 

demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista 
y serán trasladados y depositados dentro de la Capital Federal donde la Inspección lo indique. 

 
Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una 

Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la 
Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una 
memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados 
por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser 
presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
 
 
3.2.2  DEMOLICION DE CARPETA ASFÁLTICA 

 
El Contratista procederá a levantar: 
a)-La totalidad de las carpetas asfálticas existentes, en un 100 % de la superficie afectada a la 

presente licitación  
b)-La totalidad de los sub-bases existentes en un 100 % donde se materialice nuevo solado, teniendo 

en cuenta que el espesor nominal de contrapiso deberá ser indefectiblemente de 12 cms. El Contratista 
procederá, en consecuencia, a verificar espesores y los gálibos y pendientes correspondientes. 

 
Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las 

necesidades del proyecto.  
 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin 

excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las 
necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra. 

 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya 

aprobación no podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para 
Trabajos en la Vía Pública, el cual deberá ser solicitado a la Dirección General correspondiente  del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a 

las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos 
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en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción 
efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 

 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de 

carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante 
de escombros u otros elementos en veredas y calles. 

 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones 

que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y 
su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. 
deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones 
necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas 
proveedoras de los servicios.  

 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 

demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista 
y serán trasladados y depositados dentro de la Capital Federal  donde la Inspección  lo indique. 

 
Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una 

Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la 
Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una 
memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados 
por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser 
presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 

 
3.2.3. DESMONTE (incluye lotes vacantes) 

 
       El contratista procederá a desmontar la totalidad de los elementos en desuso u otras construcciones 
que se encontrasen en las superficies afectadas por lotes vacantes u ocupados según los planos 
generales y de detalle; bajo la supervisión de la inspección de obra. 

Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a movimiento 
de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde 
sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.   
 
   
3.2.4. RELLENO CON APORTE DE TOSCA 

 
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a movimiento 

de suelo y relleno con aporte de tosca de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos 
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.   

 
          Se procederá al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, 
indicados en planos. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, 
de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  

 
3.2.5. RETIRO DE EXCEDENTES DE DEMOLICIÓN 
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El Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolición. Vale lo 

explicitado en el presente capítulo 3.2 
 

3.2.6. RETIRO DE EXCEDENTES DE DESMONTE 
 

El Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolición. 
Vale lo explicitado en el presente capítulo 3.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 DE HORMIGON ARMADO 
 
3.3.0.1 GENERALIDADES 

 
3.3.0.2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
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Objeto 
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar 

los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado 
 
Alcance 
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y 

métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 
 
Normas y códigos a aplicarse 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas 

del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las 
normas allí indicadas. 

 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 

ítem 3.0.2 “Cláusulas Generales”, especialmente ítems 3.0.2.4 ”Muestras”. 
 
3.3.0.3 DISEÑO 
Calidad de los materiales 
 
Cemento 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitirá la 
mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único cemento. 
 
Agua 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el 
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.  
 
Agregados Finos 
a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales 
solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con la reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 del 
CIRSOC 201. 
 
Agregados Gruesos 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 
 
Aditivos 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, que 
modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos 
contará con la aprobación de la DGIURB. 
Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las 
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
 
Aceros 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 
 
Carga de Diseño 
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Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse al 
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500kg/m2. 
Para la determinación de cargas de viento se remitirá  al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV. 
 
Características del suelo para fundar 
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo 
de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir 
de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 
Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2 para bases y nivel fundación -2.50 
m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotización, para colocar a los 
oferentes en un pie de igualdad.  
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán lugar a 
economías o demasías, por lo que los rubros: 
excavación 
troncos 
bases 
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra. 
 
3.3.0.4 EJECUCIÓN 
Encofrados 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las 
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en 
los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12). 
 
Colocación de Armaduras 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, 
cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición 
dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán ser 
metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será 
de aplicación lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
 
Hormigones 
Los materiales de la calidad descripta en  la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a compresión a 
los 28 días. 
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a 
lo especificado en el capítulo 7 de la reglamento CIRSOC 201. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Hormigonado 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo lo 
especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201. 
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Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los 
planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el Inspector 
de Obra podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo del contratista. 
 
Curado 
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se hará 
de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 

 
 
3.3.0.5 HORMIGÓN VISTO 
Condiciones Generales 
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los elementos 
así especificados, requerirán extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo 
satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores 
posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201. 

 
3.3.0.6 SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA. 

ALCANCE 
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el 

CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para 

la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
 
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 
 
TIPOS  
 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 
 
A. Hormigón H-II  en contacto con el suelo (bases). 

Hormigón H-21. 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 
Asentamiento máximo 6 cm. 

 
B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 

Hormigón H-8  
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos. 

 
C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos). 

Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.  
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual. 

 
TRANSPORTE 
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El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los 
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 

 
 
EXTRACCION DE MUESTRAS 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 

encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los 

que indica el cuadro siguiente. 
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte, 

si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en obra por cada equipo 
mezclador  

De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y 
una para ser ensayada a siete días. 

 
 
 
Número de pastones 
Por clase  de hormigón y por 

día de trabajo 

Número de muestras Observaciones 

1 
2 a 3 

4 a 6 
7 a 10 
Por cada 5 pastones 

adicionales o fracción 

2 
3 
4 
5 
1 
 

Ver CIRSOC 201 
6.6.3.11.1.3.d 

Tabla num 12 

 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 

correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

 
 
 

3.3.0.7 ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN ARMADO 
Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos 
premoldeados, cumplirán todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipación,  
el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y procedimientos que se 
propone emplear para su fabricación, transporte y colocación en los lugares de emplazamiento en la es-
tructura. Una vez aprobados, los mismos no serán modificados sin aprobación escrita previa de aquella. 
También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de las operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no serán levantados ni trasladados hasta que 
los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, 
indiquen que la resistencia media del hormigón alcanzó el valor especificado por el Proyectista para 
realizar dichas operaciones. 
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Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de los puntos, 
lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirían esfuerzos de torsión en los elementos. Se 
prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en contacto con los mismos. Se 
evitará su manchado con óxido y la aparición de eflorescencias. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
MOLDES 
Los moldes podrán ser metálicos, de madera u otros suficientemente robustos y rígidos como para poder 
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones. 
 
MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los 
mismos. La aplicación de los vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro 
de la masa del hormigón. 
En ningún caso se permitirán juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta. 
 
INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS 
En cada elemento prefabricado deberá consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del 
mismo, así como el número o señal particular que permita, mediante el registro antes mencionado, 
conocer la fecha de fabricación y las particularidades de los materiales empleados para su elaboración. 
 
ELEMENTOS PREMOLDEADOS  
Se vaciarán en moldes metálicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para 
que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido. 
No deben presentar porosidades para lo cual serán suficientemente vibrados con elementos apropiados 
que no provoquen el segregado de la mezcla. 
El hormigón será rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado será de 
arcilla  expandida de granulometría adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso específico 1.600 
kg/m3) se utilizará exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color 
uniforme y sin manchas. 
Las piezas  terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 días protegidas de 
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 días. 
Las armaduras serán de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas según el destino y 
forma de cada pieza, y llevarán un recubrimiento con respecto a la cara exterior  no menor de 2,5 cm.. 
Los pelos o piezas de engrape serán galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidación. 
Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocación para lo cual los moldes 
deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en 
las mismas condiciones al ser almacenados y transportados. 
Las caras interiores se terminarán fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las 
rebabas producidas en las uniones de molde deberán ser devastadas con piedra apropiada y 
empastinado. Finalmente se le darán dos manos de silistón o similar, la segunda mano antes de que 
termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente 
fabricación o manipuleo, serán descartadas. 
La Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala 
apropiada, y deberán obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su producción. 
 
3.3.0.8 Medición y forma de pago 
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Las tareas ejecutadas correspondientes a los sub‐ítems 3.3.1, 3.3.2 se medirán y pagarán por metro 

lineal de obra ejecutada. Los sub-ítems 3.3.3, 3.3.3, 3.3.9 y 3.3.10 se cotizarán por unidad. Los sub-ítems 
3.3.5 y 3.3.6 se medirán y pagarán por metro cúbico de obra ejecutada. 

 Dentro del sub-ítem 3.3.7 el cordón perimetral y el cordón de contención se cotizarán por metro lineal 
y tabique de contención por metro cúbico. 

Dentro del sub-ítem 3.3.8 el cordón perimetral se cotizará por metro lineal y el tabique de contención 
por metro cúbico 
 

 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 

 
 
 

3.3.1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO 
 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.3.2 CORDON  DE CONTENCIÓN 

 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.3.3 CORDONETA IN SITU HºAº 

 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.3.4 CORDONETA PREMOLDEADA CICLOVÍA 

 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.3.5 CRUCE CANALETA ANCHO VARIABLE 

 
         Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.3.6 ESCALERA H21 
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        Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  
Ver plano VO_EP_A_D4. 

 
 

3.3.7 CUG1-2-3-4-5 
 
-CORDÓN PERIMETRAL 
 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

Ver plano VO_EP_A_CUG2 
 
-TABIQUE DE CONTENCIÓN RAMPAS 
 

       El Contratista deberá realizar los tabiques de contención de hormigón armado H-21 de 15cm de 
espesor de todas las rampas existentes en los centros de manzana. 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

Ver plano VO_EP_A_CUG2 
 
 
-CORDÓN DE CONTENCIÓN ZANJA DRENANTE 

 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

Ver plano VO_EP_A_CUG2 
 

3.3.8 CANTEROS OCHAVAS 
 
-CORDÓN PERIMETRAL 
 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
-TABIQUE DE CONTENCIÓN 
 

            El Contratista deberá realizar los tabiques de contención de hormigón armado H-21 de 15cm de 
espesor de todos los canteros, cuya altura será variable conforme indicación de planos. 
La terminación del paramento exterior de todos los tabiques será cementicia. 
        No se admitirán cantos vivos en los tabiques debiendo ser utilizadas cantoneras de 2cm en su 
encofrado. La fijación al pavimento existente de aquellos tabiques que apoyen en forma directa sobre él, 
se realizará mediante varillas de hierro aletado de 8mm de diámetro ubicadas cada 30cm y fijadas al 
pavimento con SikaGrout o equivalente. Las mismas quedarán insertas en el tabique y empotradas en el 
piso a una profundidad de 10cm. 
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        Ver Planos  VO_EP_A_D5 
 

 
3.3.9 RAMPAS PARA ACCESO I 

 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
        Ver Planos  VO_EP_A_D4. 

 
 
 
 

3.3.10 RAMPAS PARA ACCESO II 
 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
        Ver Planos  VO_EP_A_D4. 

 
 
 
 
3.4 CONTRAPISOS 
3.4.0. GENERALIDADES 
3.4.0.1 Normas de ejecución 
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los 
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus 
pendientes respectivas. 
El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y 
acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspección 
de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendrá a 
su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en 
aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de  alcanzar el nivel de piso requerido e  indicado en 
planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo 
seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas 
para la totalidad de contrapisos. 

 
3.4.0.2 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin 
de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 

 
3.4.0.3 Juntas de dilatación 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 300



 
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

41 

La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  12 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso 
coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso. 

 
 

3.4.0.4 Los desniveles 
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el 

espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 
 

3.4.0.5 Medición y forma de pago 
 

Las tareas ejecutadas correspondientes al sub‐ítem 3.4.1 se medirán y pagarán por metro cuadrado 
de obra ejecutada. El sub-ítem 3.4.2 se cotizará por metro cúbico de obra ejecutada. 

 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  

 
 

3.4.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M HºPº 
 

Trabajos incluidos 
En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la ejecución y provisión 

de contrapisos de hormigón H21, sobre terreno natural en áreas de acera, de 12 cm espesor. (Bajo 
losetas graníticas, etc). 

 
Normas de ejecución 
Este contrapiso estará compuesto por una capa de hormigón de espesor promedio 12 cm y se 

utilizará Hormigón para contrapisos de relleno (en áreas de actuales veredas), mezcla de Hormigón H21 
(Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos). 

 
En el caso de ensanche de vereda se materializará la pendiente hacia el cantero drenante tal como 

está indicado en los planos con pendiente de 2 %. Ver planos generales de corte. 
 
 

 
3.4.2 RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20 CM: 2 capas de 10 cm.) 

 
Se procederá al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, 
indicados en planos. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, 
de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del capítulo 
3.2., especialmente el ítem 3.2.0.4. ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 
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3.5 PISOS Y PAVIMENTOS 
3.5.0 GENERALIDADES 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos 
componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están indicados en los planos 
generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados 
a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición 
uniforme sin partes diferenciadas.  
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según 
lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con 
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
la Inspección de Obra. Se obliga realizar una compra única del revestimiento a fin de no producir 
alteraciones de color. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las 
indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación 
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de la Inspección de Obra. En general se colocarán alrededor de las cazoletas, siguiendo las 
modulaciones definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutarán de acuerdo a los dosajes 
indicados en el capítulo 3.0.2 Cláusulas Generales, ítem correspondiente de “Planilla de Mezclas”. 

 
3.5.0.1 Muestras 

 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a la Inspección de 

Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podrá aprobarles o 
rechazarles, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los 
efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen 
partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 

El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de 
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una 
mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 

 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 

3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 ”Muestras”. 
 

 
3.5.0.2 Protecciones 

 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 

enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y 
las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional 
de las obras. Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado 
por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados 
si llegara el caso. 

 
3.5.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 

 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, 

Metrogas y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán restaurarse según se 
indique en los planos, recolocarse en su posición y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado. 

La posición de las tapas deberá estar alineada con los solados, de acuerdo a las instrucciones que le 
imparta la Dirección de Obra. 

 
 
 

3.5.0.4 Cordón vereda 
 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación 

preconformadas, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 

3.5.0.5 Corte y reparación de pavimentos 
 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 303



 
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

44 

Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos 
por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub-rasantes). 
Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición  y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto 
acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y 
mano de obra. 

 
3.5.0.6 Medición y forma de pago 

 
Las tareas ejecutadas correspondientes a los sub‐ítems 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 

3.5.8, 3.5.9, 3.5.10, 3.5.11 y 3.5.12 se medirán y pagarán por metro cuadrado de obra ejecutada. Los sub-
ítems 3.5.13 y 3.5.14 se medirán y pagarán por metro lineal de obra ejecutada. 

 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 

 
 
 
 
 

3.5.1 S1-LOSETAS DE HORMIGÓN 40x40 
 
Según lo indicado en planos, se colocarán losetas graníticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de 

espesor, tipo Recto de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, modelo AR, sobre 
un contrapiso de 12 cm de espesor. Será obligación del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, 
presentar ante la Inspección piezas de solado a fin de proceder a la elección de color y tonalidad 
correspondiente.  

Se fabricarán con cemento de 1ra.calidad. 
Estarán compuestas por 2 capas vibradas y prensadas. 
El material se entregará pulido fino en fábrica. 
La Empresa se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material ante el 

I.N.T.I., que deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron solicitados 
por la Empresa como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, con la ubicación de la Obra donde serán colocados. 

Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte 
superior, aristas rectilíneas. 

Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la 

supervisión de la Inspección de Obra. 
La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procederá a un 

espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se 
pintarán en su reverso con una lechada de cemento puro. 

Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre un 
contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatación. 

Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el bisel 
un ancho de 6 mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, 
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rellenándose las mismas con mortero líquido de igual constitución que el de la capa superficial de la 
loseta. 

Todos los recortes serán realizados a máquina.  
El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. 
Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm., en paños no superiores a 10 x 10 m. 
Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el 

revestimiento colocado no los otros revestimientos que lo rodean. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su 

belleza natural. 
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, 

debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
 

3.5.2 S4-LOSETA TÁCTIL AVISADORA 40x40 
 

Según lo indicado en planos, se colocarán losetas graniticas, de marca Blangino o equivalente, de 
primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, según se indica en planos, se considerarán las 
especificaciones generales. 

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, 
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   

 
3.5.3 S8-LOSETA TÁCTIL GUIADORA 40x40 

 
Según lo indicado en planos, se colocarán losetas graníticas, de marca Blangino o equivalente, de 

primera calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, según se indica en planos, se considerarán las 
especificaciones generales. 

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, 
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   

 
3.5.4 S3-PAVIMENTO INTERTRABADO VEHICULAR 

-PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8 cm. GRIS (INC ARENA) 
 
        Sobre losa H30 de hormigón armado, la contratista colocará el pavimento intertrabado modelo 
Adokret, color gris claro, de marca Blokret o equivalente, constituido por piezas de hormigón vibro-
prensados de 10 x 20 cm de lado y 8 cm de espesor (tráfico pesado vehicular) , sobre un manto de arena 
de 5 cm de espesor.                Se deben colocar a partir de un borde confinamiento (cordón de hormigón 
premoldeado), compactando y regularizando las superficies con una placa vibrante. Finalmente se 
extiende sobre la superficie terminada arena fina y seca, para lograr mediante barrido el relleno de las 
juntas, se considerarán las especificaciones del presente capítulo, planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.5.5 PEATONAL 

-PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8 cm GRIS (INC ARENA) 
 

        Sobre una base de contrapiso de hormigón H13, la contratista colocará el pavimento intertrabado 
modelo Adokret, color gris claro, de marca Blokret o equivalente, constituido por piezas de hormigón vibro-
prensados de 10 x 20 cm de lado y 8 cm de espesor, sobre un manto de arena de 5 cm de espesor.  
       Se deben colocar a partir de un borde confinamiento (cordón de hormigón premoldeado), 
compactando y regularizando las superficies con una placa vibrante. Finalmente se extiende sobre la 
superficie terminada arena fina y seca, para lograr mediante barrido el relleno de las juntas, se 
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considerarán las especificaciones del presente capítulo, planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 
-CONTRAPISO DE HORMIGÓN H13 
 

       Se ejecutará un contrapiso de hormigón H13 de espesor 15 cm.  
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
-RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20 cm) 
 

         Se procederá al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, 
indicados en planos. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, 
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del  
capítulo 3.2., especialmente el ítem 3.2.0.4.  ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 

 
3.5.6 SOLIA DE Hº H21 BAJO BOLARDOS 

 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
-PISO DE HORMIGÓN LLANEADO 
 

        Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes, en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente 
Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
-RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm) 
 

         Se procederá al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, 
indicados en planos. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, 
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del  
capítulo 3.2., especialmente el ítem 3.2.0.4.  ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 

 
 

3.5.7 S2-GRANITULLO 
-GRANITULLO (INC ARENA) 
 

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
-SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15 CM) 
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Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 
-RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm) 
 

         Se procederá al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, 
indicados en planos. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, 
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del  
capítulo 3.2., especialmente el ítem 3.2.0.4.  ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 

 
-CORDÓN DE HORMIGÓN EMERGENTE 
 

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.5.8 S7-HORMIGÓN PEINADO 

-PISO DE HORMIGÓN PEINADO 
 

        Se utilizara para su ejecución Hormigón H21, armado con malla Q 188, según se indica en planos de 
proyecto. Color natural. 
        Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 
-RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm) 
 

         Se procederá al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, 
indicados en planos. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, 
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del  
capítulo 3.2., especialmente el ítem 3.2.0.4.  ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 

 
 

3.5.9 S9-HORMIGÓN LLANEADO 
-PISO DE HORMIGÓN LLANEADO 
 

        Se utilizara para su ejecución Hormigón H21, armado con malla Q 188, según se indica en planos de 
proyecto. Color natural. 
        Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
- RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm) 
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         Se procederá al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, 
indicados en planos. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, 
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del  
capítulo 3.2., especialmente el ítem 3.2.0.4.  ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 

 
 

3.5.10 S10-HORMIGÓN DRENANTE 
-LOSA DE Hº DRENANTE (15CM) 
 

         Se utilizará para su ejecución hormigón con contenido de áridos de entre 4 y 12 mm. Tendrá un 
porcentaje de huecos de entre 20 y 25 %. Densidad aproximada 1.500 – 1.700 kg/m3. No requiere de 
vibración , pero sí de compactación. 
Se aplicará fluido sobre una base granular de 12 cm. de espesor. 
        Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  
        Ver plano VO_EP_A_D8. 
 

-BASE GRANULAR (12CM) 
 

     Se procederá al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, 
indicados en planos. Se utilizará para su ejecución partículas de grava compactadas. El Contratista deberá 
realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, de acuerdo a las instrucciones que le 
imparta la Inspección de Obra. Ver plano VO_EP_A_D8. 

 
-GEOTEXTIL TIPO MACTEX Nº70 – 20% DE SOLAPAMIENTO 
 

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Ver plano VO_EP_A_D8. 

 
-RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10 cm) 
 

          Se procederá al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, 
indicados en planos. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, 
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del  
capítulo 3.2., especialmente el ítem 3.2.0.4.  ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 

 
 

3.5.11 S11-SOLADO DE CAUCHO EN SITIO 
 
-PISO DE CAUCHO EN 2 CAPAS (BASE+SUPERFICIE) 
 

          El piso de seguridad de caucho antigolpes para áreas de juegos infantiles consiste en un piso de 
construcción ’’in situ’’ de superficie única sin divisiones ni separaciones. 
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        Estará constituido en dos capas, 4 cm de espesor total, la primer capa inferior tendrá un espesor de 
tres 
centímetros y estará compuesta de gránulos de caucho SBR de neumáticos pos consumo de un diámetro 
aproximadamente tres a cinco milímetros. La capa superior estará constituida también con granos de 
caucho 
reciclado de neumáticos pero de un diámetro de uno a dos milímetros. Esta capa tendrá un espesor de un 
centímetro y será realizada del color que especifiquen los planos de detalle a conformidad de la 
inspección 
de obra. Estos gránulos de caucho estarán ligados con un componente poliuretánico de catalizado en frío 
el 
cual debe ser absolutamente atoxico y no contaminante. 
 
       Previo a la ejecución del piso de caucho se deberá realizar un contrapiso con pendiente de modo que 
el 
sector tenga libre escurrimiento permanente. La superficie deberá estar libre de suciedad, escombros o 
restos de materiales. 
 
        El piso deberá cumplir con la Norma Iram No.3616 y su equivalente europea EN 1177 ’’Solado de 
seguridad antigolpes para áreas de juegos infantiles’’. 
Para la unión y empalme de los paños con color se extenderá una linga de acero en forma curva y de 
zig-zag logrando un efecto estético y prolijo en caso de no se pueda realizar la totalidad de la superficie en 
un solo día o jornada de trabajo. 
    
         En áreas de juegos infantiles y en sectores de mayor erosión, como ser debajo de hamacas, al pie 
de 
toboganes, etc. todo el espesor deberá ser construido ídem la última capa, -gránulos de uno a dos 
milímetros con color –de manera homogénea con la capa superior para evitar la diferencia visual por el 
desgaste. 
 

-CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP. 0,12 M HºPº 
 

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
-RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA (20 CM) 
 

         Se procederá al relleno y terraplenamiento de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, 
indicados en planos. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, 
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del  
capítulo 3.2., especialmente el ítem 3.2.0.4.  ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 

 
 
-CORDÓN DE HORMIGÓN DE 0,15 x 0,45m 
 

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.5.12 PISO DE CEMENTO ALISADO ANTIDESLIZANTE CON PERFIL L (ESCALERAS) 

 
         Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Ver plano VO_EP_A_D4. 
 
3.5.13 JUNTA DE DILATACIÓN 

 
El Contratista deberá realizar todas las juntas indicadas en planos y especificadas en el Capítulo 3.3 
Estructuras y Elementos de Hormigón Armado. 
 
 
3.5.14 SOLIA DE Hº H21 
 

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 
 
 
 
 
3.6     HERRERÍA 

 
3.6.1 GENERALIDADES 

 
3.6.0.1 Descripción de los trabajos 

 
       Los trabajos consisten en la ejecución completa, provisión y colocación de todas las herrerías, según 
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y estará compuesta de: 
 

a) Barandas de rampas. 
 

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y 
a las órdenes impartidas por la Inspección de Obra. 
Previamente a la realización de cualquier tipo, el Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en 
obra y someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los planos de detalle en escala 1:1 que pasarán 
a formar parte del presente Pliego. 
Las superficies y las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes 
móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo 
necesario. 
Se deberán considerar todas las partes accesorias metálicas. La colocación se hará con arreglo a las 
líneas y a los niveles correspondientes a los planos, los que deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. 

 
3.6.0.2 Muestras 
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Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección 
de Obra para su aprobación, una muestra tamaño natural de las distintas herrerías. Estas muestras 
aprobadas se conservarán apartadas en obra como prototipo de comparación, utilizables para ser 
montadas como último elemento de cada tipo. 
Cualquier diferencia entre las herrerías producidas y los prototipos, podrá ser motivo de rechazo de las 
mismas, siendo el Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. 
La aprobación de las muestras no eximirá al Contratista de la responsabilidad final por la correcta 
funcionalidad de los elementos provistos. 
Los derechos para el empleo de las herrerías, de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. 
Deberán presentarse para su aprobación por la Inspección de Obra, muestras de todas las fijaciones a 
utilizar.Todos ellos deberán reunir las mejoras características de calidad existentes en plaza. 
 
3.6.0.3 Materiales 

 
Los materiales que se empleen en la construcción de las herrerías, responderán a las exigencias de las 
normas IRAM. 
Los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de sopladuras o impurezas, tendrán 
factura granulada y fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos. 
 
3.6.0.4 Inspecciones 

 
La Inspección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas herrerías y 
desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas. 
Será decisión de la Inspección de Obra, la elección definitiva de las fijaciones a utilizar, el diseño, los 
materiales con los que estarán construidos y el acabado de los mismos. 
De cada uno de los perfiles a utilizar en la construcción de las herrerías, se proveerá a la Inspección de 
Obra de una muestra de 30cm tratada con su correspondiente acabado. En caso de varias etapas de 
proceso, una muestra de cada etapa en diversos trozos. 
 
3.6.0.5 Medición y forma de pago 

 
           Las tareas ejecutadas correspondientes al sub‐ítem 3.6.1 se cotizarán por metro lineal.  
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  

 
 

3.6.1 BARANDAS 
 

El Contratista deberá proveer y colocar todas las barandas según ubicación, tipos, especificaciones y 
detalles indicados en planos. 
Ver plano  VO_EP_A_D4. 
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3.7     EQUIPAMIENTO 
 

3.7.0 GENERALIDADES 
Quedan incluidos en el presente ítem  la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, 
dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las 
instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y 
a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 
 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la Inspec-
ción de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes 
accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán incluidas 
dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la 
ejecución de estas estructuras. 
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Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten 
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los 
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los 
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.  
El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas 
antes de comenzar los trabajos y a obtener la  aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. 
De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de 
acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.2.4”Muestras”. 

 
3.7.0.5 MUESTRAS 

 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la 

Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente 
determine la Inspección de Obra. 

 
3.7.0.6 MATERIALES 

 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de 
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias a que 
serán  sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de  modificar y/o determinar 
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y 
construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las  especificaciones técnicas de  herrería, elementos 
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que 
complementen a los indicados en este capítulo. 
 
Maderas 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberán 
contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras 
longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble. 

La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de rozamiento. 
No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un 
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.  
Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.  
Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 
Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el 
sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera. 
El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último 
elemento pentóxido de arsénico inorgánico.  
Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en contacto con 
el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3  de madera. En las piezas que se utilicen 
para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por m3 de madera.  
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El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las 
regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. 
para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las Normas 
(RAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas).  
Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de  la madera. 
Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la intemperie, en 
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos.  Este tiempo no podrá ser menor de 30 
años.   
Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para 
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes 
para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada 
y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y 
lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano. 
 
Herrajes 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida anticipación 
a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Metales 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en  la fabricación de muebles, tanto fijos como 
móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación 
superficial. 
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni marcas 
de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará cumpliendo las 
especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán 
poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y terminación en 
esmalte poliuretánico acrílico. 
 
Bulones. 
Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán  contar con protección anticorrosiva. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes. 
 
Tirafondos-Tornillos. 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos 
de sujeción de las piezas a fijar.  
 
Premoldeados  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y colocación 
de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
El Contratista  deberá  preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala 
apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su ejecución. 

 
3.7.0.7 MONTAJE 
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El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista 
verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento. 

 
3.7.0.8 Medición y forma de pago 

 
           Las tareas ejecutadas correspondientes a los sub‐ítems 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.4, 3.7.5, 

3.7.6 y 3.7.10 se cotizarán por unidad. .El avance de certificación se efectuará mediante el número de 
elementos ejecutados de forma completa. 

Los sub-ítems 3.7.7 y 3.7.8 se cotizarán por metro lineal. El sub-ítem 3.7.9 se cotizará según el avance 
global 

 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-  

 
 

3.7.1 PROV. Y COLOCACION BOLARDOS (inc. Bases, relleno de Hº H8 y fijaciones) 
 

El Contratista deberá proveer y colocar todos los bolardos según ubicación, especificaciones y detalles 
indicados en planos.  
Ver Ficha VO_EP_FE_BO. 

 
3.7.2 M1-BANCO H° 0.40 X 2,00 

 
El Contratista deberá proveer y colocar todos los bancos según ubicación, especificaciones y detalles 
indicados en planos.  
Ver Ficha VO_EP_FE_M1. 

 
3.7.3 M2-BANCO H° 0.40 X 0.40 

 
El Contratista deberá proveer y colocar todos los bancos según ubicación, especificaciones y detalles 
indicados en planos.  
Ver Ficha VO_EP_FE_M2. 

 
3.7.4 M3-BANCO EN VOLADIZO 

 
El Contratista deberá proveer y colocar todos los bancos según ubicación, especificaciones y detalles 
indicados en planos.  
Ver Ficha VO_EP_FE_M3. 

 
3.7.5 M4-BICICLETERO 

 
El Contratista deberá proveer y colocar todos los bicicleteros según ubicación, especificaciones y detalles 
indicados en planos.  
Ver Ficha VO_EP_FE_M4. 

 
3.7.6 M5-BICICLETERO 
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El Contratista deberá proveer y colocar todos los bicicleteros según ubicación, especificaciones y detalles 
indicados en planos.  
Ver Ficha VO_EP_FE_M5. 

 
3.7.7 M6-BANCOS 

 
El Contratista deberá proveer y colocar todos los bancos según ubicación, especificaciones y detalles 
indicados en planos.  
Ver Ficha VO_EP_FE_M6. 

 
 
 

3.7.8 M7-BANCOS 
 

El Contratista deberá proveer y colocar todos los bancos según ubicación, especificaciones y detalles 
indicados en planos.  
Ver Ficha VO_EP_FE_M7. 

 
3.7.9 PROV. Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTOS PARA CANCHA DE FÚTBOL 

 
El Contratista deberá proveer y colocar todos los equipamientos  correspondiente s a la cancha de fútbol, 
según  detalles indicados en planos.  
Ver Plano VO_EP_A_CUG2. 

 
3.7.10 PROV. Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES (UP2) 

 
El Contratista deberá proveer y colocar todos los juegos infantiles y  equipamientos  correspondiente al 
sector según detalles indicados en planos. 
Ver Plano VO_EP_A_UPJ. 

 
J1-Trepadora múltiple vanguardista (Trepp Mini) 
 

El Contratista deberá proveer y colocar la trepadora múltiple vanguardista según detalles indicados en 
planos. 
Ver Plano VO_EP_FE_J1. 

 
J2-Trepadora múltiple vanguardista (Spiral) 
 

El Contratista deberá proveer y colocar la trepadora múltiple vanguardista según detalles indicados en 
planos. 
Ver Plano VO_EP_FE_J2. 

 
J3-Hamaca Triple reforzada cinta 
 

El Contratista deberá proveer y colocar la hamaca triple reforzada según detalles indicados en planos. 
Ver Plano VO_EP_FE_J3. 

 
J4-Trepadora múltiple vanguardista (Trepp) 
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El Contratista deberá proveer y colocar la trepadora múltiple vanguardista según detalles indicados en 
planos. 
Ver Plano VO_EP_FE_J4. 

 
J5-Calesita integradora sin rampas 
 

El Contratista deberá proveer y colocar calesita integradora según detalles indicados en planos. 
Ver Plano VO_EP_FE_J5. 

 
J6a-Semiesfera Ø 2,00 m sin tobogán   
 

El Contratista deberá proveer y colocar la semiesfera sin tobogán según detalles indicados en planos. 
Ver Plano VO_EP_FE_J6. 

 
J7-Círculo semiesferas 
 

El Contratista deberá proveer y colocar el circuito semiesferas  según detalles indicados en planos. 
Ver Plano VO_EP_FE_J7. 

 
J8-Banco esférico 
 

El Contratista deberá proveer y colocar los bancos esféricos según detalles indicados en planos. 
Ver Plano VO_EP_FE_J8. 

 
J9-Megáfonos 
 

El Contratista deberá proveer y colocar la trepadora múltiple vanguardista según detalles indicados en 
planos. 
Ver Plano VO_EP_FE_J9. 

 
J10-Panel de memoria 
 

El Contratista deberá proveer y colocar la trepadora múltiple vanguardista según detalles indicados en 
planos. 
Ver Plano VO_EP_FE_J10. 

 
J11-Tobogán   
 

El Contratista deberá proveer y colocar la trepadora múltiple vanguardista según detalles indicados en 
planos. 
Ver Plano VO_EP_FE_J11. 
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3.8 INSTALACION ELECTRICA  
 

3.8.0 GENERALIDADES 
Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, materiales, 
artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, 
instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las 
reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica.  
Para la ejecución de las tareas descriptas se deberán considerar las especificaciones del ANEXO: OBRAS 
DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Las especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarios entre sí y lo especificado en 
cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradicción entre ambos, 
regirá lo que mejor convenga según el concepto y la interpretación de la Inspección de Obra. 
Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posición exacta por la 
Inspección de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentación de los planos definitivos por parte 
del Contratista, planos que deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  
 
NOTA: La Empresa Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 

 
3.8.0.1 PROYECTO DE INSTALACIÓN 
El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta documentación, 
los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.  
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC reglamentario de 
protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado (Subterráneo, tipo “Sintenax”) con 
conexiones a alimentación y a artefactos, según el cálculo lumínico que la empresa elaborará, de acuerdo 
a la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posición definitiva será definida por la 
Inspección de Obra para cada caso. 
Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada 
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.  
La bajada de la alimentación eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hará con caño de hierro 
galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas deberá realizarse a una profundidad 
mínima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una protección de 
ladrillos sobre cama de arena. Las raíces de árboles y otros obstáculos semejantes se sortearán 
haciendo pasar el cable por un túnel próximo o bajo los mismos.  

 
3.8.0.2 ENSAYOS Y AJUSTES 

El Contratista ensayará la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la 
aceptación final del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y 
reglamentos locales. Se ajustarán las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades 
requeridas. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
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Cualquier instalación o sistema que no cumpla  con los requisitos indicados en las especificaciones y 
planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán corregirse sin costo 
adicional. El Contratista conservará un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias 
de cada uno a la Inspección de Obra.  

Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de 
la instalación deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación correspondiente por nota. El 
Contratista solicitará estas inspecciones con la debida antelación y para los siguientes casos: 

* Cuando se haya instalado la cañería 
* Al pasar los conductores 
* Al instalarse las luminarias 

 
3.8.0.3 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la Inspección de 
Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo al detalle que aquella 
solicite.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.2.4 ”Muestras”. 

 
3.8.0.4 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES 

Las columnas de iluminación y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente 
proyecto, quedarán en su posición original. 
Los artefactos existentes dentro del área de proyecto, deberán ser revisados, repararados y/o repuestos 
los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.  
 
3.8.0.5 Medición y forma de pago 
 

Las tareas ejecutadas correspondientes al sub‐ítem 3.8.1 se cotizarán de manera global. El sub-ítem 
3.8.2 se cotizarán por unidad. El avance de certificación se efectuará mediante el número de elementos 
ejecutados de forma completa y en funcionamiento. 

El sub-ítem 3.8.3 se cotizarán por mes. 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-  

 
3.8.1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) 

 
Se incluyen en el presente ítem los pagos de derechos. 
Los planos indican la ubicación aproximada de los artefactos de iluminación a colocar. En base a esta 

información, el Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo de toda la instalación, entregando a la 
Inspección de Obra para su aprobación y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentación: 

• Planos de la instalación eléctrica en general 1:200 
• Memoria y planillas de cálculo. 
• Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y 

modelos. 
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El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red 
eléctrica. Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o calculo que rige para 
las instalaciones de Alumbrado Público. 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.8.2 PROV. Y COLOC. DE COLUMNA DE LUMINARIAS 

 
De acuerdo con el plano de detalle correspondiente, se proveerán y colocarán (con su respectivo 

tendido y conexión) columnas de iluminación construidas y terminadas según planos de detalles. 
Se colocará una jabalina de cobre reglamentaria por cada artefacto. Esta será de cobre tipo semi 

pesado de 1.50m de longitud mínimo. El caño camisa podrá ser de fibrocemento de un diámetro de 76 
mm. Y su terminación en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con tapa desmontable.  
Preferiblemente esta perforación no deberá estar alejada del tablero más de 1,50 mts. El conductor de 
cobre no deberá ser menor de 35 mm2 de sección, tipo desnudo. 

El dimensionado de las bases de columnas será verificado por el oferente, debiendo ser el 
coeficiente de seguridad mayor de 1,5 y deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

Los mismos reunirán las características especificadas en planos adjuntos. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de 

detalle, la Empresa adjudicataria deberá verificar el cálculo estructural de la farola y presentar planos 
constructivos definitivos para la aprobación de la Inspección de Obra. 
 

-L1 S Luminaria tipo Strand FM Led o equivalente 
 

Luminaria con fuente luminosa de módulos o placas con led de luz blanca bicromática con óptica de 
distribución simétrica. Ver plano VO_EP_FE_L1S. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.8 

 
 
-L1 A Luminaria tipo Strand FM Led o equivalente 
 

Luminaria con fuente luminosa de módulos o placas con led de luz blanca bicromática con óptica de 
distribución asimétrica. Ver plano VO_EP_FE_L1A. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.8 

 
-L1 M Luminaria tipo Strand FM Led o equivalente 
 

Luminaria con fuente luminosa de módulos o placas con led de luz blanca bicromática con óptica de 
distribución media. Ver plano VO_EP_FE_L1M. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.8 

 
-L1 W Luminaria tipo Strand FM Led o equivalente 
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Luminaria con fuente luminosa de módulos o placas con led de luz blanca bicromática con óptica de 
distribución ancha. Ver plano VO_EP_FE_L1W. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.8 

 
-L2 Luminaria tipo Strand RS 160 Led o equivalente 
 

Luminaria con fuente luminosa de módulos o placas con led de luz blanca. Potencia óptica según 
requerimientos del proyecto. Ver plano VO_EP_FE_L2. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.8 

 
-L3 Columna Punto de luz Led 
 

Luminaria punto de luz tipo IEP de iluminación KUMA F08 LED BS, con óptica curva de distribución 
simétrica. Ver plano VO_EP_FE_L3. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.8 

 
-L4 Luminaria vial tipo Strand RS Led 
 

Luminaria de alumbrado público vial tipo Strand RS 320 LED o equivalente con módulos o placas 
LED. Potencia y óptica según requerimientos del proyecto. Ver plano VO_EP_FE_L4. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.8 

 
-L5 Luminaria vial tipo Strand RS Led 

 
Luminaria de alumbrado público vial tipo Strand RS 320 LED o equivalente con módulos o placas 

LED. Potencia y óptica según requerimientos del proyecto. Ver plano VO_EP_FE_L4. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.8 
 
 
3.8.3     MANTENIMIENTO ELECTRICO 

 
En los lugares indicados en los Planos, el Contratista  efectuará el mantenimiento de las columnas 

correspondiente, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, y de acuerdo a las especificaciones del 
presente capítulo 3.8 . 

 
EL Contratista deberá hacerse cargo del mantenimiento de la instalación eléctrica de la presente obra 

por un periodo de  6 (seis) meses contados a partir de la Recepción Provisoria de la obra. Dicho 
mantenimiento deberá realizarse bajo la supervisión y aprobación de la Inspección de Obra que designe 
el Ministerio de Desarrollo Urbano, para lo cual se adjuntan las especificaciones de mantenimiento.  
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3.9 PINTURA 
 

3.9.0 GENERALIDADES 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las 
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma 
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. 
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota  
no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en 
la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose 
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a 
la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra  para su elección y aprobación. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados 
por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean 
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar 
las indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura  y su  
aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales, 
prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 
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Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies 
salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la 
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser  
raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y reconstrucción 
de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista 
corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además, se 
deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al 
mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por 
completo.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto 
sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que 
a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la 
aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas 
de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.2.4”Muestras”. 
4  

 
3.9.0.1 MATERIALES 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y 
deberán responder a las normas IRAM.  

 
3.9.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta 
las siguientes cualidades: 
           
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posible. 
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en 
el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de  presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil 
de  disipar. 

 
3.9.0.3 HONGOS 
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución de 
lavandina que  contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solución de 
diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá 
dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la 
superficie antes de proceder al acabado definitivo. 
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el comercio, 
debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, 
como  así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

 
3.9.0.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES 
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Al látex acrílico: 
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado. 
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la proporción necesaria para que 
una vez seco, quede mate. 
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.      
 
3.9.0.5 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO 

 
3.9.0.5.0. GENERALIDADES 
La presente especificación regirá para los trabajos de demarcación horizontal de pavimentos con material 
termoplástico reflectante. 
Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la aplicación de 
una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en el espesor y 
extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para el movimiento y/o 
estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de señalamiento requerida para el 
correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular. 
Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas divisorias de 
calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente. 

 
3.9.0.5.1. MATERIALES 

a. Consideraciones generales 
El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a una 

temperatura no menor a 140 ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se produzcan 
alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y resistencia. 

El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan 
cambios de tonalidad durante el periodo de garantía. 

El materia 
L de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá poseer incorporadas 

resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a 
bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste. 

El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para 
evitar la adhesión de suciedad al mismo. 

El material ensuciado durante su colocación  debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado 
del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse más. 

El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con las 
resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad. 

 
b. Muestras a presentar y toma de muestras 
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo crea necesario 

se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en 
una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada 
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

 
c. Requerimientos 
Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE 
    I-  Ligante: 
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Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión de 
plastificantes. 

   II-  Pigmentos: 
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio. 
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro,  no inferior al 3%, inalterable a la luz y 

al calor. 
  III-  Extendedor: 
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad. 
  IV-  Esferas de Vidrio: 
Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio. 
  V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 

 
 
 

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO  ENSAYO 

Composición del material 
plástico: 

    

a) Material Ligante % en peso 18 24 A 
b) Pigmento % en peso 10 -- D 
c) Extendedor % en peso hasta completar  
d) Esferas de vidrio % en peso 25  C 
     
Granulometría del material 

libre de ligante: 
    

Pasa tamiz Nº. 16 
(IRAM 1,2 mm.) 

% 100 --  

Pasa tamiz Nº. 50 
(IRAM 0,297 mm.) 

% 40 70 B 

Pasa tamiz Nº. 200 
   (IRAM 0,074 mm.)0,297 

% 15 5  

     
Punto de ablandamiento ºC 65 130 E 

     
      calentamiento a   60º C % -- 2 F 

     
Absorción de agua % - 0,3 G 
     
Resistencia  al agua 

destilada 
No se presentará ablandamiento, 
cuarteado, agrietado, ampollado, ni 

cambio acentuado de color 

G 

     
Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5 H 
     
Estabilidad térmica No se observará desprendimiento de 

humos ni cambios acentuados de color 
I 
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Color y aspecto Será de color similar al de la 
muestra entregada y tendrá aspecto 

homogéneo y uniforme. 

J 

     
Adherencia No se producirán desprendimientos al 

intentar separar el termoplástico con 
espátula 

K 

     
Resistencia a la baja 

temperatura: 
 -5 ºC en 24 hs. 

No se observará cuarteado de la 
superficie Solo se admitirá un leve cambio 

de color 

l 

     
Resistencia a la luz 

ultravioleta 
Sólo se admitirá un leve cambio de 

color 
 

     
Aplicabilidad:  
- El material se calentará a la temperatura de aplicación,   permitiendo en esas condiciones su fácil 

aplicabilidad   en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde  especial. 
- La superficie obtenida como se indica anteriormente,   deberá presentarse uniforme, libre de 

burbujas y   grietas, sin alteraciones de color. 
- El producto una vez aplicado podrá librarse al tránsito  en un tiempo no mayor de 3 minutos 
 
     
VI -        ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO 
Granulometría 
 

    

Pasa tamiz Nro. 20 
( IRAM 840 u ) 
 

% 100   

Pasa tamiz Nro. 30 
( IRAM 420 u) 
 

% 90 100 M 

   Pasa tamiz Nro. 80 
( IRAM 177 u ) 
 

% -- 10  

Índice de refracción a 25 *C  1,5 -- n 
 

Contenido de esferas 
perfectas (redondas  e  
incoloras) 

 

% 70 -- C 
Ó 
O 

 
VII -         ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO 
Granulometría:     
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Pasa tamiz Nro. 30 
( IRAM 590 u ) 

% 100   

Pasa tamiz Nro. 50 
( IRAM 297 u) 

% 80 100 m 
 

Pasa tamiz Nro. 70 
( IRAM 210 u) 

% -- 10 
 

 

     
Índice de refracción a 25 oC - 1,5  N 
     

Contenido de esferas 
perfectas 

 ( redondas e incoloras) 

       % 70 -- O 

     
Cantidad de esferas a 

sembrar 
gr./m2 500 --  

     
     

 
 

3.9.0.5.2. METODO CONSTRUCTIVO 
 
a. Replanteo. 
Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material termoplástico 

reflectante. 
 

b. Aplicación por Extrusión 
La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, 

requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del material 
imprimador o termoplástico: 

- Seca 
- Libre de grasas, aceites, etc. 
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada 
- Sin demarcaciones anteriores 

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie 
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, convenientemente 
aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado) superior al establecido para 
la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la Inspección. 

Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico reflectante 
en un plazo de 30 (treinta) minutos. 

La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberá asegurar la 
adherencia del material termoplástico al pavimento. 

La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido. 
La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la 

limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulación 
de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la adherencia del material 
termoplástico a la calzada. 

El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas. 
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El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde corresponda 
en forma neta y sin corrimiento del mismo. 

Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al 
pavimento. 

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento donde se 
halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos. 

La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás 
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto. 

El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de 
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble línea 
amarilla) o según lo que se indique en planos. 

 
El Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los 

planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto cargo. 
La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la franja 

quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre una buena 
adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente manera: Una vez 
que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se pasará 
sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 kg./dm2, hasta que no se 
desprendan mas esferas. Al cabo de esta operación, la superficie cepillada deberá aparecer 
uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas. 

Durante la realización de estos trabajos, el Contratista señalizará debidamente la zona de trabajo, 
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea o señal 
demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que el material 
termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones. 

 
c. Aplicación por Pulverización en caliente 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos de 

eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones 
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, y 
posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico. 

Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará 
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el material 
termoplástico reflectante en forma inmediata. 

La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo 
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada. 

El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el 
pavimento. 

El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr su 
pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribución, y las 
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuará 
únicamente sobre pavimentos previamente imprimados. 

Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y antes 
de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las esferas se hará 
a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como 
mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.   

 
d. Secuencias Operativas 
Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer lugar. 

Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el final de cada 
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tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la intersección. El final 
de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado. 

El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales. 
Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de esta 

manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberán ser 
paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales. 

 
3.9.0.5.3. EQUIPOS 
El contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el periodo 
establecido 

 
3.9.0.5.4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION 

Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones: 
 
a. Aplicación por Extrusión 
o La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un 

observador que recorra el tramo en automóvil. 
o La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o en menos, 

sobre la longitud de cada bastón. 
o La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas será de un 

centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres centímetros, en una 
longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio de manos. 

o Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en cuenta para 
el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos. 

o No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 
o Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser 

removido por el Contratista. 
o La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una buena 

adherencia con el material termoplástico. 
 
b. Aplicación por Pulverización en Caliente 
o La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm aplicada con 

zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección indique. 
o El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en mas o  menos y si las 

hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que 
sean apreciables a simple vista  - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar 
uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud. 

o La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una buena 
adherencia con el material termoplástico. 

o Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en consecuencia la 
calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos. 

o La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, 
bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo 
en automóvil. 

o Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la longitud de un 
tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá presentar cambios bruscos. 

o Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su paralelismo, 
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variación del 
paralelismo dentro de los limites indicados no será brusco a fin de que no se noten a simple 
vista. 
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o El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no 
tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km. 

o Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas será 
rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. 

o Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. La 
recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas recepciones 
podrán variar si así se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
 

3.9.0.6    Medición y forma de pago 
 
Las tareas ejecutadas correspondientes al sub‐ítem 3.9.1 se cotizarán de manera global. Los sub-

ítems 3.9.2, 3.9.3 y 3.9.4 se cotizarán por metro cuadrado de obra ejecutada 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-  
 

 
3.9.1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS  

 
Antioxido epoxi 
Deberá reunir las siguientes condiciones:  
Descripción: Producto bicomponente base. Sistema de protección – alta resistencia química. 
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, 

soluciones al ácido, etc.) y físicas. 
Características físicas 
-Vehículo: Resinas epoxi catalizadas. 
-Pigmento: Cromato de zinc, óxido de zinc y cargas inertes. 
-Relación de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen). 
-Peso específico: 1.29 
-Vida útil de la mezcla: 8 horas  
-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
-Sólidos en volumen: 52% (cálculo teórico) 
-Espesor seco recomendado: 70 micrones. 
-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones. 
-Color: Colorado 
-Brillo: Mate. 
-Número de manos: 2  
-Secado tacto: 2 horas. 
-Secado duro: 8 horas. 
-Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 

exigencia química). 
-Repintado mínimo: 8 horas. 
-Repintado máximo: 48 horas. (En caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para epoxi. 
-Tiempo de almacenado: 12 meses. 
 
Tratamiento previo: 
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Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 ½. 
 
Aplicación: 
Se deberá repetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 

teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del recubrimiento. 
Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los 

casos deberán respetarse para la aplicación las indicaciones del fabricante según el método adoptado. 
 
Esmalte poliuretánico acrílico  
Deberá reunir las siguientes condiciones:  
Descripción: Pintura de terminación bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, 

óptima elasticidad, dureza de película. 
 
Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, soluciones 

al ácido, etc.) a los agentes atmosféricos, a la abrasión y rayado. 
 
Características físicas 
-Vehículo: Resinas acrílicas e isocianatos alifáticos. 
-Pigmento: Dióxido de titanio y otros, según color. 
-Relación de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen). 
-Peso específico: 1.20 
-Vida útil de la mezcla: 6 horas  
-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
-Sólidos en volumen: 45% (cálculo teórico) 
-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones. 
-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones. 
-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio. (Obtener el preparado definitivo con mezcla en 

proporción aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentará muestras de 
color para la aprobación definitiva). 

-Brillo: Muy brillante. 
-Número de manos: 2  
-Secado tacto: 1-2 horas. 
-Secado duro: 8 horas. 
-Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 

exigencia química). 
-Repintado mínimo: 2 horas. 
-Repintado máximo: 24 horas. (En caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para poliuretano. 
-Tiempo de almacenado: 6-12 meses. 
 
Aplicación: 
Sobre la superficie donde se aplicó el antióxido epoxi. 
Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 

teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del recubrimiento. 
Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para 

retoques); en todos los casos deberán respetarse para la aplicación las indicaciones del fabricante según 
el método adoptado. 
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El color designado será perteneciente a la carta de colores según selección final de la Dirección 
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. 
 
 
3.9.2 DEMARCACION SENDA PEATONAL 

 
      Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.9.0.5 

 
 

3.9.3 DEMARCACION FLECHAS 
 

      Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.9.0.5 

 
3.9.4 DEMARCACIÓN ESTACIONAMIENTO 
 
      Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.9.0.5 
 
 
 

 
3.10 PARQUIZACION 

 
 
En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes 

especificaciones: 
ANEXO: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRAS DE PARQUIZACION 

 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
 

3.10.12 PROV. Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN LOTES VACANTES 
Tierra Negra 
 

3.10.13 PROV. Y COLOCACION DE SUSTRATOS 
60% Tierra negra 
30% Compost 
10% Perlita 
 

3.10.14 PROV. Y COLOCACION DE ARBOLES 
Tessaria integrifolia 
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Erythrina falcata 
Jacarandá mimosifolia 
Peltophorum dubium 
Sambucus australis 
Salix humboldtiana 
Sesbania punicea 
Tipuana tipu 
Tabebuia avellanedae 
Tutorado 
 

3.10.15 PROV. Y COLOCACION DE ARBUSTOS 
Pittosporum tobira nana 
Rosmarinus officinalis 
 

3.10.16 PROV. Y COLOCACION DE HERBACEAS 
Agapanthus umbellatus 
Alocasia odora 
Chlorophytum comosum 
Dietes bicolor 
Dietes vegeta 
Iris japónica 
Iris lousiana 
Iris pseudacorus 
Liriope giganteum 
Salvia guaranitica 
Salvia leucantha 
Salvia purpurea 
Sisyrinchium macrocephalum 
Verbena bonariensis 
Canna indica 
Daniella tasmanica “variegata” 
Phormium tenax nana var. 
Phormium tenax nana atrop. 
 

3.10.17 PROV. Y COLOCACION DE TREPADORAS 
Macfadyena unguis cati 
Passiflora quadrangularis 
Pyrostegia venusta 
 

3.10.18 PROV. Y COLOCACIÓN DE GRAMÍNEAS 
Chrysopogon zizanioides 
Paspalum haumanii 
Pennisetum rupelli 
Pogonatherum paniceum 
Stipa tenuissima 
 

3.10.19 PROV. Y COLOCACIÓN DE CESPED Y CUBRESULEOS 
  7 variedades 
Carpobrotus edulis 
Salvia procurrens 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 333



 
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

74 

 
3.10.20 CANTEROS DRENANTES 

MANTO DE PIEDRA GRAVA / PIEDRA PARTIDA / CASCOTE GRANULOMETRÍA 2” – 0,2 
FILM NEGRO 300micrones 
GEOCOMPUESTO TIPO MAC DRAIN 2L – 20% DE SOLAPAMIENTO 
 

3.10.21 TRINCHERA DRENANTE PARA CENTRO DE MANZANA 
MANTO DE PIEDRA TRINCHERA GRAVA / PIEDRA PARTIDA / CASCOTE GRANUL. 2” 
GEOCOMPUESTO TIPO MAC DRAIN 2L – 20% DE SOLAPAMIENTO 
 

3.10.22 MANTENIMIENTO POSTERIOR 
RIEGO / DESYUYADO / MANTENIMIENTO Y CORTE DE CESPED / CONTROL DE HORMIGAS / CONTROL 

FITOSANITARIO / PODA DE FORMACIÓN Y SANITARIA / FERTILIZACIÓN ORGÁNICA – FOLIAR. RADICAL, 
MULCHING VERTICAL / MANTENIMIENTO DE CALIDAD DEL SUSTRATO – ROTURACIÓN, CARPIDO, 
ESCARIFICADO – AGREGADOS DEL SUELO / CONTROL Y REPOSICIÓN DE TUTORADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11 INSTALACION HIDRAULICA  
 

3.11.0 GENERALIDADES 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra,  
una memoria descriptiva de tareas; se considerará además el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares correspondiente a la ex Dirección General de Hidráulica.  
 
Será aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente: 
1.- "Normas de materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias 
e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas" (actual AySA). 
 
2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliación de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de 
la ex Dirección General de Hidráulica, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (ANEXO) 
 
Los trabajos a realizarse incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y dirección técnica 
necesaria para la ejecución de los trabajos, incluyendo además los elementos y accesorios que sean 
necesarios para el correcto funcionamiento.  
Cuando así corresponda, los materiales a utilizar serán aprobados por AySA.S.A. Forma parte del presente 
pliego, y será aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales aprobados y 
normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General 
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de AySA S.A. (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). También tendrá a su cargo la realización de todos 
los trámites ante AySA S.A. para obtener aprobación de planos, solicitar conexiones de agua, practicar las 
inspecciones necesarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el certificado  final que expide 
Aguas Argentinas S.A.  
El Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra y la Empresa AySA, S.A. antes 
de cubrir cualquier cañería.  
La ubicación de las instalaciones deberá ser convenida por el Contratista y deberá contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta última imparta.  
Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significarán costo adicional alguno, aún 
tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el 
Contratista los habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de la propuesta. 
Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, deberá consultarse con la 
Inspección de Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no significarán costo adicional 
alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las habrá 
tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta. Las pruebas hidráulicas se ejecutarán 
inmediatamente después de terminada la conexión de las canalizaciones a las bocas de tormenta.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0.2. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.2.4”Muestras”. 

 
3.11.0.1 Alcance 

 
Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario para 

ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo además aquellos 
elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el 
correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente. 

La Empresa realizará el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra. 

 
3.11.0.2 Condiciones generales 

 
Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el 

proyecto, a lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustarán a los reglamentos de la 
empresa AySA S.A. debiendo ser ejecutadas a completa satisfacción de la Inspección de Obra. 

 
Los valores característicos, tolerancia, análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos 

para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM, 
siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capítulo del Pliego de 
Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente 
sean citadas en el mismo. 

 
3.11.0.3 Planos y tramitaciones 

 
El Contratista deberá realizar la documentación y los trámites necesarios para su aprobación por la 

Empresa AySA S.A., como así solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y pruebas 
reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argenti-
nas S.A. 

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime al 
Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
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La Inspección de Obra podrá solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que estime 
convenientes. 

El Contratista confeccionará en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, someterá a la aprobación de AySA S.A. 

Además el Contratista confeccionará sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le 
marcará el recorrido de cañerías y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la 
realización de la obra. 

También marcará la instalación en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la 
Inspección de Obra para luego poder iniciar los trabajos. 

 
3.11.0.4 Inspecciones y pruebas 

 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA 

S.A., el Contratista deberá practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas y 
aquellas otras que la Inspección de Obras estime conveniente, aún en los casos en que se hubieran 
realizado con anterioridad. 

 
3.11.0.5 Especificaciones técnicas 

 
Zanjas y excavaciones. 
La remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de 

cañerías y/o canalizaciones, construcción  de cámaras etc, se realizará con los anchos y profundidades 
necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán perfectamente 
nivelados y apisonados. 

El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no 
mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y  compactadas. 

El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a 
su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan necesario. 
Asimismo correrá por su cuenta el achique por inundación o ascenso de la napa freática, así como 
cualquier  otra tarea de saneamiento de zanjas y  excavaciones. 

El Contratista  será responsable  de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, 
cañerías  e instalaciones existentes  o los hundimientos producidos por la excavación y demoliciones, 
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos. 

 
3.11.0.6 Trazado de canalizaciones de desagüe 

 
Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta 

empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las 
reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocación, quedando 
además facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción cuando los mismos no presenten 
óptimas condiciones de colocación. 

 
3.11.0.7 Canaletas 

 
TRABAJOS INCLUIDOS 
Quedan incluidos en el presente ítem la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres 

necesarios para la materialización de las canaletas de desagüe, cualesquiera sea su ubicación, lugar o 
destino. 

En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutarán canaletas de hormigón 
armado con aditivos hidrófugos. 
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En la ejecución de estas canaletas se evitarán los ángulos vivos, las asperezas en sus caras y se 
buscará en las canaletas paralelas al cordón la pendiente constante hacia el punto de desagüe 
(sumideros existentes), y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y 
con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua. 

En su parte superior las canaletas albergarán las rejillas modulares de evacuación. 
 
TAREAS A EJECUTAR 
-Remoción de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se materializará 

la canaleta (es decir, exclusivamente en áreas adyacentes al enrase de vereda con calzada). Los mismos 
serán recolocados donde lo indique la Inspección de Obra. 

-Picado de carpeta asfáltica y remoción de la totalidad del suelo cemento e impurezas que existiesen 
en el sector de cuneta donde se materializarán las canaletas de desagüe.  

-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelación. 
-Materialización de canaleta. 
-Se dejarán hierros de anclaje  a contrapiso  cada 15 cms. 
 
El Contratista deberá verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo 

siempre como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.  
Presentará a la Inspección de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materialización de 

cualesquiera de los desagües. 
 

3.11.0.8 Aislaciones   
 
a) Las cañerías enterradas que se deban materializar llevarán protección con elementos adecuados a 

fin de protegerlas de la corrosión y/o acciones mecánicas. 
b) El Contratista materializará en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora cementicia 

hidrófuga en proporción 1:3 + 10% hidrófugo en pasta de primera marca. 
 

3.11.0.9 Cámara de acceso-desagües domiciliarios externos 
 
Cuando se verifique la existencia de desagües pluviales domiciliarios a las canalizaciones de 

desagüe, El Contratista deberá materializar cámaras de acceso provistas de su correspondiente tapa de 
40 x 40 de igual material al del piso colocado, coincidentemente modulado, provistas del correspondiente 
dispositivo de acceso, 

Estas cámaras tienen como fin de generar el desvío de las aguas provenientes de las edificaciones, 
posibilitando el normal y fluido escurrimiento de las aguas. En consecuencia, deberá el Contratista 
presentar los planos de detalle y cálculo correspondiente, que deberán ser aprobados por la Inspección 
de obra. 

 
3.11.0.10   Rejillas de evacuación  

 
TRABAJOS INCLUIDOS 
Se consideran incluidos en el presente ítem la materialización y colocación en obra de la totalidad de las 
rejillas de evacuación RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles ángulo de apoyo y demás elementos 
constitutivos, independientemente de su ubicación, destino o posición en la Obra motivo del presente 
pliego. 
MATERIALES 
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Todas las rejillas de evacuación para canaleta de hormigón son de  planchuela de 25 x 4 mm, con un 
marco de hierro ángulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de diámetro de 12 mm, en un todo de 
acuerdo con el plano de detalle Nº18.  
Las rejas  se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida 
distinta a al especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva surgirá 
en Obra. 
Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y de terminación, 
especificado en pliego adjunto. 
 
3.11.0.11   Lineamientos grales. 
De acuerdo con el asesoramiento de la ex Dirección General de Hidráulica, todas las partes de la red 
pluvial (cordones cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberán dimensionarse para una lluvia de diseño 
de 10 (diez) años de recurrencia en la ciudad de Buenos Aires, la misma responde a la fórmula lm  = A / 
(B+td) elevado a la c., donde lm es la intensidad media medida en mm/h, td el tiempo de duración de la 
lluvia medido en min y A, B y C coeficiente iguales a 1546,17; 8,39 y 0,76 respectivamente cabe destacar 
que es necesario realizar una nivelación detallada del suelo para realizar el proyecto definitivo. 
Las profundidades calculadas serán las del paso libre del agua descontando la interferencia del solado.  
El proyecto de desagüe pluvial definitivo lo realizará el Contratista y lo presentará a la Inspección de Obra 
para su reparación 

 
 
 

3.11.0.12   Canaletas, orificios y grapas. 
 
El Contratista deberá ocuparse de la provisión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de 

cañerías en obras de albañilería y hormigón. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen partes 
principales de la estructura de albañilería, tendrán que ser previstos, requeridos y/o practicados 
exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste 
responsabilizarse de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior necesaria. 

Las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijarán adecuadamente por medio de 
grapas especiales, colocadas a intervalos regulares. 

Las grapas horizontales se colocarán a razón de una cada 4 ml., en la posición que indique la Inspec-
ción de Obra. 

 
 

3.11.0.13   Materiales. 
El material a emplear será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones 
Técnicas. 
El Contratista deberá preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su 
naturaleza o tamaño no pudieran ser incluidos, deberán enviarse por separado o bien cuando ello no fuera 
posible y  siempre que la Inspección de Obra lo considere aceptable. Se describirán en memorias 
acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos serán de tipo aprobado por AySA S.A. 

. 
 

3.11.0.14   Trazado y colocación de cañerías. 
Las instalaciones se ajustarán al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos 
con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las 
reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocación, quedando 
además facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción cuando los mismos no presenten 
optimas condiciones de colocación. 
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3.11.0.15   Desagües pluviales domiciliarios 

 
Los desagües pluviales se ejecutarán con cañerías de PVC color gris de espesor aprobado por AySA 

S.A. y 110 mm de diámetro, según se indica en planos. 
Las uniones se efectuarán de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervisión de la 

Inspección de Obra.  
 
Cuando la desembocadura de los desagües pluviales domiciliarios sea a una rejilla de evacuación, o 

a  cordón cuneta cuya pendiente supere 7:1000, deberá materializarse a un ángulo de  45° en sentido 
horario respecto del sentido de escurrimiento del agua de la canaleta o cordón cuneta, dependiendo del 
caso. 

 
3.11.0.16   Bocas de desagües. 

 
Serán de mampostería de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevarán marco con tapa oreja de 

hierro reforzado según se especifica. 
 

3.11.0.17   Medición y forma de pago 
 

Las tareas ejecutadas correspondientes a los sub‐ítems 3.11.1 y 3.11.3 se cotizarán por metro lineal 
de obra ejecutada. El sub-ítem 3.11.2 se cotizará por metro cúbico de obra ejecutada y el sub-ítelm 3.11.4 
se cotizará por unidad. 

 
 

NOTA:  Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo 
de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-  

 
 

3.11.1 DESAGÜE CONTINUO DE HORMIGÓN (CUG) CON PROV. Y COLOCACIÓN DE REJILLAS 
 

         Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.11. 
 
3.11.2 CANALETA DE HORMIGÓN ANCHO VARIABLE (UP1-UP2) 

 
        Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.11. 

 
3.11.3 PROV. Y COLOCACION CONEXIÓN PLUVIAL DE PVC A CANALETAS 

 
        Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.11. 

 
3.11.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS PARA SUMIDERO EN CANALETA ANCHO VARIABLE 
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        Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del ítem 3.11. 
 
 
3.12 VARIOS 

 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 

 
3.12.0 Medición y forma de pago 

 
Las tareas ejecutadas correspondientes a los sub‐ítems 3.12.1, 3.12.2 y 3.11.3 se cotizarán de 

manera global. El sub-ítem 3.11.4 se cotizará por metro lineal de obra ejecutada. 
 
 

3.12.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
 

Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular 
basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse 
dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra 
y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos 
de su propiedad. 

 
3.12.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 

 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que 

el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel y 
formato digital y según ítem 3.0.2.9.. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las 
obras. 
 
3.12.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE         

 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un 

cronograma detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes 
dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el 
territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las 
instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios 
privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario.  

 
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla  adjunta en Anexo N°1 (FORO 023-01). El 

resultado plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la 
Contratista.  

 
Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el 

equipo de inspección, según el siguiente detalle: 
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• 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
• 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
• 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
• Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 
 
La valoración de cada visita  será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo N°2 

(INSO 008-03). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE 
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE”, el cual será equivalente al 2 % del 
Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance 
de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que 
hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

 
 
Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las 

siguientes: 
 
• 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
• 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
• 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
• Mayor al 31% deducción del 100% 
En el caso de Ampliaciones del Monto del Contrato, al momento de su aprobación, deberá incluirse la 

variación del ítem “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE”, 
en el mismo porcentaje en que se hubiera modificado el monto contractual, a fin de que este ítem 
mantenga su proporción del  2% respecto del monto total de la Obra. 

 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 

incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de 
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.  

 
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la 

empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 
 
 
3.12.4 CERCO OLIMPICO PERIMETRAL 
 

El contratista deberá construir un cerco olímpico perimetral al predio objeto de esta licitación tomando 
el consideración el cómputo existente en la planilla de cómputo y presupuesto oficial.  

Se deberá ubicar dicho cerco donde la dirección de obra lo indique. 
Deberá estar constituido por postes de hormigón con curvatura en la parte superior donde se colocan 

3 hilos de alambre de púas. 
El tejido utilizado es de 2 mts de alto con rombo y calibre variables a definir por la dirección de obra. El 

mismo se tensa con 3 hilos de alambre liso y planchuelas galvanizadas las cuales se sostienen a los 
postes esquineros o refuerzos con 4 ganchos "J". Tanto el alambre liso como el de púas se tensan con 
gripples o torniquetas. 

Altura total aproximada de este alambrado 2,30 mts 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 760/MDUYTGC/16 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 762/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7748Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 23582221Nº: 18/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
2550-SUBSECRETARIA DE
PLANEAMIENTO
381-MIN DESARROLLO
URBANO Y TRANSPORTE

Programa
7-ACT.COMUNES

1-ACT CENTRALES MDU Y 

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
2-

1-

Obra
0

0

Partida
3520

3390

Importe
-298.519,00

298.519,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 23582221 Fecha: 18/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

49

49

DGTALMDUYT 2016

DGTALMDUYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7746Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 23579043Nº: 18/10/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
381-MIN DESARROLLO
URBANO Y TRANSPORTE
2550-SUBSECRETARIA DE
PLANEAMIENTO
381-MIN DESARROLLO
URBANO Y TRANSPORTE

Programa
1-ACT CENTRALES MDU Y 

7-ACT.COMUNES

1-ACT CENTRALES MDU Y 

Subprograma
0

0

0

Proyecto
0

0

0

Actividad
1-

2-

1-

Obra
0

0

0

Partida
3150

3150

3530

Importe
208,00

233,00

-441,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 23579043 Fecha: 18/10/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

49

49

49

DGTALMDUYT 2016

DGTALMDUYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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1. INTRODUCCIÓN: 
La residencia médica articulada  en Neonatología (RMA-N) es una residencia básica que 

combina un periodo de formación en pediatría, con 2 años posteriores de formación en la  
subespecialidad de neonatología. La especialidad de articulación se elige al momento de la 
inscripción al sistema, pero se comienza la formación con la rotación en la sede de la 

especialidad básica. El trayecto de formación contempla el aprendizaje de una mirada integral 
del paciente, practicas, conceptos, metodología y formas de razonamientos generales que se 
adquieren en una residencia básica con la adquisición de competencias y prácticas 
profesionales propios de la subespecialidad. En lo que respecta a la residencia articulada de 

neonatología se contemplan los primeros tres años los contenidos aprobados de la residencia 
de pediatría y en los dos últimos años contenidos y prácticas de la residencia de neonatología.- 
La duración de esta residencia es de 5 años y certificados de ambas especialidades se 

otorgarán al finalizar los mismos, no recibiendo ninguna certificación si el residente decide 
abandonar el programa formativo, antes de su finalización.- 
  2. FUNDAMENTACIÓN: 

En los últimos años se  ha observado una disminución en los postulantes para ingresar a la 
residencias pos básicas de neonatología, con la consiguiente disminución  en el número de 
neonatológos que ingresan en el  sistema de salud, esto se ha convertido en un problema 
sanitario a nivel nacional. Como consecuencia de ello el MSAL de CABA decidió en 

consonancia con los marcos de referencia nacionales de la especialidad, instaurar esta oferta 
formativa, con el objetivo de promover la formación de neonatológos que puedan respuesta a la 
necesidad sanitaria existente.- 

La residencia de Neonatología del GCABA forma parte del sistema de capacitación en servicio, 
y su programa de formación prioriza el aprendizaje a través del trabajo diario en los ámbitos de 
desempeño tanto asistenciales como docentes de la Unidad de Neonatología y bajo 

supervisión permanente, con responsabilidad progresiva en la toma de decisiones. 
Este proceso de formación implica la construcción de una identidad médica que integra: 
- los conocimientos científicos 
 - los intereses y potencialidades personales 

- el compromiso con la búsqueda de asistencia de alto nivel  
- la conformación de un criterio ético con eje en el respeto del binomio RN –familia 
- la inserción en el sistema de salud y el compromiso con el contexto histórico-social. 
El objetivo general de la RMA en Neonatología es formar recursos humanos médicos especialistas en el 

área de Neonatología, capaces de promover y sostener la salud de los recién nacidos (RN) sanos y 

diagnosticar y tratar a los RN críticamente enfermos, optimizando el tiempo de formación con la ventaja 
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de obtener la certificación en ambas especialidades.Durante la misma, se integrará la actividad 

asistencial con la docencia y la investigación. 
 
3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS PROGRAMAS DE RESIDENCIA DEL 

GCBA: 
El Sistema de residencias:  
Las residencias del equipo de salud constituyen un sistema remunerado de capacitación de 

post grado a tiempo completo con actividad programada y supervisada, con el objetivo de 
formar para el ámbito intra y extra hospitalario un recurso humano capacitado en beneficio de la 
comunidad. 
Las residencias en su conjunto se incorporan al Sistema de Atención de la Salud de la Ciudad 

de Buenos Aires y se desarrollan con la activa participación de todos sus integrantes en la 
programación, ejecución y evaluación de las mismas (Ordenanza 40997/86). 
Las residencias como integrantes del Sistema de Atención de la Salud de, Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, ajustarán sus programas en acuerdo con las pautas establecidas por 
la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 153). 
Según dicha ley, la garantía del derecho a la salud integral se sustenta en los siguientes 

principios: 
La concepción integral de la salud, vinculada con la satisfacción de las necesidades de 
alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. 
El desarrollo de una cultura de salud así como el aprendizaje social necesario para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad. 
La participación de la población en los niveles de decisión, acción y control, como medio para 
promover, potenciar y fortalecer las capacidades de la comunidad con respecto a su vida y 

desarrollo. 
La solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud 
La organización y desarrollo del área estatal conforme a la estrategia de atención primaria, con 

la constitución de redes y niveles de atención, jerarquizando el primer nivel. 
El acceso de la población a toda la información vinculada a la salud colectiva y a su salud 
individual (Ley 153. Art. 3 Definición. Selección) 
El programa por especialidad: 

El programa pauta las competencias que serán adquiridas por el residente a lo largo de su 
trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de responsabilidad y establece el perfil común 
esperado para todos los residentes de la misma especialidad. 

El programa de formación se desarrolla reconociendo al sistema de salud de la Ciudad como 
una red que aprovecha la magnitud y diversidad de ámbitos y estrategias presentes en sus 
diversos efectores. 
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El concepto de “red” relativiza a los distintos ámbitos como unidades autosuficientes de 

formación transformándolos en recursos complementarios. 
Se busca romper con el aislamiento de los servicios y se fortalece la coordinación, generando 
interrelación y reciprocidad, reconociendo la riqueza de la diversidad para promover la calidad 

de los programas de formación. 
Desde esta perspectiva, cobra especial dimensión el esfuerzo conjunto de articulación y 
concertación de las actividades de formación entre los responsables de la Residencia: la 

Autoridad de aplicación1, Coordinadores Generales, Jefes de servicios; Coordinadores de 
Programa y de rotaciones, Jefes e Instructores de Residentes, para aprovechar las mejores 
capacidades formativas de cada ámbito.  
Por otra parte, el programa constituye un documento esencial para pautar los recursos 

indispensables para que los servicios reciban residentes y para encuadrar los procesos de 
acreditación de capacidad formadora. 
Al igual que ocurre con la puesta en marcha de cualquier desarrollo curricular, el presente 

programa deberá estar sujeto a un proceso continuo de seguimiento y evaluación que permita 
junto a todos los involucrados  garantizar su permanente ajuste y actualización. 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA: 
Uno de los indicadores de salud de una población lo constituye la tasa de mortalidad infantil. En 
el mundo, estas tasas de mortalidad son muy variables y establecen claras diferencias entre los 
países desarrollados y los países en vías de desarrollo 

Los datos para nuestro país -según la D.E.I.S. del Ministerio de Salud de la Nación- para el año 
2012 arrojan una mortalidad infantil general del 11.1 ‰; mientras en algunas provincias 
alcanzan valores cercanos al doble, en otras es muy inferior. Esto muestra, por un lado, 

diferentes perfiles poblacionales a nivel nacional y además, un acceso diferente a una medicina 
de mayor complejidad y a profesionales específicamente formados según las regiones. Los 
valores diferenciales según las zonas se reiteran si se analiza la situación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
En el año 2012 la tasa de mortalidad infantil (TMI) para la C.A.B.A., según la D.E.I.S., fue de 
8,3 fallecidos por cada mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal fue de 6 y representó 
el 72% del total de la mortalidad infantil. La tasa de mortalidad post-neonatal fue de 2,4 

fallecidos por cada mil nacidos vivos.  
La tasa de mortalidad infantil (TMI) en la C.A.B.A. se encuentra en descenso. Mientras en el 
año 1990 fallecían 16 niños por cada mil nacidos vivos, en el año 2012 lo hacen casi 8 niños 

                                                                 
1Organismo dependiente del Ministerio de Salud GCABA con responsabilidad directa sobre los sistemas de capacitación en 
servicio 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 348



6 

por cada mil nacidos vivos (TMI 8,31), el nivel más bajo de los últimos veinte años. Por lo tanto, 

al analizar los últimos 22 años, la tendencia de la mortalidad infantil y de sus componentes 
neonatal y post-neonatal fue en descenso. 
En el año 2012 nacieron en la Ciudad 45280 nacidos vivos. El 99,6% recibió atención en un 

establecimiento asistencial, sin embargo, sólo el 34,1% nacieron en establecimientos 
asistenciales públicos. La comuna 8 fue la que presentó la mayor proporción: casi 7 de cada 10 
nacidos vivos nacieron en efectores públicos de la Ciudad. En el otro extremo, la comuna 13 

presentó la mayor proporción de nacimientos en efectores privados y sólo un 8% en efectores 
públicos. 
El 6,8% de los nacidos vivos presentó bajo peso al nacer (peso menor a 2.500 gramos) y el 
7,4%  fue un nacido pretérmino (edad gestacional menor a 37 semanas).  

Existe una fuerte relación entre el peso al nacer y la mortalidad infantil. Del total de niños 
menores de un año que fallecieron, el 56,7% nació con bajo peso al nacer, principalmente 
menor a 1500 gramos. Por cada mil niños que nacen con un peso inferior a 1500 gramos 

mueren 305.  A medida que aumenta el peso al nacer, disminuye el riesgo de morir. De cada 
mil niños que nacen con un peso superior a los 3000 gramos, solo mueren 3. El riesgo de 
morir, expresado a través de la tasa de mortalidad infantil agrupado según peso al nacer 

evidenció que la mortalidad disminuye a medida que aumenta el peso al nacer. La tasa de 
mortalidad en menores de 1500 gramos fue poco más de 3 veces mayor que la de niños con 
peso entre 1500 y 1999 gramos y 94 veces mayor que la tasa de mortalidad de niños con un 
peso superior a 3000 gr. 

La comuna 8 fue la que presentó la TMI más elevada de la Ciudad. Allí fallecieron 11 niños 
menores de 1 año por cada mil nacidos vivos.   
Del total de niños fallecidos menores de un año, la mayor parte ocurre durante el período 

neonatal (66%), principalmente en los primeros 7 días de vida (período neonatal precoz).  
La mortalidad neonatal es la que ocurre durante las primeras cuatro semanas de vida y es un 
indicador del componente de la mortalidad infantil que puede atribuirse a factores endógenos 

(malformaciones congénitas, nacimiento prematuro, consecuencias del parto, entre otros.). La 
comuna 8 presentó la tasa de mortalidad neonatal más alta de la Ciudad con 6,8 muertes por 
cada mil nacidos vivos.  
La mortalidad pos-neonatal es la que se produce durante el resto del primer año de vida y es 

un indicador de la mortalidad infantil de origen exógeno (enfermedades infectocontagiosas, del 
aparato respiratorio, diarreas, y otras). Al igual que lo que ocurre con la tasa de mortalidad 
neonatal, la comuna 8 presentó la tasa más alta de la Ciudad con 4,2 muertes pos-neonatales 

por cada mil nacidos vivos*. 
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Tasa de mortalidad infantil, neonatal y post-neonatal por 1.000 nacidos vivos.  
Residentes de la CABA.Serie histórica años 1990-2012. 

 
*) Dirección General de Estadísticas y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  “La mortalidad 
infantil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Período 1990/2010”. Informe de resultados 

459. Mayo 2011 
Por lo expuesto anteriormente, deriva la importancia de tener un profesional que  proviene de la 
Pediatría y se dedique a la especialización en un área critica como la Neonatología. 

5. PROPÓSITOS GENERALES: 
El desarrollo del programa deberá: 
- Promover una formación que integre la perspectiva clínica, institucional y comunitaria de las 
problemáticas de Salud de la población de referencia del sistema de salud de la Ciudad de 

Buenos Aires. 
- Seleccionar las mejores oportunidades de aprendizaje que el sistema ofrece en las distintas 
áreas y niveles. 

- Formar profesionales que sean capaces de analizar el proceso de salud-enfermedad-atención 
en el contexto familiar y social 
-  Desarrollar capacidades para una fluida y adecuada comunicación médico-paciente y familia 

y/o equipo de salud 
- Formar profesionales capaces de utilizar adecuadamente los diferentes dispositivos y 
recursos que el sistema de salud dispone. 
- Fomentar modelos de integración y de trabajo interdisciplinario entre todos los profesionales 

del equipo de salud. 
- Estimular el desarrollo de la investigación  y la producción científica 
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- Contribuir a disminuir la morbimortalidad de los recién nacidos de alto riesgo o de muy bajo 

peso al nacer, en el contexto de la implementación de la primera etapa de la Regionalización 
de la Atención Neonatológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.2 
 

6.-PERFIL DEL EGRESADO DE LA RMA  EN NEONATOLOGIA. 
 
6.1 Competencia General  

El médico egresado de la RMA Pediatría-Neonatología está formado para atender 
integralmente al ser humano desde el período de la concepción hasta el término de la 
adolescencia, en distintos medios geográficos, sociales y culturales, mediante acciones de 
promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud, priorizando los recursos humanos 

y materiales de manera eficiente y adecuada, tanto a nivel individual como social, utilizando 
tecnologías que maximicen la efectividad y eficiencia de la tarea profesional para la 
optimización de los resultados.  

Específicamente deberá participar de las decisiones perinatales, atender, asesorar y 
acompañar a la familia en sala de partos e internación conjunta; atender, acompañar y 
gestionar la atención del recién nacido enfermo y a su familia en la internación y en el 

seguimiento ambulatorio y participar en procesos de gestión, investigación y educación médica 
continua y permanente. 

. Será capaz de gestionar su área de trabajo y de desarrollar procesos de investigación 
y educación permanente. 

Asimismo, deberá ser capaz de ejercer la especialidad, cualquiera sea el ámbito elegido 
(asistencia, docencia, investigación, extensión a la comunidad) desde un fundamento científico 
probado. 

6.2 Áreas de competencia 
El aprendizaje basado en competencias es un método para preparar médicos para su 

ejercicio, las competencias que el residente debe alcanzar al finalizar su formación son las 

siguientes: 
1. Ética en la práctica clínica –La capacidad del residente para aplicar los principios éticos 

en la práctica clínica incluyendo el uso apropiado de los principios de justicia, 
beneficencia, no maleficencia y autonomía de derechos del paciente. 

2. Colaboración – La capacidad del residente para trabajar de forma colaborativa dentro 
de un equipo médico; saber cuándo y cómo es apropiado consultar especialistas y otros 

                                                                 
2ver Apéndice 4: Resolución n°1137 GCABA/MSGC/11, que contempla la derivación de las 
embarazadas que lleguen al sistema con gesta probable menor a 32 semanas (o evidencia ecográfica 
del peso del feto menor a 1500g) y/o a los recién nacidos, con impacto sociosanitario y epidemiológico 
para este grupo. 
 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 351



9 

miembros del equipo de salud; y comportarse de forma ética y colaboradora cuando se 

trabaja con otros colegas. 
3. Conciencia Universal de la Salud –La capacidad del residente para entender las 

cuestiones relativas a los derechos humanos básicos que afectan a sus pacientes; estar 

familiarizado con los determinantes sociales de salud; las estrategias prioritarias 
globales de salud; entender el papel de las organizaciones sanitarias mundiales y la 
carga mundial de enfermedad; estar familiarizado con la estructura y función de los 

sistemas de salud nacionales y regionales; y estar familiarizado con los mecanismos y 
programas para llevar  a cabo acciones costo efectivas de promoción  de la salud y 
prevención de la enfermad en los niños a nivel mundial y en entornos desfavorecidos. 

4. Seguridad del Paciente y Mejora de la Calidad – La capacidad del residente para 

implicarse de forma activa y positiva en la mejora de la calidad con énfasis en la 
seguridad del paciente; conocer la epidemiología del error médico y del daño; estar 
familiarizado con la detección  y declaración de eventos adversos; comprender los 

conceptos de notificación  de errores médicos; comprender y aplicar métodos para 
reducir los eventos médicos adversos; comprender como aplicar los principios clave 
para la seguridad el paciente; y entender y aplicar los principios básicos para la mejora 

de la calidad. 
5. Principios de Investigación y Medicina basada en la Evidencia – La capacidad del 

residente para entender los principios básicos  de bioestadística; y estar familiarizado 
con la epidemiología y el diseño de la investigación clínica. 

6. Actividades Docentes – La capacidad de los residentes para demostrar un  compromiso 
mantenido con el aprendizaje reflexivo; e implicarse en la  creación, diseminación, 
aplicación y transmisión del conocimiento médico. 

7. Liderazgo y Gestión –La capacidad del residente para manifestar habilidades de 
liderazgo y gestión en la práctica de la pediatría. 

8. Comunicación y Habilidades Interpersonales – La capacidad del residente para 

comunicarse de forma efectiva con pacientes, familiares y otros profesionales sanitarios; 
y demostrar escucha activa. 

9. Defensa de la Salud y Derechos de los Niños – La capacidad del residente para 
responder a las necesidades y problemas de salud individuales del paciente como parte 

de la atención al paciente; y entender como prestar atención sanitaria efectiva en las 
comunidades locales. 

10. Profesionalidad – La capacidad del residente para mostrar atributos y actuaciones   

profesionales; y ejercer como experto en el campo de la pediatría y como pediatra 
global. 

11. Habilidades de Evaluación, Diagnóstico, de Procedimiento y Terapéuticas – 
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12. La capacidad del residente para demostrar habilidades en un número de pruebas 

diagnósticas y de evaluación; ser capaz de interpretar ciertas pruebas de laboratorio 
rutinarias y conocer los rangos etarios específicos de esas pruebas; ser capaz de 
interpretar pruebas de imagen  pediátricas rutinarias; y haber tenido contacto con ciertas 

modalidades de pruebas de imagen que requieren interconsulta con especialistas. 
13. Conocimiento de Atención al Paciente – La capacidad del residente para llevar a cabo 

de forma competente la historia clínica y la exploración física del niño a lo largo de todas 

las etapas de su desarrollo desde el nacimiento a la transición a la edad adulta, ser 
capaz de realizar un diagnóstico diferencial y un plan de tratamiento para: 

a) Enfermedades  y trastornos de todos los órganos y sistemas 
b) Problemas de desarrollo desde le nacimiento hasta la transición a la edad adulta 

c) Medicina del adolescente y ginecología 
d) Abuso de sustancias y maltrato 
e) Problemas agudos simples y complejos, cuidados intensivos y urgencias 

f) Cuidados paliativos, peri operatorios y medicina deportiva 
g) Pediatría preventiva y comunitaria 
14. Reconocer a la Perinatología como un área de trabajo de equipo multidisciplinario para 

ofrecer al binomio madre–hijo las mejores oportunidades. 
15. Incidir de acuerdo a sus competencias en las decisiones obstétricas de los embarazos de 

alto riesgo, 
16. Efectuar la recepción de un RN patológico e instrumentar las medidas necesarias para una 

adecuada reanimación en sala de partos. 
17. Desplegar las habilidades y destrezas necesarias para sostener y recuperar al RN 

críticamente enfermo 

18. Reconocer los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades del RN y su tratamiento, 
proveyendo sostén emocional a su familia y fomentando el vínculo madre - hijo. 

19. Asistir clínicamente a un RN durante el acto quirúrgico y efectuar un traslado intra y 

extrahospitalario. 
20.  

6.3. OBJETIVOS GENERALES  
 

Establecer una adecuada relación médico-paciente, comprendiendo tanto al recién nacido 
como a su familia, como una herramienta básica en la práctica de la actividad del médico 
neonatólogo. 

* Detectar signos de riesgo y realizar derivaciones oportunas en el caso de encontrarse frente a 
situaciones que superen la propia capacidad de resolución. 
*Adquirir habilidades y destrezas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades frecuentes y 
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no frecuentes que demanda una especialidad de terapia crítica. 

*Implementar e integrar conocimientos que permitan desarrollar investigaciones en las distintas 
áreas de la Neonatología aplicando un espíritu crítico. 
* Mantener una actitud de aprendizaje y enseñanza permanentes, con el fin de garantizar una 

formación de excelencia en Neonatología. 
* Reconocer e implementar acciones de promoción y prevención de la salud con impacto en la 
salud de la embarazada, el recién nacido y su familia. 

* Reconocer a la Perinatología como un área de trabajo de equipo multidisciplinario para 
ofrecer 
al binomio madre–hijo las mejores oportunidades. 
* Incidir de acuerdo a sus competencias en las decisiones obstétricas de los embarazos de alto 

riesgo, 
* Efectuar la recepción de un RN patológico e instrumentar las medidas necesarias para una 
adecuada reanimación en sala de partos. 

* Desplegar las habilidades y destrezas necesarias para sostener y recuperar al RN 
críticamente 
enfermo 

* Reconocer los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades del RN y su tratamiento, 
proveyendo sostén emocional a su familia y fomentando el vínculo madre - hijo. 
* Asistir clínicamente a un RN durante el acto quirúrgico y efectuar un traslado intra y 
extrahospitalario. 

 
7. ORGANIZACIÓN GENERAL Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA:  

La RMA Pediatría-Neonatología, al igual que el resto de las residencias del Sistema de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se rige por lo dispuesto en la Ordenanza 40.997/86 
y sus modificatorias (Ord. 51.475/97, Ley 601, Ley 2445 y Ley 4702 G.C.A.B.A.) 

De acuerdo a esto, la residencia es un sistema de capacitación en servicio, a tiempo completo 
y con dedicación exclusiva para residentes y Jefes de residentes y de tiempo completo para 
Instructores de residentes 
La duración del programa es de 5 años, con posibilidad de acceso al cargo de Jefe de 

residentes o Instructor, por un año más en el primer caso y uno o más años en el segundo. 
REQUISITOS DE INGRESO Y MODALIDAD DE SELECCIÓN:    
A) Condiciones requeridas según normativas vigentes para las residencias articuladas: 

Desde la fecha de emisión del diploma de médico hasta la fecha del cierre a la inscripción al 
concurso, el postulante no deberá exceder de hasta 5 (cinco) años de graduación al año en el 
que se concursa 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 354



12 

B) Documentación necesaria: 

Al momento de inscribirse, solo deben presentar el DNI., Título o fotocopia de Título legalizada, 
promedio de la carrera con aplazos incluidos 
GUARDIAS: 
Los residentes realizarán guardias de acuerdo a la normativa vigente (Ley 4702/2013 GCBA). 
Pueden existir diferencias entre las unidades formativas respecto del cumplimiento de esta 
actividad, de acuerdo a los proyectos locales. Se realizarán en la medida que se garantice el 

alcance de los objetivos del presente programa y dentro de las normativas vigentes. 
7.1 Funciones docentes y de supervisión para el desarrollo del programa en cada sede: 
La responsabilidad de la formación del residente estará a cargo de: 
a- Coordinador General y/o local del programa de residencia 

b- Jefe de Residentes y/o Instructor de Residentes  
a-La Coordinación General de la Residencia según la Resolución Nº 987-MSGC/ 2014  del 
Ministerio de Salud-GCBA será la responsable de la planificación, ejecución y evaluación del 

programa docente de la Residencia. Estará constituida por un profesional o un equipo de 
profesionales que acrediten formación en el área de desempeño con responsabilidad en la 
gestión de la Residencia y en el Programa Docente de las Residencias emanado por la 

Autoridad de aplicación del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Son sus funciones y responsabilidades:  
-  Elaborar el Programa Docente General de la Residencia. 

- Actualizar periódicamente el Programa Docente General de la Residencia. 
- Evaluar y monitorear la implementación del Programa Docente General de la Residencia. 
- Colaborar en el desarrollo de los procesos formativos y la capacitación en servicio. 

- Recabar información sobre las sedes de la Residencia; y el monitoreo de su capacidad 
formadora. 
- Asesorar en la selección de los ámbitos de rotación y el monitoreo de su capacidad 

formadora. 
- Coordinar la organización de la capacitación en red, supervisando la coherencia entre los 
proyectos locales y el programa central, articulando los proyectos de las distintas sedes y 
facilitando su intercambio. 

- Fomentar el vínculo institucional entre la Residencia y/o Concurrencia, las Direcciones del 
Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, los Programas de Salud y la Dirección de 
Capacitación y Docencia. 

- Propiciar la articulación entre la Dirección de Capacitación y Docencia, Comités de Docencia 
e Investigación, Jefes de Servicios Hospitalarios, Áreas Programáticas y Centros de Salud, 
Coordinadores de Programas locales, Jefes y/o Instructores de Residentes, Residentes y/o 
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Concurrentes. 

- Participar en el proceso de selección para el ingreso a la Residencia y/o Concurrencia acorde 
a la normativa vigente a través de: elaboración del examen, orientación a aspirantes, toma, 
resolución de apelaciones y análisis de los resultados del examen. 

- Diseñar, gestionar la puesta en marcha y analizar el sistema de evaluación del desempeño de 
los Residentes y/o Concurrentes.  
- Constituir una instancia de mediación en caso de conflicto entre las partes citadas. 

- Favorecer el desarrollo de experiencias de formación entre las diversas Residencias y/o 
Concurrencias del Sistema de Salud. 
- Participar en las actividades formativas o de intercambio y actualización que la Dirección de 
Capacitación y Docencia organice. 

- Tender a la capacitación y actualización periódicas en temáticas inherentes al campo 
profesional, a la gestión en salud y a la función de coordinación 
Coordinación Local del Programa.  

Estará integrada por un profesional o un equipo de profesionales pertenecientes a la sede de la 
Residencia que deberá elaborar estrategias para lograr la articulación de su unidad formativa 
con el programa docente. Esta actividad se desarrollará conjuntamente con el jefe del servicio y 

el jefe o instructor de residentes. Deberán ser profesionales de la misma disciplina o profesión, 
con competencia en el área de desempeño de la Residencia, debiendo pertenecer al plantel del 
GCBA con un cargo no superior al de Jefe de División. Será designado por la Autoridad de 
aplicación a propuesta conjunta de la Dirección del Hospital y de la Subcomisión de 

Residencias. Durará en su cargo 2 años pudiendo renovarse en sus funciones. 
Son sus funciones y responsabilidades:  
• Coordinar las actividades de formulación del proyecto local de la sede, de acuerdo al 

programa general de la residencia.  
• Coordinar las actividades que impliquen garantizar el cumplimiento del programa y, a 
través del mismo, la mejor formación de los residentes.  
• Coordinar a través de reuniones periódicas con la Residencia, la organización de las 
actividades docentes, asistenciales y otras de interés para el desarrollo del programa.  
• Intervenir junto a los Jefes de Residentes e Instructores de Residentes en las 
evaluaciones de desempeño profesional y de las rotaciones realizadas.  
• Programar las rotaciones fuera y dentro del hospital.  
• Mantener una comunicación fluida con la coordinación central de la Autoridad de 
Aplicación 
b- Jefatura de residentes: 
Según la ordenanza 40.997, el Jefe de Residentes será un Profesional contratado anualmente, 
que haya completado la Residencia en la especialidad 
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Son sus funciones: 
    - Organizar la actividad asistencial y docente de los Residentes según el Programa 
    - Organizar las rotaciones que realizarán los residentes en los distintos años de formación 
    - Supervisar las actividades que desarrollan los residentes en todos los ámbitos donde éstos 

desarrollen su actividad 
    - Actuar de acuerdo con Instructores de residentes, Coordinadores de Programa y Jefes de 
servicio, en la supervisión y control de las actividades mencionadas, como así mismo con Jefes 

de Residentes de otras especialidades y profesiones. 
    - Cumplir sus actividades en todas las áreas que fija el Programa respectivo, incluyendo 
consultorios externos, salas de internación y servicios de urgencias. 
    - Evaluar  el desempeño de cada uno de los residentes.  
    - Mantener una comunicación fluida con los jefes de residentes de otras sedes y con la 
Coordinación General y/o local de la Residencia. 
   - Informar a la Coordinación General y/o local de la Residencia en caso de evaluación 

negativa de algún residente a su cargo 
  Instructor de residentes:  
Según la ordenanza 40.997 el Instructor de residentes será un profesional con antecedentes 

acreditados en la especialidad y profesión. Se lo contratará anualmente pudiendo ser 
renovable. Cuando no haya postulantes para ser designados Jefes de Residentes, el instructor 
cumplirá las mismas funciones que éste. 
7.2 Condiciones que deben reunir las sedes para el desarrollo de la residencia: 

7.2 Condiciones que deben reunir las sedes para el desarrollo de la residencia: 
El Programa de la Residencia debe estar inserto en un establecimiento asistencial  habilitado 

por la autoridad competente dando cumplimiento a las exigencias determinadas en las 
normativas de Habilitación Categorizante según la legislación vigente en cada jurisdicción y en 
los tiempos que la autoridad jurisdiccional establezca. 

En vista de que las características prestacionales de los centros se traducen en oportunidades 
de formación para los residentes, se establecen parámetros que garanticen una formación 
sólida y completa. Los centros que no ofrezcan la oportunidad de realizar la práctica mínima 
indispensable para la formación en la especialidad deberán establecer convenios con otras 

instituciones para cumplimentar los requisitos exigidos siempre respetando una estructura 
básica. 
La oferta formativa debe contemplar, por lo menos: 

• Marco institucional que garantice el cumplimiento del programa: área de gestión de 
docencia e investigación, equipo de la especialidad, recursos humanos y técnico, financieros, 
comités de bioética y de control de infecciones. 
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• Un director de programa con certificación en la especialidad y preferentemente con 

formación docente formal y un equipo de terapia intensiva neonatal de planta con 
horario que permita garantizar la supervisión, preferentemente todos ellos certificados y 
con antecedentes docentes. Este concepto debe incluir a los médicos de guardia que 

supervisan a los residentes,  a los  médicos de planta de la especialidad, 
comprometidos con la formación y a los responsables docentes  de la formación de los 
residentes en la especialidad. 

• Instituciones que instrumenten todas las medidas necesarias para que la actividad se 
pueda realizar en condiciones que aseguren la integridad y salud psicofísica del 
residente en la atención de pacientes pediátricos críticos, que incluyen prevención de 
daño en salud ambiental, seguridad e higiene y prevención de violencia en el ámbito 

laboral. 

• Base de datos y registro de procedimientos. 

• Acceso a interconsultas con los servicios de especialidades básicas, de laboratorio y de 

              diagnóstico por imágenes. 

• Equipo de salud acorde a la categorización de la unidad. 
Los centros sede de la residencia tendrán que: 

• Poseer espacio físico para la realización de clases y ateneos, así como una biblioteca 

equipada con material científico actualizado con acceso a   Internet, bibliografía de la 
especialidad y/o base de datos sin costo para el residente y un Aula que permita la 
realización de diversas dinámicas de grupo,  con recursos didácticos que favorezcan la 

realización de enseñanza  basada en  simulación. 

• Realizar Ateneos interdisciplinarios, discusión de casos clínicos y clases. 

• Tener espacio físico en condiciones dignas, adecuado para el    funcionamiento de la 

residencia: lugares para estudio, comida, descanso y sanitarios con  condiciones de 
alojamiento para el residente durante el horario de trabajo. 

El modulo de neonatología se puede  desarrollar en los siguientes ámbitos institucionales: 
Hospitales de Complejidad de III  con maternidades III B o en un Hospital Pediátrico de III nivel 

ajustándose a las normativas implementadas en la Regionalización de la Atención 

Neonatológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Apéndice 4). 
Las sedes de Residencias están sujetas a modificaciones que la Autoridad de aplicación 

considere pertinentes.  
De acuerdo a los requerimientos para la atención integral del paciente neonato y su familia, se 
requiere que las sedes cuenten con: 

- Terapia intensiva, terapia intermedia, bajo riesgo 
- Sala de partos y de recepción de recién nacidos 
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- Residencia de madres y lactario 

- Enfermería capacitada y médicos de staff acorde a la capacidad de trabajo de la unidad y de 
los residentes que se formarán. 
-Insumos técnicos: incubadoras, servocunas, incubadoras de transporte, cunas, halos, 

respiradores que permitan distintas modalidades ventilatorias, spots de LMT, medidores de 
flujo, oxímetro de pulso, monitores multiparamétricos, de TA, ECG, EEG Equipo de rayos 
portátil, ecógrafo, monitor de EEG continuo, equipo de hipotermia, óxido nítrico, entre otros. 

Requisitos para constituir sedes de rotaciones: 
Las rotaciones se realizarán siempre de acuerdo a la normativa vigente.  
Los ámbitos de rotación deberán: 
 Ser una Institución Pública o Privada de Salud reconocida por su capacidad de 

formación y compromiso. 
 Cumplir con los objetivos específicos del programa general de la residencia 
 Contar con consultorios docentes y profesionales de la especialidad responsables de la 

rotación 
 Los profesionales referentes deberán realizar supervisión y evaluación de los residentes 
rotantes. 

8. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN: 
Las estrategias de capacitación que se implementen deben adecuarse a los siguientes 
lineamientos: 
8.1  Asegurar una Fuerte Formación Práctica. 

Se deberán elegir aquellas actividades que le permitan al residente tomar contacto con un 
número suficiente de pacientes y una gama amplia de patologías dónde pueda ejercer las 
habilidades para el manejo del paciente en la toma de decisiones. 

8.2  Promover la Participación de profesionales de staff 
Deberán planificarse actividades que interrelacionen a los residentes con los médicos de planta 
para lograr el objetivo del aprendizaje supervisado. 

8.3  Estimular la Integración  Asistencia –Docencia- Investigación                               
Es recomendable que el residente se incorpore en la forma lo más integral posible a todas las 
actividades que se realizan en el servicio. Desde la Residencia se promoverán todas las 
actividades que permitan articular las funciones de asistencia –docencia  e investigación. 

8.4 Integrar la Formación Teórica con la Práctica 
Los ateneos y los cursos que se dicten en la residencia estarán vinculados con la práctica 
clínica diaria. Es esperable que se desarrollen todas las modalidades conocidas para la 

realización de ateneos y /o  estudio de casos y que los cursos estén más articulados con la 
práctica. 
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8.5 Fomentar la Interdisciplina 

Promover las actividades  Inter – residencias de distintas especialidades y con el equipo de 
salud del mismo hospital y de otros hospitales del sistema, proponiéndose  la realización de 
reuniones periódicas Inter-Residencias, con temas designados al inicio del año lectivo. 

8.6 La Supervisión 
La Residencia es un sistema de Formación en servicio que cobra sentido cuando se articula 
una sólida cadena de supervisiones  la cual se extiende  desde  la coordinación general de la 

Residencia hacia  el  interior  de la misma. 
La supervisión es el sistema que integra la evaluación al proceso de capacitación, no se limita  
a controlar la eficacia de las acciones de los/as residentes sino que es una instancia más para 
el aprendizaje. Es deseable que la supervisión se convierta en un medio para la formación  que 

incluya pero que también supere el control de la tarea. 
 
9. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR AÑO Y POR ÁREA SEGÚN ÁMBITOS DE 

DESEMPEÑO Y APRENDIZAJE: 
El Programa se desarrolla en cinco años consecutivos, en los 3 primeros  los/as residentes 
cumplen con  Rotaciones programáticas obligatorias por los diferentes sectores del servicio de 

pediatría y centros de salud. En los 2 últimos los/as residentes cumplen con  Rotaciones 
programáticas obligatorias por los distintos sectores de las Unidades de Neonatología y una 
rotación electiva a la que se puede optar en el 2º año.  
Bloque pediátrico: 

- Primer año: -Ambulatorio: tiempo mínimo requerido 4 (cuatro) a 6 (seis) meses enfocados a 
la atención y seguimiento del niño sano. 
-Sala de internación: 6 (seis) a 8 (ocho) meses. 

- Segundo año: 
-Neonatología-Sala de partos e Internación conjunta: 3 (tres) a 4 (cuatro) meses. 
-Centro de Salud y Acción Comunitaria (Ce.S.A.C): 3 (tres) a 4 (cuatro) meses  

-Sala de internación: 4 (tres) a 6 (seis) meses. 
- Tercer año: 
-Ambulatorio: 3 (tres) a 4 (cuatro) meses. Esta rotación deberá realizarse en un servicio con 
acceso a pacientes de mayor complejidad (ejemplo: consultorios de mediano riesgo). Las 

guardias de esta rotación deberán realizarse en el servicio de urgencias. 
-Sala de internación con orientación (Nefrología, Neumonología, Hematoncología): 3 (tres) a 4 
(cuatro) meses. 

-Adolescencia: 2 meses. 
-UCIP: 2 (dos) a 3 (tres) meses. 
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Bloque neonatología: 

ROTACIONES 1º AÑO 
PARTO Y RECEPCIÓN DEL RECIÉN NACIDO: 2 meses 
INTERNACIÓN CONJUNTA: 1 meses 

BAJO RIESGO- PREALTA: 1mes   
TERAPIA INTERMEDIA: 4 meses 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTIN):4 meses 

ROTACIONES 2º AÑO: 
CONSULTORIO DE SEGUIMIENTO DE NIÑOS DE ALTO RIESGO: 2 meses 
CIRUGÍA: 3 meses 
TERAPIA INTENSIVA: 4 meses 

TRASLADO INTERNO Y EXTERNO: 1 mes 
ROTACIÓN ELECTIVA: 2 meses 

 

ROTACIÓN ELECTIVA: Tendrán acceso a la misma los residentes del último año, que 
hubieren aprobado los exámenes y evaluación correspondientes al primer año. Deberán 
aportar al cumplimiento de los objetivos del presente programa, dentro de las áreas de interés 

para la formación del Neonatólogo. 
La duración será de 2 meses. Los que accedan a la misma deberán comunicar su elección al 
comienzo del último año. Podrán solicitar rotaciones por el exterior o por el interior del país de 
acuerdo a los lineamientos de la normativa vigente. 

9.2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD FORMATIVO-ASISTENCIAL:  
Involucra el 70% del tiempo total y se realiza con la permanente supervisión de los médicos del 

staff de cada servicio 
Las actividades formativo-asistenciales incluyen todas aquellas derivadas de la práctica de la 
especialidad, abarcando todas las áreas y ámbitos de desempeño y las estrategias y 

actividades implementadas para tal fin (Ver detalle apartado 10). De esta manera, se promueve 
el desarrollo de las competencias específicas para alcanzar el perfil profesional deseado para 
el Médico especializado en Neonatología.  
    Estas actividades surgen del contacto cercano y la interacción permanente entre los 

residentes y médicos de planta. El residente de segundo año es un referente diario en la 
docencia para el residente de primero y los residentes rotantes de Pediatría, y los médicos de 
planta lo son para ambos. 

El cuidado de pacientes en el Área se efectuará con el abordaje gradual y con  responsabilidad 
creciente organizado de la siguiente forma: Durante el 1er año, el residente tendrá un número de 
pacientes a cargo que variará según el sector donde se halle rotando. Todas las decisiones 
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clínicas serán consultadas con el neonatólogo del sector y la información a los padres será 

administrada por dicho médico en presencia del residente.   
Durante el 2° año, el residente tendrá pacientes a cargo sobre los cuales tomará las decisiones 

clínicas correspondientes, decidirá las interconsultas pertinentes y dará la información a los padres 
que lo identificarán como el médico de cabecera de su hijo. Será supervisado por el neonatólogo 

del sector. 
La supervisión de Historias Clínicas y/o la auditoria de las mismas, la realiza cotidianamente el 
Jefe de Residentes y el Coordinador Local del Programa. 

ACTIVIDAD DOCENTE:  
    Involucra el  20% del tiempo total y se efectúa con la supervisión y monitoreo del Jefe de 
Residentes y Coordinador local del programa. 
    La actividad docente programada de tipo académica incluye: 

- Ateneo central con presentación y discusión de pacientes; actualizaciones bibliográficas, 
anatomopatológicas y otros: con frecuencia semanal, a lo largo de todo el año. 
- Talleres inter-residencia con un mínimo de 4 por año. 
-  Pases de Guardia dirigidos por el Jefe de Unidad y/o Jefe de UTIN. 

-  Clases, talleres con estudio de casos y grupos de discusión organizados por el servicio. 
- Curso de RCP neonatal obligatorio para Residentes de 1º año 
-  Curso de Lactancia obligatorio para Residentes de 1º año  

- Curso de Metodología de la Investigación para Residentes de 1º año 

- Podrá asistir a Jornadas, Simposios y Congresos de la especialidad, compatibilizando las 
necesidades del servicio con los intereses del residente priorizando su formación. 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:  
Se dedicará a esta actividad el 10 % del tiempo total destinado a la formación que incluye:  
Durante el primer año el residente debe adquirir conocimientos de metodología de investigación 

y ética en investigación y conocer los procedimientos que se deben seguir para la presentación 
de un proyecto de investigación a la luz de la normativa vigente. Al final de la residencia debe 
poder presentar un trabajo científico publicable.   
En todos los casos llegará a los mismos a partir de su aprendizaje acerca de los métodos de 

investigación y su aplicación en pacientes con distintas patologías de acuerdo a normas de 
buena práctica clínica y bajo la estricta supervisión de Jefes o Instructores de Residentes, 
Coordinadores locales de Programa y Jefes de Servicio. 

Además, efectuarán una revisión crítica de la bibliografía sobre temas de la especialidad 
colaborando y promoviendo el crecimiento científico de los profesionales del área. 
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10. OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR AÑO Y POR ROTACIÓN: 

La formación del/la residente se realiza a través de la capacitación permanente en servicio y de 

manera supervisada por un médico del staff de la especialidad. De esta manera, se hace una 
continua integración teórico-práctica para la formación de capacidades complejas que se ponen 

en juego en el desempeño profesional. (Ver Contenidos Generales en Apéndice 3). 
Bloque pediátrico: 
PRIMER AÑO 

OBJETIVOS GENERALES: 

Al finalizar el primer año el residente deberá ser capaz de:  
- Realizar el seguimiento clínico longitudinal del niño y su familia, asumiendo el rol de 

pediatra de cabecera. 
- Realizar una anamnesis, examen semiológico sistemático e historia clínica acorde  de  

lactantes, niños  y adolescentes.  
- Formular el diagnóstico, plan de estudios y tratamiento de síndromes y patologías 

frecuentes.  
- Adquirir habilidades y destrezas de los procedimientos básicos  diagnósticos y 

terapéuticos. 
- Resumir la condición clínica del  paciente y exponerla en forma oral y escrita. 
- Establecer una adecuada comunicación y relación médico paciente con el niño y su 

familia, enmarcado en su contexto social. 
- Realizar acciones elementales de prevención y epidemiología básica. 
- Conocer los principios de búsqueda de información científica y su lectura crítica. 
- Conocer el marco legal que regula el ejercicio profesional así como los distintos 

componentes del sistema de salud y su funcionamiento. 
 
 
ROTACION AMBULATORIO 

Ámbito: Consultorio de Niño Sano. Consultorio Externo Docente. Consultorio de Bajo riesgo. 
Objetivos específicos:  
Conocer la dinámica del crecimiento y desarrollo del niño en sus diferentes etapas, utilizando 
las herramientas apropiadas para su evaluación.  
Evaluar  el  estado  nutricional  del  paciente  y  elaborar  estrategias  adecuadas  de 
alimentación. Promover la lactancia materna. 
Evaluar  el  estado de inmunizaciones del  paciente  y  elaborar  estrategias  para evitar 
oportunidades perdidas en vacunación. 
Indagar la dinámica familiar y reconocer sus crisis normales y patológicas. 
Verificar  las  condiciones  sociales  en  que  se  desenvuelve  el  niño  y  su  familia, 
detectando tempranamente factores de riesgo. 
 
ROTACION SALA DE INTERNACION 

Ámbito: Sala de internación de complejidad intermedia. 
Objetivos específicos: 
Realizar el seguimiento clínico de los pacientes internados integrándose a los equipos de 
trabajo de la sala. 
Elaborar  y  ejecutar  el  plan  de  estudios  y  tratamiento  de  patologías  pediátricas 
habituales. 
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Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos básicos (por ejemplo punción lumbar, 
venopuntura, resucitación cardiopulmonar básica, colocación de sondas).  
Realizar las indicaciones médicas bajo supervisión de residente superior, jefe de residentes o 
medico de planta 
Reconocer las urgencias y emergencias médicas, y realizar la consulta precoz al superior a 
cargo. 
Considerar la oportunidad y necesidad de la interconsulta con especialistas. 
Buscar, seleccionar y analizar la información bibliográfica disponible 
 
SEGUNDO AÑO 

OBJETIVOS GENERALES: 

Al finalizar el segundo año el residente deberá ser capaz de:  
- Profundizar los conocimientos, aptitudes y actitudes adquiridas en el primer año. 
- Adquirir destrezas de comunicación con la familia de los pacientes internados, basadas 

en principios éticos. 
- Realizar las consideraciones fisiopatológicas correspondientes a los posibles 

diagnósticos diferenciales. 
- Diseñar  y evaluar el plan de estudios y tratamiento de complejidad creciente adecuado 

a las hipótesis diagnósticas de patologías pediátricas tanto prevalentes como no 
prevalentes. Realizar las interconsultas con los especialistas. 

- Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de mayor complejidad (por ejemplo 
resucitación cardiopulmonar avanzada y manejo de catéteres). 

- Desarrollar medidas de prevención de la salud infantil en sus tres niveles. 
- Ejercer una función docente directa con el residente de primer año. 
- Desarrollar procesos de investigación de mayor complejidad (por ejemplo, reporte de un 

caso). 
-  

ROTACION DE SALA DE INTERNACION 

Ámbito: Sala de internación de mayor complejidad en un hospital pediátrico. 
Objetivos específicos: 
Profundizar los conocimientos, aptitudes y actitudes adquiridas en el primer año. 
Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de mayor complejidad. 
 
 
ROTACION NEONATOLOGIA 

Ámbito: Servicio de Neonatología de un hospital que cuente con maternidad de mas de 2000 
partos anuales, desarrollaran sus actividades en Sala de Partos, internación conjunta y 
consultorios externos. 
Objetivos específicos: 
Conocer los métodos de diagnóstico prenatal de uso habitual. 
Realizar la recepción y reanimación del recién nacido en la sala de partos. 
Favorecer una adecuada relación madre hijo durante los primeros días de vida del recién 
nacido. 
Orientar a los padres del recién nacido sobre las pautas básicas de puericultura durante la 
internación conjunta, al alta y en consultorios externos. 
Confeccionar  historias  clínicas  con  un  enfoque  perinatológico,  considerando  el desarrollo 
del embarazo, el parto y el período neonatal. 
Distinguir  el  recién  nacido  sano  del  enfermo, realizando un examen físico sistemático e 
identificando  las  malformaciones   y síndromes  genéticos más frecuentes. 
Evaluar la dinámica de crecimiento y desarrollo pre y postnatal. 
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Evaluar  los  requerimientos  nutricionales  del  recién  nacido,  elaborando  estrategias 
adecuadas para su alimentación o hidratación. Promover la lactancia materna. 
Diagnosticar, conocer la fisiopatología, el seguimiento adecuado y tratamiento oportuno de las 
afecciones neonatales más frecuentes. 
Realizar los procedimientos básicos diagnósticos y terapéuticos en el recién nacido. Evaluar  
las  pruebas  de  tamizaje  neonatal,  realizando  un  adecuado  seguimiento posterior del 
recién nacido. 
 

ROTACION CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIA 

Ámbito: Centro de Salud y Acción Comunitaria 
Objetivos: 
Definir y analizar el concepto de Atención Primaria de la Salud y los componentes de la misma, 
identificando sus diferentes estrategias. 
Valorar el impacto del medio socio-económico-cultural de la  familia en la salud infanto- juvenil, 
identificando  factores de riesgo para así lograr adecuada relación médico-paciente con el niño 
y su entorno. 
Identificar la situación sanitaria de la población de referencia para el centro de salud y trabajar 
en forma conjunta con integrantes de la comunidad  (escuelas, comedores, guarderías, 
sociedades de fomento) y con otros miembros del equipo de salud, adaptándose a las distintas 
culturas de la población de referencia. 
Participar  en  las  actividades  de  Promoción, Protección y  Educación para la Salud  y  en  las 
actividades ya implementadas bajo programa que se llevan a cabo. 
Lograr una interconexión eficaz con los distintos niveles de atención focalizando en la 
referencia y contrarreferencia. 
 
 
TERCER AÑO 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar el tercer año el residente deberá ser capaz de:  
 

- Profundizar los conocimientos, aptitudes y actitudes adquiridas en los años previos. 
- Ejercer la función de médico de cabecera, realizando las interconsultas y derivaciones 

oportunas a los especialistas, manteniendo el rol integrador del clínico pediatra. 
- Diagnosticar,  seguir  en  su  evolución  y  realizar  tratamiento  de  las  patologías no 

prevalentes y/o crónicas, diseñando e interpretando estudios más complejos. 
- Utilizar activamente los medios de información disponibles, seleccionando y analizando 

la información bibliográfica referente al área de interés. 
- Desarrollar procesos de investigación de mayor complejidad (ej.: protocolo de 

investigación) 
- Ejercer  la  docencia  con  los  residentes  de  años  inferiores,  participando  en  la 

programación de las actividades académicas. 
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ROTACIÓN AMBULATORIO 

Ámbito: Consultorios externos de mediana complejidad en hospital pediátrico. 
Objetivos Específicos: 
A los objetivos ya establecidos en las rotaciones anteriores, se sumarán los siguientes: 
Ejercer la función de médico de cabecera, realizando las interconsultas y derivaciones 
oportunas a los especialistas, manteniendo el rol integrador del clínico pediatra. 
Diagnosticar, realizar  tratamiento  y seguimiento de  las  patologías ambulatorias   no 
prevalentes y/o crónicas. 
Evaluar el crecimiento y desarrollo de pacientes con patología no prevalente utilizando 
herramientas adecuadas a cada patología. 
Indicar y/o aplicar métodos especializados de evaluación del estado nutricional y su 
tratamiento. 
Realizar  el  control  ambulatorio  de  los  pacientes que  requirieron  internación  y  el 
seguimiento clínico integral de los pacientes con patología crónica. 
Mantener una actitud docente permanente hacia los residentes de años anteriores, 
coordinando su actividad asistencial y las demandas del servicio en el que se desenvuelven. 
Guardias: Durante las rotaciones de ambulatorio, realizará las guardias en el 
Departamento de Urgencias  

Objetivos Específicos para las tareas en el Departamento de Urgencias: 
El residente, bajo la supervisión permanente de los médicos internos de guardia, sea capaz de: 
Trabajar en  el manejo integral del paciente en la urgencia teniendo en cuenta las habilidades 
en comunicación  y  contención familiar. 
Reconocer  los  problemas  habituales  y de extrema gravedad en  la  urgencia  pediátrica 
utilizando los protocolos adecuados para resolverlos, evaluando la necesidad de internación del 
paciente crítico. 
Reconocer las distintas situaciones de la urgencia en pediatría, así como los factores de riesgo 
predisponentes a las mismas.  
Integrarse a un equipo de trabajo siendo capaz de coordinar  un  grupo  de  trabajo  
multidisciplinario  (enfermeras,  residentes  inferiores, interconsultores) en la urgencia. 
 
 
ROTACION SALA DE INTERNACIÓN 

Ámbito: Se llevará a cabo en una sala de internación de Clínica Pediátrica general de mediana 
a alta complejidad y/o con orientación (Nefrología, Neumonología, Hematoncología) 
Duración: tiempo mínimo tres meses. 
Objetivos Específicos: 
Al finalizar la rotación será capaz de afianzar los objetivos planteados en la sala en años 
anteriores, así como:  
Realizar la atención integral de los pacientes a su cargo, evaluando las condiciones familiares y 
sociales en que se desenvuelve el paciente, detectando factores de riesgo. 
Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de mayor complejidad. 
Elaborar  y  ejecutar  el  plan  de  estudios  y  tratamiento  de  patologías  pediátricas 
prevalentes en situaciones especiales y de patología no prevalente y/o crónica. 
Considerar la posibilidad de derivación a un Centro de Mayor Complejidad. 
Analizar la condición clínica del paciente y exponerla ante sus compañeros u otros 
especialistas, participando en Ateneos. 
Ejercer una función docente directa  y de liderazgo, con los residentes de primer y segundo 
año. 
Buscar, seleccionar y analizar la información bibliográfica disponible. 
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ADOLESCENCIA 
Ámbito: Servicios de Adolescencia que hayan sido evaluados y aprobados por el Comité de 
Docencia. 
Objetivos específicos:  
Realizar el seguimiento longitudinal del adolescente y su familia asumiendo el rol de médico de 
cabecera, teniendo en cuenta su contexto socio-ambiental.  
Detectar factores predisponentes, protectores y de riesgo socio-ambientales, hábitos 
saludables y en particular las conductas relacionadas con la alimentación y la escolaridad del 
adolescente.  
Conocer y manejar la problemática prevalente en este grupo etáreo: adicciones, sexualidad, 
anticoncepción, maltrato, orientación vocacional, etc. 
Promover actividades de recreación, tiempo libre y lectura de los adolescentes  
 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 

Ámbito: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 

Duración: tiempo mínimo 3 meses 

Objetivos Específicos: 

Son objetivos de la rotación por ésta área, que el residente, bajo la supervisión permanente de 
los médicos internos, sea capaz de: 

Diagnosticar, conocer la fisiopatología, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento de las 
entidades frecuentes en el paciente crítico. 

Interpretar estudios más complejos, formular  las  indicaciones  médicas y   realizar  
procedimientos en  la  atención  del  paciente  críticamente enfermo. 

Reconocer los procedimientos básicos de utilización y/o monitoreo de Respiradores Mecánicos, 
Bombas de Infusión, Oxigenoterapia, Humidificadores, Monitores de catéter venoso central, 
presión intracraneana, Diálisis peritoneal. 

Establecer una adecuada relación médico-paciente-familia, siendo capaz de lograr un 
adecuado sostén y contención emocional. 

Conocer las condiciones y procedimientos básicos para el traslado del paciente crítico. 

 
Bloque Neonatología 
1ª  Año: Objetivos Generales 

Al finalizar el primer año, el/la residente deberá ser capaz de 
- Aplicar una orientación sindrómica en la atención de un recién nacido enfermo. 
- Demostrar la habilidad para aplicar criterios de gravedad en la atención de un neonato. 
- Reconocer los propios límites en la comprensión y resolución de los problemas. 

- Realizar una Historia Clínica clara, concreta y que refleje la realidad del paciente. 
- Realizar los procedimientos manuales básicos para la atención de un neonato. 
- Demostrar habilidades y destrezas para realizar la reanimación neonatal en sala de partos y 

recepción de recién nacido normal y patológico 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 367



25 

 - Reconocer las herramientas para motores de búsqueda bibliográfica, con el fin de efectuar 

una revisión y actualización crítica 
 - Aplicarlas herramientas para la redacción de un trabajo científico de manera idónea 
- Utilizar los procedimientos para la presentación de un proyecto de investigación 

- Reconocer los principios de ética en investigación y las normas de buena práctica clínica  
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR ÁMBITOS DE FORMACIÓN: 
 
ROTACIÓN PARTOS Y RECEPCIÓN DE RECIÉN NACIDOS: 
OBJETIVOS:  
Asistir al parto normal, acompañando al residente de pediatría.  

Asistir con criterio, de acuerdo a su patología, al recién nacido de alto riesgo 
Afianzar los conocimientos de RCP neonatal 
Establecer los requerimientos asistenciales acordes al recién nacido de alto riesgo que va a 

recibir (ej: Mielomeningocele, asfixia perinatal, prematuro extremo, entre otros). 
CONTENIDOS:  
Trabajo conjunto con el equipo perinatal.  

Valoración del riesgo  
Recepción de recién nacido sano y patológico  
Evaluación de la edad gestacional 
Score de Apgar 

Manejo de RCP 
Duración: dos meses a tiempo completo 
 

 
ROTACIÓN POR EL ÁREA DE INTERNACIÓN CONJUNTA  
OBJETIVOS 

 Reconocer un recién nacido sano. 
 Reconocer los cambios fisiológicos del recién nacido. 
 Establecer un vínculo con la familia del recién nacido 
Comprender la situación familiar. 

 Reconocer los cambios de alto riesgo en la Internación conjunta 
CONTENIDOS 
Internación conjunta. Semiología del recién nacido sano. Puericultura y Lactancia Materna. 

Hiperbilirrubinemia. Pesquisa de  Infecciones perinatales 
Pesquisa neonatal. Vínculo temprano madre – hijo. 
Duración: Un mes a tiempo completo 
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ROTACIÓN POR AREA BAJO RIESGO/PRE-ALTA 
OBJETIVOS 
 Reconocer al recién nacido sano y patológico 

 Reconocer y tratar al paciente neonatal en etapa de recuperación nutricional. 
 Reconocer el estado clínico del paciente internado, comprender la patología y ajustar aportes 
para su crecimiento  

 Implementar la lactancia materna como eje nutricional del prematuro 
 Comprender la situación familiar que genera la internación prolongada de los pacientes. 
 Desarrollar habilidades para la detección de situaciones familiares y/o sociales que dificultarán 
el alta o progreso post alta del paciente. 

 Planificar el Alta del RN con patología, incorporando al asistente social y al Grupo de 
Seguimiento de Alto Riesgo de la Unidad   
CONTENIDOS 

Historia clínica. Resumen de su evolución en UTIN. Planificación de estudios a cumplimentar 
antes del alta. 
Patologías más frecuentes asistidas en el área de Pre-alta: infección urinaria, 

Hiperbilirrubinemia, osteopenia, recuperación nutricional. Patología quirúrgica de bajo riesgo 
Criterio de diagnóstico y tratamiento de las patologías más frecuentes 
Lactancia materna. 
Dinámica familiar del paciente críticamente enfermo. 

Duración: Un mes a tiempo completo 
 
 
 
ROTACIÓN EN ÁREAS DE  UTIN - TERAPIA INTERMEDIA 
OBJETIVOS 

 Reconocer el estado clínico del paciente internado y su gravedad, comprender la patología e 
indicaciones del mismo  
 Comprender la situación familiar que genera la internación. 
Desarrollar habilidades y destrezas en la realización de procedimientos manuales básicos. 

 Reconocer los distintos equipos que dispone la Unidad para asistencia ventilatoria, 
monitorización, luminoterapia, y otros procedimientos. 
Identificar y analizar los aspectos éticos del paciente en cuidados críticos. 

 Adquirir conocimientos y destrezas de RCP básica 
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CONTENIDOS 

Criterios de internación .Confección de historia clínica. Evaluación del estado clínico del 
paciente. Signos vitales. Seguimiento clínico del paciente. Balance hidroelectrolítico. 
Solicitud de estudios complementarios, su indicación oportuna e interpretación de los 

resultados. 
Recolección de muestras biológicas. Normas de bioseguridad en la recolección y transporte de 
muestras. 

Procedimientos manuales básicos: accesos venosos, punción lumbar, colocación de sonda 
vesical, nasogástrica y orogástrica, intubación endotraqueal. 
Relación médico – paciente en internación. 
La familia del paciente internado: temores y ansiedades más frecuentes, modificaciones en la 

dinámica familiar.  
Criterios de derivación y traslado a las distintas áreas de la Unidad. 
Recuperación postquirúrgica. 

RCP neonatal básica 
Duración: Cuatro meses a tiempo completo para UTIN y Terapia Intermedia. 
 

2º AÑO: Objetivos Generales 
Al finalizar el 2º año, el/la residente será capaz de: 
- Aplicar criterios de gravedad de la unidad madre niño en el contexto bio-psico-social y de la 
complejidad del paciente en todos sus aspectos. 

- Demostrar habilidades en la resolución de patologías de riesgo 
- Demostrar destreza en el soporte técnico ventilatorio y hemodinámico. 
- Brindar la información a la familia teniendo en cuenta la importancia de lograr una adecuada 

relación médico-paciente. 
- Participar del trabajo en equipo aportando desde sus competencias específicas.  
- Aplicar y ampliar las herramientas para motores de búsqueda bibliográfica 

- Aplicar y consolidar las técnicas para la redacción de un trabajo científico 
- Realizar un protocolo de investigación bajo supervisión de un tutor o médico de staff, en el 
marco de la normativa vigente 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR ÁMBITOS DE FORMACIÓN: 
ROTACIÓN EN CONSULTORIO DE SEGUIMIENTO DE ALTO RIESGO  
OBJETIVOS 

 Reconocer las necesidades asistenciales de neonatos prematuros con patología en etapa 
ambulatoria. 
Reconocer y tratar al paciente crónicamente enfermo. 
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Comprender los problemas de la familia del paciente crónicamente enfermo. 

Reconocer la importancia del trabajo multidisciplinario en el seguimiento del prematuro en 
desarrollo. 
Reconocer y evaluar el crecimiento y desarrollo a largo plazo del paciente que egresa de la 

unidad de interacción. 
CONTENIDOS 
Seguimiento del niño con patología. Solicitud, indicaciones e interpretación de estudios 

complementarios. Criterios de diagnóstico y tratamiento de la patología ambulatoria. Evaluación 
clínica de pacientes complejos. 
Seguimiento del paciente crónicamente enfermo: ROP, miopía, DBP, Parálisis cerebral. 
Trastornos motores, de conducta, alteraciones sensoriales: sordera, ceguera.  Trastornos de 

aprendizaje y escolaridad. 
Aspectos sociales y psicológicos de la familia del prematuro. Test neuro-madurativos. Bayley, 
entre otros 

Inmunizaciones en situaciones especiales.  
Duración: Dos meses a tiempo completo 
ROTACIÓN POR CIRUGÍA 

OBJETIVOS 
 Reconocer y diagnosticar la patología quirúrgica más frecuente. 
 Realizar la interconsulta con el especialista de manera oportuna. 
CONTENIDOS 

Evaluación prequirúrgica.  
Evaluación y control hemodinámica intraquirúrgico. 
Seguimiento postquirúrgico en internación  

Patología quirúrgica más frecuente. 
Duración: Tres meses a tiempo completo. 
 
ROTACIÓN POR UTIN 
OBJETIVOS 
 Reconocer el paciente neonatal crítico  
 Comprender las indicaciones y los criterios de traslado a otras áreas de la unidad para el 

seguimiento del paciente critico neonatal. 
 Comprender los criterios de gravedad y de tratamiento oportuno 
 Desarrollar habilidades y destrezas en la realización de procedimientos manuales complejos  

de UCIN. 
 Aplicar los conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar avanzada. 
 Adquirir criterios para la contención de situaciones familiares complejas. 
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CONTENIDOS 

Historia clínica en UTIN. Síntesis de la evolución, diagnóstico y conductas a tomar. 
Semiología del recién nacido patológico: valor de los signos y síntomas en el prematuro, 
diferencias con el RN de término.  

Criterios de diagnóstico y tratamiento de la patología neonatal.  Recuperación postquirúrgica. 
Shock. Sepsis. Paro cardiorrespiratorio. 
Solicitud, indicaciones e interpretación de estudios complementarios.  

Recién nacido prematuro y prematurez extrema. Protocolo de intervención mínima y 
neurodesarrollo. Prevención de las infecciones intrahospitalarias. Reconocimiento de brote 
Aspectos éticos. Reanimación neonatal en sala de partos y en unidad de cuidados críticos. 
Tratamiento del dolor 

Habilidades y destrezas: accesos venosos y arteriales, intubación oro-traqueal. Punción 
vesical, drenaje pleural, drenaje pericárdico. Colocar vías centrales: femoral, arterial y yugular. 
Intubación de vías respiratorias. 

Asistencia Respiratoria Mecánica. Modalidades. Luminoterapia. Nutrición del paciente crítico. 
Genética. 
Dinámica familiar del recién nacido internado. Interacción con enfermería. 

Duelo Normal y patológico. Ética clínica. 
Duración: 4 meses a tiempo completo. 
 
ROTACIÓN POR TRASLADO INTERNO Y EXTERNO 

OBJETIVOS: 
Comprender la importancia de un traslado apropiado y el rol del neonatólogo durante el mismo 
Desarrollar habilidades y destrezas necesarias para la estabilización del paciente y atención 

continua durante el traslado. 
Desarrollar habilidades y destrezas necesarias para la elección del medio de transporte. 
Aplicar los conocimientos sobre calificación de la urgencia. 

CONTENIDOS: 
Calificación de la urgencia. Recurso humano y equipamiento necesario. Estabilización del 
paciente y atención continua durante el traslado. Elección del medio de transporte. Registros 
Duración: Un mes a tiempo completo 

 
11. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación es un proceso de retroalimentación para un sistema de formación. 

Constará de aspectos teóricos, de desempeño práctico y académicos que constituirán el 
portfolio de cada Residente, quien a través de una entrevista personal recibirá información 
sobre sus logros y las recomendaciones por parte del jefe de Residente y Director/ docente a 
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cargo;  con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. De ser necesario, se designará un 

tutor para apoyo específico del residente que lo requiera. 
11.1. La evaluación del desempeño del residente 
Evaluar el desempeño es evaluar integralmente la habilidad de un sujeto para realizar 

una práctica profesional. Esto incluye los modos de organización, retención y uso de los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para esa práctica. 

Esta modalidad se basa en la observación de la práctica profesional directa o a través 

de distintos indicadores. 
El proceso de evaluación deben llevarlo a cabo al menos dos evaluadores, siendo 

imprescindible que al menos uno de ellos haya sido su instructor directo en la rotación 
correspondiente y siendo deseable que participe activamente de este proceso el jefe de 

residentes y el coordinador del Programa de la Residencia, cuando la rotación se desarrolla en 
la sede de origen. 

Con respecto a la frecuencia, tanto en las rotaciones anuales como en las de menor 

duración, deberá asegurarse una instancia de evaluación formativa o de proceso al promediar 
la rotación y otra sumativa o de producto al finalizarla.      

Toda evaluación debe ir acompañada de un proceso de feed-back con el residente que 

permita mejorar el proceso de aprendizaje.                                                                                            
11.2. La Evaluación de las Rotaciones 
Esta es una oportunidad para relevar información acerca de la percepción del residente 

acerca de la capacitación obtenida, quien la completará al finalizar la rotación y se adjuntará a 

su evaluación del desempeño en esa misma rotación. 
Los profesionales responsables de la formación en cada rotación deberán conocer el 

Programa docente con los objetivos de aprendizaje, los instrumentos de evaluación y el 

instrumento con que se evaluará esa experiencia de formación (se adjunta Instrumentos: en 
APENDICES 1 al 9) 

 

11.3 Metodología de la evaluación: 
 Bloque pediatría 

1°Año 
Anual: Choice de 100 preguntas unificado y ECEO  

Al finalizar cada rotación: evaluación de desempeño 
2°Año 
Anual: Choice de 100 preguntas unificado  

Al finalizar cada rotación: evaluación de desempeño + 1 Minicex por rotación 

En cada una de las rotaciones se implementará un minicex para certificar la adquisición 
de las habilidades básicas de desempeño. El minicex es un método de observación directa de 
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la práctica profesional con evaluación estructurada mediante un formulario de ésta (apéndice 8-

a) y posterior provisión de feedback al residente (apéndice 8-b). Se basa en casos clínicos con 
pacientes reales y devolución del feedback inmediatamente después. Los casos clínicos son de 
diversa etiología y de diversa complejidad, tal como sucede en la práctica diaria. Se dispone de 

una ficha estructurada para recoger la información y el tiempo estimado entre la observación y 
el feedback es de 30 minutos. 

3°Año 

Anual: SELF AUDIT (Apéndice 9) 
El audit médico es una evaluación retrospectiva de la práctica asistencial realizada por 

los propios profesionales responsables de la asistencia y encaminada a encontrar soluciones 

prácticas de los déficits que se detectan. Compara una situación real con una previamente 
definida como deseable. Consta de cinco fases:  

a) Definición de los objetivos, criterios y estandares 

b) Diseño del estudio, recogida de los datos y obtención del índice. 
c) Análisis de los hallazgos y detección de las deficiencias. 
d) Recomendaciones correctoras y su aplicación 
e) Reevaluación. 

Permite desarrollar el entendimiento de un tema determinado implicando al residente en 
la mejora de algún déficit de la formación, diseñando sus actividades de adiestramiento. 
Aprende se sus propios errores 

Al finalizar cada rotación: evaluación de desempeño 

EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS EN PEDIATRIA SE ADJUNTA APENDICE 6 
-EVALUACIÓN del DESEMPEÑO (se adjunta instrumentos APÉNDICES 1 a 9) 

Realizada por médicos de planta,  docentes a cargo de las distintas áreas de Rotación del 
residente y por el Jefe de Residentes. Los aspectos a considerar serán los siguientes: 
conocimientos teórico-prácticos, habilidad en los procedimientos, presentación de pacientes, 
capacidad de evaluación diagnóstica, terapéutica implementada, relación con los padres, 

actualización científica, compromiso y actitud en el cumplimiento de las obligaciones de la 
residencia. Dicha evaluación debe ir acompañada por una devolución al residente acerca de su 
desempeño en la rotación  

 
INSTRUCCIONES PARA CONFECCIONAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

          Para valorar el desempeño global del residente se considerarán las evaluaciones   

realizadas en los distintos ámbitos, que consideran los comportamientos esperados en los 
mismos y que forman parte de las competencias profesionales que los residentes deberán 
adquirir.  
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 El evaluador sintetizará su apreciación según cuatro categorías, que se corresponden 

con los siguientes valores numéricos: 
 
Altamente satisfactorio  (9 - 10) 

Satisfactorio                    (6 - 7 – 8) 
Poco satisfactorio           (4 - 5) 
Insatisfactorio                 (1 – 2 - 3) 

 

NOTA: 
 La promoción de cada rotación del residente se realizará según esta evaluación global. 
Se promueve con valoración Satisfactoria o Altamente Satisfactoria. 
No se promueve con valoración Poco satisfactoria o insastifactoria 

 
 En el espacio consignado para CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS 
ALRESIDENTE, el evaluador deberá realizar los comentarios generales sobre el desempeño del 

residente y en particular identificar dificultades que pudiera tener, proponiendo alternativas para 
superar dichas dificultades y/o estrategias para promover su aprendizaje. 

 Escriba en el renglón de observaciones, si considera necesario, todas las consideraciones 
particulares no contempladas en el instrumento. 
Luego de evaluar los ítems de cada ámbito de desempeño usted deberá señalar si el residente 
se ha desempeñado en dicho ámbito, en forma altamente satisfactoria, satisfactoria, poco 

satisfactoria o insatisfactoria. 
 Con las mismas categorías, deberá valorar el desempeño global del residente y definir una nota 
como síntesis de su evaluación. 

Esta grilla debe contener todas las firmas correspondientes, de lo contrario carecerá de validez. 
n/o: no observado n/c: no corresponde a su nivel  

 

 Bloque NEONATOLOGÌA 
1-Examenes Teóricos- Prácticos parciales: 

Teóricos: tipo multiple choice, casos clínicos u otra modalidad según considere la sede de la 
residencia.  

Exámenes a lo largo del año, con un intervalo MINIMO  de 6 meses; el último de ellos será de 
tipo sumativo, y serán requisito de promoción al próximo año. El puntaje de aprobación será del 
70 % de un examen de 100 preguntas. 

Prácticos: 
- Curso de RCP (con Certificación) 
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- Curso de LACTANCIA (con Certificación) 

- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (se adjunta instrumento APÉNDICE 10). Realizada por 
médicos de staff, docentes a cargo de las distintas Áreas de Rotación del residente y por el 
Jefe de Residentes. Los aspectos a considerar serán los siguientes: conocimientos teórico-

prácticos, habilidad en los procedimientos, presentación de pacientes, capacidad de evaluación 
diagnóstica, terapéutica implementada, relación con los padres, actualización científica, 
compromiso y actitud en el cumplimiento de las obligaciones de la residencia. 
-EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS (se adjunta instrumento APÉNDICE 11) Realizada por 

cada Residente y evaluada por Jefe de Residentes. Se evaluarán: Calidad y cantidad de 
procedimientos efectuados, los médicos asistentes del servicio tendrán la obligación de informar al 
Jefe de residentes sobre la calidad de la técnica empleada por el residente o sobre el fracaso en 

algún procedimiento. De este modo, se controlará la evolución de la habilidad en los 
procedimientos de cada residente. 
2-Desempeño en áreas de investigación y académica 

Primer año:  
Búsqueda bibliográfica presupone un trabajo de investigación bibliográfica elaborada con 

comentario y propuesta original que constituyan un aporte a su lugar de trabajo 

Segundo año:  
Trabajo de investigación: elaboración de los mismos sobre temas relevantes para el servicio y 
de actualidad científica. Ambos contarán con la tutoría del/los Docentes de staff, quienes 
tendrán a cargo la tarea de guía, promotores y correctores de los trabajos antes de su 

presentación. 
 
11.4 Aprobación de la residencia:  

El residente deberá reunir las siguientes condiciones para aprobar la residencia:  
Asistir al 80% de las actividades teórico-prácticas,  
Aprobar las Evaluaciones Teóricas Parciales establecidas por este Programa,  

Aprobar la  Evaluación final con un 70%, 
Aprobar las Evaluaciones de Desempeño Anuales,  
Presentación y aprobación de la Monografía y/o trabajo de investigación  en el Servicio, de 
acuerdo a los requisitos establecidos por la normativa vigente. 
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• Petrie A, Sabin C. Medical statistics at a glance. 2nd ed. Malden: Blackwell publishing 
Ltd; 2005    

SITIOS WEB RECOMENDADOS 
http://www.openepi.com 
http://www.icmje.org/ 

CICLOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 
Programa de Actualización en Neonatología (PRONEO) 

Editorial Médica Panamericana. Semcad 
LEYES  
1. Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Nº 153  

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/normativas/leybasica.pdf 
 2. LEY 26529. Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado.  
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=14366 
 3. Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de 

Buenos Aires.  
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/leyninos.pdf 
 4. Sistema Municipal de Residencias Ordenanza Nº 40997/85 y su modificatoria.  

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/normativas/sistmun.pdf 
 http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/normativas/modsist.pdf 
5. Ley 4702. Residencias Hospitalarias.  

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley4702.html 
6- Ley 3301  Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud 
http: //www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3301.html  
7- Ley 474 “Ley de igualdad de oportunidades y de trato de mujeres ya varones” 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=8264&qu=c&ft=0&cp
=&rl=1&rf=0&im=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=825352&primera=0&mot_toda=&mot_frase
=comunas&mot_alguna 
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BLOQUE PEDIATRIA EVALUACION DEL DESEMPEÑO   
 
APÉNDICE 1 

 
RESIDENTE……………………………………………………………AÑO…………….. 

 
EVALUACIÓNDELDESEMPEÑOGENERALDELRESIDENTE 

ROTACIÓN EN INTERNACIÓN 
 

1-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

 Evaluación 

 
A-Historia Clínica  
 

 

CASI 
SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 
VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

 
Realiza correcta y sistemáticamente el interrogatorio y 

examen clínico. 

     

La actualización diaria refleja la evolución del paciente. 

Es ordenada, completa y evidencia capacidad de 
síntesis. 

     

Diseña un plan diagnóstico y terapéutico acorde a la 
impresión diagnóstica y a la sistemática del Servicio. 

     

 
B-Atención al paciente 
 

     

Se interesa por la situación global del paciente.       
Cumple la sistemática en la orientación diagnóstica y 

tratamiento.  

     

Jerarquiza los problemas según prioridades      

Tiene criterio de prioridad en la solicitud de exámenes 

complementarios 

     

Realiza los procedimientos con destreza       

Resuelve adecuadamente las situaciones críticas.      
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Reconoce sus limitaciones y sus consultas son 
pertinentes. 

     

Cumple con sus responsabilidades médicas y 

demuestra preocupación por la resolución de los 
problemas del paciente.  

     

Toma decisiones de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad.  

Tiene criterio de derivación de acuerdo a la complejidad 
del paciente 

     

Jerarquiza la información brindada al paciente y su 
familia, comunicándola en forma comprensible. 

     

 
C-Presentación  de pacientes 
 

     

Sigue una sistemática en la presentación del caso.      

Promueve la discusión y hace nuevos aportes.      

Colabora en definir estrategias.      
1-DESEMPEÑOENACTIVIDADESASISTENCIALES 

     Altam Satisf    Poco SatisF   Satisfactorio Insatisfactorio 
 

OBSERVACIONES: 
2- EVALUACIÓN DELDESEMPEÑODELASACTIVIDADESACADÉMICAS 

 Evaluacion 

 
A-En Clases y Ateneos  
 

 
CASI 
SEMPRE 

 
A VECES 

 
RARA 
VEZ 

 
N/O 

 
N/C 

Realiza presentaciones claras y precisas. Participa en 

las discusiones. 

     

Lee y se mantiene informado sobre temas de su 
especialidad. Integra y jerarquiza la información 
presentada basándose en bibliografía pertinente. 

     

Realiza búsqueda bibliográfica y lectura crítica de la  

misma 
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2-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

     Altam. Satisf.  Poco Satisf. Satisfactorio Insatisfactorio 

 
 
OBSERVACIONES: 

 
3  -ASISTENCIAYPUNTUALIDAD 

 Altam. Satisf.              Poco Satisf.               Satisfactorio                       Insatisfactorio  
 

Observaciones: 
CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS AL RESIDENTE 

a) Aspectos personales que merecen destacarse 

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

......................................................................................................... 
b) Aspectos débiles que debe mejorar 

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

................................................................................................... 
c) Opinión y/o consideraciones del Residente 

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

......................................................................................................... 
EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO: 

Altamente satisfactorio (   ) Satisfactorio (   ) Poco Satisfactorio  (   )   Insatisfactorio  (  ) 

 
…………………………… …………………………………… 
 
Firma del Evaluador  Firma del Residente 

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

 
Firma del Jefe de Servicio o  Firma del Secretario del Comité 

del Coordinador de Residencia                                                                      de Docencia e Investigación 
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APENDICE 2 

 
RESIDENTE……………………………………………………………AÑO…………….. 

 
EVALUACIÓNDELDESEMPEÑOGENERALDELRESIDENTE 

ROTACIÓN EN AMBULATORIO 
1. EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES  

 Evaluación 

  
CASI 

SEMPRE 

 
A VECES 

 
RARA 

VEZ 

 
N/O 

 
N/C 

Evalúa correctamente el motivo de consulta y orienta el 
diagnóstico acorde a la patología.  

     

Valora el riesgo potencial del medio socio-económico-
ambiental en que se halla el paciente. 

     

Valora adecuadamente el desarrollo neurológico del 
paciente. 

     

Realiza actividades preventivas acorde al paciente (ej. 

Vacunas, ejercicio, dieta saludable, lesiones no 
accidentales). 

     

Efectúa con criterio clínico las interconsultas y estudios 
pertinentes de acuerdo a prioridades. 

     

 
1-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

     Altam. Satisf.    Poco Satisf.   Satisfactorio Insatisfactorio 
 

OBSERVACIONES 
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2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 Evaluación 

 
A-En Clases y Ateneos  

 
CASI 

SEMPRE 

 
A VECES 

 
RARA 

VEZ 

 
N/O 

 
N/C 

Realiza presentaciones claras y precisas. Participa en 
las discusiones. 

     

Lee y se mantiene informado sobre temas de su 
especialidad. Integra y jerarquiza la información 
presentada basándose en bibliografía pertinente. 

     

Realiza búsqueda bibliográfca y lectura crítica de la  

misma 

     

 
 
2-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

     Altam. Satisf.  Poco Satisf. Satisfactorio Insatisfactorio 

 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
 

 
4  -ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Altam. Satisf.              Poco Satisf.          Satisfactorio         Insatisfactorio  
 

 
Observaciones: 
CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS AL RESIDENTE 

d) Condiciones personales que merecen 
destacarse…………………………………….........................................................................
.............................................................................................................................................

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

.................................................................. 
e) Aspectos débiles que debe mejorar……………………………………………………. 

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

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

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

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

f) Opinión y/o consideraciones del Residente…………............................................... 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

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

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO: 
 

Altamente satisfactorio (   ) Satisfactorio (   ) Poco Satisfactorio  (   )   Insatisfactorio  (  ) 

 
 
…………………………… …………………………………… 
 

Firma del Evaluador  Firma del Residente 
 
 

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

Firma del Jefe de Servicio o Firma del Secretario del Comité 
del Coordinador de Residencia                                         de Docencia e Investigación 
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APÉNDICE 3 

RESIDENTE……………………………………………………………AÑO…………….. 
 
 

EVALUACIÓNDELDESEMPEÑOGENERALDELRESIDENTE 
ROTACIÓN EN NEONATOLOGÍA 

 
1-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

 Evaluacion 

 
A-Historia Clínica  
 

 

CASI 
SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 
VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Distingue  el  recién  nacido  sano  del  enfermo, 
realizando un examen físico sistemático e identificando  

las  malformaciones   y síndromes  genéticos más 
frecuentes. 

     

Confecciona  historias  clínicas  con  un  enfoque  
perinatológico,  considerando  el desarrollo del 
embarazo, el parto y el período neonatal. 

     

 
B-Atención al paciente 

     

Realiza la recepción y reanimación del recién nacido en 
la sala de partos. 

     

Favorece una adecuada relación madre hijo durante los 
primeros días de vida del recién nacido..  

     

Orienta a los padres del recién nacido sobre las pautas 
básicas de puericultura durante la internación conjunta, 
al alta y en consultorios externos. 

     

Evalúa  los  requerimientos  nutricionales  del  recién  
nacido,  elaborando  estrategias adecuadas para su 
alimentación o hidratación. Promover la lactancia 
materna. 
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Diagnostica y conoce la fisiopatología, el seguimiento 
adecuado y tratamiento oportuno de las afecciones 
neonatales más frecuentes. 

Realiza los procedimientos básicos diagnósticos y 
terapéuticos en el recién nacido. Evalúa  las  pruebas  
de  tamizaje  neonatal,  realizando  un  adecuado  
seguimiento posterior del recién nacido. 

     

Evalúa la dinámica de crecimiento y desarrollo pre y 
postnatal. 

     

Reconoce sus limitaciones y sus consultas son 
pertinentes. 

     

Cumple con sus responsabilidades médicas y 
demuestra preocupación por la resolución de los 

problemas del paciente.  

     

Toma decisiones de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad.  

     

Jerarquiza la información brindada al paciente y su 
familia, comunicándola en forma comprensible. 

     

 
C-Presentación  de pacientes 
 

     

Sigue una sistemática en la presentación del caso.      

Promueve la discusión y hace nuevos aportes.      
 
1-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

     Altam Satisf    Poco SatisF   Satisfactorio Insatisfactorio 

 
OBSERVACIONES: 
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2- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 Evaluación 

 
A-En Clases y Ateneos  

 

CASI 
SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 
VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Realiza presentaciones claras y precisas. Participa en 
las discusiones. 

     

Lee y se mantiene informado sobre temas de su 
especialidad. Integra y jerarquiza la información 

presentada basándose en bibliografía pertinente. 

     

Realiza búsqueda bibliográfica y lectura crítica de la  
misma 

     

3-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

     Altam Satisf  Poco Satisf Satisfactorio Insatisfactorio 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
3  -ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 Altam. Satisf              Poco Satisf    Satisfactorio Insatisfactorio  
 

Observaciones: 
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CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS AL RESIDENTE 

a) Aspectos personales que merecen destacarse…………………………………….. 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

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

..................................................................................................... 
b) Aspectos débiles que debe mejorar……………………………………………………. 

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

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

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

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

c) Opinión y/o consideraciones del 
Residente…………..............................................................................................................
.............................................................................................................................................

............................................................................ 
EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO: 

 

Altamente satisfactorio (   ) Satisfactorio (   ) Poco Satisfactorio  (   )   Insatisfactorio  (  ) 
 
 
 

…………………………… …………………………………… 
 
Firma del Evaluador  Firma del Residente 

 
 
 

................................................. ................................................. 
 
Firma del Jefe de Servicio o Firma del Secretario del Comité 
del Coordinador de Residencia                                              de Docencia e Investigación 
 
 
 
 
 
 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 388



46 

APENDICE 4 

RESIDENTE……………………………………………………………AÑO…………….. 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GENERAL DEL RESIDENTE 
ROTACIÓN EN ADOLESCENCIA 

1. EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN CONSULTORIO  

 Evaluacion 

  

CASI 
SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 
VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Evalúa,  correctamente el motivo de consulta real y 
aparente orienta el diagnóstico acorde a la anamnesis y 
el examen físico. 

     

Detecta riesgo potencial del medio socio-economico-

ambiental en que se halla el paciente, junto a los 
factores protectores de su  entorno cercano (familia, 
escuela, pares, comunidad, marco legal regulatorio) 

     

Reconoce: secuencias del proceso puberal normal de 
manera integral.  

Realiza actividades preventivas e implementa 
estrategias en reducción de riesgos y daños (hábitos 
saludables, sexualidad integral, Vacunas, entre otros)  

     

Efectúa con criterio clínico  interconsultas y estudios 

pertinentes de acuerdo a prioridades respetando 
confidencialidad , autonomía progresiva y grado de 
aceptación del adolescente. 

     

1-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

     Altam Satisf    Poco SatisF   Satisfactorio Insatisfactorio 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 389



47 

2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 Evaluación 

 
A-En Clases y Ateneos  
 

 

CASI 
SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 
VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Realiza presentaciones claras y precisas. Participa en 
las discusiones. 

     

Lee y se mantiene informado sobre temas de su 

especialidad. Integra y jerarquiza la información 
presentada basándose en bibliografía pertinente. 

     

Realiza búsqueda bibliográfíca y lectura crítica de la  
misma 

     

 
 
3-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

     Altam Satisf  Poco Satisf Satisfactorio Insatisfactorio 
 
 

 
 
OBSERVACIONES: 

 
 

4  -ASISTENCIAYPUNTUALIDAD 

 Altam. Satisf              Poco Satisf     Satisfactorio Insatisfactorio  
 
 
Observaciones: 
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CONCLUSIONESGENERALESYSUGERENCIASALRESIDENTE 
 

a) Condiciones personales que merecen destacarse…………………………………….. 

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

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

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

......................................................... 
b) Aspectos débiles que debe mejorar……………………………………………………. 

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

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

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

................................................................................................... 
c) Opinión y/o consideraciones del Residente…………............................................... 

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

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

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

......................................................... 
EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO: 

 
Altamente satisfactorio (   ) Satisfactorio (   ) Poco Satisfactorio  (   )   Insatisfactorio  (  ) 

 
…………………………… …………………………………… 
 

Firma del Evaluador  Firma del Residente 
 
................................................. ................................................. 

 
 
Firma del Jefe de Servicio o Firma del Secretario del Comité 
del Coordinador de Residencia                                         de Docencia e Investigación 
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APENDICE 5 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL RESIDENTE EN CENTROS DE SALUD 

 

APELLIDO Y NOMBRES: 

CeSAC:  

PERÍODO DE ROTACIÓN: 

HOSPITAL DE PROCEDENCIA:  

AÑO DE RESIDENCIA:  

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS R B MB E 

HABILIDADES EN LA ANAMNESIS R B MB E 

HABILIDADES EN EL EXAMEN FÍSICO R B MB E 

HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNÓSTICO R B MB E 

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES R B MB E 

REALIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA R B MB E 

 

EVALUACIÓN DE ACTITUDES: 

MOTIVACIÓN R B MB E 

DEDICACIÓN R B MB E 

INICIATIVA R B MB E 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA R B MB E 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD R B MB E 

RELACIONES PACIENTE/FAMILIA R B MB E 

RELACIONES CON EL EQUIPO DE TRABAJO R B MB E 
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OTRAS ACTIVIDADES:   

TRABAJO EXTRAMURAL R B MB E 

PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES DOCENTES R B MB E 

PRESENTACIÓN DE CLASES R B MB E 

 

R. REGULAR 

B: BUENO 

MB: MUY BUENO 

E: EXCELENTE 

COMENTARIOS: 

 

 

 

NOTA FINAL:  

 

 

 

 

FIRMA DE LOS EVALUADORES: 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL RESIDENTE: 
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CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA “EVALUACIÓN DE ROTACIÓN” DEL 
RESIDENTE 

A. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

1. Nivel de conocimientos teóricos: 

Puntuación  

R Escasos, sus pocos conocimientos le impiden efectuar razonamientos 
clínico-prácticos válidos. En apariencia, no suele estudiar o leer 

B Limitados pero suficientes para realizar la actividad profesional 

MB Adecuados que le permiten una buena práctica profesional 

E Conocimientos superiores a lo esperado a su nivel de formación que le 
ayudan a destacarse en su desempeño 

 

2. Nivel de habilidades en la anamnesis: 

Puntuación  

R Suele ser incompleta y faltan datos relevantes en relación al paciente 

B Sigue un método pero no la personaliza aún en relación al enfoque 
diagnóstico 

MB Adecuados que le permiten una buena práctica profesional 

E Conocimientos superiores a lo esperado a su nivel de formación que le 
ayudan a destacarse en su desempeño 

3. Nivel de habilidades en el examen físico: 

Puntuación  

R Suele ser incompleta y faltan aspectos relevantes en relación al paciente 

B Sigue un método pero no lo personaliza en relación al enfoque 
diagnóstico 

MB Adecuado, es completo y le permiten una buena práctica profesional 

E Habilidades superiores a lo esperado a su nivel de formación que le 
ayudan a destacarse en su desempeño 
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4. Habilidad en el enfoque diagnóstico: 

Puntuación  

R No suele mostrar criterio razonable a la hora de realizar el enfoque 
diagnóstico de los problemas 

B Refiere criterios razonables, ante varias opciones diagnósticas suele 
elegir la adecuada 

MB Ante varias opciones diagnósticas casi siempre elige la correcta, con 
criterios adecuadamente razonados 

E 

Siempre elige la hipótesis más razonable en términos prácticos, 
completamente adecuada a la realidad. Capaz de considerar hipótesis 
sofisticadas pero razonables.Capacidad de enfoque diagnóstico 
excelente. 

5. Capacidad para tomar decisiones: 

Puntuación  

R 
Suele tomar decisiones precipitadas que conducen a un error. No suele 
tomar decisiones en forma autónoma, siempre espera que alguien las 
asuma. 

B No suele asumir decisiones de cierto riesgo, aunque sus conocimientos 
se lo permitan 

MB Adopta decisiones adecuadas a su nivel de conocimientos, y suelen ser 
correctas 

E Toma decisiones con rapidez y la mejor para su nivel de conocimientos. 
Conoce sus limitaciones y evita decisiones que sabe que le sobrepasan 

6. Realización de la historia clínica: 

Puntuación  

R Suelen ser incompletas y/o desordenadas. No reflejan al paciente 
evaluado 

B Siguen un orden pero no están particularizadas para cada paciente. No 
hace revisiones evolutivas ni comentarios 

MB Realiza HC completas y personalizadas. Reflejan pensamiento clínico e 
impresión diagnóstica 

E Hace resúmenes de antecedentes o comentarios en los pacientes que lo 
ameritan. Realiza gráficos de crecimiento cuando es necesario 
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B. ACTITUDES 

1. Motivación: 

a) Muestra interés por el paciente y entorno, realizando –si es posible- la historia clínica del 
paciente de primer día de una forma adecuada. 

b) Estudia los casos clínicos actualizando los conocimientos científicos y colabora 
voluntariamente en el mantenimiento al día de las historias clínicas de forma detallada. 

c) Valora con otros profesionales el significado de ciertos resultados o la evolución de los 
enfermos intentando obtener el máximo rendimiento. 

Puntuación  

R No cumple ninguno de los apartados 

B Cumple el criterio a 

MB Cumple el criterio a y b 

E Cumple los tres criterios 

 

2.Dedicación: Tiempo de dedicación a las labores asistenciales encomendadas: 

Puntuación  

R El tiempo de dedicación a las actividades del CeSAC es escaso 

B Dedica el tiempo justo a las actividades del CeSAC pero le permite 
alcanzar los objetivos docentes 

MB Su dedicación a las labores del CeSAC es la adecuada, permitiéndole 
alcanzar los objetivos docentes de forma destacada 

E 
No sólo tiene una dedicación excepcional, sino que profundiza en el 
conocimiento 

de la patología de los pacientes y en otras actividades del CeSAC 

 

3. Iniciativa: 

Puntuación  

R Realiza las actividades específicas de la rotación siempre a demanda del 
tutor 

B Realiza las actividades de la rotación habitualmente por propia iniciativa 
sin necesidad de requerírselo 
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MB Propone con frecuencia al tutor actividades clínicas, docentes y de 
investigación sin ser requerido para ello 

E Propone y dinamiza la puesta en marcha de actividades asistenciales, 
docentes y de investigación al resto del equipo 

 

4.Puntualidad / asistencia a las diversas actividades y nivel de responsabilidad: Cumple el 
horario 

normal de trabajo y asume la responsabilidad necesaria ante el paciente: 

Puntuación  

R Nunca o casi nunca 

B Habitualmente 

MB Siempre 

E Dedicación horaria por encima de su jornada laboral. Alto nivel de 
responsabilidad 

 

5.Relaciones pacientes / familia: Se refiere a la ocurrencia de disfunciones con la familia o 
elpaciente como consecuencia de las actitudes o el comportamiento del Residente: 

Puntuación  

R Mantiene una actitud distante, indiferente que genera a veces conflictos 
innecesarios; suele ser persona no grata a familiares y pacientes 

B Habitualmente tiene una actitud algo distante e indiferente, sin propiciar 
relaciones más fluidas, pero no suele ocasionar conflictos innecesarios 

MB Las relaciones son correctas, por lo general las relaciones son fluidas. 
Las familias lo toman como referente de cabecera 

E 

El Residente conecta perfectamente con las familias y los pacientes. Es 
tolerante, muestra interés por los problemas personales y sociales. Le 
interesa discutir aspectos médicos y otras preocupaciones en el entorno 
familia 
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6. Relaciones con el equipo de trabajo: 

Puntuación  

R Muestra indiferencia ante los problemas y/o decisiones del Equipo 

B 
Ocasionalmente es poco tolerante o muestra una cierta indiferencia ante 
determinados problemas y/o decisiones del Equipo. Suele participar 
pasivamente en las actividades  

MB 
Relaciones adecuadas. Se involucra en los problemas y/o decisiones del 
Equipo. Participa en las actividades con interés. Es colaborativo en la 
distribución de las tareas diarias 

E 
Relaciones amigables y muy satisfactorias. Toma interés y participa 
activamente en los problemas y actividades. Propone cambios o 
estrategias ante situaciones conflictivas 

 

C. OTRAS ACTIVIDADES: 

1. Trabajo extramural: 

Puntuación  

R No muestra interés por participar 

B Participa a demanda de lo solicitado, cumple con lo requerido para la 
actividad 

MB Participa activamente aportando ideas personales 

E Propone actividades al Equipo, tiene iniciativa y dinamiza al grupo en las 
salidas a terreno 

2. Participación en actividades docentes: 

Puntuación  

R No demuestra mucho interés, no participa activamente 

B Tiene actitud de escucha ante la actividad pero no suele participar 

MB Participa haciendo preguntas o aportando experiencia. Demuestra que 
ha leído el material bibliográfico que se le aporta 

E 
Demuestra gran interés y participación. Realiza búsquedas bibliográficas 
por su cuenta y aporta material al grupo. Plantea dudas y propone 
reflexión 
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3. Presentación de clases: 

Puntuación  

R Realizó clase/s con poco contenido y reflejan poco dedicación 

B La clase aporta contenido teórico literal de la bibliografía. Poco contenido 
práctico 

MB La clase está enfocada a la utilidad del pediatra, demuestra haber 
consultado diferentes fuentes.  

E 
Con la exposición logra un mejor desempeño de sus colegas, aporta 
casos clínicos, ejemplos, imágenes. Sugiere bibliografía. Consensúa los 
objetivos previamente. 

Extraído del PROGRAMA DE FORMACIÓN Área de Capacitación Específ ica en Pediatría de Atención Primaria.1ª Edición: 

Junio 2010 ©AEPap, Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria Edita: Exlibris Ediciones, S.L. 
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APENDICE 6 
Registro de habilidades prácticas realizadas 

 
Sede de Formación: 
Nombre y Apellido: 
Año de Residencia:  

Fecha Práctica Ámbito Rotación Paciente Supervisor Resultado Observación 

Genero Edad 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         

 
HABILIDADES PRÁCTICAS DE PROCEDIMIENTOS 

Ser capaz de realizar con éxito los procedimientos básicos: 

Lavado de manos y las técnicas asépticas. 

Mediciones antropométricas 

Medición de la presión arterial. 
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Punción arterial para el análisis de gases en sangre. 

Flebotomía (la punción venosa para la obtención de muestras de sangre). 

Cateterización de la arteria  y vena umbilical (Rotación Neonatología). 

Colocación de catéteres intravenosos periféricos.  

Acceso intraóseo en la reanimación cardiopulmonar.  

Técnicas de ventilación (bolsa / mascarilla). 

Oximetría. 

Intubación endotraqueal desde recién nacidos a adultos jóvenes (Rotación Neonatología y UTIP). 

Reanimación cardiopulmonar desde recién nacidos hasta adultos jóvenes (Rotación Neonatología y 
UTIP). 

Otoscopia. 

Oftalmoscopia (reflejo rojo). 

Electrocardiograma (realizar y evaluar). 

Determinación  de la  glucosa en sangre en la cabecera del paciente. 

Punción lumbar. 

Sondaje vesical /uretral. 

Punción vesical suprapúbica (Rotación Neonatología). 

Punción pleural. 

Colocación de sonda gástrica (oro y naso) y lavado gástrico. 

Sedación en determinados procedimientos y tratamiento del dolor. 

Exposición a los procedimientos básicos 

Participación activa en procedimientos básicos. 

Colocación de vías venosas centrales y vigilancia de la CVP -presión venosa central-(Rotación UTIP). 

Cuidado del tubo de traqueotomía y sustitución. 

Interpretación de la timpanometría y audiometría. 

Examen visual. 

Ventilación mecánica y ventilación con presión positiva continua (CPAP) (Rotación UTIP). 

Evaluación integral de desarrollo (conocer las distintas pruebas). 

Terapia inhalatoria (Aerosol). 

Técnicas asépticas generales. 

Control de la temperatura. 

Reducción de prono doloroso. 
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APÉNDICE 7 

 

EVALUACIÓN DEL RESIDENTE  A LOS DOCENTES DE LA ROTACIÓN  

ROTACIÓN: 

INSTITUCIÓN: 

 

FECHA DE ROTACIÓN: 

 

EVALUACIÓN: 

Centro docente:                                                            0        1          2         3 

(0: inadecuado   1: poco adecuado    2: adecuado    3: excelente) 

 

Responsables docentes:                                                   0        1          2         3 

(0: inadecuado   1: poco adecuado    2: adecuado    3: excelente) 

 

Logro de objetivos de aprendizaje::                                 0        1          2         3 

(0: no    1: inadecuados   2: adecuados   3: excelente) 

 

Utilidad de la rotación para su formación:                       0        1          2         3 

(0: no   1: poco útil   2: útil   3: muy útil) 
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CUESTIONARIO: 

• Desde tu punto de vista ¿Cuáles son Los aspectos que se pueden mejorar o 
debilidades encontradas en tu rotación? 

 

 

 

 

 

 

• ¿Cuáles aspectos son los más valorados o son los puntos fuertes de la rotación? 
 

 

 

 

 

 

• Globalmente, cuán satisfecho te has sentido con la rotación? 
 

 

 

 

 

 

 

• Observaciones que consideras de interés no recogidas en el cuestionario: 
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APÉNDICE 8-a                                 Planilla MiniCEX pediátrico 

    Residente   ……………………………………       Año                               Fecha                                        
    Observador...……………………………… 

           Problema del paciente / Diagnóstico………………………………………………………………………………… 

⃝ Internación 1ª vez ⃝  Internación seguimiento ⃝  Ambulatorio (control en salud) ⃝ Ambulatorio (demanda 

espontánea) ⃝ Baja complejidad ⃝ Mediana complejidad ⃝ Alta complejidad 

I-Habilidades para la Conducción de la Entrevista Médica:      SI / NO  

 

 

 
Facilita que el padre, cuidador o el propio paciente expliquen su situación.   
Usa eficazmente las preguntas para obtener la información necesaria relativa al motivo de consulta.   
Recaba adecuadamente los antecedentes personales del niño.    
Recaba adecuadamente los antecedentes familiares del niño.   
Averigua acerca de la alimentación del niño.   
Se interesa por su vida familiar y social.   
Se interesa por su juego o su recreación.   
Averigua el estado de vacunación.   
Se interesa por la escolaridad del niño.   

 
                    0 - 1 - 2 - 3  Insuficiente            4 – 5 - 6  Satisfactorio             7 – 8 – 9  Óptimo 

 
 

II-Habilidades para la Conducción del Examen Físico:  SI / NO  

Se lava las manos.   
Sigue una secuencia efectiva y lógica.   
Hace desvestir lo necesario al paciente.   
Muestra sensibilidad a su bienestar y pudor.   
Evalúa el crecimiento (realiza o controla la antropometría y percentilos).   
Toma bien los signos vitales incluyendo la TA.   
Examina adecuadamente cada órgano, aparato y sistema.   
Evalúa o controla la maduración y el desarrollo.   
Explica al paciente/acompañante el proceso de exploración.   

 
                      0 - 1 - 2 - 3  Insuficiente            4 – 5 - 6  Satisfactorio             7 – 8 – 9  Óptimo 

 
 

III-Cualidades Humanísticas / Profesionalismo:  SI / NO  

Saluda al paciente y su familia.    
Se presenta adecuadamente (facilita que lo identifiquen).   
 Se preocupa por la privacidad en la consulta y por la comodidad y bienestar del niño y la familia.     
Muestra respeto al paciente y su familia (apariencia, lenguaje, actitud, uso de celular).   
Escucha activamente, muestra consideración y empatía.   
Genera confianza en aquello que transmite.   
Apoya y ofrece acompañamiento.   
Demuestra respeto y colaboración hacia sus colegas (no descalifica ni desautoriza).    
Es capaz de reconocer sus limitaciones y solicitar ayuda   

                              0 - 1 - 2 - 3  Insuficiente            4 – 5 - 6  Satisfactorio             7 – 8 – 9  Óptimo 
 

 

IV-Criterio Clínico:  SI / NO  
Ordena.     
Interpreta adecuadamente estudios complementarios.1   
Jerarquiza los puntos más importantes.1   
Tiene adecuado nivel de alarma.   
Realiza adecuados planteos diagnósticos.   
Selecciona los estudios diagnósticos en forma apropiada, considera los riesgos y beneficios.   
Propone criteriosamente las interconsultas o derivaciones necesarias   
Decide los tratamientos en forma adecuada, considera los riesgos y beneficios.   
Relata adecuadamente el paciente a su supervisor.   

                   0 - 1 - 2 - 3  Insuficiente            4 – 5 - 6  Satisfactorio             7 – 8 – 9  Óptimo 
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  V-Habilidades para el Asesoramiento del Paciente y su Familia:    SI / NO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
Informa al paciente y a sus padres acerca de su situación.    
Explica los fundamentos de los estudios y tratamientos a realizar.   
La información brindada es veraz, necesaria y oportuna.   
Ofrece un espacio para las dudas.   
Informa y obtiene asentimiento del niño y/o consentimiento de su familia sobre las decisiones.    
Instruye, aconseja con respecto a la conducta a seguir.   
Asegura e informa sobre la continuidad en la atención del paciente.   
Jerarquiza y aprovecha oportunidades de prevención y educación para la salud.   
Confecciona las recetas e indicaciones en forma correcta y comprensible.   

                     0 - 1 - 2 - 3  Insuficiente            4 – 5 - 6  Satisfactorio             7 – 8 – 9  Óptimo 
 

 

  VI-Organización / eficiencia:   SI / NO  
Prioriza los aspectos más relevantes o urgentes. Recapitula y hace un resumen final de la consulta.    
Es oportuno y concreto.   
Es puntual.   
Emplea un tiempo adecuado en la consulta.   
Chequea la comprensión y asegura una comunicación efectiva.    
Utiliza adecuadamente los recursos.   
Orienta adecuadamente en el proceso de consulta institucional (facilita, escribe indicaciones comprensibles).   

Propone o realiza una derivación a otro servicio u otra institución en forma organizada    
Registra con claridad y precisión los datos relevantes.   

                     0 - 1 - 2 - 3  Insuficiente            4 – 5 - 6  Satisfactorio             7 – 8 – 9  Óptimo 
 

 

  VII-Competencia Clínica Global:    
55) Demuestra criterio, síntesis, atención y cuidado, eficacia y eficiencia.  

0 - 1 - 2 - 3  Insuficiente            4 – 5 - 6  Satisfactorio             7 – 8 – 9  Óptimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
    TIEMPO DE OBSERVACION…………MIN                        SATISFACCION RESIDENTE        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   
  TIEMPO DE DEVOLUCION…………..MIN                        SATISFACCION EVALUADOR     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
   
  PLAN DE ACCION    SI �    NO  �    ¿CUAL? ………………………………………………………………………………………….. 

      

 
   OBSERVACIONES  

      
 

              --------------------------------                                                                          -------------------------------- 
                                   FIRMA RESIDENTE                                                                                  FIRMA EVALUADOR 
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APENDICE 9      Self Audit3 
 
 

PREGUNTA CRITERIO CRITERIO 
PRESENTE 

¿Por qué se ha hecho 
este Audit? 

Razones para escogerlos: 
Ha de definirse claramente y 
quedar reflejado en el título  
Debe tener potencial para el 
cambio 

 
 

¿Cómo se ha hecho el 
Audit? (a) 

Criterios construídos: 
Deben ser relevantes para el 
propósito del Audit 
Deben justificarse: Bibliografía 
 

 

¿Cómo se ha hecho el 
Audit? (b) 

Preparación y planificación: 
Ha de incluirse una metodología 
adecuada para su realización 
Si se incluyen los estándares con 
los que se compara, deben ser 
apropiados y estar justificados 

 

¿Qué resultados se 
encuentran? 

Interpretación de los datos: 
Se han de utilizar los resultados 
relevantes para sacar las 
conclusiones oportunas. 

 

¿Qué hacer después? Detallar las propuestas de cambio 
Explicitar los detalles de los 
cambios propuestos 
 

 

 
Para ser correcto y aprobado el Audit debe estar presentes  los 5 criterios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3 Avellana Revuelta E y grupo Self Audit. Self Audit  como herramienta docente. Taller de habil idades prácticas de la 

Unidad docente de Medicina y Familia de Cataluña. Instituto de Estudios de la Salud.2006 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 406



64 

BLOQUE NEONATOLOGIA EVALUACION DEL DESEMPEÑO   

 
APENDICE 10 
 

Evaluación de desempeño Periodo de 
Evaluación Datos Personales           

Nombre y Apellido:       Año:…………… 

Especialidad:         

Evaluación Nº:         

Fecha:         
 

La evaluación actitudinal de los residentes deberá realizarse una vez al año Se aprueba cada evaluación con el 
puntaje señalado en la  hoja “REGISTRO GENERAL DE LAS INSTANCIAS DE LA EVALUACIÓN GLOBAL” de 
acuerdo al año de la residencia 
.  
 
Calificar los siguientes ítems en una escala de 4 a 1 con una cruz.  
Si el ítem no corresponde a su desempeño puede contestar: NA (no aplica) y no se computa 
 

 
4 
 

3 2 1 

 
Destacado 

 Supera los objetivos del 
programa de formación.  

 

 
Muy bueno 

Alcanza los objetivos 
del programa de 
formación.  

 
Suficiente 

Alcanza con dificultad los 
objetivos del ítem evaluado.   
 

 
Insuficiente 

No logra alcanzar el 
estándar establecido 
para el ítem evaluado.  
 

 
NOTA: 
 La promoción anual del residente se realizará según esta evaluación global. 
Se promueve con valoración Suficiente, Muy bueno, Excelente. 
No se promueve con valoración Insuficiente 
 
 
 
 
En el espacio consignado para CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS AL 

RESIDENTE, el evaluador deberá realizar los comentarios generales sobre el desempeño del 

residente y en particular identificar dificultades que pudiera tener, proponiendo alternativas para 
superar dichas dificultades y/o estrategias para promover su aprendizaje. 
Escriba en el renglón de observaciones, si considera necesario, todas las consideraciones 

particulares no contempladas en el instrumento. 
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Con las mismas categorías, deberá valorar el desempeño global del residente y definir una nota 

como síntesis de su evaluación. 
Esta grilla debe contener todas las firmas correspondientes, de lo contrario carecerá de validez. 
 
 

1. Actitud Profesional 

Dimensiones 
        Escala  

       4 a 1 

 
Observaciones (señalar especialmente 

necesidad de mejoras) 
1. Aprovecha las oportunidades del programa para 

mejorar su desempeño profesional y aprendizaje 
  

2. Realiza adecuadamente las tareas que le solicitan 

sus superiores 
 

3. Respeta las normas del Servicio, y 

consecuentemente de la institución  
 

4. Cumple con los horarios de trabajo, es puntual  

 
Puntaje obtenido:   …………. puntos 

 

2. Criterio Médico 

Dimensiones 

    
        Escala  

       4 a 1 

 
Observaciones (señalar especialmente 

necesidad de mejoras) 

1. Realiza exámenes físicos completos y ordenados   

2. Realiza los procedimientos médicos 

adecuadamente 
 

3. Maneja información de los pacientes y establece 

prioridades de acuerdo a ellos 
 

4. Es oportuno para consultar con sus superiores  

5. Adecuado nivel de decisión  

6. Elabora historias clínicas /informes/ protocolos 

quirúrgicos completos. 
 

7. Resguarda la confidencialidad del paciente  

 
Puntaje obtenido:   …………. puntos 
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3. Relaciones Interpersonales/ Habilidades de Comunicación 

Dimensiones 

      
Escala  

       4 a 1    
Observaciones (señalar especialmente 
necesidad de mejoras) 

1. Explica adecuadamente los procedimientos al 

paciente 
  

2. Trabaja en forma eficiente como integrante del 

equipo de salud y fomenta el trabajo en equipo 
 

3. Escucha y tiene en cuenta las sugerencias de sus 

colegas o superiores jerárquicos 
 

4. Colabora con sus pares compartiendo conocimientos   

      5. Es respetuoso con el equipo de salud   

      6.Es respetuoso con el paciente y sus familiares  

 
Puntaje obtenido:   …………. puntos 

 
 

4. Actividades Académicas 

Dimensiones 

                
Escala  

       4 a 1 
Observaciones (señalar especialmente 

necesidad de mejoras) 

1. Cumple con los requisitos establecidos para las clases.   
  

2. Participa activamente en los ateneos del Servicio. 
 

3. Cumple con los requisitos establecidos para los ateneos 

del hospital. 
 

4. Realiza presentaciones relevantes y adecuadas de 

acuerdo a su nivel de competencia. 

 

5. Participa en tareas de investigación, incluyendo 

publicaciones  

 

6.  Demuestra interés en participar en congresos y 

conferencias de la especialidad.  

 

 
Puntaje obtenido:   …………. puntos 
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5- EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO: 
 

 
Destacado 

(     ) 
  

 

 
Muy bueno 

(     ) 
 

 
Suficiente 
(     ) 

 

 
Insuficiente 

(     ) 
 

 
 
 

 
................................................. ................................................. 
       Firma del Evaluador  Firma del Residente 

 
 
 
                                    

……………………………………..                                    ……………………………………….. 
   Firma del Jefe de Servicio o Firma del Secretario del Comité 
 del Coordinador de Residencia                                             de Docencia e Investigación 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS AL RESIDENTE 
 

a) Condiciones personales que merecen destacarse...................................... 
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
b)  Aspectos a mejorar  
.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
c)  Opinión  y/o consideraciones del  residente........................................................... 
.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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APENDICE 11 
 
PLANILLA DE PROCEDIMIENTOS NEONATOLOGIA- Instructivo 

Será llenada por el Residente. 
Con supervisión trimestral por el Jefe de Residencia, para llegar al objetivo (cantidad y calidad 
de los procedimientos y evolución alcanzada de la técnica) 

 
 
Nombre y Apellido……………………………………………………………………AÑO……… 
PROCEDIMIENTOS Realizados Intento 

fallido 
Oportunidades Asistidos 

Intubación TET     
Punción lumbar     
Punción suprapubica     
Punción pleural     
Punción 
Transfontanelar 

    

Punción abdominal     
Sondaje vesical     
Canalización 
umbilical 

    

Drenaje pleural     
Drenaje abdominal     
Drenaje pericárdico     
Otros     

       
 
    
FIRMA DEL EVALUADOR: 
 

PLANILLA DE PROCEDIMIENTOS 
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ANEXO 12- CONTENIDOS BLOQUE PEDIATRÍA 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Definir los conceptos 
de crecimiento y 
desarrollo normal y 
patológico 

Concepto de desarrollo normal y 
patológico. 
Variables que intervienen en ambos (peso, 
talla, perímetro cefálico). 
Concepto de maduración y parámetros 
(físicos, edad ósea, dentición, caracteres 
sexuales secundarios). 
Estadíos de maduración genital de 
acuerdo a la clasificación de Tanner. 

Seguimiento longitudinal 
de pacientes. 
Ateneos Bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Valoración antropométrica 
de pacientes de acuerdo a 
técnicas 
Resolución de casos 
clínicos 
 

Área de atención 
ambulatoria. 
Balanzas. 
Pediómetros. 
Cinta métrica. 
Tablas y gráficos 
de crecimiento. 
Atlas de edad ósea. 
Láminas ilustrativas 
de maduración 
sexual. 
Facilidades para 
efectuar registros 
fotográficos. 
Docentes 
Interconsultores 

Behrman R, Vaughan V: 
"Nelson Tratado de 
Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.      
Comité Nacional de 
Crecimiento y Desarrollo. 
Guías para la Evaluación del 
Crecimiento Físico. 3° 
edición.  Argentina,   
Sociedad  Argentina de 
Pediatría (SAP), 2013. 
Fano, V. Déficit de talla. 
PRONAP 2004. Modulo N° 1. 
Bs. As., SAP, 2004 
Lejarraga, H y Caino, S. 
Exceso de crecimiento. 
PRONAP 2011. Modulo N° 2. 
Bs. As., SAP, 2011. 

Describir las 
diferentes técnicas en 
uso para efectuar 
mediciones 
antropométricas. 

Normas para medición de peso corporal, 
longitud corporal en decúbito supino y de 
pie, perímetro cefálico, pliegue cutáneo. 
Utilización de tablas OMS de 0 a 6 años y 
tablas nacionales de 6 a 18 años. 

Evaluar el crecimiento 
y desarrollo normal de 
un niño en las 
diferentes etapas 
evolutivas. 

Concepto de percentilo. Curva de Gauss, 
distribución gaussiana y no gaussiana. 
Score Z. Índice de masa corporal. Tablas 
de percentilos de IMC 
Limitaciones de los percentilos, conceptos 
de anormalidad. 
Concepto de velocidad de crecimiento, su 
aplicación. 

Reconocer las 
alteraciones del 

Causas más frecuentes de alteraciones del 
crecimiento: nutricionales, sociales, 
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crecimiento y 
desarrollo y sus 
posibles causas. 

psicoafectivas, genéticas y secundarias a 
patología orgánica 
Concepto de crecimiento de recuperación 
y su aplicación en clínica pediátrica. 
Concepto de período crítico. 

Elaborar un plan de 
estudios adecuado y  
efectuar el 
seguimiento 
longitudinal de 
pacientes que 
consulten por 
alteraciones del 
crecimiento y / o 
desarrollo. 

Interpretación de curvas de crecimiento 
normales y patológicas. 
Diagnóstico diferencial de las entidades 
que ocasionan alteraciones del crecimiento 
y desarrollo: desnutrición, obesidad, talla 
baja y alta y variables de la normalidad 
Exámenes de laboratorio. Edad ósea. 
Pronóstico de talla final. Importancia de la 
antropometría parental. Importancia del 
seguimiento longitudinal. 

 PEDIATRÍA DEL DESARROLLO  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Definir los conceptos 
de desarrollo normal, 
variaciones de lo 
normal y desarrollo 
anormal 

Definición de desarrollo. Teorías del 
desarrollo. Concepto de áreas del 
desarrollo (motor grueso, motor fino, 
lenguaje, social). Diferenciación entre 
conducta, desarrollo, maduración y 
crecimiento 

Seguimiento longitudinal 
de pacientes. 
Clases magistrales a cargo 
de pediatras del desarrollo 
y/o psiquiatras infantiles 
Talleres 
Resolución de casos 
clínicos Grupos de 
discusión. 
Entrenamiento en test de 
pesquiza (PRUNAPE, 
Denver, Chat, etc) 

Set de PRUNAPE 
Guías para la 
supervisión de la 
salud de niños y 
adolescentes 
Chat y otros tests 
de pesquiza 

 Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012 
Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010  
Czorniyj, L., Maduración 
psicomotriz del niño normal de 0 
a 3 años. PRONAP 2007. 
Modulo N° 2. Bs. As., SAP, 2007 

Conocer los distintos 
hitos madurativos 
normales en cada 
área del desarrollo. 
Conocer el concepto 
de período crítico 

Pautas madurativas a las diferentes 
edades en cuada una de las cuatro áreas 
del desarrollo. Períodos críticos del 
desarrollo 
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 Rotaciones por Servicios 
especializados en 
Trastornos del Desarrollo 

Cafiero, P. Desarrollo infantil y 
sus alteraciones. PRONAP 2008. 
Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 2008 
Ricci, G. Retardo mental. 
PRONAP 2008. Modulo N° 2. Bs. 
As., SAP, 2008 
Schapira, I: Desarrollo infantil: 
intervención oportuna y 
adecuada. PRONAP 2009. 
Modulo N° 4. Bs. As., SAP, 2009 
Waisburg, H.A. Discapacidad 
sensorial. PRONAP 2010. 
Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 2010 
Camaras, a. Trastornos de la 
comunicación y el 
lenguajePRONAP 2010. Modulo 
N° 3. Bs. As., SAP, 2010 
García Coto, M.A. Trastornos 
Autista y de Asperger. PRONAP 
2010. Modulo N° 4. Bs. As., SAP, 
2010 

Detectar 
anormalidades en el 
desarrollo. Realizar 
una derivación 
oportuna. 

Retrasos globales del desarrollo. 
Trastornos del lenguaje, Trastornos del 
espectro autista (TEA), Déficit de atención 
(ADD). Trastornos motores. Trastornos 
psicoafectivos, Discapacidad sensorial. 

ODONTOPEDIATRIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Describir los aspectos 
esenciales del 
crecimiento y 
desarrollo buco-
dental. 
Orientar sobre la 
formación de hábitos 
de higiene bucal. 

Rol del odontopediatra en el cuidado de la 
salud de los niños                                                        
Desarrollo y malformaciones dentales. 
Importancia de la erupción dentaria y 
cuidado del primer molar definitivo.                                                  
Odontología preventiva: higiene bucal, 
técnica de cepillado, prudencia en el 
consumo de alimentos azucarados, uso 

Clase magistral a cargo de 
odontopediatra. 
Ateneo bibliográfico. 

Área de atención 
ambulatoria. 
Interconsultas con 
Odontopediatría. 
Audiovisuales 
sobre salud 
bucodental. 

 
Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012 
Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
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Describir la técnica de 
un correcto cepillado 
de las piezas 
dentarias. 
Indicar prevención con 
flúor discutiendo 
métodos de 
administración y 
dosis. 
Describir los casos 
más habituales del 
síndrome de 
malaoclusión y 
enunciar la edad 
adecuada para su 
tratamiento. 

racional de flúor 
Caries: Factores predisponentes. 
Prevención, diagnóstico y tratamiento.                             
Patología gingival. 
Dientes permanentes. Malaoclusión. 
Traumatismos: lesiones dentales y 
estructuras periodontales. Conducta                                               
Estomatología en el 1° año de vida: Perlas 
de Epstein, nódulos de Bohn, dientes 
natales y prenatales, úlcera traumática 

SAP, 2° edición, 2010 
 

NUTRICIÓN  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Identificar los 
requerimientos 
nutricionales 
adecuados al 
crecimiento del niño 
en sus distintas 
etapas. 

Requerimientos calóricos. 
Distribución adecuada de los diferentes 
nutrientes en la dieta 

Seguimiento longitudinal 
de pacientes 
Ateneos bibliográficos. 
Clases magistrales 
Casos clínicos 
 

Areas de 
internación 
ambulatoria y de 
internación 
Pediómetros 
Balanzas 
Cinta métrica 
Tablas y gráficos 
de percentilos 
Atlas de edad ósea 
 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012 
Comité Nacional de Crecimiento 
y Desarrollo. Guías para la 
Evaluación del Crecimiento 
Físico. 3° edición.  Argentina,   
Sociedad  Argentina de Pediatría 
(SAP), 2013. 
Guías de práctica clínica para la 
prevención, el diagnóstico y el 

Implementar medidas 
tendientes a promover 
la lactancia materna. 

Beneficios nutricionales para la madre y el 
lactante. 
Composición de la leche materna. 
Comparación con la leche de vaca. 
Requerimientos adicionales del niño 
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alimentado a pecho (vitaminas C, D). 
Técnicas de alimentación a pecho. 
Técnicas de inducción y recuperación de la 
lactancia natural. Destete. 
Contraindicaciones absolutas y relativas 
de la alimentación al pecho. 

tratamiento de la obesidad  
Comité Nacional de Nutrición  
Arch Argent Pediatr 2011; 
109(3):256-266. Junio 2011 
Disponible en: 
http://www.sap.org.ar/docs/profe
sionales/consensos/obesidad_20
11.pdf 
Consenso sobre factores de 
riesgo de 
enfermedad cardiovascular en 
pediatría. Hipercolesterolemia, 
Arch.argent.pediatr 2005; 103(4)    
Fernández, A. Desnutrición 
grave. PRONAP 2003. Modulo 
N° 4. Bs. As., SAP, 2003 
Piazza, N. Desnutrición primaria. 
PRONAP 2005. Modulo N° 2. Bs. 
As., SAP, 2005  
Setton, D. Sobrepeso y 
obesidad. PRONAP 2008. 
Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 2008 
GUIAS ALIMENTARIAS PARA 
LA POBLACION INFANTIL 
(Consideraciones para los 
equipos de salud). MINISTERIO 
DE SALUD. PRESIDENCIA DE 
LA NACION. Febrero 2010. 
Disponibles en: 
http://www.msal.gov.ar/promin 
 

Indicar alimentación 
artificial 
complementaria y / o 
suplementaria de 
acuerdo con la edad y 
la maduración 
neurológica. 

Fórmulas. Composición de las fórmulas; 
dilución. 
Indicación de complemento. 
Introducción de semisólidos. 
Indicación de suplemento de hierro 

Realizar una 
adecuada valoración 
del estado nutricional. 

Historia clínica y nutricional. Día 
alimentario. 
Examen clínico, antropometría. 
Manejo de tablas y gráficos. Exámenes de 
laboratorio. Radiología. 

Integrar al núcleo 
familiar como variable 
interviniente que 
incide sobre una 
correcta nutrición. 

Relación madre-hijo. Rol del padre como 
continente de la díada madre-hijo. 
Crisis familiares. Depresión puerperal. 
Relevamiento de pautas culturales en 
relación a los hábitos alimentarios. 
Comensalidad 

Prevenir y 
diagnosticar los 
trastornos 
nutricionales más 
frecuentes en su área 
de trabajo 

Malnutrición: causas, tipos, factores de 
riesgo. 
Carencias vitamínicas y de minerales. 
Desnutrición y obesidad 
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Resolver las 
situaciones de 
emergencia del 
paciente desnutrido 
grave 

Nutrición parenteral, conceptos de su 
formulación y control de sus 
complicaciones. Trastornos 
hemodinámicos agudos. 
Restablecimiento del equilibrio 
hidroelectrolítico. 
Realimentación y sus complicaciones. 

Detecta factores de 
riesgo de obesidad y 
síndrome metabólico 
Supervisa y coordina 
el tratamiento y 
seguimiento del 
paciente con obesidad 

Definición de sobrepeso y obesidad. 
Factores de riesgo, antecedentes 
familiares. Detección de patologías 
asociadas a síndrome metabólico: 
dislipidemias, hipertensión arterial, insulino 
resistencia. 
Fundamentos de planes nutricionales, 
estimulo del ejercicio, tratamiento de las 
dislipidemias, tratamiento de la insulino-
resistencia 

HIDRATACION Y MEDIO INTERNO  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Definir el concepto de 
homeostasis 
explicando los 
factores generales de 
su regulación. 

Regulación normal del metabolismo del 
agua y de los electrolitos. 
Propiedades osmóticas de los líquidos 
orgánicos. 
Distribución del agua corporal en los 
distintos compartimientos. 

Atención diaria de 
pacientes internados y 
ambulatorios. 
Clases magistrales. 
Ateneos bibliográficos. 
Ejercicios con problemas 
clínicos. 

 
Áreas de 
internación, 
emergencias y 
consultorio Unidad 
de Terapia 
Intensiva.. 
Materiales: Equipos 
para rehidratación 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.        
Homeostasis y alteraciones del 
potasio y el estado Acido-Base. 
PRONAP 2007, Modulo 1, 
Capitulo 2.  
Nefrología Pediátrica. Fundación 

Evaluar frente a un 
paciente su estado de 
hidratación, 

Concepto de terapéutica líquida de sostén, 
Composición y administración de 
soluciones de mantenimiento. 
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diagnosticar sus 
alteraciones e instituir 
el plan de hidratación 
adecuado teniendo en 
cuenta edad y 
patología subyacente. 

Requerimientos de sostén anormales. 
Concepto de deshidratación hipo-iso e 
hipertónica: fisiopatología, etiología, clínica 
y laboratorio. 
Hidratación oral: técnica, indicaciones y 
contraindicaciones, composición del suero, 
mantenimiento. 
Hidratación parenteral: indicaciones 
actuales. 
Riesgos y beneficios. Complicaciones. 

oral y parenteral 
(sueros y 
soluciones 
glucosadas, 
material adecuado 
para venoclisis, 
etc.) Técnica según 
guía de 
procedimientos y 
normas 

sociedad Argentina de Pediatría. 
Segunda Edición, corregida y 
actualizada, 2008. 
Criterios de Atención. Hospital de 
Pediatría “Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan”. Fundación Hospital 
de Pediatría 1997. Vol 1: 7-47.  
Cassinelli, H. Metabolismo 
mineral del calcio y del fósforo. 
PRONAP 2009. Modulo N° 4. Bs. 
As., SAP, 2009  
Cardigni, G. Homeostasis y 
alteraciones del agua y el sodio. 
PRONAP 2005. Modulo N° 3. Bs. 
As., SAP, 2005  
Rodríguez; J; Roweensztein, H. 
Homeostasis y alteraciones del 
potasio y el estado ácido-base. 
PRONAP 2007. Modulo N° 1. Bs. 
As., SAP, 2007  
 
 

Reconocer y tratar 
frente  un paciente las 
alteraciones del 
equilibrio ácido-base 
teniendo en cuenta los 
factores que 
intervienen en su 
regulación. 

Regulación ácido-base normal. Fisiología 
de los trastornos ácido-base. Acidosis 
metabólica-alcalosis, acidosis respiratoria, 
alcalosis respiratoria, trastornos mixtos 

Reconocer , 
diagnosticar, prevenir 
y tratar las 
alteraciones del Na, K, 
Ca, Mg y glucosa. 

Etiología, fisiopatología, clínica, laboratorio 
y tratamiento de las alteraciones del Na, K, 
Ca, Mg y glucosa 
 
 
 
 
 
 
 

NEONATOLOGIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 
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Recibir y atender al 
recién nacido sano 

Preparación de la sala de reanimación. 
Historia clínica perinatal y neonatal . 
Recepción del RN según protocolo 
vigente. Ligadura oportuno del cordón. 
Profilixis ocular y de déficit de Vitamina K. 
Vacunas del RN 
Normativa vigente para la identificación del 
Recién Nacido. 
Promoción de la lactancia  
Pesquisa de enfermedades metabólicas 
(Programa de Pesquisa Neonatal). 
Pesquisa de enfermedades infecciosas 
congénitas. 
Reflejo Rojo. otoemisiones acústicas. 
Se valora Ictericia según guía de prácticas 
clínicas. 
Patología adaptativa del recién nacido a la 
vida extrauterina.  
Maniobras de RCP neonatal según 
protocolo 

Atención de pacientes en 
sala de recepción 
Atención diaria de 
pacientes en internación 
conjunta, bajo riesgo y 
recepción de recién 
nacidos. 
Atención diaria de 
pacientes en terapia 
intensiva neonatal y 
mediano riesgo 
Ateneos bibliográficos. 
Clases 
Ateneos conjuntos con el 
servicio de obstetricia. 
Curso de RCP aprobado 
Curso de Lactancia 
Materna 

Área de recepción 
y de internación 
conjunta Rotación 
por hospitales 
materno-infantiles y 
servicios de 
neonatología 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.        
Ceriani Cernadas J y col.: 
"Neonatología práctica".4ª 
edición". Ed. 
Interamericana.2009 
Ceriani Cernadas J y 
col.:”procedimientos en 
neonatología”. Ed. Médica 
Panamericana, 2005 
Gomella :”Manual de 
procedimientos en neonatología” 
Ed. Médica Panamericana, 2006 
Manual de RCP neonatal. Ultima 
versión vigente 
García, H; Spinelli, S. Atención 
del recién nacido sano. PRONAP 
2011. Modulo N° 2. Bs. As., SAP, 
2011  

Asesorar y acompañar 
a la madre en relación 
a la crianza del recién 
nacido. 

Pautas y orientación sobre crianza del 
recién nacido. Aspectos concernientes a la 
lactancia materna, higiene, rutina de sueño 
y prevención de accidentes 

Diagnosticar, tomar 
conducta inicial y 
decidir la derivación 
oportuna de recién 
nacidos con 
patologías complejas.  

Valoración y estabilización del recién 
nacido en riesgo. Conductas pertinentes al 
hijo de madre con diferentes patologías 
(diabética, Isoinmunización ABO-Rh) 
cuidados del síndrome de dificultad 
respiratoria del recién nacido. 
Malformaciones más frecuentes del recién 
nacido. 
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Diagnóstico de Cardiopatías congénitas, 
tratamiento inmediato y derivación 
oportuna 
normas de reanimación neonatal y 
primeros cuidados para el niño con asfixia 
perinatal 
sospecha, diagnóstico y tratamiento  de la 
sepsis neonatal 

Trasladar  al recién 
nacido con alguna 
necesidad de atención 
de mayor complejidad 

Normas de traslado del recién nacido de 
riesgo 

Atender al Recién 
nacido de bajo riesgo 

Detección, diagnóstico y tratamiento de las 
ictericias. 
Uso de los distintos equipamientos como 
incubadoras, bombas y monitores 
Administración de oxígeno y sus riesgos. 
Conductas pertinentes para el cuidado del 
recién nacido bajo peso y pretérmino 
tardío. 
Detección de poliglobulia y anemias así 
como trastornos metabólicos. 
Diagnóstico de urgencias quirúrgicas. 
Detección, diagnóstico y tratamiento del 
recién nacido con sospecha de infección. 
Procedimientos más utilizados en el recién 
nacido internado (punción lumbar, 
extracción de sangre arterial, 
hemocultivos, punción suprapúbica etc.) 

APARATO RESPIRATORIO  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFÍA 
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RECOMENDADA 

Efectuar una correcta 
semiología del 
aparato respiratorio. 

Anatomía y fisiología respiratoria. 
Semiología del aparato respiratorio. 
Insuficiencia respiratoria: concepto y 
clasificación. 

Atención de pacientes en 
áreas de consultorio e 
internación. 
Interconsultas con 
especialistas. 
Ateneos bibliográficos. 
Rotación por los servicios 
de terapia intensiva. 
Ateneos clinico-
radiológicos. 

Áreas de atención 
ambulatoria y de 
internación. 
Terapia intensiva. 
Área de diagnóstico 
por imágenes. 
Aulas. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.        
Teper A. Enfermedades 
Respiratorias Pediátricas. 
Editorial McGraw Hill. 1º Edición. 
2003. 
Caffey J: "Diagnóstico 
radiológico en pediatría". Salvat, 
3ª edición, Barcelona, 1982. 
Enfermedades infecciosas, 
Tuberculosis. Ministerio de Salud 
de la Nación. 2009.  
Criterios de diagnóstico y 
tratamiento de la tuberculosis 
infantil. SAP. Arch Argent Pediatr 
2002; 100:159. 
Tuberculosis infantil. 
Modificaciones a los criterios de 
diagnóstico y tratamiento de la 
tuberculosis infantil. SAP. Arch 
Argent Pediatr 2007; 105:54.  
Infección respiratoria aguda baja. 
SAP Arch Argent Pediatr 2000; 
98:204.  
Enfermedades prevalentes de la 
infancia. Programa Nacional de 

Indicar los métodos 
auxiliares de 
diagnóstico en el 
momento adecuado e 
interpretar el resultado 
de los mismos. 

Estado ácido-base. 
Métodos de diagnóstico microbiológico 
(CIE, ELISA, CO Ag, etc.). 
Imágenes. Punción pleural.  

Enumerar las 
indicaciones de los 
métodos de 
diagnóstico 
especializados. 

Endoscopía, examen funcional 
respiratorio, centellografía, ecografía, 
tomografía computada, biopsia pulmonar y 
pleural. 

Diagnosticar las 
afecciones congénitas 
más frecuentes del 
aparato respiratorio, 
indicando su 
derivación al 
especialista en el 
momento adecuado. 

Patología congénita: fístula tráqueo-
esofágica, estenosis traqueal, agenesia 
pulmonar, hipoplasia pulmonar, cisuras o 
lóbulos anómalos. Secuestro pulmonar. 
Enfisema lobar congénito, malformación 
adenomatoidea quística. 
Quiste broncógeno. 

Diagnosticar las 
afecciones más 
frecuentes del aparato 
respiratorio como así 
también anticipar su 
evolución, orientar su 

Patología infecciosa: bronquiolitis, 
neumonía, supuración pleuropulmonar, 
infecciones pulmonares en 
inmunocomprometidos, tuberculosis, 
micosis, hidatidosis. Sindrome de Löefler. 
Enfermedades obstructivas: asma, fibrosis 
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correcto tratamiento y 
derivar al especialista 
en el momento 
adecuado. 

quística, bronquiolitis obliterante post-viral, 
lactante sibilante, displasia 
broncopulmonar. Otras patologías: 
atelectasias, bronquiectasias, neumotórax, 
hemoptisis, síndrome aspirativo crónico, 
cuerpo extraño en vía aérea, patología 
respiratoria asociada a RGE, trastornos 
respiratorios del sueño, tumores. 
Compromiso respiratorio de enfermedades 
sistémicas (colagenopatías, 
inmunosupresión, etc.). Terapéutica 
respiratoria: indicaciones de la 
oxigenoterapia, broncodilatadores y 
corticoides inhalados. Indicaciones y 
complicaciones de la asistencia 
respiratoria mecánica, aerosolterapia. 
Nociones de kinesiología respiratoria. 

infecciones respiratorias bajas. 
Ministerio de Salud de la Nación. 
2004.  
Consenso Asma bronquial 1º 
parte. SAP. Arch Argent Pediatr. 
2008;106:61.  
Consenso Asma bronquial 2º 
parte. SAP. Arch Argent Pediatr. 
2008; 106:162 

Describir los controles 
clínicos y el 
seguimiento del 
paciente cardiológico 
crónico a largo plazo. 
Acompañar y asesorar 
al paciente 
respiratorio crónico y 
a su entorno familiar 
 

Impacto de la enfermedad respiratoria 
crónica en el crecimiento y desarrollo del 
niño y en la familia. 
 

APARATO CARDIOVASCULAR  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar el examen Semiología cardiovascular. Diagnósticos Atención de pacientes en Áreas de atención Behrman R, Vaughan V: 
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semiológico del 
aparato 
cardiovascular, 
analizar signos y 
síntomas, y realizar su 
correspondiente 
interpretación 
fisiopatológica. 

diferenciales de los signos y síntomas más 
frecuentes. E.C.G. Radiología. 
Fisiología cardiovascular en las diferentes 
edades pediátricas. Conceptos básicos de 
hemodinamia: precarga, postcarga, y 
contractilidad miocárdica. Soplos 
cardíacos: funcionales y patológicos 

áreas de internación y de 
Consultorio Externos. 
Ateneos bibliográficos. 
Ateneos generales con 
presentación de casos 
clínicos. 
Mostración de radiografías 
y electrocardiogramas. 
Conferencias de 
especialistas. 
Interconsultas con el 
Servicio de Cardiología 
para valoración conjunta 
de pacientes. 

ambulatoria. 
Áreas de 
internación clínica. 
Diagnóstico por 
imágenes. 
Servicio de 
cardiología. 
Electrocardiógrafos
. 
Estetoscopios. 
Tensiómetros. 
Laboratorios. 
 

"Nelson Tratado de 
Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012 
Guías para la supervisión de 
la salud de niños y 
adolescentes, , Comité de 
Pediatría Ambulatoria, SAP, 
2° edición, 2010 
 Diagnosticar, tratar  y / 

o derivar las 
alteraciones 
adquiridas más 
frecuentes del aparato 
cardiovascular 

Insuficiencia cardíaca.  
Fiebre reumática. Arritmias más comunes. 
Síncope, diagnósticos diferenciales. 
Miocarditis. Endocarditis infecciosa. Shock. 
Expresión  cardíaca de las enfermedades 
sistémicas. 

Reconocer las 
cardiopatías 
congénitas más 
frecuentes y sus 
diagnósticos 
diferenciales, y  
decidir la oportunidad 
de su derivación y 
tratamiento. 

Cardiopatías congénitas cianóticas y 
acianóticas. Crisis de disnea y cianosis. 
Criterios de derivación a centros de mayor 
complejidad. Cardiopatías congénitas en 
asociación con síndromes genéticos 
frecuentes. 
Complicaciones habituales de las distintas 
cardiopatías. 

Describir los controles 
clínicos y el 
seguimiento del 
paciente cardiológico 
crónico a largo plazo. 
Acompañar y asesorar 
al paciente 
cardiológico crónico y 
a su entorno familiar 

Impacto de la enfermedad cardiológica 
crónica en el crecimiento y desarrollo del 
niño y en la familia. 
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APARATO DIGESTIVO 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar  una correcta 
semiología del 
aparato digestivo y 
explicar su fisiología. 

Semiología del aparato digestivo. 
Semiología del hígado y vías biliares. 
Fisiología normal del aparato digestivo, 
hígado, vías biliares y glándula anexas. 

Atención diaria de 
pacientes internados y 
ambulatorios. 
Ateneos bibliográficos. 
Ejercicios con problemas 
clínicos. 
Conferencias a cargo de 
especialistas. 
 . 

Áreas de 
internación y 
ambulatorias. 
Interconsultas con 
servicio de 
gastroenterología, 
nutrición, 
hepatología, 
endoscopia y 
diagnóstico por 
imágenes 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012. 
Sherlock S: "Enfermedades del 
hígado y del sistema biliar". Ed. 
Beta, 11ª edición, 2001                                                                                
Wylie Robert MD, Jeffrey Hyams 
MD. Gastroenterología Pediátrica 
Edición Mc Grawn Hill 
Interamericana Octubre 2000                             
Gryboski / Walker. Problemas 
gastrointestinales en el lactante 
Ed. Panamericana 3° edición                                                                              
Consenso sobre Enfermedad 
Celiaca Sociedad Argentina de 
Pediatría                                                                                                
Consenso sobre Fibrosis 
Quística Sociedad Argentina de 
Pediatría                                                                                                          
 

Indicar e interpretar 
los métodos auxiliares 
de diagnóstico 
habituales. 

Parasitológico, coprocultivo acidimetría 
fecal, pruebas de absorción intestinal (D-
xilosa, Van de Kammer). Anticuerpos en 
Celiaquía 
Radiología simple y contrastada. 

Conocer las 
indicaciones de los 
métodos auxiliares de 
diagnóstico de mayor 
complejidad. 

Fibroscopía, ecografía, centellografía. 
Acidimetría gástrica y esofágica, estudios 
radioisotópicos, biopsia intestinal. 
Tomografía computada. 

Reconocer las 
afecciones congénitas 
del aparato digestivo, 
decidir la conducta 
inicial y evaluar la 
oportunidad de 
derivación. 

Alteraciones en la lengua (macroglosia, 
protrusión). 
Atresia y fístula traqueo-esofágica. 
Esófago corto. 
Acalasia, megaesófago. 
Estenosis congénita hipertrófica de píloro. 
Obstrucción intestinal congénita. 
Atresia intestinal. 
Malrotación intestinal. 
Duplicación intestinal. 
Intestino corto congénito. 
Megacolon aganglionar congénito. 
Atresia anal, imperforación anal. 
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Diagnosticar, tratar y / 
o deriva las 
afecciones adquiridas 
más frecuentes del 
aparato digestivo, 
conociendo su 
fisiopatología 

Enfermedades de la cavidad oral. 
Reflujo gastroesofágico, esofagitis aguda. 
Estenosis del esófago por cáusticos. 
Hemorragias gastrointestinales: 
Hematemesis, enterorragias, melena. 
Dolor abdominal: recurrente. 
Vómitos. 
Rumiación. 
Constipación y estreñimiento crónico. 
Diarrea aguda y crónica. 
Ulcera péptica. 
Enterocolitis necrotizante. 
Colon irritable. Enfermedad inflamatoria 
intestinal. 
Síndrome de malabsorción: Parasitosis, 
enfermedad celíaca, intolerancia a la leche 
de vaca, enfermedad fibroquística.. 

Diagnosticar las 
enfermedades más 
frecuentes del hígado, 
vías biliares y 
glándulas anexas, 
explicando su 
fisiopatología y 
realizando un correcto 
tratamiento y / o 
derivación. 

Síndrome ictérico, colestasis. Diagnóstico 
diferencial de colestasis neonatal 
Síndrome ascítico. 
Patología de las vías biliares. 
Hepatitis aguda y crónica (Hepatitis A, 
hepatitis B, Hepatitis C, hepatitis por otros 
virus y bacterias hepatotropos), 
Enfermedades crónicas del hígado. 
Insuficiencia hepática crónica. Insuficiencia 
hepática aguda. Hepatitis fulminante. 
Síndrome de Reyé. 
Síndrome de hipertensión portal. 
El hígado en las enfermedades sistémicas: 
desnutrición, insuficiencia cardíaca, 
anomalías metabólicas. 
Enfermedades del páncreas exócrino. 
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Diagnosticar, tratar y/o 
derivar las distintas 
enfermedades 
infecciosas 
producidas por virus, 
bacterias, hongos y 
parásitos de acuerdo 
al compromiso de 
cada órgano o 
sistema y teniendo en 
cuenta la 
epidemiología de cada 
una de ellas. 

-Meningococcemia: epidemiología, 
tratamiento empírico inicial, 
inmunizaciones. 
-Fiebre sin foco, fiebre de origen 
desconocido y síndrome febril prolongado. 
-Linfadenopatías localizadas y 
generalizadas (Mononucleosis, 
bartonelosis, etc.) 
-Infecciones del tracto respiratorio: Tos 
convulsa, Gripe (pandémica, estacional y 
aviar), tuberculosis: BCG. PPD. Concepto 
e importancia del catastro familiar, 
epidemiología y prevención. 
Primoinfección tuberculosa en el niño. 
Quimioprofilaxis. Otras formas clínicas de 
la tuberculosis, diagnóstico diferencial, 
Tratamiento. Drogas tuberculostáticas. 
-Infecciones del sistema cardiovascular: 
Endocarditis, miocarditis, pericarditis. 
-Infecciones del sistema nervioso central: 
Meningitis (purulenta y “aséptica”), 
encefalitis, absceso cerebral, mielitis, 
síndrome de Guillan Barré, neuritis, 
encefalopatías espongiformes. 
- -Infecciones del tracto gastrointestinal: 
enfermedades trasmitidas por alimentos. 
Infecciones intraabdominales:, peritonitis, 
abscesos intraabdominales 

Atención diaria de 
pacientes en área de 
internación y en áreas 
ambulatorias. Eventuales 
rotaciones por unidades de 
enfermedades infecciosas. 
Ateneos bibliográficos. 
Discusión de casos 
clínicos. 
Clases magistrales. 
Ateneos conjuntos con 
servicios de Infectología, 
tisiología, 
oncohematología, etc. 
Interconsultas con dichos 
servicios. 

Áreas ambulatoria 
y de internación. 
Unidades de 
internación de 
pacientes con 
enfermedades 
infectocontagiosas. 
Unidades de 
internación de 
pacientes 
inmunodeprimidos. 
Laboratorio de 
microbiología y 
biología molecular. 
Material para 
cultivos. 
Servicio de 
diagnóstico por 
imágenes. 
Instructivo sobre 
técnicas de 
obtención, 
conservación y 
transporte de 
muestras 
microbiológicas. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         
• Mandell, Douglas y Bennett 
Enfermedades Infecciosas. 
Principios y Prácticas. Mandell, 
G., Bennet, J., Dolin, R. Editorial 
Elsevier (2006). 
• Principios y Prácticas en 
Enfermedades Infecciosas en 
Pediatría. Long, S., Pickering, L., 
Prober, C. Editorial Elsevier 3ª 
ed. (2008). 
• Tratado de Enfermedades 
Infecciosas Pediátricas. Feiging, 
R., Cherry, J., Demmler-
Harrison, G., Kaplan, S. Editorial 
Elsevier (2009) 
• Red Book. Reporte del Comité 
de Enfermedades Infecciosas. 
Academia Americana de 
Pediatría.28º edición (2009). 
• Comité Nacional de 
Infectología. Libro Azul de 
Infectología Pediátrica.Sociedad 
Argentina de Pediatría. 3ªed 
(2007). 
• Infectología Pediátrica. Hugo 

Infecciones en Infecciones intrahospitalarias: sepsis,   
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huéspedes 
especiales: 
 Tener conocimientos 
básicos del 
diagnóstico, 
evaluación y 
tratamiento de la 
infección en el 
huésped 
inmunocomprometido, 
así como de las 
inmunizaciones 
indicadas en cada 
caso. 
Conocer la 
epidemiología y el 
manejo de las 
infecciones en otros 
tipos de huéspedes: 
en el niño internado 
en UCI, en el neonato 

infecciones asociadas a procedimientos 
invasivos (catéteres venosos centrales, 
sonda vesical, ARM), infecciones en 
prematuros, etc. Destacar patógenos 
intranosocomiales multirresistentes, 
cándida, etc. 
-Infecciones en huéspedes 
inmunocomprometidos: 
-HIV: conceptos generales sobre el 
paciente HIV pediátrico: crecimiento y 
desarrollo, compromisos orgánicos 
secundarios al HIV, estadios, drogas 
antirretrovirales, profilaxis antimicrobianas, 
infecciones oportunistas. 
-Infecciones en el niño con cáncer y 
trasplantado de médula ósea,  manejo de 
la neutropenia febril, inmunizaciones. 
-Infecciones en el niño trasplantado de 
órgano sólido, inmunizaciones. 
-Infecciones en el niño con 
inmunodeficiencia primaria: patógenos 
más frecuentes de acuerdo al tipo de 
inmunocompromiso, inmunizaciones. 
-Infecciones en el niño bajo tratamiento 
inmunosupresor: corticoides, 
inmunobiológicos, etc. 
-Infecciones en el paciente en unidades de 
cuidados críticos: conceptos de 
infecciones hospitalarias o infecciones 
asociadas al cuidado de la salud 
(bacteriemia asociada a catéter, neumonía 
asociada a respirador, infección urinaria 
asociada a sonda vesical, infecciones de 
sitio quirúrgico, etc.) 

Paganini. Editorial Científica 
Interamericana SACI (2007). 
• Guía de Diagnóstico y 
Tratamiento de Infecciones en 
Pediatría. Hugo Paganini. 
Editorial Científica 
Interamericana (2003). 
• Tratamiento Antimicrobiano de 
las Infecciones en Pediatría. 
Hugo Paganini. Editorial 
Científica Interamericana (2005). 
• Normas Nacionales de 
Vacunas. Ministerio de Salud de 
la Nación. Edición 2012. 
• Prioridades para la 
Incorporación de Vacunas al 
Calendario Nacional. 
Recomendaciones de la 
Sociedad Argentina de Pediatría, 
Comité Nacional de Infectología. 
Sociedad Argentina de 
Infectología. FUNDASAP 
ediciones, 2011. 
• Consenso Sobre el Cuidado del 
Paciente Oncológico 
Neutropénico Febril. 
Actualización 2008-2009. Comité 
Nacional de Infectología de la 
Sociedad Argentina de Pediatría. 
Arch Argent Pediatr 2010; 
108(2):e47-e70. 
• Diagnóstico y Tratamiento de la 
Neutropenia Febril en Niños con 
Cáncer. Consenso de la 
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Zoonosis y 
enfermedades 
trasmitidas por 
vectores de 
importancia en 
Argentina 
 Adquirir conceptos 
básicos sobre 
distribución 
geográfica, 
frecuencia, 
presentación clínica, 
diagnóstico y 
tratamiento de estas 
patologías 

Se incluirán patologías que no fueron 
abordadas en los puntos anteriores. 
Abordar en cada patología: epidemiología, 
distribución geográfica, vías de 
transmisión, ciclo, compromiso por órgano 
o sistema, tratamiento, prevención, 
inmunoprofilaxis. 
-Brucelosis 
-Chagas 
-Cisticercosis 
-Dengue y Fiebre Amarilla 
-Hantavirus 
-Leptospirosis 
-Leishmaniasis 
-Micosis sistémicas endémicas profundas: 
Histoplasmosis, coccidioidomicosis, 
paracoccidioidomicosis, etc. 
-Rabia 
-Triquinosis 
-Enfermedades producidas por ricketsias 
 
 
 
 

  Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica 2010. 
Revista chilena de Infectología. 
2011; 28 (1): S1-S36. 
-Guia de prevención y 
tratamiento de las infecciones 
congénitas perinatales, Dirección 
Nacional de Maternidad e 
Infancia, MSAL, 2010 
-Concenso sobre enfermedades 
infecciosas regionales en la 
Argentina, Comité Nacional de 
Infectología, SAP, 2013 
- Soporte clínico y cuidados 
paliativos en el paciente 
oncológico pediátrico, Instituto 
Nacional del Cáncer, 2013 
 

INMUNOLOGIA Y ALERGIA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Comprender  los 
conceptos básicos 
sobre inmunidad 
inespecífica, sistema 
inmune y respuesta 

Maduración del sistema inmune. 
Inmunidad innata, Inmunidad 
Adaptativa(celular y humoral: linfocitos T, 
Ig) 
Definición de alergia y atopía. 

Atención de pacientes en 
áreas ambulatoria y de 
internación. 
Clases magistrales. 
Ateneos bibliográficos. 

Áreas de 
internación y 
ambulatoria. 
Aulas-Laboratorio. 
Servicio de alergia. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         
Rudolph A, Rudolph C, Hostetter 
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inmunológica a los 
agentes infecciosos; 
fundamentos de la 
vacunación; 
fenómenos 
autoinmunes y 
alérgicos. 

Eventuales rotaciones por 
Servicios de alergia. 

M y col.: "Rudolph's Pediatrics, 
21st Edition". Copyright  
McGraw-Hill, 2003. 
Espada G, Malagón C , Rosé C, 
Manual Práctico de 
Reumatología Pediátrica, 1º 
Edición, 2                                                                                                         
Pediatric Allergy: Principles and 
Practice, 2nd Edition 
By Donald Y. M. Leung, MD, 
PhD, Hugh Sampson, Raif Geha, 
MD and Stanley J. Szefler, MD 
(2010) 
 Allergy, 4th Edition 
By Stephen T. Holgate, MD, 
DSc, FRCP, FRCPE, MRC, 
Martin K. Church, MPharm, PhD, 
DSc, FAAAAI, David H. Broide 
and Fernando D Martínez, MD 
(2012) 
Archivos Argentinos de Pediatría 
: ver posiciones oficiales sobre 
Inmunoterapia , Rinitis alérgica , 
Asma Bronquial , Alergia a 
picaduras de Insectos  

Sospechar y hacer 
diagnóstico diferencial 
de las causas de 
infecciones 
recurrentes 
incluyendo las 
inmunodeficiencias 
del sistema innato, y 
adaptativo celulares, 
humorales y mixtas 

Clasificación de las enfermedades por 
inmunodeficiencias. Signos clínicos que 
hagan sospechar deficiencia inmunitaria. 
Exámenes complementarios de primera 
instancia: hemograma, pruebas cutáneas, 
dosaje de inmunoglobulinas, 
proteinograma, radiografías de tórax y 
cavum, dosaje de complemento. 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar las 
enfermedades más 
frecuentes con base 
alérgica y  conocer las 
indicaciones de los 
exámenes 
complementarios 
habituales 

Alergia digestiva, alergia alimentaria. 
Dermatitis atópica, urticaria, edema 
angioneurótico, toxidermias, vasculitis, 
Rinitis y rinosinusitis alérgicas, asma 
bronquial. Shock anafiláctico. 
Alergia a picaduras de insectos. Alergia a 
drogas. 
Tratamiento general y específico. 
Pruebas diagnósticas: recuento de 
eosinófilos, dosaje de inmunoglobulina E; 
RAST, PRIST, ELISA, pruebas cutáneas. 

Conocer con detalle la 
farmacología  e 
indicaciones de los 
antihistamínicos, 

Pruebas de provocación para alergia 
alimentaria y medicamentos, indicaciones 
y riesgos. Conocimiento y sospecha de 
reacciones a inmunizaciones habituales y 
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corticoides tópicos y 
sistémicos , 
broncodilatadores, 
antileucotrienos y 
adrenalina 

conducta a seguir 
Uso e indicaciones de gammaglobulina 

REUMATOLOGÍA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Reconocer las formas 
de presentación y 
diagnósticos 
diferenciales de las 
enfermedades 
reumatológicas más 
frecuentes.  

Indicaciones, uso clínico y efectos 
adversos de los  antiinflamatorios, 
corticoides e inmunosupresores. 
Diagnóstico diferencial de patología 
osteoarticular. Artritis, artralgias, fiebre 
reumática. Carditis. Artritis crónica juvenil, 
Lupus eritematoso sistémico. 
Dermatomiositis, esclerodermia, cuadros 
de superposición. 

Atención de pacientes en 
áreas ambulatoria y de 
internación. 
Clases magistrales. 
Ateneos bibliográficos. 
Eventuales rotaciones por 
Servicios de reumatología                                                                                                         
Interconsultas con dichos 
servicios. 

Áreas de 
internación y 
ambulatoria. 
Aulas-Laboratorio. 
Servicio de 
reumatología. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012. 
Espada, G. et al., “Manual 
práctico de reumatología 
pediátrica”. Nobuko, 1°edición, 
2006 

Reconocer y describir 
el cuadro clínico y 
evolución de los 
cuadros vasculíticos 
de mayor prevalencia 
en pediatría. 

Enfermedad de Kawasaki. Vasculitis  

Conocer y describir 
los efectos adversos y 
los controles 
requeridos para los 
pacientes con 
tratamientos 
antiinflamatorios, 

Indicaciones, uso clínico y efectos 
adversos de los antiinflatorios no 
esteroides, corticoides e 
inmunosupresores 
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corticoides e 
inmunomoduladores 

Realizar el 
seguimiento de los 
pacientes con 
enfermedades del 
tejido conectivo, 
integrando la actividad 
del grupo 
interdisciplinario 
tratante. 

Rehabilitación. 
Prevención y / o corrección de 
deformidades. 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Realizar una correcta 
semiología 
otorrinolaringológica. 

Anatomía y fisiología de nariz, boca, senos 
paranasales, faringe, laringe y oídos. 
Semiología otorrinolaringológica: 
otoscopía, rinoscopía anterior. 

Atención de pacientes en 
áreas ambulatoria y de 
internación. 
Interconsultas con el 
servicio de 
otorrinolaringología, de 
fonoaudiología y de 
endoscopía. 
Ateneos clínicos. 
Ateneos bibliográficos. 
Clases 
Casos clínicos 
Talleres de otoscopia 

Área de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicio de 
otorrinolaringología. 
Servicio de 
endoscopía.  
Servicio de 
fonoaudiología. 
Otoscopios. 
Rinoscopios. 
Material para 
pesquisa de 
hipoacusias en 
niños pequeños. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.                                                                                                                                                  
Diamante V. "Compendio de 
otorrinolaringología". 2010          
Martin, H. OMA. PRONAP 2004. 
Modulo N° 2. Bs. As., SAP, 2004 
 

Indicar los métodos 
auxiliares de 
diagnóstico e 
interpretar sus 
resultados. 

Estudios por imágenes: radiografía simple, 
tomografía axial computada, resonancia 
magnética nuclear     - Timpanocentesis 
(indicaciones) , estudio bacteriológico                                                                 
- Exploración de la audición: Audiometría 
tonal, timpanometría, impedanciometría, 
logoaudiometría, otoemisiones acústicas, 
potenciales evocados auditivos 

Diagnosticar las 
malformaciones 
congénitas más 
frecuentes y orientar 

Atresia de coanas. 
Labio leporino: tipo y clasificación. 
Alteración morfológica del pabellón 
auricular y conducto auditivo externo. 
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su tratamiento, 
haciendo la derivación 
al especialista en el 
momento adecuado. 

Malformaciones asociadas. 
Malformaciones laríngeas más frecuentes. 

Diagnosticar las 
afecciones adquiridas 
más frecuentes, 
orientar su estudio y 
tratamiento, evaluar 
conducta quirúrgica y 
realizar la derivación 
al especialista en el 
momento adecuado. 

Oído: Patología del oído externo. Patología 
del oido medio Nariz y senos paranasales: 
Insuficiencia ventilatoria nasal, rinitis, 
epistaxis, rinosinusopatías. Hipertrofia 
adenoidea. Indicaciones de 
adenoidectomía.  . Manejo de la urgencia 
en las epistaxis anteriores.                                                         
Faringe: Procesos inflamatorios de la 
faringe, hipertrofia amigdalina, 
amigdalectomía (indicaciones)                                  
Laringe: laringitis subglótica y supraglótica, 
síndrome de obstrucción laríngea 
Extracción de cuerpos extraños (en nariz, 
oídos, orofaringe) 

Realizar detección 
precoz de las 
hipoacusias, orientar 
su estudio y 
tratamiento y derivar 
oportunamente al 
especialista. 

Hipoacusias: Factores de riesgo, 
clasificación, etiologías más frecuentes. 
Técnicas de pesquisa  
Nociones de estimulación temprana 

CIRUGIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar 
procedimientos 

Venopuntura: extracción de muestras para 
exámenes complementarios. Extracción de 

Clase magistral a cargo de 
médico cirujano con apoyo 

Área de 
consultorios 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
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clinico-quirúrgicos 
habituales en la 
práctica pediátrica; 
considerando sus 
indicaciones, riesgos y 
complicaciones. 

sangre arterial. Uso de sondas 
(orofaríngea, nasogástrica, rectal, uretral, 
etc.). 
Drenaje de abscesos 

de medios audiovisuales. 
Atención diaria de 
pacientes bajo supervisión 
de médicos de planta en 
consultorios externos y 
salas. 
Ateneos conjuntos con 
servicio de cirugía.  
Rotación por consultorios 
externos de cirugía. 

externos de cirugía 
y clínica.  
Área de internación 
clínica. 
Servicio de cirugía. 
Laboratorio. 
Diagnóstico por 
imágenes. 

Interamericana, 19ª edición, 
2012.         

Diagnosticar las 
criptorquidias uni o 
bilaterales, indicando 
su tratamiento clínico 
y la oportunidad para 
la derivación al 
especialista. 

Concepto de criptorquidia. Diagnósticos 
diferenciales. Conducta ante criptorquidias 
uni o bilaterales. Oportunidad del 
tratamiento médico. 
Indicaciones del tratamiento quirúrgico. 
Testículo "en ascensor": concepto, 
conducta médica. 

Realizar las 
maniobras 
semiológicas que 
permitan la detección 
oportuna y la correcta 
derivación de las 
patologías más 
habituales del 
conducto peritoneo-
vaginal. 

Hernia inguino-escrotal. Hidrocele no 
comunicante. Hidrocele comunicante. 
Quiste de cordón. Ovariocele. Hernia 
atascada. Escroto agudo: Torsión de 
testículo, torsión de hidátide, orquitis, 
orquiepididimitis. Tumor de testículo. 
Varicocele. Hernia umbilical. Hernia de la 
línea alba. 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar 
oportunamente la 
patología de consulta 
habitual de genitales 
masculinos y 
femeninos teniendo 
en cuenta el 
desarrollo psicosexual 

Fimosis. Parafimosis. Alteraciones del 
chorro miccional. Hipospadias. Epispadias. 
Estenosis del meato. Balanopostitis. 
Uretritis. Fusión de labios menores. Himen 
imperforado. Hemorragia vaginal. 
Conducta ante genitales ambiguos. 
Priapismo 
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del niño. 

Realizar los 
diagnósticos 
diferenciales, plan de 
estudios, el 
tratamiento médico y 
la derivación oportuna 
del niño de cualquier 
edad con síntomas y 
signos clínicos de 
abdomen agudo. 

Invaginación intestinal. Volvulo. Apendicitis 
aguda. Oclusión intestinal. Peritonitis.  
Traumatismo abdominal. Enfermedades 
clínicas que simulan abdomen agudo 
quirúrgico (neumonía, adenitis 
mesentérica, diabetes, intoxicación 
plúmbica, fiebre reumática, pancreatitis, 
quiste de ovario, etc.). 

Realizar una correcta 
evaluación del 
paciente  pre y 
postquirúrgico y sus 
complicaciones. 

Psicoprofilaxis quirúrgica. Estudios que  
constituyen el examen de riesgo quirúrgico 
habitual. 
Trastornos hidroelectrolíticos y del 
equilibrio ácido-base. Insuficiencia renal 
aguda. Hemorragia y reacciones 
postransfuncionales. Infección 
postoperatoria. Trastornos respiratorios. 
Apoyo psicopatológico. Apoyo nutricional. 
Tratamiento del dolor postquirúrgico 

SISTEMA NERVIOSO Y ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar el examen 
neurológico del 
sistema nervioso y su 
correcta interpretación 
en las diferentes 
edades. 

Exploración motora: fuerza, tono, 
coordinación motora gruesa, coordinación 
motora fina, reflejos. 
Exploración de la sensibilidad. 
Exploración de pares craneales. 
Evaluación de las funciones intelectuales 

Atención diaria de 
pacientes en áreas 
ambulatoria y de 
internación. 
Ateneos generales y casos 
clínicos. 

Área ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicio de 
neurología. 
Servicio de 

 Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         
 Fejerman N, Fernández Álvarez 
E. Neurología Pediátrica 3º Ed. 
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superiores. Interconsultas con los 
servicios de neurología y 
neurocirugía, valorando en 
forma conjunta a los 
pacientes. 

neurocirugía. 
Servicio de 
diagnóstico por 
imágenes. 
Instrumental para 
examen 
neurológico 
(martillo de reflejos, 
oftalmoscopio, 
linternas, equipos 
para punción 
lumbar, etc.). 

Buenos Aires: Editorial 
Panamericana. 2007 

Reconocer la forma 
de presentación y 
tratamiento de 
cuadros convulsivos.  
Describir y ser capaz 
de realizar el 
tratamiento del status 
convulsivo. 
Conocer los controles 
y monitoreo de 
efectos adversos de 
los anticonvulsivantes 
de primera línea en 
pediatría. 
Ser capaz de 
diagnosticar, enunciar 
etiologías, tratar y / o 
derivar al especialista 
a los pacientes que 
presenten síndrome 
convulsivo 

Síndromes convulsivos. Status convulsivo.   
Convulsión febril. Convulsiones del recién 
nacido. 
Epilepsias: Clasificación. 
Equivalentes convulsivos. 
Nociones básicas de electroencefalografía 
y oportunidad de su indicación.        
Tratamiento con drogas 
anticonvulsivantes: 
Farmacocinética, indicaciones, vías, 
riesgos y contraindicaciones.  
Convulsiones del recién nacido. 
Ipsarritmia. 
Convulsión febril. 
Epilepsias: Clasificación. 
Equivalentes convulsivos. 
Nociones básicas de electroencefalografía 
y oportunidad de su indicación. 
 

Realizar los 
diagnósticos 
diferenciales, plan de 
estudios, tratamiento 
médico y / o 
derivación oportuna 
de niños con 
síndromes 
neurológicos mayores. 

Síndrome meníngeo. 
Síndrome de hipertensión endocraneana. 
Síndrome comatoso. 
Síndrome cerebeloso. 
Síndromes medulares. 
Etiologías: ACV,MAV, infecciones, 
intoxicaciones, metabólicas 

Conocer los Clasificación de cefaleas, cefaleas 
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diagnósticos 
diferenciales de 
cefaleas, forma de 
presentación y 
algoritmo diagnostico.                                       
Identificar 
siginosintomatología 
de gravedad 
(banderas rojas) 

tensionales, migrañas, Pseudotumor 
cerebral. Patología tumoral. Hipertensión 
endocraneana. 

Sospechar, realizar 
diagnóstico 
presuntivo, elaborar 
plan mínimo de 
estudio y / o derivar al 
especialista las 
afecciones congénitas 
más frecuentes del 
sistema nervioso. 

Trastornos en el desarrollo del sistema 
nervioso más frecuentes: anencefalia, 
hidrocefalia, mielomeningocele, 
craneosinostosis 
Enfermedades degenerativas cerebrales. 
Malformaciones vasculares más 
frecuentes. 
Síndromes neurocutáneos más frecuentes. 
Asesoramiento genético. 

Detectar y realizar 
diagnostico diferencial 
de cuadros hipo e 
hipertónicos. 

Miopatías, distrofias musculares, Miastenia 
Gravis, Atrofias musculares espinales y 
otras enfermedades de la motoneurona. 
Guillán Barré. Parálisis cerebral y otras 
encefalopatías 

Detectar y realizar 
diagnostico diferencial 
de trastornos del 
movimiento 

Ataxias, corea, distonías y tics 

Describir y detectar 
las manifestaciones 
precoces de la 
patología tumoral del 

Tumores supratentoriales y infratentoriales 
(meduloblastoma, astrocitoma, 
ependimoma, craneofaringioma). 
Tumores medulares. 
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sistema nervioso. 

Sospechar el 
diagnóstico, tratar y / 
o derivar las 
neuropatías y 
trastornos musculares 
más frecuentes. 

Enfermedades de las células del asta 
anterior (Werdnig Hoffman, poliomielitis). 
Polineuropatías (Guillain Barré, 
neuropatías tóxicas, Botulismo) 
Mononeuropatías más frecuentes. 
Enfermedades de la unión neuromuscular 
(miastenia grave). 
Enfermedad de los músculos: Polimiositis, 
miopatías endocrinas, miotonías, parálisis 
periódicas, distrofias musculares. 

Acompañar y asesorar 
al paciente con 
patología neurológica 
crónica y a su entorno 
familiar 

Impacto de la enfermedad neurológica 
crónica en el crecimiento y desarrollo del 
niño y en la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEFROUROLOGÍA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar una correcta 
semiología del 
aparato urinario y 
explicar la fisiología 

Anamnesis y examen físico del riñón y las 
vías urinarias. 
Función glomerular. Función tubular. 
Balance glomérulo-tubular: su desarrollo. 

Atención de pacientes en 
área ambulatoria y de 
internación. 
Revisión de historias 

Área clínica: 
internación y 
consultorio externo. 
Área de nefrología. 

Nefrología Pediátrica. Fundación 
sociedad Argentina de Pediatría. 
Segunda Edición, corregida y 
actualizada, 2008. 
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renal del recién nacido 
y del niño mayor 
 
 

El riñón en la regulación del metabolismo: 
hidroelectrolítico, del estado ácido base, 
fosfocálcico, en la regulación de la 
eritropoyesis, tensión arterial y 
crecimiento. 

clínicas. 
Ateneos bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Análisis de imágenes. 
Rotaciones por los 
servicios de nefrología, 
laboratorio y consultorio 
externo de urología. 
 
 

Área de urología. 
Área de cirugía 
Área de laboratorio. 
Área de diagnóstico 
por imágenes. 
Percentilos de 
tensión arterial. 

García-Nieto V, Santos F. 
Nefrología Pediátrica, 1ª ed. 
Madrid: Grupo Aula Médica, 
2000. 
Nefrología Pediátrica. Gustavo 
Gordillo Paniagua, Ramón A 
Exeni, Jorge de la Cruz, Tercera 
Edición, Mosby-Doyma, 2009. 
Brenner y Rector, El Riñón 
Tratado de Nefrología, 7a. 
Edición. Volumen 2 Vol. CD-
ROM. Elsevier-Masson: 
Saunder, Mosby, Harcourt Brace, 
2004. 
Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.                                                                                                                                                                                     
UptoDate in Nephrology and 
Hypertension. © 2011 UpToDate, 
Inc. 
 

Indicar oportunamente 
e interpretar 
correctamente los 
exámenes 
complementarios de 
uso habitual para 
estudio de la 
estructura y de la 
función renal. 

Examen físico-químico y sedimento normal 
y patológico de orina. 
Cultivo de orina: técnicas, interpretación. 
Concepto de bacteriuria. 
Uremia. Creatininemia. Relación U / P, 
índice de fallo renal. 
Clearance de creatinina. Proteinuria 
glomerular y extraglomerular. 
Pruebas de función tubular: pruebas de 
concentración. 
Estudio por imágenes: ecografía, 
cistouretrografía, centellograma y 
radiorenograma, T.C. e indicaciones de 
estudios urodinámicos. 

Efectuar un 
diagnóstico presuntivo 
precoz de patología 
renal, con 
conocimiento de 
sintomatología básica 
de cada entidad para 
manejo y seguimiento 
pediátrico con criterios 
concretos de 
interconsulta y/o 
derivación al nefrólogo 
pediatra.. 

Enfermedad quística renal: displasia 
multiquística, enfermedad renal 
poliquística autosómica y recesiva, 
nefronoptisis, quistes simples) . 
Lesiones obstructivas: obstrucción de 
tracto urinario superior: obstrucción de la 
unión pieloureteral, obstrucción de la unión 
urétro-vesical, hidronefrosis sintomática y 
asintomática, megauréter. Obstrucción del 
tracto urinario inferior (infravesical): 
válvulas uretrales posteriores,  
Reflujo vesicoureteral: clasificación. 
Micción disfuncional: incontinencia 
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urinaria, vejiga neurogénica. Enuresis. 
Importancia del diagnóstico precoz y 
derivación oportuna. 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar 
oportunamente al 
especialista las 
afecciones más 
frecuentes del riñón y 
vías urinarias. 

Infección urinaria: diferencia entre 
pielonefritis y cistitis. Absceso renal. 
Uretritis. Orquiepidedimitis.Conducta y 
tratamiento en cada caso. 
Insuficiencia renal aguda: signos, 
síntomas, fisiopatología. Causas más 
frecuentes: síndrome urémico-hemolítico. 
Glomerulonefritis difusa aguda. Necrosis 
tubular. Glomerulonefritis rápidamente 
progresiva: diagnostico  
presuntivo y tratamiento y derivación 
tempranos a nefrólogo pediatra. Nefritis 
intersticial. Tratamiento del fallo renal 
agudo: manejo de líquidos y medio interno. 
Indicaciones de diálisis. Técnicas dialíticas 
en fallo renal agudo: diálisis peritoneal, 
hemodiálisis, hemofiltración, 
hemodiafiltración. 

Realizar un 
diagnóstico presuntivo 
precoz de enfermedad 
renal que predisponga 
a deterioro crónico de 
función renal, con 
derivación y/o 
interconsulta precoz al 
nefrólogo pediatra 
para asegurar un 
tratamiento de sostén 

Insuficiencia renal crónica: signos, 
síntomas, fisiopatología. Conceptos 
básicos de tratamiento conservador y 
dialítico. Causas más frecuentes en 
nuestro medio. Prevención. 
Síndrome nefrítico. Glomerulonefritis 
difusa aguda: diagnóstico diferencial, 
tratamiento. Hematurias: plan de estudios. 
Hipercalciuria y litiasis renal: detección de 
hipercalciuria y tratamiento preventivo de 
litiasis renal. 
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durante la fase 
predialítica del 
paciente con deterioro 
progresivo del filtrado 
glomerular.  

Síndrome nefrótico: primario y secundario; 
congénito y del primer año de vida; 
proteinuria: plan de estudios. 
Tumores más frecuentes: tumor de Wilms. 
El renal como enfermo crónico. Impacto de 
la enfermedad renal crónica en el niño y su 
familia. Impacto de la enfermedad crónica 
en Salud Pública. 

Realizar la toma 
correcta de la tensión 
arterial en la consulta 
pediátrica habitual y 
estudiar, tratar y / o 
derivar al especialista 
al paciente hipertenso. 

Principales causas de hipertensión en 
niños 
Técnicas para toma de tensión arterial en 
las diferentes edades. 
Percentilos de tensión arterial. 
Plan de estudios mínimos. 
Tratamientos de las urgencias 
hipertensivas. 
Manejo de los antihipertensivos más 
comunes. 

HEMATO-ONCOLOGÍA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Describir los signos y 
síntomas iniciales en 
los pacientes con 
sospecha de 
enfermedad 
oncohematológica 

Signosintomatología: astenia, pérdida de 
peso, anorexia, palidez, síndrome febril 
prolongado, anemia, manifestaciones 
hemorragíparas, adenopatías, 
hepatoesplenomegalia, tumores palpables, 
hipertensión arterial, hipertensión 
endocraneana, compromiso de pares 
craneales, leucocoria, pubertad precoz, 
retardo del crecimiento, dolores óseos, 
impotencia funcional, etc. 

Atención diaria de 
pacientes en áreas 
ambulatorias y de 
internación. 
Discusión de casos 
clínicos. 
Rotación por servicio de 
internación de 
inmunosuprimidos. 
Rotación por servicio de 

Área ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicios de 
diagnóstico por 
imágenes, 
oncología, 
hematología, 
cirugía, 
inmunología, 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012 
Soporte clínico y cuidados 
paliativos en el paciente 
oncológico pediátrico, Instituto 
Nacional del Cáncer, 2013 
Consenso sobre el cuidado del 
paciente oncológico 
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Describir los estudios 
iniciales en los 
pacientes con 
sospecha de 
enfermedad 
oncológica 

Métodos de diagnóstico: laboratorio 
inmunológico, hematológico y bioquímico 
(spray de catecolaminas, ácido 
vainillinmandélico, alfafetoproteína, 
antígeno carcinoembrionario). Radiología, 
ecografía, centellografía, tomografía 
computada, biopsia, PAMO, RMN 

Oncología. 
Ateneos bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Seguimiento de pacientes 
con neoplasia en conjunto 
con oncología y 
psicopatología. 

anatomía 
patológica y 
psicopatología. 

neutropénico febril actualización 
2008-2009. 
Anemia Ferropénica. Guía de 
Diagnóstico y tratamiento. Año 
2010 
Púrpura trombocitopénica 
inmunitaria. Guía de diagnóstico 
y tratamiento. 2010 

Describir los aspectos 
clínicos, la evolución 
probable y los factores 
pronósticos de las 
neoplasias más 
frecuentes en la edad 
pediátrica; tener 
nociones de los 
tratamientos y 
complicaciones 
derivadas de los 
mismos. 

Neoplasias benignas y malignas más 
frecuentes. 
Clasificación por edad, localización, 
frecuencia y clínica. 
Leucemias, linfomas, enfermedad de 
Hodgkin. Tumores sólidos más frecuentes: 
neuroblastomas, tumores del sistema 
nervioso central, feocromocitoma, tumor 
de Wilms, osteosarcoma, retinoblastoma, 
rabdomiosarcoma. 
Efectos adversos y monitoreo del 
tratamiento con quimioterápicos. 

Describir los controles 
clínicos y tratamiento 
de los pacientes en 
riesgo de lisis tumoral.  
Reconocer las 
urgencias  
oncológicas más 
frecuentes y el 
tratamiento inicial de 
las mismas.  
Conocer el manejo 
inicial del paciente 
neutropénico febril 

Síndrome de lisis tumoral. Síndrome de 
hiperleucocitosis, Síndrome de vena cava 
superior, Síndrome de compresión 
medular, neutropenia febril. Mucositis, 
esofagitis 
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oncológico. 

Interpretar los 
estudios 
hematológicos de 
utilización frecuente. 

Hemograma: Recuento de glóbulos rojos; 
hematocrito; hemoglobina; reticulocitos; 
recuento y fórmula leucocitaria. Índices  
hematimétricos fundamentales. 
Examen de la médula ósea: punción, 
concepto. 
Biopsia y punción ganglionar: Indicaciones, 
riesgos, contraindicaciones. Coagulograma 

Atención de pacientes en 
áreas ambulatorias y de 
internación. 
Ateneos conjuntos con el 
servicio de Hematología. 
Clases magistrales. 
Lectura de temas básicos. 
Eventuales rotaciones por 
el servicio de Hematología. 
  

Áreas de 
internación y 
ambulatoria. 
Laboratorio. 
Servicio de 
Hematología. 

Conocer y describir el 
laboratorio básico 
para el estudio de 
anemias en la 
infancia, diagnósticos 
diferenciales y el 
tratamiento y 
seguimiento de las 
anemias más 
frecuentes en 
pediatría.  

Valores hematológicos normales:  su 
relación con la edad. 
Clasificación de las anemias. Algoritmo 
diagnósticos  
Prevención y tratamiento de las anemias 
carenciales. (Déficit de hierro y ácido 
fólico). 

Conocer las 
principales patologías 
del sistema 
hematopoyético en 
pediatría, realizar  los 
diagnósticos 
diferenciales, iniciar el 
plan de estudio, el 
tratamiento clínico 
adecuado y la 
derivación oportuna                                                                                 
Enumerar las 

Adenomegalias. Linfagitis. Linfadenitis. 
Esplenomegalias. 
Histiocitosis  
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indicaciones de 
esplenectomía y el 
seguimiento clínico 
del paciente 
esplenectomizado. 

Conocer las 
indicaciones y riesgos 
de las transfusiones 
de sangre entera y 
sus derivados en 
situaciones clínicas 
habituales. 

Hemorragia aguda y crónica. 
Déficit de plaquetas. 
Déficit de los factores de coagulación. 
Riesgos habituales: Infecciones, 
incompatibilidad, hipervolemia, etc. 

Reconocer los 
síndromes purpúricos 
y sus diagnósticos 
diferenciales.  
Describir el 
tratamiento y 
seguimiento de la 
purpura 
trombocitopénica 
inmune. 
Describir el estudio 
inicial del paciente con 
sospecha de 
enfermedad de la 
coagulación  

Trastornos de la coagulación: 
Coagulopatía por consumo. Déficit de 
factores. 
Factores K dependientes. 
Púrpuras trombocitopénicas y no 
trombocitopénicas. 
Hemofilia. 
Trombofilias: diagnósticos diferenciales 

Reconocer  y describir 
el estudio inicial del 
paciente con 
patologías sanguíneas 
o situaciones clínicas 

Neutropenias congénitas y adquiridas 
Eosinofilias 
Leucopenias 
Leucocitosis 
Pancitopenias 
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que alteren los 
glóbulos blancos 

DERMATOLOGIA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Distinguir las 
características 
estructurales de la piel 
en los diferentes 
grupos etarios .                                             
Describir con 
terminología 
adecuada cualquier 
anomalía cutánea. 

Lesiones elementales primarias y 
secundarias. 

Asistencia de enfermos en 
consultorios externos y 
salas de internación. 
Interconsultas. 
Ateneos bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Servicio de Dermatología. 
Rotaciones especiales por 
el Servicio de 
Dermatología. 

Áreas de 
consultorios 
externos y de 
internación. 
Servicio de 
Dermatología. 
Ateneos 
bibliográficos.  

LARRALDE, M, ABAD, M,LUNA, 
P: DERMATOLOGIA 
PEDIATRICA. Buenos 
Aires,2010 
Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         
Weston, William L. ; Lane, A.T. ; 
Morelli, J.G. Dermatología 
Pediátrica 4a ed. ELSEVIER-
MASSON. 2008 
 
 

Diagnosticar, tratar  y / 
o derivar  las 
afecciones cutáneas 
de presentación en el 
período neonatal y 
lactancia temprana. 

Máscara equimótica. 
Eritema tóxico. 
Millium. 
Mancha mongólica. 
Acné neonatal. 
Defluvium. 
Miliaria. 
Mastocitosis. 
Albinismo. 
Displasias ectodérmicas. 

Sospechar  y derivar 
las genodermatosis 
más frecuentes. 

Ictiosis. 
Enfermedad de von Recklinghausen. 
Epidermolisis ampollar. 
Incontinencia pigmenti. 
Esclerosis tuberosa. 

Diagnosticar, tratar y / Infecciones de piel y partes blandas: 
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o derivar las 
afecciones 
bacterianas, 
micóticas, parasitarias 
y virales de consulta 
habitual y solicitar con 
coherencia estudios 
complementarios. 

impétigo, celulitis, forúnculos y abscesos, 
miositis, piomiositis, fascitis. Síndrome del 
shock tóxico. Enfermedades 
exantemáticas: Sarampión, Rubéola, 
Varicela y herpes zoster, Escarlatina, 
Quinta enfermedad, Sexta enfermedad, 
Enfermedad  pie mano boca, Parotiditis). 
Ectoparasitosis: escabiosis, pediculosis, 
miasis.  
Tiñas.  
Pitiriasis versicolor. 
Epidermoficias y dermatoficias de la piel 
lampiña. 
Candidiasis mucocutánea.. 
Verrugas. 
Molusco contagioso. 
Herpes simple. 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar las 
afecciones 
inflamatorias 
inespecíficas, 
alérgicas e 
inmunológicas más 
frecuentes en la 
práctica pediátrica 
habitual. 

Eczema seborreico. 
Intertrigos. 
Dermatitis de los pañales. 
Eczema atópico. 
Eczematides. 
Dermatitis de contacto. 
Prúrigo. 
Eritema polimorfo. 
Ectodermosis erosiva pluriorificial. 
Acné. 
Psoriasis. 
Vitíligo. 
Alopecias. 

Reconocer las 
manifestaciones 

Farmacodermias: Eritema multiforme, 
Sindrome Steven Jonson,  Lyell, 
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dermatológicas de 
fotosensibilidad 
,fotoalergia, e 
hipersensibilidad. 

hipersensibilidad a anticonvulsivantes 
.Urticaria y angioedema.                                                        
Fotosensibilidad.Porfirias.Xeroderma 
pigmentoso. 

Reconocer las 
manifestaciones 
dermatológicas de 
enfermedades 
sistémicas con 
expresión cutánea. 

Colagenopatías. 
Vasculitis. 
Urticaria. 
Histiocitosis. 
Xantomas. 
Enfermedad de Kawasaki. 

Reconocer las 
lesiones 
dermatológicas con 
riesgo de malignidad y 
malignización, y 
derivarlas 
oportunamente para 
su evaluación 
especializada.        
Realizar acciones de 
promoción y 
prevención del cáncer 
de piel 

Diagnostico diferencial de los nevos 
habituales. Signos de alarma. Nevo 
sebáceo de Jadassohn 

Reconoce las causas 
más frecuentes de las 
enfermedades pápulo-
escamosas y  vésico-
ampollares, y trata las 
complicaciones 
hidroelectrolíticas e 
infecciosas que 
pudieran ocasionar 

Dermatitis Seborreica. Psoriasis. 
Dermatitis atópica. Pénfigo. Penfigoide. 
Epidermolisis ampollar. 
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Reconoce los signos y 
síntomas de las 
enfermedades 
dermatológicas que 
requieren internación 
hospitalaria. 

Eritrodermia Severa. Rash en paciente con 
síndrome febril agudo. Enfermedades 
ampollares. Farmacodermias graves 

Diagnostica, trata y / o 
deriva las afecciones 
inflamatorias 
inespecíficas, 
alérgicas e 
inmunológicas más 
frecuentes en la 
práctica pediátrica 
habitual. 

Vasculitis. Purpura de Schoenlein Henoch                      
Dermatitis de contacto. Reacciones 
Alérgicas 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar las 
afecciones 
dermatológicas más 
frecuentes en la 
adolescencia 

Acné, micosis, psoriasis, impétigo, etc 

OFTALMOLOGIA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar un examen 
semiológico ocular 
básico, reconociendo 
las estructuras 
anatómicas y 
aspectos funcionales 

Examen semiológico normal. Inspección 
general y reconocimiento de las 
estructuras anatómicas normales 
Semiología de pares craneanos vinculados 
a la función ocular. Exámenes funcionales: 
agudeza visual, campo visual, 

Atención e interconsultas 
de pacientes. 
Ateneos bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Rotaciones por el Servicio 
de Oftalmología. 

Área ambulatoria. 
Área de 
internación.. 
Servicio de 
Oftalmología. 
Tablas de agudeza 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         
Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
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de la visión, evaluar el 
reflejo de ojo rojo en 
el RN, y fomentar las 
visitas periódicas de 
control oftalmológico 

reconocimiento de colores, fondo de ojo. visual y tablas de 
visión de colores. 
Oftalmoscopio 
 

Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010  
 

Reconoce las 
afecciones oculares 
más frecuentes, 
realizar diagnóstico 
temprano, efectuar 
tratamiento y 
derivación oportuna. 

Patología palpebral. Patología del aparato 
lagrimal:  
Ojo rojo: diagnósticos diferenciales. 
conjuntivitis, uveítis, Leucocoria: 
diagnósticos diferenciales 
Patología de la córnea. Enfermedades 
internas del ojo: uveítis, endoftalmitis, 
panoftalmitis. Oftalmía simpática. 
Pupila: síndromes de Horner y de Pourfour 
du Petit.  
Patología del Cristalino 
Retina: fibroplasia retrolental. 
Coriorretinitis. 
Alteraciones de la motilidad ocular: forias, 
estrabismos. 
Vicios de refracción. 
Celulitis orbitaria y panorbitaria. 
Oftalmía del recién nacido. 
Glaucoma. 
Ambliopía. Amaurosis. 

Sospechar la 
patología tumoral-
ocular ante signos 
mínimos y derivar 
precozmente. 

Retinoblastoma. 
Factores de riesgo. 
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Diagnosticar, realizar 
la terapéutica inicial y 
derivar oportunamente 
las urgencias 
oftalmológicas 
habituales. 

Quemaduras, traumatismos, cuerpo 
extraño, glaucoma agudo, iridociclitis. 
 

Reconocer el 
compromiso ocular en 
las enfermedades 
sistémicas. 

Patología sistémica con compromiso 
ocular. 

PREVENCION DE LESIONES, TOXICOLOGIA Y DROGADICCION 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Establecer estrategias 
de prevención 
adecuadas de las 
lesiones en pediatría. 

Modelo epidemiológico de lesiones 
infantiles. 
Modelos activos y pasivos de prevención. 
Concepto de gravedad. 
Enfoque integral para la prevención de 
lesiones según el grado de desarrollo 
madurativo. 
Aspectos legales de la prevención de 
lesiones: concepto. 

Atención diaria de 
pacientes en áreas de 
emergencia y de 
internación. Clases 
Ateneos bibliográficos. 
Eventuales rotaciones por 
el servicio de Toxicología. 
Trabajo interdisciplinario 
en la normatización de la 
prevención de accidentes. 
Atención diaria de 
pacientes en consultorio 

Area de 
emergencias. 
Área de 
internación. 
Área ambulatoria. 
Servicio de 
Toxicología. 
Rotaciones en 
consultorio 

Curci O. Toxicología. La Prensa 
Médica Argentina, 2005. 
Kvitko LA; Covelli JL; Foyo R. 
Medicina Legal y Deontología 
Médica. 1ª edición, 2010. 
Editorial Dosyuna Ediciones 
Argentinas. 
Lazcano R.  

Toxicología clínica. Editorial 
Akadia, 2003. 
Patitó, JA.; Guzmán C.; Covelli 
J.L. Enciclopedia Médico-
Legal.1ª edición, 2009. Librería 
Akadia Editorial. 
Talamoni M; Crapanzano G; 
López Sarmiento C. Alcoholes. 

Elaborar  un perfil de 
sospecha 
diagnóstica, proponer 
el manejo 
inicial y seguimiento 
de los  
cuadros tóxicos más 
frecuentes 

Presunción de intoxicación. Orientación del 
diagnóstico. Manifestaciones directas e 
indirectas de lesiones: su pesquisa. 
Tipos de intoxicación : aguda o crónica; 
accidental o iatrogénica. 
Variables que influencian el efecto tóxico. 
El paciente intoxicado como integrante de 
una familia con tendencia a padecer 
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lesiones. 
Elaboración adecuada de los registros. Rol 
de la informática. 

Guía de diagnóstico y 
tratamiento en toxicología. 1ª. 
edición Eudeba 2004.  
Villanueva Cañadas E. Gisbert 
Calabuig. Medicina legal y 
Toxicología. 6º. Edición, 2005. 
Masson. 

Manual de prevención de 
lesiones, Subcomisión de 
prevención de lesiones, 2012, 
SAP 

Waisman, I. Prevención de 
lesiones de 0-3 años PRONAP 
2013. Modulo N° 2. Bs. As., SAP, 
2013 
Gait,NI. Accidentes por animales 
ponzoñosos: clínicia, 
diagnóstico, tratamiento y 
prevención. PRONAP 2010. 
Modulo N° 4. Bs. As., SAP, 2010 
 

  

Indicar 
adecuadamente las 
medidas generales de 
tratamiento 
toxicológico, explicar 
su mecanismo de 
acción y conocer sus 
contraindicaciones. 

Medidas generales de manejo del paciente 
intoxicado. Toxicocinética. Tratamiento 
general de las intoxicaciones: medidas de 
rescate, medicación antitóxica. Mecanismo 
de depuración. Descontaminación 
gastrointestinal: Jarabe de ipeca. 
Aspiración y lavado  gástrico. Carbón 
activado. 
Purgantes salinos. 
Descontaminación de piel: técnica de 
lavado. 
Descontaminación general: diuresis 
forzada. 
"Soluciones lavadoras". Antídotos 
sistémicos: Naloxona, penicilamina, Bal, 
atropina: nociones sobre su utilización. 

Realizar tareas de 
prevención de 
intoxicaciones 
informando a los 
padres en la consulta 
pediátrica habitual 
acerca de los riesgos 
de la "medicación 
casera". 

Preparación de la medicación casera: 
concepto (infusión, conocimiento, 
emplasto, inhalantes). 
Infusiones peligrosas: Payco, anís 
estrellado, chamico, ruda. 
Las acciones de prevención en el contexto 
sociocultural del paciente. 

Sospechar, efectuar 
un plan de estudios 
confirmatorios e 
indicar la terapéutica 

Hipoxias tóxicas: monóxido de carbono, 
metahemoglobinemia. 
Alcohol etílico: fuentes, mecanismo de 
acción, toxicocinética, manifestaciones 
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inicial de las 
intoxicaciones más 
frecuentes en 
pediatría. 

clínicas, tratamiento. 
Hidrocarburos líquidos (kerosene, bencina, 
thinner, etc.): fuentes, mecanismo de 
acción, manifestaciones clínicas, 
diagnóstico, tratamiento. 
Plaguicidas, Metales, Medicamentos, 
Psicofármacos, Cáusticos, Venenos 
animales, Toxicología ambiental, animales 
ponzoñosos  

Reconocer las 
condicionantes 
biopsicosociales del 
paciente con 
tendencia al uso y 
abuso de drogas. 

Drogas de abuso: clasificación, sospecha 
clínica, estudios complementarios. 
Síndrome de abstinencia. 

Ser capaz de 
enumerar las medidas 
para la prevención de 
la drogadicción. 

Prevención primaria, secundaria y 
terciaria: Concepto de riesgo. Enfoque 
para el desarrollo de un programa de 
prevención: Planificación, evaluación de 
recursos, objetivos. 
El pediatra como consultor escolar. 

EPIDEMIOLOGIA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Definir los distintos 
componentes del 
ecosistema en el que 
se desarrollan los 
problemas de salud. 

Factores del huésped, del agente y del 
medio relacionados con la enfermedad. 
Modos de transmisión.  Susceptibilidad y 
resistencia. 
Determinantes sociales de la salud. 

Clases teóricas. 
Ateneos bibliográficos. 
Lectura de boletines 
epidemiológicos. 

Área de 
epidemiología o 
Promoción y 
protección de la 
Salud. 
Centros de 

OPS-OMS: "Principios de 
Epidemiología para el control de 
enfermedades". "Enfermedades 
en la población". Fascículos 1-4, 
1983.  
Gordis L. Epidemiología. Elsevier 

Conocer las formas de Tasas de mortalidad (infantil y sus 
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cuantificación de 
interés en salud 
pública. 

componentes, de menores de 5 años), 
prevalencia, incidencia, ataque y letalidad. 
Descripción de datos cuantitativos y 
cualitativos. Medidas de tendencia central 
y dispersión. Distribución proporcional. 
Presentación de datos (Tablas. Gráficos). 

Atención Primaria 
de la Salud 
Comité de control 
de infecciones 

España; 3ra edición , 2005. 

Boletin Salud 
maternoinfantojuvenil en cifras, 
3013, SAP, UNICEF 

Censode Población 
yVivienda2010. Dirección 
General de Estadísticas y 
Censos. Ministerio de Hacienda. 
GCABA. 
 
Anuario Estadístico Ciudad de 
Buenos Aires. Dirección General 
de Estadísticas y Censos. 
Ministerio de Hacienda. GCABA. 
2012. 
 
Base de datos de Mortalidad de 
Estadísticas Vitales año 2012. 
Dirección General de 
Estadísticas y Censos. Ministerio 
de Hacienda. GCABA 
 
 

  

Aplicar los principios 
de investigación 
epidemiológica en el 
diagnóstico y 
resolución de 
problemas de 
presentación habitual  

Concepto de abordaje epidemiológico.  
Epidemiología de enfermedades 
transmisibles, enfermedades 
desatendidas, enfermedades crónicas no 
transmisibles.  
Contribución de otras disciplinas al 
abordaje epidemiológico.  
Abordaje y aplicación de la epidemiologia 
según contexto (población, comunidades 
escuelas, servicios de salud, etc.). 
Concepto de epidemia, endemia y brote 
epidémico. 
Identificación del agente y modo de 
transmisión;  fuentes de infección;  
confirmación del diagnóstico. 
Epidemias de fuente común y propagadas.  
Población de riesgo. Medidas de control. 

Describir las funciones 
de vigilancia 
epidemiológica 

Nociones de vigilancia epidemiológica. 
Notificación y registro.  
Conceptos básicos de infección 
institucional. 

Conocer la realidad 
epidemiológica en 
términos de la salud 
infantil 

Problemas prevalentes regional, nacional y 
subnacional en términos de morbilidad y 
mortalidad. 
Transición epidemiológica, concepto y 
caracterización de la población según tal 
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concepto. 

INMUNIZACIONES 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Explicar los 
fundamentos 
inmunológicos de las 
inmunizaciones 
activas y pasivas en 
las diferentes edades. 

Desarrollo del sistema inmunitario en el 
niño. 
Características antigénicas de las 
diferentes vacunas. Inmunidad humoral. 
Inmunidad celular. Concepto de memoria 
inmunológica. 
Características inmunológicas del recién 
nacido. 

Clases teóricas. 
Ateneos bibliográficos. 
Resolución de casos 
clínicos. 
. 

División Promoción 
y protección de la 
Salud. 
Cursos y material 
bibliográfico  

Comité Nacional de Infectología 
de la Sociedad Argentina de 
Pediatría. "Libro Azul de 
Infectología Pediátrica". 4ta Ed., 
Buenos Aires, 2012. 
Normas Nacionales de 
vacunación 2012. Ministerio 
de Salud de la Nación. 
http://www.msal.gov.ar/index.php
/programas-y-planes/51-
programa-nacional-de-control-
de-enfermedades-
inmunoprevenibles 

Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010 
 

Enunciar el calendario 
nacional de 
inmunizaciones, 
justificando la 
aplicación de cada 
vacuna, según el 
grupo etáreo. 

Calendario nacional de inmunizaciones. 
Períodos máximos y mínimos de intervalo 
entre dosis. 
Aplicación conjunta. 
Calendarios atrasados 

Describe las 
indicaciones, 
contraindicaciones y 
posibles efectos 
secundarios de las 
vacunas de uso 
habitual. 

Indicaciones y contraindicaciones de las 
vacunas de uso habitual. Efectos adversos 
posibles de las diferentes vacunas 

Describir las 
indicaciones y las 
recomendaciones de 
las vacunas que se 

Vacunas fuera de calendario oficial.: 
indicaciones, esquemas de aplicación, 
containdicaciones, efectos adversos 
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encuentran por fuera 
del calendario oficial. 
Conocer su esquema 
de aplicación, 
contraindicaciones y 
sus posibles efectos 
secundarios. 

FRACASO ESCOLAR 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Describir los factores 
endógenos y 
exógenos de fracaso 
escolar siendo capaz 
de detectarlos durante 
la atención primaria. 

Factores endógenos: Enfermedades 
crónicas o agudas (asociadas a 
ausentismo escolar o menor CI), 
Alteraciones sensoriales, Enfermedades 
neurológicas, Trastorno de aprendizaje, 
Otro trastorno madurativo, Enfermedades 
genéticas, Endocrinopatías, Trastornos 
psiquiátricos(TDAH y otros)                                                             
Factores exógenos: Familia, Ambientales, 
Compañeros, Actividades extraescolares, 
Escuela, Transiciones entre grados. 

Clase teórica  
Ateneos bibliográficos. 
Tareas conjuntas con los 
gabinetes 
psicopedagógicos 
escolares. 

Áreas de atención 
ambulatoria: 
Centros de Salud 
Municipales. 
Consultorios 
externos. 
Psicopedagogas. 
Psicólogos. 

Bird Robert. Fracaso Escolar: 
evaluación, intervención y 
prevención en la atención 
primaria pediátrica. Pediatrics in 
Review, en español 
2005;26(10):363-373.                                                                                                                                             
Kenneth Grizzle. Desarrollo 
temprano del lenguaje. Pediatrics 
in Review, en español 
2006;27(4):125-133.                                          
Braaten E., Norman D.. Pruebas 
de inteligencia. Pediatrics in 
Review, en español 
2007;28(3):106-111.   
 Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         
 

Realizar acciones 
para evaluar el 
fracaso escolar. 

Anamnesis orientada: Antecedentes 
perinatales, enfermedades médicas, hitos 
del desarrollo, antecedentes familiares y 
sociales, actividades extracurriculares. 
Problemas sensoriales y aprendizaje. 
Semiología del cuaderno. Informe de la 
escuela. 
Evolución del lenguaje y de la expresión 
gráfica.                                                                                                         
Examen físico orientado (microcefalia, 
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macrocefalia, afección del crecimiento, 
signos neurocutáneos, dismorfias). 
Controles auditivos y visuales. Criterios de 
derivaciones a especialistas de forma 
oportuna. 

Realizar 
intervenciones 
precoces ante un niño 
con fracaso escolar. 

Evaluaciones precoces. Pruebas 
psicométricas. Detectar talentos del niño. 
Mantener contacto para trabajar con la 
escuela y especialistas. Crianza positiva, 
lectura cotidiana. Evaluar otros hermanos. 
Revaluación periódica del progreso. 

MALTRATO 

OBJETIVOS 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

RECURSOS 
BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

1-Identificar o 
sospechar situaciones 
de maltrato o riesgo 
de maltrato 
 
2-Organizar el plan de 
estudios 
 
3-Considerar aspectos 
médico-legales 
 
4-Coordinar el trabajo 
interdisciplinario 

Maltrato físico: Manifestaciones clínicas y 
conductuales. Diferencias entre lesión no 
intencional (accidente) y maltrato físico. 
Negligencia: Manifestaciones clínicas y 
conductuales. Seguimiento y acciones  a 
desarrollar Síndrome de Munchaussen por 
poderes: manifestaciones clínicas, formas 
de abordar el diagnóstico y tratamiento. 
Abuso sexual Infantojuvenil: Criterios de 
examen físico de emergencia. Uso de 
protocolo. -Infecciones asociadas a abuso 
sexual: conceptos de profilaxis y 
tratamientos en la urgencia 
Paciente que llega con lesiones que 
comprometen la vida y sin diagnóstico: Su 
abordaje. Manejo interdisciplinario de 
situaciones de maltrato Infantojuvenil, el rol 

Clases teóricas. 
Ateneos bibliográficos. 
Tareas conjuntas con los 
gabinetes 
psicopedagógicos 
escolares y servicio social 
 

Área de internación 

Área de 
consultorios 

Área de 
emergencias 

Garrote, Norberto. Indart de 
Arza, Miguel J., (2009)  Trauma 
en Pediatría prevención, 
diagnóstico y tratamiento: una 
perspectiva integral, 2ª ed. Editor  
AE. Iñón. Cap.: Maltrato en niños 
y adolescentes. Editorial AKADIA 
Buenos Aires Argentina. Comité 
de Familia y Salud 
Mental*Equipo de Trabajo en el 
área de abuso y violencia 
familiar. Coordinadora: Dra. 
Gloria Sacroisky Maltrato físico: 
un problema de salud que nos 
involucra. Javier Indart • “Abuso 
Sexual Infantil Manejo médico en 
la urgencia”   
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de diferentes disciplinas. Elaboración de 
informes interdisciplinarios 

Indart; M.J,Abuso sexual infantil. 
PRONAP 2009. Modulo N° 1. Bs. 
As., SAP, 2009 
Libro Blanco 2º edición. Equipo 
de Trabajo en el área Grupo de 
Trabajo de Abuso y Violencia 
familiar. Coordinadora: Dra. 
Gloria Sacroisky,  (2003), 
Maltrato físico: un problema de 
salud que nos involucra. Comité 
de Familia y Salud Mental* 
Arch.argent.pediatr 101(1) / 64, 
72. Garrote, N. y   Javier Indart 
de Arza, (2008), Síndrome de 
Munchausen por poder y 
manifestaciones de supuesto 
evento de aparente amenaza a 
la vida”.  Arch. Argent. Pediatr.; 
106(1):47-53 / 47. Protocolo de 
Abuso sexual Infantojuvenil 
Resolución 904 MSGC 2008 
CABA o Marco legal de la 
jurisdicción donde se desempeñe 

GENETICA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Realizar el examen 
físico de un niño 
orientado a la 
detección de 
síndrome genético 

Glosario de malformaciones genéticas.   
Semiología genética . Confección del árbol 
genealógico. Dismorfias: Etiología y 
terminología                                               

Atención de pacientes en 
Consultorios externos e 
internación. 
Interconsultas con el 
servicio de genética. 

Áreas de atención 
de pacientes                                                         
Biblioteca con 
internet                       
Ateneos 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.                                                                                                  
Jones K.L.:” Smith. Patrones 
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Reconocer los 
principales patrones 
de transmisión   de 
enfermedades  
genéticas   

Herencia Mendeliana                                                                           
Herencia multifactorial                                                                              
Herencia no convencional                                                                                                                                                    

Ateneos bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Discusión de casos 
clínicos. Reuniones 
interdisciplinarias  

bibliográficos                     
Comités de ética                              
Comités de 
mortalidad 

reconocibles de malformaciones 
humanas” Ed. Elsevier, 6ta 
edición, 2006. 
Barreiro, C. Defectos congénitos. 
PRONAP 2011. Modulo N° 2. Bs. 
As., SAP, 2011 
Torrado, M. Sme de X fragil. 
PRONAP 2002. Modulo N° 1. Bs. 
As., SAP, 2002 
 

Reconocer los 
principales grupos de 
síndromes Genéticos  

Neonatos y niños con dismorfias                                                                                  
Baja talla                                                                                                                                             
Displasias esqueléticas                                                                                                 
Retardo mental                                                                                                        
Genodermatosis                                                                                                                           
Trastornos del SN central y periférico         

Identificar los 
aspectos éticos 
vinculados con la 
entrevista y el 
asesoramiento 
genético.                              

Medicina legal                                                                                                                             
Marco regulatorio nacional e internacional            

SISTEMA OSEOARTICULOMUSCULAR 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Conocer y realizar las 
maniobras 
semiológicas básicas 
para la evaluación del 
aparato osteoarticular 
según edades.  

Semiología osteoartromuscular. 
Variaciones fisiológicas de la estática 
corporal en las diferentes edades. 
Bases anatomopatológicas. 

Atención de pacientes en 
áreas de atención 
ambulatoria. 
Interconsultas con el 
Servicio de Ortopedia y 
Traumatología. 
Ateneos conjuntos. 
Mostraciones radiológicas. 
Ateneos bibliográficos. 
Rotación por el Servicio de 

Áreas de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicio de 
Ortopedia y 
Traumatología. 
Servicio  de 
diagnóstico por 
imágenes. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.           .  
Rebollo D. Manifestaciones 
Ortopédicas frecuentes en el 
consultorio pediatrico.2º Ed. 
Buenos Aires: Editorial Atlante. 
2006. 
 Guías para la supervisión de la 

Conocer los métodos 
complementarios de 
diagnóstico e 
interpretar los 

Radiología. 
Dosajes y enzimáticos. 
Punción y biopsias óseas y articulares. 
Centellografía. 
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resultados de los de 
uso habitual. Describir 
radiografías normales 
y alteraciones de la 
normalidad en 
radiografías simples. 
Conocer los métodos 
diagnósticos 
relevantes para cada 
tipo patología 
osteoarticular. 

RMN 
TAC 

Ortopedia y 
Traumatología. 

salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010 
 

Reconocer las 
alteraciones 
ortopédicas más 
frecuentes y definir su 
estudio y diagnósticos 
diferenciales. 

Relación entre postura intrauterina y las 
alteraciones ortopédicas. 
Patología ortopédica más frecuente del 
pie, pierna, rodilla, columna y cadera. El 
niño que cojea. Luxación congénita de 
caderas. Dolor de extremidades. Escoliosis                                                                               
Patología infecciosa: artritis aguda y 
osteomielitis. 
Artritis no infecciosa. Sinovitis transitoria, 
discitis 

Reconocer las 
alteraciones del 
desarrollo  motor 
asociada con 
malformaciones. 

Trastornos de la osificación craneofacial. 
Alteraciones estructurales de vértebras, 
escápulas y esternón. 
Nociones básicas de defectos 
generalizados esqueléticos: acondroplasia, 
osteogénesis imperfecta. 

Reconocer y 
diagnosticar los 
traumatismos de 
mayor frecuencia en 
la edad pediátrica.  

Patología traumatológica: Lesiones 
deportivas.  Traumatismos y fracturas en 
general. Prono doloroso.  
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ENDOCRINOLOGIA Y DIABETES 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Reconocer la posible 
presentación clínica 
de pacientes con DBT 
.                                 
Describir los controles 
de un paciente con un 
cuadro de diabetes 
descompensado y el 
plan terapéutico            
Describir los controles 
de un paciente 
diabético compensado 

Diabetes Mellitus tipo I, Bases de la 
educación diabetológica del paciente y su 
familia: manejo de la medicación cotidiana, 
de la dieta, y de los controles de glucosuria 
y cetonuria. Importancia del equipo 
interdisciplinario en el seguimiento del 
paciente diabético.                                                                          
Diabetes Mellitus tipo II , diagnóstico y 
tratamiento y seguimiento                                                                                                                            
Cetoacidosis: diagnóstico y tratamiento. 
Manejo hidroelectrolítico. Manejo de la 
insulina. Manejo dietético.                                                                                           
Coma hiperosmolar: diagnóstico y 
tratamiento 

Asistencia de pacientes en 
áreas de atención 
ambulatoria y salas de 
internación. 
Ateneos anátomo-clínicos 
y bibliográficos. 
Servicio de 
Endocrinología. Clases 
magistrales. 
Interconsultas a los 
Servicios de 
Endocrinología y Diabetes. 

Área de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicio de 
Endocrinología. 
Sección de 
Nutrición y 
Diabetes. 
 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.     
Ozuna,B. Diabetes Mellitus 
PRONAP 2012. Modulo N° 1 y 3. 
Bs. As., SAP, 2012 
 

Describir  el cuadro 
clínico y el manejo 
terapéutico de las 
enfermedades del eje 
hipotálamo hipofisario 

Hipopituitarismo total y parcial. 
Gigantismo. Diabetes insípida. 
Craneofaringioma. 

Reconocer 
alteraciones y 
describir un plan 
diagnóstico para 
enfermedades de 
glándulas tiroides y 
para tiroides  

Hipotiroidismo: congénito y adquirido. 
Hipertiroidismo: congénito y adquirido. 
Tiroiditis. Malformaciones congénitas. 
Nódulos tiroideos  Hiperparatiroidismo. 
Hipoparatiroidismo. Síndromes asociados. 

Reconocer Pubertad normal. Estadíos de Tanner. 
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clínicamente la 
pubertad normal,  sus 
alteraciones y realizar 
su oportuna 
derivación. 

Pubertad precoz verdadera. 
Pseudopubertad precoz.                                                                
Telarca precoz, Pubarca precoz 
Retraso puberal.  

Reconocer 
alteraciones y 
describir un plan 
diagnóstico para 
enfermedades de 
glándulas 
suprarrenales                                                     
Enumerar y describir 
los controles clínicos y 
de laboratorio  de 
pacientes con 
corticoterapia 
prolongada 

Hiperadrenocorticismo. 
Hipoadrenocorticismo. 
Hiperaldosteronismo. 
Hipoalderosteronismo. Feocromocitoma. 
Hiperplasia suprarrenal congénita. 

Interpretar los 
exámenes 
complementarios de 
utilización frecuente 
en endocrinología 

Radiología para evaluar edad ósea                                      
TSH y spray de catecolaminas. 
Cariotipo y cromatina sexual. 
Dosaje de catecolaminas. 
Dosaje de hormonas por 
radioinmunoensayo. 
Centellograma tiroideo. 
Dosaje de T3 y T4. 
Exámenes complementarios de uso clínico 
y de importancia en alteraciones 
endócrinas: ionograma, calcio sérico, etc. 

Acompañar y asesorar 
al paciente con 
patología 

Impacto de la enfermedad endocrinológica 
crónica en el crecimiento y desarrollo del 
niño y en la familia. 
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endocrinológica 
crónica y a su entorno 
familiar 

 
 
 
 

GINECOLOGIA INFANTO-JUVENIL  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA 

Realizar en forma 
sistemática el examen 
semiológico del 
aparato genital, 
teniendo en cuenta las 
características 
peculiares de la 
relación médico-
paciente en el caso de 
pacientes púberes y 
adolescentes. 

Anatomía del aparato genital. Nociones de 
desarrollo embriológico. Anomalías 
congénitas. Exploración ginecológica de 
lactantes, niñas y adolescentes. 
Exploración  y semiología de la glándula  
mamaria. Crecimiento y desarrollo del 
aparato genital. Aparición de caracteres 
sexuales secundarios 

Asistencia de pacientes en 
áreas de atención 
ambulatoria y en 
internación. 
Ateneos clínicos y 
bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Interconsultas a los 
Servicios de Ginecología y 
Endocrinología. 

Áreas de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicio de 
Ginecología. 
Servicio de 
Endocrinología. 
Tablas de Tanner. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Saunders and Elisevier, 19ª 
edición, 2012. 
Manual de Ginecología Infanto 
Juvenil. Sociedad de Ginecología 
Infanto Juvenil. Editorial 
Ascune.Sa  2002. 
 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar 
oportunamente la 
patología genital 
femenina de consulta 
frecuente. 

a) anomalías genéticas: genitales 
ambiguos, himen imperforado, fusión de 
labios menores, ovariocele. 
b) Enfermedades adquiridas: vulvitis, 
vulvovaginitis, hemorragia vaginal c)Ovario 
Poliquístico d) enfermedades de 
transmisión sexual 

Reconocer las 
alteraciones genitales 
de los síndromes 
genéticos más 
frecuentes con 

Síndrome de Turner. 
Disgenesias gonadales 
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expresión a ese nivel. 

Sospechar, 
diagnosticar y / o 
derivar oportunamente 
las alteraciones del 
ciclo menstrual. 

Alteraciones del ciclo normal. 
Metrorragias. 
Amenorrea primaria y secundaria 
(sospecha de embarazo). 
Polimenorrea                                                                                                        

ADOLESCENCIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Definir a la 
adolescencia como 
una etapa vital 
específica y conocer 
los rasgos del 
desarrollo adolescente 
normal. 

Crecimiento y desarrollo físico del 
adolescente: manejo de estadíos de 
Tanner y situaciones relacionadas en cada 
uno de ellos. Controles de vista y oído. 
Tensión Arterial. Índice de Masa Corporal.  
Cronología del desarrollo psicológico. 
Alimentación. Prevención y promoción 
nutricional. 
Calendario de vacunación 

Atención diaria de 
pacientes en áreas 
ambulatoria y de 
internación, reuniones 
interdisciplinarias de 
discusión de casos 
clínicos. 
Rotaciones por los 
Consultorios de 
Adolescencia  
Trabajo interdisciplinario 
en los Centros de Salud en 
tareas de prevención a 
nivel de la comunidad. 
Ateneos bibliográficos. 
Educación para la Salud: 
organización y 
coordinación de grupos de 
discusión con la 
participación de 

Áreas de atención 
ambulatoria: 
consultorios 
externos de 
adolescencia, 
Centros de Salud  
Tablas de 
crecimiento y 
desarrollo, tablas 
de Tanner. 
Orquidómetro de 
Prader 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.  
Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010     
Oizerovich,S. Anticoncepción en 
las/los adolescentes PRONAP 
2011. Modulo N° 4. Bs. As., SAP, 
2011 
Pappolla,R. 50 preguntas 
frecuentes en la atención de 
adolescentes PRONAP 2013. 
Modulo N° 4. Bs. As., SAP, 2013 
 

Manejar 
adecuadamente la 
entrevista clínica 
remarcando la 
confidencialidad. 
Evaluar situaciones de 
riesgo según geno-
familigrama. 
Dominar habilidades 
de comunicación para 
interrogar sobre 
factores de riesgo 

La entrevista con el adolescente. 
Confidencialidad, secreto médico y 
principio de autonomía.                                                    
Normas para la atención de los motivos de 
consulta frecuentes   El paciente con 
patología crónica 
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propios de esta etapa. 
Manejar los motivos 
de consulta más 
frecuentes de esta 
etapa 

adolescentes sobre temas 
vinculados con la salud de 
los mismos.Grupos de 
discusión con padres, 
adolescentes e integrantes 
del Equipo de Salud. 

 

Prevenir, diagnosticar 
y tratar enfermedades 
de transmisión sexual. 
Realizar prevención y 
seguimiento de 
embarazos no 
deseados.  
Identificar los 
diferentes aspectos 
que se debe incluir en 
la consulta sobre la 
consejería de 
métodos 
anticonceptivos. 
Conocer el marco 
legal que sustenta las 
indicaciones de MAC 
a las adolescentes. 
Describir los 
diferentes MAC y 
elegir el más 
adecuado 

Educación sexual: rol del pediatra.  
Sexualidad- Manejo de anticoncepción.  
Embarazo adolescente. Interrupción del 
embarazo 
 Diferentes tipos de MAC (métodos 
anticonceptivos): hormonales, de barrera, 
etc. MAC acordes con el motivo de 
consulta.                                                         
Consejería de anticoncepción: 
indicaciones y las contraindicaciones, 
interacciones medicamentosas 
Epidemiología y prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual 
Diversidad sexual. 

Prevenir y detectar 
precozmente 
trastornos 
alimentarios. 

Obesidad. 
Trastornos de la conducta alimentaria 

Detectar y prevenir Consumo de drogas. 
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situaciones de riesgo 
y abuso en el 
adolescente. 

Tabaquismo y Alcoholismo. Abandono 
escolar. Intento de suicidio.   Trastornos 
emocionales . Suicidio 

FAMILIA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA 

Describir las etapas 
normales del 
crecimiento y del 
desarrollo de la 
familia,  
 Comprender las crisis 
vitales normales y 
accidentales e 
interpretar su 
repercusión en la 
familia. 
 

Semiología de la familia. Crisis normales y 
patológicas.. Nuevos modelos familiares: 
Familias ensambladas, monoparentales y 
homoparentales. Adopción. Rivalidad entre 
hermanos. Duelos normales y patológicos.  
Su elaboración. Motivos de consulta más 
frecuentes. Familias de alto riesgo. 

Reuniones semanales de 
discusión de familias y 
elaboración de estrategias, 
coordinadas por psicólogo 
y  médico pediatra 

Consultorios para 
el seguimiento 
longitudinal de 
familias. 
Servicio de 
Psicopatología. 

Pérez A: "El niño, la familia y el 
pediatra". Rev. Hosp. De Niños, 
XIX, 241, 1977. 
Winnicott W: "La familia y el 
desarrollo del individuo". Ed. 
Hormé, 1980. 
Winnicott W: Realidad y Juego. 
Ed. Gedisa Barcelona 1985. 
Freud Ana. Normalidad y 
Patología en la niñez. Paidos 
Buenos Aires 1971. 
Spitz, Renee. El primer año de 
vida del niño. Fondo de la cultura 
Económica. México, 1979 
Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010     
Vazquez, H. Familia PRONAP 
2001. Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 
2001 
Nakab, A. Límites,  PRONAP 
2006. Modulo N° 3. Bs. As., SAP, 
2006 
Oiberman, A. Vínculo y apego. 
PRONAP 2011. Modulo N° 4. Bs. 

Saber orientar a los 
padres en las normas 
de crianza 

Berrinches, límites, Juegos, hermanos, 
higiene del sueño, horas de pantalla, 
promoción de la lectura, Acceso protegido 
a internet y redes sociales 
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As., SAP, 2011 
Abraham de Cuneo, L. 
Adopción.. PRONAP 1999. 
Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 1999 
Grupo de Informática de la 
Sociedad Argentina de Pediatría* 
Los niños, sus padres, Internet y 
los 
pediatrashttp://www.sap.org.ar/d
ocs/profesionales/consensos/v10
5n4a15.pdf 
 
 

ENFERMEDADES METABOLICAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Realizar un examen 
físico exhaustivo con 
énfasis en la 
búsqueda de signos y 
síntomas específicos 
orientados a la 
sospecha diagnóstica 
de un error congénito 
del metabolismo. 

Vómitos cíclicos 
Rechazos alimentarios específicos: 
proteico, fructosa, galactosa,  
En piel: cutis laxa, fotosensibilidad, 
anguiqueratomas             Hidrops fetal  
Miocardiopatía 
En ojos: Cataratas, opacidad corneal, 
subluxación del cristalino 
Macroglosia, Facies toscas-Cara de 
muñeca 
Encefalopatía evolutiva 
Hipotonía. Dolor muscular invalidante con 
el ejercicio (intolerancia). Convulsiones 
refractarias. Alteración del sensorio 
intermitente. Ataxia aguda intermitente. 
Accidente cerebrovascular. Apneas. 

Atención de pacientes en 
salas de internación 
Atención de pacientes en 
salas de internación 
Ateneos bibliográficos 
Ateneos interdisciplinarios 
Clases teóricas 
Discusión de casos 
clínicos 

Rotaciones por 
salas de 
internación 
Rotaciones por 
salas de atención 
ambulatoria 
Biblioteca 
Acceso a internet 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.  
Bay, L. Errores congénitos del 
metabolismo..PRONAP 2010. 
Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 2010 
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Autoagresión 
 Olor particular en orina 
Disostosis múltiple 

Interpretar los análisis 
de laboratorio con 
énfasis en la 
búsqueda de datos 
orientados a la 
sospecha diagnóstica 
de un error congénito 
del metabolismo 
(ECM) 

Hipoglucemia-hiperglucemia 
Insuficiencia hepática 
Movilización de enzimas hepáticas. 
Colestasis 
CPK elevada. Ácido úrico elevado. 
Acidosis metabólica con anión gap 
elevado. Amonio elevado. Colesterol bajo 
o elevado. Triglicéridos elevados. Anemia, 
neutropenia, plaquetopenia. Datos 
bioquímicos que sugieran tubulopatía. Alfa 
fetoproteína muy elevada. Cetonuria. 
Cuerpos reductores en orina positivos 

Conocer el manejo de 
la urgencia de 
pacientes con 
sospecha o 
diagnóstico de errores 
congénitos del 
metabolismo 

Manejo hidroelectrolítico Flujo de glucosa-
Indicaciones de insulina. Restricción 
proteica y lipídica. Manejo nutricional. 
Medicación: Benzoato, Insulina, Carnitina, 
arginina 

Conocer y realizar las 
tomas de muestras 
adecuadas de 
pacientes con 
sospecha o 
diagnóstico 
confirmado de errores 
congénitos del 
metabolismo 

Muestras de orina, sangre y LCR 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

 Estimular la 
capacidad de 
cuestionar 
creativamente la 
práctica asistencial 
para identificar 
problemas no 
resueltos y promover 
la actitud para 
resolverlos mediante 
la investigación 
científica. 
- Efectuar lectura 
crítica de literatura 
biomédica. 
- Formular 
adecuadamente una 
hipótesis y establecer 
el objetivo de 
investigación que se 
desprende de la 
misma. 
- Conocer los diseños 
más utilizados en 
investigación y las 
técnicas de 
estadística más 
frecuentemente 
vinculadas a ellos. 

Generalidades: Actividad asistencial e 
investigación; el médico como 
investigador. Importancia de la 
investigación en pediatría. 
Marco conceptual: Fuentes de información: 
Búsqueda bibliográfica. Lectura crítica de 
artículos científicos. Criterios para la 
evaluación de la calidad de un artículo 
científico. 
Hipótesis: Formulación de hipótesis y 
objetivos. 
Diseños: observacionales  y 
experimentales. Nociones básicas de 
investigación cualitativa. 
Población: Definición. Criterios de inclusión 
y exclusión.  
Muestra y muestreo: importancia, teoría y 
técnicas. Introducción al cálculo del 
tamaño de la muestra.  
Variables: Tipos, características  y 
medición de las variables en estudio. 
Nociones de precisión y exactitud. Control 
de sesgos. 
Aspectos éticos y regulatorios: 
Consentimiento informado. 
Confidencialidad. Normativas locales, 
nacionales e internacionales pertinentes. 
Análisis de datos: Elementos básicos de 
bioestadística. Estadística descriptiva e 

Clases magistrales 
Talleres de lectura crítica 
de artículos científicos 
Diseño y desarrollo de una 
investigación, supervisado 
por tutores 
Redacción de informes 
científicos 

Tutores 
Acceso a internet 
Acceso a 
bibliografía 
Aula 
Material didáctico 
necesario 

Hulley S, Cummings S, Browner 
W, Grady D, Newman T. Diseño 
de las investigaciones clínicas. 
Lippincott, Williams & Wilkins; 
3ra edición; 2008. 
Day R. Cómo escribir y publicar 
trabajos científicos. Organización 
Panamericana de la Salud; 4ta 
edición; 2008. 
Gordis L. Epidemiología. 
Elsevier; 3ra edición; 2005. 
Petrie A, Sabin C. Medical 
statistics at a glance. 2nd ed. 
Malden: Blackwell publishing Ltd; 
2005   SITIOS WEB 
RECOMENDADOS 
http://www.openepi.com 
http://www.icmje.org/ 
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- Conocer los 
principios éticos que 
rigen la investigación 
biomédica. 
- Planificar y 
desarrollar una 
investigación 
científica. 
- Elaborar trabajos de 
investigación. 
- Reconocer las 
particularidades de la 
investigación en 
pediatría 

inferencial; nociones de probabilidad; 
errores tipo I y tipo II, distribución de datos, 
medidas de tendencia central y dispersión; 
pruebas de significación estadística, 
pruebas paramétricas y no paramétricas; 
sensibilidad, especificidad y valor 
predictivo de las pruebas diagnósticas; 
nociones básicas de análisis multivariado. 
Presentación de resultados: utilidad y 
pertinencia de diferentes tipos de tablas y 
gráficos. 
Confección de proyectos de investigación: 
Plan de trabajo, recursos, cronograma. 
Procedimientos operativos estandarizados. 
Redacción científica: El artículo científico. 
Tipos de artículos. La estructura final y la 
presentación formal del trabajo. 
El niño como sujeto de investigación: 
Particularidades biológicas, éticas y 
prácticas de la investigación en pediatría.  

PEDIATRIA LEGAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Identificar y 
desarrollar aspectos 
de la Deontología 
médica en la práctica 
habitual 

Concepto de Deontología médica.  
El acto médico: actividad lícita, por 
consenso, ajustado a la lex artis. 
Relación médico-paciente/familia. 
●Ejercicio legal e ilegal de la Medicina 
    -Ley 17132. Especialidad. Certificación.  
     Recertificación.  
 ●. Responsabilidad médica  
Elementos constitutivos. 

Clases de orientación 
participativas, con 
resolución de situaciones 
de orden creciente de 
complejidad. 
Supervisión regular de 
historias clínicas 
ambulatorias y de 
internación, con 

Recursos humanos  
Profesionales de la 
institución con la 
especialidad  
Medicina Legal. 
Abogados 
vinculados con el 
área de salud. 
Personal de la 

Kvitko LA; Covelli JL; Foyo R. 
Medicina Legal y Deontología 
Médica. 1ª edición, 2010. 
Editorial Dosyuna Ediciones 
Argentinas                                                   
Patitó, JA.; Guzmán C.; Covelli 
J.L. Enciclopedia Médico-

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 468



 58 

Responsabilidad médica en el ámbito 
penal, civil, administrativo. 
Formas penales de la culpa médica: 
impericia o ignorancia no excusable; 
imprudencia; negligencia; inobservancia de 
los reglamentos y deberes a su cargo. 
Situaciones problema: iatrogenia, caso 
fortuito, estado de necesidad, abandono 
de persona, omisión de auxilio, aborto 
criminal, estafa, eutanasia. 
Causas, prevención y consecuencias de 
juicios por praxis médica. 
  ●. Secreto médico 
Concepto. Secreto médico en el CP. 
Encubrimiento. Justa causa. Obligación de 
denunciar. 

señalamientos justificados. 
Presentación de 
situaciones problema en 
Ateneos, con discusión de 
aspectos médico-legales. 
Revisión de casos-
problema.  
Incorporación a las 
reuniones, de 
profesionales del área de 
Asesoramiento / Comité de 
Medicina Legal de cada 
Hospital. 
Desarrollo, participación 
de Jornadas, Simposios, 
sobre Aspectos médico-
legales, que permitan 
intercambio de 
experiencias. 
 Incorporación de esta 
temática en publicaciones 
regulares, Jornadas 
institucionales. 
Estudio de casos o de 
incidentes críticos. 
Grupos de discusión. 

División Estadística 
(Certificados de 
defunción). 
 
Acceso 
bibliográfico 
permanente y 
actualizado. 
Disponibilidad de 
Historias clínicas 
en tiempo y forma. 

 

Legal.1ª edición, 2009. Librería 
Akadia Editorial. 
Rofrano G.J.; Foyo R. Secreto 
médico. 1ª edición, 2011. 
Editorial Dosyuna Ediciones 
Argentinas. 
Villanueva Cañadas E. Gisbert 
Calabuig. Medicina legal y 
Toxicología. 6º. Edición, 2005. 
Masson. 

Reconocer el valor de 
la Historia Clínica 
como documento legal 
probatorio de la 
actuación médica 
sobre el paciente. 

Identificación adecuada del paciente al 
ingreso. 
Confección correcta de la historia clínica 
(sin signos ni abreviaturas, completa y 
legible). 
Actualización diaria de la misma. 
Aspectos legales relacionados con el alta 
médica, permisos transitorios, 
procedimientos que requieran autorización 
del paciente o sus familiares, fuga  de 
pacientes, otros 
Conocer los pasos procesales y alcances 
de un reclamo en los distintos fueros. 
Sistemas de protección en relación con 
responsabilidad profesional. 
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Burn Out 
Organizar el plan de 
estudio 
Interpretar los 
hallazgos 
 

 Síndrome burn out. 
Formas médico-legales de presentación. 
Diagnósticos diferenciales. Plan de 
estudios. 
 

EJERCICIO FÍSICO 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Ser capaz de definir 
los conceptos de 1-
Actividad Física; 2- 
Ejercicio Físico y 3- 
Deporte 

Conceptos que surgen de un consenso 
entre la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Colegio Americano de Medicina 
del Deporte (ACSM). Importancia del 
ejercicio físico en la mejoría de la salud, la 
sensación de bienestar y la calidad de vida 

Seguimiento longitudinal 
de pacientes. 
Ateneos Bibliográficos. 
Clases magistrales 
Valoración antropométrica 
de pacientes de acuerdo a 
técnicas 

Ateneos bibliográficos.  

Área de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Balanzas. 
Pediómetros. 
Cinta métrica. 
Tablas y gráficos 
de crecimiento. 
Atlas de edad ósea. 
Láminas ilustrativas 
de maduración 
sexual. 
Facilidades para 
efectuar registros 
fotográficos 

“Consenso sobre examen físico 
del niño y adolescente que 
practica actividad física.” Arch 
Argent Pediatr 2000; 98(1).  
“Certificación para la actividad 
física escolar y pre-participativa 
deportiva”Consenso de la 
Sociedad Argentina de Pediatría. 
Arch.Argent.Pediatr2001;99(6).  
Oded Bar-Or MD. The physician 
and sportmedicine 2000                                             
Consenso sobre factores de 
riesgo de 
enfermedad cardiovascular en 
pediatría. 
Sedentarismo, Comité Nacional 
de Medicina del Deporte Infanto-
Juvenil, Subcomisión de 
Epidemiología. 
SAP,Arch.argent.pediatr 
2005;103(5):450-475                                   

Ser capaz de describir 
los objetivos de la 
actividad física 
programada en niños 
y adolescentes 

La adquisición de las habilidades motrices 
generales. 
- Orientaciones didácticas para el 
desarrollo motor de 1º al 3º año de vida 

Ser capaz de 
prescribir actividad 
física en niños de 3 a 
5 años, adecuada las 
etapas evolutivas de 
la maduración 
neurológica y su 
correlación con la 
edad cronológica. 

Desarrollo motor desde el 3° al 5° año de 
vida 
- La primera infancia. 
- Desarrollo de las habilidades motrices 
generales. 
- El esquema corporal. Las nociones de 
propio cuerpo, espacio, tiempo, 
objeto. 
- El pensamiento preoperatorio. El periodo 
intuitivo. 
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- El inicio de la regla. 

Ser capaz de 
prescribir actividad 
física en niños de 6 a 
8 años, adecuada a la 
capacidad 
coordinativa y 
orientada al estímulo 
de las cadenas 
motrices. 

Etapa del afianzamiento de la motricidad 
general. Estimulación de la condición 
física. La ejercitación de la flexibilidad. El 
período operatorio-concreto. Iniciación 
deportiva en deportes de habilidades 
cerradas. Ventajas y riesgos de la 
especialización temprana 

Ser capaz de 
prescribir actividad 
física en  niños de 9 a 
11 años adecuada a 
la maduración 
neurológica y su 
correlación con la 
edad cronológica 

Cumplimiento de las reglas. Inicio de los 
deportes de habilidades abiertas. 
Especialización temprana y entrenamiento 
unilateral. La pubertad como etapa de la 
reestructuración de las capacidades 
coordinativas. La adolescencia y la 
diferenciación sexual en el deporte                          
Cuando iniciar el aprendizaje de deportes. 
Incidencia del aprendizaje y rendimiento 
motor en cada edad. Progresión de los 
elementos de la competencia 
 
 
 
 

EMERGENTOLOGÍA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Ser capaz de ordenar  
la demanda de 

Utilización del Triage y métodos de 
evaluación inicial de pacientes. 

Atención de pacientes el 
Área de emergencias, en 

Área de 
Emergencias  

Kliegman;Behrman;Jenson;Stent
on.Nelson Tratado de Pediatría. 
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pacientes en un 
servicio de 
emergencias, 
empleando una 
clasificación en 
grados de criticidad, 
para la correcta  
atención según 
prioridades. 

sus distintos sectores  
Rotación en el Área de 
Emergencias. 
Guardias en el Área de 
Emergencias. 
Discusión de casos 
clínicos, clases, ateneos 
bibliográficos, lectura de 
temas relacionados a la 
medicina de urgencias 
pediátricas 
Cursos de reanimación 
pediátrica y neonatal 

(consultorios, salas 
de reanimación y 
observación). 
 
Equipos de traslado 

Ed. Elsevier, 19° edición, 2012.                                                                                                     
Manual de Emergencias y 
Cuidados Críticos en Pediatría.  
Sociedad Argentina de Pediatría 
1° Edición, 2009 
 Casado Flores J, Serrano A. 
“Urgencias y Tratamiento del 
Niño Grave” 2° Edición, Edit. 
Ergon, Madrid,  2007. 
Fleisher G, Ludwig S. “Textbook 
of Pediatric Emergency 
Medicine” 6° Edición.  Edit 
Lippincott Williams & Wilkins.  
Philadelphia2010  
“Manual de referencia para la 
emergencia y urgencias 
pediátricas” 
American Academy of Pediatrics, 
American College of Emergency 
Physicians, 4° Edición, 2004 

Ser capaz de efectuar 
el reconocimiento 
rápido y el manejo 
inicial de patologías 
de urgencia con 
riesgo de vida 
inminente. 

Paro cardiorrespiratorio (PCR), aplicación 
de reanimación cardiopulmonar básica y 
asistencia vital avanzada. Estabilización y 
traslado de pacientes que han sufrido 
PCR. 
Reconocimiento precoz del shock e inicio 
inmediato de la reanimación. 
Administración de fluídos, indicación de 
hemoderivados y uso de drogas 
inotrópicas. Diagnóstico y tratamiento de 
las causas del shock. Sepsis/SIRS/shock 
séptico/MODS (síndrome disfunción de 
órgano múltiple): patógenos, tratamiento 
empírico inicial 
Atención inicial de pacientes con trauma, 
evaluación y estabilización inicial del 
paciente politraumatizado,  determinación 
de la gravedad, prioridades diagnóstica y 
terapéuticas y destino de niños con 
traumatismo encefalocraneano grave,  
Traumatismos abiertos y cerrados. 
Concusión, contusión, laceración. 
Hematomas extradural y subdural. 
Absceso cerebral, colección y empiema 
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subdural traumatismo medular, 
traumatismos cerrados y penetrantes de 
tórax y abdomen. 

Ser capaz de 
reconocer, evaluar y 
tratar adecuadamente 
pacientes con 
síntomas y signos 
correspondientes a 
patologías con 
potencial riesgo de 
vida 

Alteración de los niveles de conciencia y 
coma, estado convulsivo, hipertensión 
endocraneana, déficits neurológicos 
focales.  
Disnea, estridor, obstrucción de vías 
aéreas, cianosis.  
Infecciones severas (meningitis, fiebre y 
petequias, infecciones en el paciente 
inmunodeficiente). 
Deshidratación grave y alteraciones 
metabólicas severas. 

Ser capaz de evaluar 
correctamente, 
diagnosticar y tratar 
patologías de consulta 
frecuente en el área 
de Emergencias, 
utilizando de forma 
racional  los 
exámenes 
complementarios de 
laboratorio y por 
imágenes 
correspondientes a la 
urgencia.. 

Infecciones respiratorias agudas, 
bronquitis obstructiva recurrente, asma. 
Convulsiones febriles y afebriles, ataxia 
aguda, cefalea.  
Recién nacido con fiebre y lactante febril 
sin foco, infecciones de vías aéreas 
superiores, piel y partes blandas, 
osteoarticulares,  gastrointestinales y del 
tracto urinario. 
En los casos de abdomen agudo, deberá 
establecer el diagnóstico diferencial entre 
un proceso autolimitado y los cuadros en 
los que es necesaria la cirugía de 
urgencia: Apendicitis, invaginación 
intestinal, obstrucción del intestino 
delgado, hernia incarcerada. 
Reconocimiento de trastornos 
gastrointestinales de resolución quirúrgica 
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en lactantes pequeños: Estenosis 
hipertrófica del píloro, malrotación 
intestinal, enterocolitis necrotizante. 
Reconocimiento de urgencias urológicas y 
ginecológicas.. 

Ser capaz de brindar 
los cuidados 
necesarios a niños 
que han padecido 
distintos tipos de 
injuria 

Heridas de tejidos blandos, (cortantes, 
punzantes, contusiones, arrancamientos y 
quemaduras). Hipotermia Ahogamiento e 
injurias por sumersión. Quemaduras 
térmicas. Lesiones por inhalación. 
Lesiones por electricidad Exposiciones a 
químicos.  
Lesiones por mordeduras y/o picaduras. 
Intoxicaciones agudas. 

Ser capaz de 
reconocer los signos 
sospechosos de 
maltrato y abuso 

Identificación de  pacientes con el producto 
de prácticas de crianza inadecuadas o 
anormales, reconocer  los factores de 
riesgo para el abuso, realizar diagnóstico 
diferencial entre traumas infringidos y 
traumas accidentales. Reconocer  los 
signos físicos de abuso, identificación  de 
las evidencias forenses, recolección de 
muestras y manejo  de los aspectos 
medicolegales sobre el abuso.  
Reconocimiento de signos de malos tratos 
emocionales y desatención 

Adquiere la destreza 
necesaria para la 
realización de 
procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos, 

Manejo de la vía aérea, maniobras de 
liberación de la misma, aspiración,  
utilización de cánulas nasofaríngea y 
orofaríngeas. .  
Técnicas de administración de oxígeno 
(mascarillas de oxígeno, mascarillas de no 
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habituales en la 
urgencia. 

reinhalación.  
Ventilación con bolsa autoinflable. 
Conocimiento de las indicaciones y 
ejecución de la maniobra de intubación 
endotraqueal. Manejo de la secuencia de 
intubación rápida. 
Manejo de la vía aérea difícil. 
Utilización de máscara laríngea y otros 
dispositivos. 
Colocación accesos vasculares, vía 
intraósea. 
Punción y drenaje pleural. 
Punción lumbar. 
Curación y reparación de heridas. 
Colocación de sondas.  
Lavado gástrico. 
Indicaciones de sedación y analgesia, 
evaluación del dolor mediante el uso de las 
escalas correspondientes, empleo de los 
fármacos adecuados, conocimiento de las 
vías de administración y dosis y los riesgos 
del procedimiento de sedación. 

Adquirir la destreza 
necesaria para la 
realización de 
procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos, 
habituales en la 
urgencia 

Manejo de la vía aérea, maniobras de 
liberación de la misma, aspiración,  
utilización de cánulas nasofaríngea y 
orofaríngeas. 
Técnicas de administración de oxígeno 
(mascarillas de oxígeno, mascarillas de no 
reinhalación.  
Ventilación con bolsa autoinflable. 
Conocimiento de las indicaciones y 
ejecución de la maniobra de intubación 
endotraqueal. Manejo de la secuencia de 
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intubación rápida. 
Manejo de la vía aérea difícil. 
Utilización de máscara laríngea y otros 
dispositivos. 
Colocación accesos vasculares, vía 
intraósea. 
Punción y drenaje pleural. 
Punción lumbar. 
Curación y reparación de heridas. 
Colocación de sondas.  
Lavado gástrico. 
Indicaciones de sedación y analgesia, 
evaluación del dolor mediante el uso de las 
escalas correspondientes, empleo de los 
fármacos adecuados, conocimiento de las 
vías de administración y dosis y los riesgos 
del procedimiento de sedación 

Adquirir los 
conocimientos 
necesarios para la 
atención de  pacientes 
en situaciones de 
catástrofe. 
 

Ante situaciones asociadas con una 
cantidad importante de victimas que 
superen los recursos de una institución 
específica de una localidad, estará 
entrenado para la utilización del 
instrumento de triage pediátrico para 
clasificación de niños víctimas de una 
catástrofre, su tratamiento y transporte.   
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PEDIATRÍA SOCIAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Reflexionar sobre la 
relevancia de los 
determinantes 
sociales en la 
construcción del 
proceso salud-
enfermedad- atención 
Reconocer 
situaciones de 
vulneración de 
derechos de niños/as 
y adolescentes y 
conocer los circuitos 
institucionales 
previstos, así como el 
marco legal necesario 
para su abordaje 

Reconocer 
problemáticas 
sociales complejas 
(violencia, adicción, 

• La confección de historia clínica  y 
registro estadístico propios de APS 
(sistemas de codificación diagnóstica). 
• La valoración del desarrollo psicosocial 
normal del niño, atendiendo a la detección 
precoz de factores de riesgo y déficits. 
• El conocimiento de los aspectos de 
gestión clínica, epidemiológica y de salud 
publica en APS. 
• La participación en equipos de carácter 
interdisciplinario. 
• La participación en actividades 
comunitarias con la población y/o con otras 
instituciones del área. 
  

 

 

 

 

Rotación por centros de 
salud de atención primaria 
  

Centros de salud y 
acción comunitaria 
  

EVANS, R.G. (1996). 
"Introducción", en R.G. Evans, 
M.L. Barer y T.R. Marmor, ¿Por 
qué alguna gente está sana y 
otra no? Madrid, Díaz de Santos. 
Kroeger, Axel y Luna, Ronaldo 
(1992) Atención Primaria de 
Salud principio y métodos. OPS  
Ley Nacional N°26061 de 
Protección Integral de Derechos 
de Niños/as y Adolescentes. 
OPS/OMS, (1996), Promoción de 
la Salud: una antología, 
Publicación Científica Nº 557, 
Washington DC, 1999 
RÓVERE, MARIO. (1997) 
“Redes. Hacia la construcción de 
redes en salud”. Conferencia 
para el VI Congreso “La Salud en 
el municipio de Rosario”, Abril 
1997. 
Testa, Mario (1997) ATENCIÓN 
¿PRIMARIA O PRIMITIVA? DE 
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niños/as en situación 
de calle) y estar 
familiarizado con las 
alternativas de 
abordaje. 

 

 

 

 

SALUD en PENSAR EN SALUD 
Colección Salud Colectiva. 
Buenos Aires: Lugar Editorial. 

SALUD AMBIENTAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Realizar una historia 
ambiental ampliada 
para evaluar 
exposiciones 
ambientales del 
niño/adolescente 

Salud ambiental infantil. Vulnerabilidad 
especial de los niños. Ventanas de 
vulnerabilidad infantil. 
 

Asistencia de pacientes en 
áreas de atención 
ambulatoria y en 
internación. 
Ateneos clínicos y 
bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Interconsultas a servicios 
de toxicología 

Áreas de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Acceso a 
interconsulta con 
servicio de 
Toxicología . 
Historia ambiental 
ampliada. 
Material 

Salud medioambiental pediátrica. 
PEHSU- Valencia-Mount Sinai 
Queens Collage, Mount Sinai 
School of Medicine, NY, USA, 
1ra ed., 2005. 
 
Pediatric Environmental Health. 
American Academy of Pediatrics 
Council on Environmental 
Health.Ruth A. Etzel, MD, PhD, 
FAAP; Sophie J. Balk, MD  

Conocer los 
neurotóxicos del 
desarrollo y los 
principales 
contaminantes del 

Neurotóxicos medioambientales: 
pesticidas, metales pesados (plomo, 
mercurio, cadmio) organoclorados (PCBs; 
dioxinas y furanos), organobromados y 
bisfenol A 
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agua, aire, suelos y 
alimentos. 
 

Contaminantes medioambientales en la 
alimentación.  Contaminantes del aire 
interior (monóxido de carbono y humo de 
tabaco) y exterior. 
Contaminantes del agua: agentes 
microbiológicos, nitratos, arsénico, metales 
pesados. 
Contaminantes del suelo: manejo de 
residuos. 
Contaminación acústica. 

bibliográfico  Second edition, 2010. 
Children's Health And the 
Environment: A Global 
PerspectivaJ. Pronczuk-Garbino. 
Stylus Pub Llc, 2005 -  
 

Conocer el impacto de 
las radiaciones 
ionizantes en la salud 

Radiaciones ionizantes 

Establecer estrategias 
de prevención para 
disminuir o evitar 
exposiciones 
ambientales 

Estrategias para prevenir las exposiciones 
a los contaminantes ambientales 
 

BIOÉTICA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Explicar que es un 
comité de bioética. 
Establecer 
semejanzas y 
diferencias entre 
“comisiones de 
bioética”, “comités de 
ética en 
investigación”, 

Definiciones de Bioética, Ética clínica, 
Dilemas éticos en Medicina 
 

Talleres de reflexión 
Participación como 
observador en comités 
hospitalarios 
Auditoría de Historias 
clínicas para la redacción 
de consentimientos y 
rechazos informados 
Talleres de simulación 

Espacios didácticos 
específicos 
Comités 
hospitalarios 
Pase de residentes 
Redacción de 
historias clínicas 
 

Declaración de Helsinsky (2008). 
Pautas éticas para la 
investigación Biomédica CIOMS 
Reglamento de Comités de ética 
de la Provincia de Buenos Aires. 
Ley de Comités de bioética de la 
CABA. 
Salles A; Introducción general en 
Luna F y Salles A (ed) 
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tribunales de ética”, 
“comités de expertos”, 
comités de ética 
clínica o asistenciales” 

Decisiones acerca de vida y 
muerte; Sudamericana BA 1995: 
13-37. 
Garreta Leclercq M; ¿Puede un 
código de ética médica como el 
de Nuremberg aspirar a poseer 
validez transcultural? Una 
análisis desde la perspectiva del 
liberalismo político. Perspectivas 
Bioéticas de las Américas; 
1998,3 (5): 86-108 
Mozemberg A; Los dilemas 
éticos de la medicina en 
Maguregui C Conversaciones 
sobre ética y salud. 1996 Torres 
Agüero editor BA: 29-43. 
Urkovich M; Observaciones de 
un pediatra sobre la relación 
médico-paciente; Perspectivas 
Bioéticas de las Américas; 1996, 
1 (1): 40-49 
Agrest A; Bioética en medicina; 
Perspectivas Bioéticas de las 
Américas; 1996, 1 (2): 118-124 
Cohen-Almagor R; “Muerte con 
dignidad”, “calidad de vida”, 
“estado vegetativo” “doble 
efecto” y otras expresiones 
empleadas por los médicos; 
Perspectivas Bioéticas de las 
Américas; 1998, 3 (5): 26-44 
Maglio F; El sida como 
enfermedad social; La Dignidad 
del Otro. 

Evaluar los 
documentos 
internacionales 
relacionados con la 
investigación: Código 
de Nürenberg, 
Declaración de 
Helsinki, Pautas éticas 
de CIOMS-OMS, etc. 
Reconocer los 
diferentes enfoques 
filosóficos de la 
bioética. 

Diferentes marcos teóricos que sustentan 
la reflexión bioética: Utilitarismo Teoría de 
los Principios, Kant y el imperativo 
categórico, Teoría de las leyes naturales, 
feminismo, otras teorías 
Definiciones y aplicación de las de reglas 
derivadas de la teoría de los principios. 
Regla de segundo efecto, pendiente 
resbaladiza, Muerte digna: ortotanasia, 
eutanasia, distanasia. Tratamiento fútil 

Identificar los 
problemas bioéticos 
que pueden estar 
presentes en la clínica 
pediátrica con mayor 
frecuencia. 
Particularmente 
aquellos vinculados al 
alcance de la 
autonomía  

Objeción de conciencia. Aspectos éticos 
en la investigación clínica. Impacto de la 
investigación médica en la actividad 
asistencial. Características del 
consentimiento y rechazo informado. 
 

Reconozca la 
importancia de la 
confidencialidad en la 
consulta y en la 

Derechos  del paciente. Responsabilidad 
profesional. Concepto. Requisitos. Comités 
hospitalarios de Ética. Conformación y 
objetivos 
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investigación clinica 
pediátrica  
Explicar en qué 
consiste el proyecto 
genoma humano 
(PGH). 

 
Proyecto Genoma Humano 

Forman EN y Ekman Ladd R 
Dilemas éticos en pediatría 
Paidós BA, 1998 
Número Monografico de 
Perspectivas Bioéticas de las 
Américas “Problemas al Final de 
la vida. Numero 4, 1997 
Guilhem D, Investigaciones 
biomédicas multinacionales: ¿Es 
posible mantener un único 
estándar desde el escenario de 
un país en desarrollo?. 
Montenegro A y Monreal ME, La 
aleatorización de los ensayos 
clínicos: Dilemas éticos y 
prácticos. Perspectivas Bioéticas 
de las Américas; 2003, 8 (15bis): 
44-66 83-90 
Sofaer N, Lewis P y Davies H; 
Atención después de la 
investigación: un marco para los 
comités de ética de investigación 
del National Helth Service (NHS) 
(Borrador versión 8.0). Mastroleo 
I, Guías para los comités de ética 
de investigación del Reino Unido 
sobre la atención de salud 
después de la investigación: un 
comentario crítico sobre la 
traducción al español del 
borrador 8.0; Perspectivas 
Bioéticas de las Américas; 2012, 
17 (33): 47-81 
Minyersky N, El derecho de la 
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familia y bioética en el Proyecto 
de Código Civil y Comercial de la 
Nación; Perspectivas Bioéticas 
de las Américas; 2012, 17 (33): 
114-138 
Escardó F Moral para médicos 
FUNDASAP 2004 
 
 
 
 
 

SALUD MENTAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Conocer el desarrollo 
evolutivo normal. 
Determinar el modo 
de funcionamiento 
familiar. 
Realizar semiología 
ampliada. 
 

Etapas evolutivas del desarrollo. 
Primer año de vida y segundo año de vida: 
semiología de la comunicación preverbal. 
Escalas Chat y Adbb. 
Regulación emocional. 
Juego normal y patológico 
Familia: funciones, tipos de familia. 
Crisis: evolutivas y accidentales 
Duelos en la infancia 
Trastornos del sueño 
Trastorno de la alimentación 
Trastornos en el control de esfínteres 
Trastornos de aprendizaje 
Trastorno en la motricidad 
Trastornos del lenguaje 

Asistencia de pacientes en 
áreas de atención 
ambulatoria y en 
internación. 
Ateneos clínicos y 
bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Interconsultas a servicios 
de Salud Mental 

Áreas de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Acceso a 
interconsulta con 
servicio de Salud 
Mental 

J.A.Ajurriaguerra.Psicopatología 
del niño. Masson 
Spitz F.A. El primer año de vida 
del niño. Aguilar 
Francois Dolto. Psicoanalisis y 
pediatría. 
Clasificación diagnóstica 0-3. 
National Center for Clinical Infant 
Program. Paidos. 
Desarrollo emocional Clave para 
la Primera infancia. Unicef 
Dra. Beatriz Bakalarz. Juego. 
Pronap. Sociedad Argentina de 
pediatría. 
Dr. Hector Vazquez. Familia. 
Pronap. Sociedad Argentina de 
Pediatría. 
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Lic Susana Mandelbaum. 
Separación conyugal. Pronap. 
Sociedad Argentina de Pediatría. 
Dra. Oliver Monica. Libro Estrés 
en la infancia. Fundasap. 
Perez Aurora. Familia y 
Pediatría. Jornadas Riopltenses ( 
21-11-1981) 
Perz Aurora. El niño, la familia y 
el pediatra. La familia como 
matriz de humanización.Klaus y 
Kennell. La relación madre-hijo. 
Editorial Panamericana 
Winnicott,D Escritos de 
Psicoanalisis y Pediatría 
Barcelona.Paidos. 
Dra. Oliver Mónica:Diagnóstico 
precoz en Salud Mental 
Pediátrica en Ensayos sobre 
Crecimiento y desarrollo. Virgina 
Fano .Mariana del Pino (comp) 
cap 41. 
Lic Susana Mandelbaum. 
Psicoprofolaxis quirúrgica. 
Lic Lidia Cúneo. El niño 
adoptado. 
Lic. Blanca Nuñez: El niño 
discapacitado. 
Bowlby J Una base segura. 
Aplicaciones clínicas de una 
teoría del apego Paidos.(1989)  
Mannoni, M (1987) El niño, su 
enfermedad y los otros.Buenos 
Aires. Nueva Vision 
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Comité de Maltrato y violencia de 
la Sap. Maltrato físico. Archivos 
Nacionales de Pediatría. 
Comité de Maltrato y violencia de 
la Sap. Abuso sexual. 
Gianantonio C. Etica en 
Pediatría. 
Gianantonio C. El niño y la 
muerte. 
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13. APÉNDICE: 
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APÉNDICE 1 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
RESIDENTE: ....................... 
AÑO DE RESIDENCIA: ........................... 
ESPECIALIDAD:............................................. 

ROTACIÓN: ......................................................  
EVALUADOR: ................................................ 
FECHA: _ _ / _ _ / _  
INSTRUCCIONES:  
Para valorar el desempeño global del residente se considerarán las evaluaciones realizadas en los distintos ámbitos, que consideran los 
comportamientos esperados en los mismos y que forman parte de las competencias profesionales que los residentes deberán adquirir.  

El evaluador sintetizará su apreciación según cuatro categorías, que se corresponden con los siguientes valores numéricos: 
Altamente satisfactorio  (9 - 10) 
Satisfactorio                    (6 - 7 – 8) 
Poco satisfactorio           (4 - 5) 
Insatisfactorio                 (1 – 2 - 3) 
 

NOTA: 
 La promoción anual del residente se realizará según esta evaluación global. 
Se promueve con valoración Satisfactoria o Altamente Satisfactoria. 
No se promueve con valoración Poco satisfactoria o insatisfactoria 
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En el espacio consignado para CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS ALRESIDENTE, el evaluador deberá realizar los comentarios 

generales sobre el desempeño del residente y en particular identificar dificultades que pudiera tener, proponiendo alternativas para superar dichas 

dificultades y/o estrategias para promover su aprendizaje. 
Escriba en el renglón de observaciones, si considera necesario, todas las consideraciones particulares no contempladas en el instrumento. 
Luego de evaluar los ítems de cada ámbito de desempeño usted deberá señalar si el residente se ha desempeñado en dicho ámbito, en forma 
altamente satisfactoria, satisfactoria, poco satisfactoria o insatisfactoria. 

Con las mismas categorías, deberá valorar el desempeño global del residente y definir una nota como síntesis de su evaluación. 
Esta grilla debe contener todas las firmas correspondientes, de lo contrario carecerá de validez. 
n/o: no observado n/c: no corresponde a su nivel por única vez.- 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GENERAL DEL RESIDENTE 
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CONTENIDOS GENERALES  
 
BLOQUE 1: EPIDEMIOLOGÍA 
- Tasas de Mortalidad y Morbilidad en el periodo perinatal 

- Factores que influencian la mortalidad y morbilidad 
- Métodos de recolección de datos a nivel nacional y local 

- Sistemas de notificación de nacimientos y muertes y auditoria (Enfermedades de denuncia obligatoria) 
 
BLOQUE 2: FISIOPATOLOGÍA DEL FETO 
- Crecimiento y desarrollo fetal. Medidas medias. 

- Desarrollo de los distintos órganos 
- Patologías del embarazo que afectan al feto 

- Detección de anomalías fetales 
- Consulta  prenatal multidisciplinaria 

- Intervenciones prenatales que mejoran la salud neonatal 
 
BLOQUE 3: FISIOLOGÍA DE LA ADAPTACIÓN POSTNATAL 

- Cambios respiratorios y circulatorios al nacimiento 
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- Fisiología de los cambios luego del nacimiento 
- Fisiología de la alimentación a pecho 
 
BLOQUE 4: FISIOPATOLOGÍA DE LA PREMATUREZ 

- Patología respiratoria-Deficiencia de surfactante y sus complicaciones  
- Problemas cardiovasculares- Ductus Arterioso Permeable  -  

- Hipertensión pulmonar persistente -Desarrollo gastrointestinal y alimentación 
- Maduración renal- Balance de fluidos- Alteraciones hidroelectrolíticas 

- Trastornos neurológicos: Patogénesis  de la hemorragia intraventricular 
- y la leucomalacia periventricular 

- Termorregulación 
 
 
 
 
 
BLOQUE 5: FISIOPATOLOGÍA DE ENFERMEDADES DEL PREMATURO Y EL RECIÉN NACIDO DE TÉRMINO 
- Anomalías congénitas y su manejo 
- Hipoxia perinatal-Consecuencias de la hipoxia e isquemia 

- Adaptación metabólica a la vida postnatal 
- Errores congénitos del metabolismo 

- Inmunidad neonatal 
- Patogénesis de la infección perinatal y neonatal 
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BLOQUE 6: FARMACOLOGÍA EN EL PERIODO PERINATAL Y NEONATAL 

- Farmacocinética en el recién nacido prematuro y de término 
- Toxicidad e interacción de drogas 

- Influencia de la medicación materna en las condiciones neonatales 
- Efectos del abuso de drogas maternos en el feto y recién nacido 

- Pasaje de drogas a la leche humana 
 
BLOQUE 7: PRINCIPIOS DEL CUIDADO NEONATAL 

- Reanimación cardiopulmonar neonatal 
- Soporte  respiratorio- 

-Ventilación mecánica.  
-CPAP 
-Intubación endotraqueal 

-Estrategias para optimizar la ventilación mecánica 
-Complicaciones y secuelas de la ventilación mecánica prolongada 
- Soporte cardiovascular 

-Manejo de drogas vasoactivas 
-Ductus Arterioso permeable 
- Crecimiento postnatal 

-Requerimientos nutricionales y balance hídrico 
-Alimentación con leche humana- Fórmulas y suplementos- Alimentación parenteral 
-Enfermedades severas enterales 
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- Ictericias 

- Infecciones peri y postnatales. Infecciones Intrahospitalarias: prevención 
- Cuidados de la piel y termorregulación 

- Mineralización ósea 
- Integridad funcional y estructural del cerebro-  

- Pronóstico de patologías neurológicas mayores 
- Recién Nacido quirúrgico (colocaría RN con patología quirúrgica) 

-Cuidados pre y postquirúgicos 
-Manejo del dolor en el recién nacido 
- Prevención y tamizaje de la Retinopatía del Prematuro 

- Tamizaje de la pérdida auditiva 
- Tamizaje de enfermedades metabólicas 

- Tamizaje de  infecciones perinatales. (HIV, Chagas, Toxoplasmosis, CMV) 
- Tamizaje para detección de luxación de cadera, 

- Investigaciones genéticas 
- Secuelas a corto, mediano y largo plazo de eventos perinatales y neonatales adversos 

 
BLOQUE 8: TRANSPORTE NEONATAL 
- Principios del transporte neonatal 

- Equipamiento necesario 
- Oportunidad del traslado 
- Estabilización previa 
- Anticipación de situaciones de riesgo 
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- Registros adecuados 
- Información y consentimiento informado de los padres 
 
BLOQUE 9: SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE RIESGO 
- Resultados asociados a grupos de alto riesgo perinatal 

- Diagnóstico y consejería 
- Parálisis cerebral 

- Problemas respiratorios crónicos 
- Trastornos visuales y auditivos 

- Problemas en el crecimiento y nutrición adecuada  
- Importancia de otros resultados cognitivos 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 4 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE SALUD 

 
RESOLUCIÓN Nº 1137/GCABA/MSGC/1 
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MINISTERIO DE SALUD - ATENCIÓN NEONATOLÓGICA  - ESTABLECE LA REGIONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN NEONATOLÓGICA EN 
LOS HOSPITALES PÚBLICOS - HOSPITALES REFERENTES  “COSME ARGERICH“,“ CARLOS DURAND“, “JUAN A. FERNÁNDEZ“, HOSPITAL 

GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI“ Y EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ“ -  APRUEBA PROCEDIMIENTO 
DE DERIVACIÓN DE PARTOS CON GESTA PROBABLE MENOR A 32 SEMANAS 
Buenos Aires, 14 de julio de 2011 
 
VISTO: 
El Expediente N° 930159/11 y;CONSIDERANDO: 
Que, la experiencia internacional mostró que la regionalización de la Atención de los Recién Nacidos con alto riesgo puede lograr una disminución 

de la morbimortalidad de estos pacientes y así mejorar la tasa de mortalidad neonatal; 
Que, dada esa experiencia se propone una metodología para producir una primera etapa en la Regionalización de la Atención Neonatal en el 
sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se encarará principalmente regionalizar los nacimientos de los recién 

nacidos con menos de 1500g de peso; 
Que, en ese orden de ideas, por la presente se propicia proyecto de Regionalización de la Atención de los Recién Nacidos con alto riesgo, que 
apunta a elevar la calidad de toda la atención neonatológica, creando mejores condiciones, tanto en las instituciones que tendrán condiciones para 
recibir a los pacientes con alto riesgo, como así también en las restantes maternidades y servicios de neonatología; 

Que, estadísticamente, de los partos en los Hospitales Públicos dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
el 1.1 % corresponde a niños cuyo peso es menor a 1500g; 
Que, para la Regionalización de la Atención Neonatológica en los Hospitales Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los 

partos y nacimientos de niños menores de 1500 g, se contempla que se derive las embarazadas que lleguen al sistema con gesta probable menor 
a 32 semanas (o evidencia ecográfica del peso del feto menor a 1500g) y/o a los recién nacidos, en el caso que por circunstancias clínicas el parto 
se haya realizado en el cualquier Hospital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los Hospitales Generales de Agudos “Cosme Argerich“,“ 

Carlos Durand“, “Juan A. Fernández“, Hospital General de Agudos “Donación Santojanni“ y el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“; 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
EL MINISTRO DE SALUDRESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese la Regionalización de la Atención Neonatológica en los Hospitales Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de los partos con gesta probable menor a 32 semanas (o evidencia ecográfica del peso del feto menor a 1500g) y/o a los recién 
nacidos y nacimientos de niños menores de 1500 gramos. 

Artículo 2.- Designase como Hospitales Referentes de la Regionalización de la Atención Neonatológica en los Hospitales Públicos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los Hospitales Generales de Agudos “Cosme Argerich“,“ Carlos Durand“, “Juan A. Fernández“, Hospital 
General de Agudos “Donación Santojanni“ y el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“. 

Artículo 3.- Apruébase el procedimiento de derivación de partos con gesta probable menor a 32 semanas (o evidencia ecográfica del peso del feto 
menor a 1500g) y/o a los recién nacidos y nacimientos de niños menores de 1500 gramos, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimientos, demás fines y notificación 

pertinente, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y IV, las que notificarán 
de la presente a los Hospitales que le dependen, a las Direcciones Generales Sistema de Atención Médica de Emergencias y Redes y Programas 
de Salud, y Subsecretarías de Planificación Sanitaria y de Administración del Sistema de Salud. Cumplido, archívese. Lemus Final del formulario 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2076/MSGC/16 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2151/MHGC/16

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                                             ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACION

DESIGNACIONES

A PARTIR DEL 04-05-2016.-

APELLIDO Y NOMBRE
DOCUMENTO/CUIL.

PARTIDA Y FUNCION

Cruz,
Carmen Rosa
D.N.I 23.392.143
CUIL. 27-23392143-8

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.-

A PARTIR DEL 12-05-2016.-

Chiappini,
Juan Manuel
D.N.I. 39.561.575
CUIL. 20-39561575-1

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.-

Crivelli,
Juan Carlos
D.N.I. 18.089.226
CUIL. 20-18089226-6

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.-

Culasso,
Jonatan Ezequiel
D.N.I. 36.366.371
CUIL. 20-36366371-1

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.-

Gitto,
Jessica Paola
D.N.I. 25.966.917
CUIL. 27-25966917-6

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.-

Ramírez,
Paula Marcela
D.N.I. 27.045.415
CUIL. 27-27045415-7

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.-
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2151/MHGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                                            ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACION

DESIGNACIONES

A PARTIR DEL 12-05-2016

APELLIDO Y NOMBRE
DOCUMENTO/CUIL.

PARTIDA Y FUNCION

Villafañe,
Yanina
D.N.I. 33.950.156
CUIL. 23-33950156-4

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.-
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2152/MHGC/16

Anexo “I”  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DESIGNACIONES 

A PARTIR DEL 06-04-2016.- 

APELLIDO Y NOMBRE 
CUIL. 

PARTIDA Y FUNCION 

Caprino, 
Victorio Oscar 
CUIL. 20-13285957-5 

5501.0000.S.A.01.0800.381 
Auxiliar de Portería.- 

Fiorelli, 
Emmanuel 
CUIL. 20-36947734-0 

5501.0000.S.A.01.0800.381 
Auxiliar de Portería.- 

Nuñez, 
Víctor José 
CUIL. 20-28169507-0 

5501.0000.S.A.01.0800.381 
Auxiliar de Portería.- 

Revilla, 
Matilde 
CUIL. 27-17825410-9 

5501.0000.S.A.01.0800.381 
Auxiliar de Portería.- 

Sampaulesi, 
Luciano Oscar 
CUIL. 20-39330749-9 

5501.0000.S.A.01.0800.381 
Auxiliar de Portería.- 

PÁGINA N° 1/2 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2152/MHGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

“I”

Anexo “I”  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DESIGNACIONES 

A PARTIR DEL 18-04-2016.- 

APELLIDO Y NOMBRE 
CUIL. 

PARTIDA Y FUNCION 

Ciccio, 
Wanda Leonela 
CUIL. 27-38619373-3 

5501.0000.S.A.01.0800.381 
Auxiliar de Portería.- 

Novelli, 
Luis Rafael 
CUIL. 20-26263906-2 

5501.0000.S.A.01.0800.381 
Auxiliar de Portería.- 

PÁGINA N° 2/2 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3360/MHGC/16

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DESIGNACIONES

Apellido y nombre

DNI/CUIL
CARGO OBSERVACIONES

Carchio, Francisco

DNI N° 32.922.972

CUIL N° 20-32922972-7

Gerente Operativo de la
Gerencia Operativa
Comunicación, de la Dirección
General Comunicación y
Relaciones Institucionales

Castillo, Rocío Soledad

DNI N° 34.713.648

CUIL N° 23-34713648-4

Gerente Operativa de la
Gerencia Operativa Relaciones
Institucionales, de la Dirección
General Comunicación y
Relaciones Institucionales

Retiene sin percepción de
haberes la partida de Planta
Transitoria 6020.0121.H.00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4045/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL

N° : 14040

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratadola Tipo CUlTo Representadola por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-13673655/2016 MOLlNE MARTIN FERNANDO DNI GUlr 01-05.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 37.500,00 300.000,00
20251724 20202517243 31-05.16 COORDINADOR ARTI$TICO GUl TURAl

EN EL PROG. CULT, DE INCLUSiÓN
SOCIAL -

01~6.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 37.500.00
30-06-16 COORDINADOR ARTISTICO CULTURAL

EN El PROG. CUL T. DE INCLUSiÓN
SOCIAL

01-07-16
---
lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 37.500,00

31..()7-16 COORDINADOR ART1STICO GUL TURAL
EN EL PROG. CULTo DE INCLUSIÓN

SOCIAL ---
01-08-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 37.500,00
31-08-16 COORDINADOR ARTISTICa CULTURAL

EN EL PROG. GUL T. DE INCLUSiÓN
SOCIAL

01.09.16
- - - - --

lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 37.500.00
30-09-16 COORDINADOR ARTfSTICO CULTURAL

EN EL PROG. CULTo DE INCLUSiÓN

1-. -- SOCIAL
01-10-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 37.500.00
31-10-16 COORDINADOR ARTISTICO CULTURAL

EN El PROG. CUl T. DE INCLUSiÓN
SOCIAL

01-11.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 37.500,00
COORDINADOR ARTISTlCO CULTURAL

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

FIRMA

?ág. 1 de 2

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL

N°: 14040

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

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

Cuotas

EN El PROG. CUL 1. DE INCLUSiÓN
30-11-16 SOCIAL

01-12-16
-- ---

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 37.500,00
31-12.16 COORDINADOR ARTISTlCO CULTURAL

EN EL PROG. CULTo DE INCLUSiÓN
SOCIAL

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

FIRMA

Pág. 2 de 2
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8353/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 Mart;n

Documento Documen
_períodoJ

Importe
Actuado

Contratado/a ~~o'----=--=--=-Representad _to_ Descripción de la funciónTlpo-N'o/Afio Tipo C.U.I.T. o C.O.t ola por: (1) Tipo "''''' Nro.
'ro. 'ro. Hasta Ctas

Monto Total

DNI C.U.LT. 07.09-16
COORDINADOR DE TALLER ARTISTICOEX-2016-20890S60- -MGEYA-CCGSM MAlO NATAL1A IRENE ERICA . 70%

30.756.587 27-30756587-6 13.10-16

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8355/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
Nro':.....,--I Representad

Documen
_~eríOdoJ

Importe
Actuado

Contratado/a
__ 'o__

Descripción de la función -- I -
Tlpo-Nro/Año e.U.LI. o e.o.! ola por: (1) Nro."PO npo 0""' Monto Total'ro. Nro. Hasta Ctas

-
DNI C.U.I.T. 07-09-16

EX-2016-20902781- -MGEYA-CCGSM QUESADA MARINA,
30-11-16 "¡

COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO - 60%
27.309.791 27-27309791-6

- ---

(1) S6/0 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8356/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 ' Documen Importe
Actuado

Contratado/a .~--:.:.~ Representad -.!:o_ -~~ Descripción de la funciónTipo-Nro/Mo Tipo C.U.I.T. o C.D.I ola por: (1) TIpo Desde Nro.
Nro. Nro Hasta Ctas

Monto Total

DNI C.U.I.T, 21.10-16
EX-2016-20915774- .MGEYA-CCGSM MAJO NATALIA IRENE ERICA COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO - - 70%

30,756.587 27-30756587.6 30~11.16

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8357/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 L___ Nro.
Documen I ImporteActuado

Contratado/a Representad __ to___ Perfodo_
Descripción de la funCiónTipo-Nro/Año C.U.1.T. o CO.I o/a por: (1) Tipo Desde Nro.Tipo

Monto Total,~. Nro. Hasta Ctas
DN! C.U.I.T. 07-09-16

COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO 60%EX-2016-20901651. -MGEYA'CCGSM RODRIGUEZ Marcela Celeste . .
13.022.821 27'130228~~ .- ~- 30-11-16

- -

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o at1fstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8358/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 Documen Importe
Actuado

Contratado/a _Nro.~_-=-=- Representad _to __ Período _
Descripción de la función r-:c- r ----T,po-Nro/Año

TIpo C.U.I.T. o C.D.! ola por: (1) n""
_.

Nro.
N~. Nro. Hasta Ctas

Monto Total

DNI C.U.LT. 07-09-16
EX-2016-20899467- -MGEYA-CCGSM VICARIO ELVIRA ANGELA ----- COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO 60%

11.988.553 27-11988553-] 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° 8359/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 Dacumen Importe
Actuado

Contratado{a N.ro• Representad to Periodo
Descripción de la funciónTlpo-Nro/Ai'io

Tipo C.U.LT. o C.O.I ola por: (1) TOpo 0.", Nro.
'ro. 'ro. Hasta Ctas

Monto Total

DNI e.U.I.T. 07-09-16
COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO 60%EX-2016-20903992. -MGEYA-CCGSM PELUFFO Osvaldo Rodolfo - -

13.145.826 20-13145826-] 30-11.16
--

(1) S6/0 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8392/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°: 20484

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

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

EXP.2154731412016I DOMINGUEZ CECILIA IRENE ONI CUIT

1

01~9-16
LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)-I 1

I
3.000.00 3.000,00

31153927 27311539278 2s.o9.16 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAl-
-SRECHr

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8393/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°: 20482

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

Cuotas

EXP-21552645/2016 GARCIA MEDlel NICOLAS ONI CUIT 20.()9-16
LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) _1 ,

1

3.600.00 3.600.00

35084810 20350846108 20-09-16 MUSteO - CICLO JAZZOlOGIA

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

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8394/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8395/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8396/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8398/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8399/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8400/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8401/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 516



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8457/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°: 20485

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

Cuotas
EXP.2'56499612016I EINI$MAN CARLOS GERARDO ONI CUIT OH)9.16

LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)-I ,
[

6.500,00 6.500.00
13890732 20138907326 15-09-16 ASISTENTE ARTISTICO CUlTURAl-

BAIRESCITO -

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

FIRMA

PAg. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8458/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8459/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8460/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8461/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8462/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

...-r' -~.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

N°: 20723

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

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

EXP.21389264/2016 VESTEL MARIANA JUDITH ONI CUlT 01-09-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 22.500,00 22.500,00

21762028 27217620282 15-09-16 COORDINADOR DE EVENTO
"GERTRUD1S y EL PERRO VACA"-

BAIRESCITO

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

Pág. 1 de 1

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8463/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8464/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8465/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8466/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8467/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8468/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8469/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8470/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8471/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8473/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8474/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8475/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

_..•- .•..- . .: .

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

N°: 20724

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DíR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

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

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

EXPo2'6'221312016I SAGANIAS NICOLAS I
ONI

I
CUIT I 01.{)9.,6 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)" ,

I 6.000,00 I 6.000.00

34215410 20342154108
15-09-16 ASISTENTE OISENAOOR DE LUCES-

BAIRESCITO

(1) Sólo para aquellos contratados c;ue poseen representante legal y/o anislico (contrato de representación).

?ág. de

FIRMA
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 19/DGCYTEC/16

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

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I Disposición Rectificatoria SINAPTEC Etapa 6

ANEXO I

ACTA DE SELECCIÓN DE UVT/OVTT PARTICIPANTES DE LA ETAPA 6 DEL PROGRAMA
SINAPTEC

Seleccionados por Oxford University para la Etapa 6 A de mentoreo y presentación en el ámbito
internacional en el marco del Programa SINAPTEC

1- Universidad Nacional General San Martín – Dirección de Vinculación y Transferencia Tecnológica (EX
N° 17633243- 2016-MGEYA-DGCYTEC).-

2- INIS BIOTECH S.A (EX N° 17634505- 2016- MGEYA- DGCYTEC).-

3- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA (EX N° 17714948- 2016 -
MGEYADGCYTEC).-

4- UBATEC (EX N° 17698949- 2016 - MGEYA-DGCYTEC).-

5- Fundación Héctor Alejandro Barceló para el desarrollo de la ciencia biomédica argentina (EX N°
17716127- 2016 - MGEYA-DGCYTEC).
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Seleccionados para la Etapa 6 B de consultoría en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del Programa SINAPTEC

1- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET (EX N° 17796476- 2016 -
MGEYA-DGCYTEC).-

2- Fundación Científica Felipe Fiorellino (Maimónides) (EX N° 17719413- 2016 - MGEYADGCYTEC).-

UVT/OVTTs que no participan del Programa SINAPTEC

1- Instituto Tecnológico de Buenos Aires – ITBA (EX N°18015368 - 2016 - MGEYADGCYTEC).-

2- Fundación Universidad de Belgrano “Dr. Avelino Porto” (EX N° 18074082 - 2016 -
MGEYADGCYTEC).-

3- UVT ACES (EX N°17721637- 2016 - MGEYA-DGCYTEC).-

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 19/DGCYTEC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

1 Objeto del Llamado y Condiciones Generales. 

1.1 Objeto del Llamado. 

El objeto del presente llamado es la contratación para el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte, en adelante ORGANISMO CONTRATANTE, la prestación de los Servicios 

Profesionales detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de acuerdo a todos los 

requerimientos y especificaciones allí previstas. 

El alcance del actual llamado cubre los aspectos relacionados a la/s Solución/es Tecnológica/s, 

Sistemas y Componentes detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

1.2 Marco Normativo. 

El presente llamado a Licitación y/o Contratación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095, 

la reglamentación aprobada por el Decreto N° 95/14 y normas complementarias y/o 

modificatorias, y por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la 

Disposición N° 396-DGCYC/14, el presente Pliego y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

1.3 Presupuesto Oficial. 

El PRESUPUESTO OFICIAL para esta contratación asciende a Pesos: $ 650.000 (Pesos: 

seiscientos cincuenta mil). 

1.4 Área de Prestación. 

Los servicios serán prestados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

locaciones del GCABA y/o donde el ORGANISMO CONTRATANTE, determine. 

1.5 Duración del Contrato. 

El contrato tendrá un plazo de duración no mayor a 30 (treinta) DIAS contados a partir de la 

fecha de recepción de la ORDEN DE COMPRA. 

1.6 Prórroga. 

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

idénticas condiciones a las adjudicadas, respetándose los valores contractuales, por un período 

de hasta DOS (2) MESES QUE PUEDE PRORROGARSE CONFORME EL ARTÍCULO 

117 DE LA LEY HASTA POR EL MISMO LAPSO DE LA ORIGINAL ORDEN DE 

COMPRA, según lo previsto en el Art. 117 de la Ley N° 2095 y su correspondiente Decreto 

Reglamentario. 

1.7 Estudio de Campo. 

Los OFERENTES deberán realizar su propio estudio de campo, quedando bajo su entera 

responsabilidad la verificación de los datos y referencias, tomando exclusivamente a su cargo 

las consecuencias de eventuales errores cometidos. 

Será condición excluyente la visita al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con el fin 

de relevar arquitectura de la aplicación, estructura de datos, referencias de programación, y 

otros aspectos técnicos relevantes para dar continuidad y adaptabilidad a las nuevas 

funcionalidades a desarrollar, con las ya existentes. 
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1.8 Domicilios y Notificaciones. 

Se considerará domicilio del OFERENTE, el domicilio legal que hubiera declarado en el 

Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 

(RIUPP), dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras y 

Contrataciones (Art. Nº 6 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). 

Si no se encontrara efectivamente inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente 

de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) y hasta tanto se formalice el trámite 

de inscripción definitiva se tomará como domicilio legal el denunciado en su solicitud de 

inscripción. Si no hubiere denunciado uno en ese acto, el que denunciare en su oferta. 

Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en 

ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. Todo cambio de 

domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos DIEZ (10) DÍAS de su notificación al 

Gobierno. 

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

constituidos, excepto para el GCABA, respecto de las notificaciones judiciales que, para tener 

validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, sito en calle Uruguay 458, de conformidad con lo dispuesto por la 

Resolución N° 77/PG/06 (B.O.C.B.A. N° 2.430). 

1.9 Cómputo de Plazos. 

Todos los plazos que se establezcan en el presente deben computarse en DÍAS HÁBILES, 

salvo disposición expresa en contrario. Los plazos se cuentan si se fijan en SEMANAS, por 

períodos de SIETE (7) DÍAS corridos, y cuando se fijen en MESES o AÑOS, de acuerdo a lo 

que dispone el Código Civil. 

2 Del Pliego. 

2.1 Consulta del Pliego. 

Los Pliegos del presente llamado se encuentran a disposición de los interesados para su 

consulta, pudiendo ser bajados de forma gratuita del sitio Web de Compras y Contrataciones 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

https://www.buenosairescompras.gob.ar/ 

2.2 Consultas, Aclaraciones y Circulares. 

Podrán formularse, hasta 2 días antes de la fecha prevista para la apertura de ofertas, consultas 

y/o aclaraciones sobre el contenido de los PLIEGOS del presente llamado, se efectuarán  de 

conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9 del Pliego Único de Bases 

y Condiciones Generales y las respuestas a las consultas o las aclaraciones se comunicarán en 

la forma reglada por el artículo 4 del mismo. Presentación y Admisibilidad de Impugnación al 

PLIEGO. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al PLIEGO, el depósito 

equivalente del TRES (3%) del presupuesto oficial, de conformidad con los artículos 17 y  

17.1, inciso d), del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La impugnación puede 

ser recibida hasta CUARENTA Y OCHO (48) HORAS antes de la fecha de apertura de las 

ofertas y se tramita por cuerda separada. 
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3 Del OFERENTE. 

3.1 Condiciones para ser OFERENTE. 

Para concurrir como OFERENTES al presente llamado, deberán reunirse los siguientes 

requisitos: 

a) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 

b) Para que las ofertas sean consideradas válidas, los OFERENTES deberán estar 

inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores) o haber 

iniciado el trámite, caso contrario las OFERTAS no serán consideradas en los respectivos 

renglones. 

c) Cumplir con los requisitos mínimos previstos para la presentación de las ofertas, 

descriptos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 

3.2 Impedimentos para ser OFERENTE. 

Los oferentes deberán acompañar la declaración jurada de aptitud para contratar a que se refiere el 

artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

3.3 Requisitos Mínimos del OFERENTE.  

A continuación se detallan los requisitos mínimos obligatorios de este llamado, y que por tanto, 

deberán cumplir los OFERENTES. De acuerdo a lo anterior, aquellos OFERENTES que no cumplan 

con estos requisitos mínimos no serán evaluados técnicamente y por tanto, quedarán marginados del 

presente llamado. 

·         1 (UN) Proyecto de Implementación de Sistemas para el GCABA durante los últimos DOS (2) 

AÑOS. 

Podrá solicitarse a los OFERENTES durante el proceso de evaluación de las ofertas documentos u 

otros medios de verificación que permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos. El 

cumplimiento de estos requerimientos deberá ser reportado por cada OFERENTE completando un 

documento suscrito por el Representante, junto con el resto de la oferta. 

3.3.1 Organización Empresaria 

Los OFERENTES deberán tener una antigüedad no menor a TRES (3) AÑOS desde la fecha de su 

constitución hasta el presente llamado. 

3.3.2 Experiencia y Trayectoria. 

Los OFERENTES deberán tener experiencia e idoneidad para ejecutar los servicios ofertados, para 

lo cual deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos de experiencia que se detallan en el 

cuadro a continuación. 

NOTA: el contenido de esta tabla debe corresponderse con lo especificado en el PET, en la sección  

Experiencia y Trayectoria. 

Aspectos Evaluados 

Proyectos de Provisión de Sistemas similares al objeto y alcance del 

presente llamado 

·          1 (UN) Desarrollo de plataforma web para el Sector Público en los 

últimos DOS (2) AÑOS. 

(*) Se consideran proyectos implementados. 
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·         1 (UN) Proyecto de desarrollo de plataforma web para Organismos 

internacionales en los últimos TRES (3) AÑOS. 

(*) Se consideran proyectos implementados. 

·        1 (UN) Proyecto de desarrollo de plataforma web para una 

organización sin fines de lucro en los últimos DOS (2)  AÑOS. 

(*) Se consideran proyectos implementados. 

·         2 (DOS) Proyectos de desarrollo  de mapeos interactivos de 

información. En los últimos 3 (TRES) años.  

Proyectos de Provisión de Sistemas para el GCABA 

.      1 (UN) Proyecto de Implementación de Sistemas para el GCABA 

durante los últimos OCHO (8) AÑOS. 

.     1 (UN) proyecto de implementación de una plataforma de datos para 

un organismo internacional u ONG 

Total 

 

3.3.3 Idoneidad del Equipo de Trabajo. 

LOS OFERENTES deberán incluir en su oferta un detalle de su equipo de trabajo, el que deberá 

tener la experiencia e idoneidad para realizar los servicios requeridos en el presente PLIEGO. 

Los perfiles de las categorías técnicas y/o profesionales deben ser informados en las especificaciones 

técnicas del presente PLIEGO. 

LOS OFERENTES deberán acreditar los antecedentes solicitados por medio de referencias 

fehacientes de los trabajos realizados. 

3.3.4 Plan de trabajo. 

LOS OFERENTES deberán incluir en su oferta, un detalle de horas de dedicación a cada 

funcionalidad, con su correspondiente cotización parcial. 

4 De la OFERTA. 

4.1 Presentación de Propuestas. 

Las propuestas deberán presentarse en la forma establecida en el tercer párrafo del artículo 12 

del Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales 

Documentación Impresa. 

En caso que se solicite algún tipo de documentación impresa, de índole legal o ampliatoria, la 

misma deberá presentarse por duplicado y será identificada con la palabra “ORIGINAL” o 

“DUPLICADO” según corresponda. Siempre y en todos los casos, si hubiera diferencias entre 

las copias, la documentación del juego “ORIGINAL” prevalecerá sobre las copias. 

Documentación en Medios Electrónicos. 

Adicionalmente a las copias de documentación entregada, se debe acompañar una versión de 

Documento Digital en Medio Electrónico (CD y/o DVD) a efectos de poder facilitar la 

consulta en el proceso de evaluación. Siempre y en todos los casos, si hubiera diferencia con 

los documentos impresos, la documentación del juego “ORIGINAL” prevalecerá sobre las 

copias en medios electrónicos. 
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4.2 Garantía de la OFERTA. 

Cada OFERTA será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del CINCO POR 

CIENTO (5%) del total de la OFERTA, de conformidad con los artículos 17 y 17.1, inciso a), 

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 

Art. Nº 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

4.3 Garantía de la Adjudicación. 

Será del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación, de conformidad con los 

artículos 17 y 17.1, inciso b), del Pliego de Cláusulas Generales. Dicha garantía deberá 

constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el artículo 17.2 del citado Pliego 

de Bases y Condiciones Generales.  

4.4 Propuesta Técnica. 

Los OFERENTES deberán presentar documentación que acredite su capacidad técnica 

referida a la provisión y puesta en marcha de productos y/o servicios de similares 

características técnicas de los requeridos en el objeto y alcance del presente llamado. 

Las Propuestas Técnicas de los OFERENTES deberán incluir la información y documentación 

detallada a continuación: 

4.4.1 Experiencia y Trayectoria. 

Cada OFERENTE presentará antecedentes que acrediten su experiencia en la provisión y 

puesta en marcha de sistemas similares a las características técnicas de los propuestos. 

En todos los casos deberán incluir como mínimo la siguiente información: 

 Fecha de inicio y de terminación del contrato. 

 Área geográfica bajo contrato. 

 Enumeración de los servicios prestados. 

 Cuantificación de los servicios según corresponda. 

 Nombre y Apellido del contacto, domicilio y teléfono. 

En el caso de OFERENTES que hayan sido o sean prestatarios para el GCABA, del servicio 

objeto del presente llamado, conjuntamente con los antecedentes presentados por el 

OFERENTE, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS evaluará su desempeño durante 

el período en que prestó tales servicios. 

4.4.2 Idoneidad del Equipo de Trabajo. 

Para la evaluación de la capacidad técnica del Equipo de Trabajo afectado a los servicios objeto del 

presente llamado, que deberá ser tal que permita asegurar el cumplimiento de los requisitos previstos 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas, se tendrán en cuenta entre otros los siguientes factores: 

 La dotación y categoría del personal operativo a utilizar en cada uno de los servicios y tareas 

de apoyo o complementarias que hubiere, incluyendo la nómina de personal especializado 

afectado al proyecto. 

 Las estructuras de personal de supervisión, de cada área, con todos los datos pertinentes para 

una comunicación rápida y eficiente con el mismo. 
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Los OFERENTES deberán presentar Curriculum Vitae de cada uno de los integrantes del Equipo de 

Trabajo presentado por el OFERENTE, donde consten referencias de contactos de los proyectos en 

los cuales participaron donde se indique el rol, fechas de la participación y contacto para verificar la 

participación  

4.5 Propuesta Económica. 

Forma de Cotizar. Los OFERENTES deberán presentar una OFERTA Económica cotizada en pesos 

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

Cada OFERENTE debe cotizar un Monto Total, expresado en un valor único que incluya la totalidad 

de los servicios solicitados. 

No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización 

precedentemente establecido.  

Los OFERENTES serán los únicos responsables por los propios errores en que hubieren incurrido en 

la presentación de sus OFERTAS, y en tal sentido, no podrán invocar desconocimiento o duda, con 

relación a las cláusulas y disposiciones legales aplicables. 

El cómputo de los plazos rige a partir de la recepción de la ORDEN DE COMPRA pertinente. 

4.5.1 Moneda de la Propuesta. 

El OFERENTE deberá presentar todas las OFERTAS en Pesos República Argentina Categorización 

ante el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

El OFERENTE deberá presentar todas las OFERTAS incluyendo en el precio el Impuesto al Valor 

Agregado, por ser el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Exento en el citado 

impuesto. 

4.5.2 Mantenimiento de la OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener y garantizar los términos de su OFERTA por un período de 

VEINTE (20) DÍAS contados a partir del Acto de Apertura de propuestas, prorrogables 

automáticamente hasta la fecha del perfeccionamiento del Contrato, salvo que el OFERENTE 

manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de OFERTA, 

con diez (10) días de antelación al vencimiento del lapso original. 

4.5.3 Alcance de las OFERTAS y Cumplimiento de los Términos del Presente Llamado 

Todas las OFERTAS deberán contener sin excepción la totalidad de los servicios y/o bienes cuya 

contratación, bajo la modalidad descripta en el presente PLIEGO, se solicita. Bajo ningún concepto 

serán admitidas OFERTAS parciales. No serán admitidas OFERTAS que se aparten de los términos 

y condiciones de los PLIEGOS, como así tampoco se admitirán OFERTAS alternativas a las 

modalidades descriptas, ni OFERTAS por parte de renglón. 

Tampoco serán admitidas propuestas que impongan condiciones o se aparten de lo especificado en 

este PLIEGO. Procedimiento de Selección, Adjudicación y Contratación. 

4.5.4 Plazo de Entrega. 

La entrega y prestación de los servicios objeto del presente llamado, deberán realizarse de acuerdo a 

las etapas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas para cada Renglón, debiendo 

comenzar el cómputo de plazo a partir de la recepción de la ORDEN DE COMPRA pertinente. 
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4.5.5 Conocimiento de las Condiciones. 

La sola presentación de la OFERTA implicará para el OFERENTE la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes del presente llamado, y de las características 

contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores 

en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del 

contenido de los PLIEGOS que rigen este llamado, como así también de las especificaciones técnicas 

y fácticas de la contratación. 

4.5.6 Cumplimiento Contractual. 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará a quien/es 

resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos a no cumplir en tiempo y forma con las 

obligaciones emergentes del presente PLIEGO y del contrato oportunamente suscripto. 

La prestación objeto del presente llamado reviste el carácter de esencial, necesaria y continua para el 

normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. 

4.5.7 Conocimiento de las Condiciones 

La sola presentación de la OFERTA implicará para el OFERENTE la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes del presente llamado, y de las características 

contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores 

en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del 

contenido de los PLIEGOS que rigen este llamado, como así también de las especificaciones técnicas 

y fácticas de la contratación. 

4.5.8 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 adjudicación o contratación, será causal de rescisión de la adjudicación o del 

CONTRATO por culpa del ADJUDICATARIO o CONTRATISTA con pérdida de la GARANTIA 

DE FIEL CUMPLIMIENTO de CONTRATO y sin perjuicio de demás responsabilidades que 

pudieren corresponder. 

5 Del Llamado. 

5.1 Procedimiento de la Licitación 

El presente Llamado a Licitación Pública será de etapa única, y se evaluará el adecuado 

cumplimiento de las propuestas recibidas respecto de lo exigido en este PLIEGO, desde los puntos 

de vista Técnico, Económico y de la Idoneidad del OFERENTE, para determinar la OFERTA más 

conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La COMISIÓN 

EVALUADORA DE OFERTAS tendrá a su cargo analizar los aspectos formales y los mencionados 

precedentemente, a tal fin solicitará los Informes Técnicos que considere necesarios a efectos de 

cumplimentar la evaluación. 

5.2 Consideraciones Generales Relativas al Proceso de Evaluación de la 

OFERTA. 

El ORGANISMO CONTRATANTE evaluará el adecuado cumplimiento en la propuesta recibida, de 

lo exigido en los Pliegos que rigen la contratación, desde los puntos de vista técnico y económico, 

para determinar la mayor conveniencia de la misma. 
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El ORGANISMO CONTRATANTE examinará que la OFERTA resulte elegible desde el punto de 

vista formal, y luego examinará que los términos y condiciones establecidos en las Especificaciones 

Técnicas hayan sido aceptados por el OFERENTE sin desviaciones o reservas significativas. 

El ORGANISMO CONTRATANTE deberá evaluar los aspectos técnicos de la OFERTA, 

presentados de acuerdo a lo especificado por el presente PLIEGO, para confirmar que cumple con 

todos los requisitos establecidos por el mismo. En ese sentido se aclara que será rechazada la 

OFERTA si la misma contuviera condicionamientos por los cuales se afecten los derechos de 

ORGANISMO CONTRATANTE respecto de los bienes o servicios que adquiere o contrata, o se 

limiten las obligaciones del OFERENTE o ADJUDICATARIO y que expresamente estén contenidas 

en este PLIEGO, salvo que los mismos sean rectificados o anulados a satisfacción del ORGANISMO 

CONTRATANTE. 

Será rechazada la OFERTA si esta contuviera alguna discrepancia entre las especificaciones técnicas 

y los bienes y/o servicios ofertados, en la medida que esta afecte la calidad, y/o la funcionalidad 

principal de los bienes, y/o el alcance de los servicios requeridos. 

En el caso que la OFERTA no se ajustara estrictamente a las especificaciones técnicas, el 

OFERENTE tendrá la obligación de fundamentar acerca de que la discrepancia no afecta la calidad 

y/o funcionalidad principal requerida, y/o del alcance de los servicios requeridos, sin perjuicio que 

será potestad del ORGANISMO CONTRATANTE determinar si la discrepancia produce la 

afectación mencionada. 

Serán rechazadas las rectificaciones que impliquen una ventaja económica a favor del OFERENTE 

por sobre el resto o afecte el principio de igualdad o implique una mejora de la OFERTA. 

5.3 Reglas de Interpretación. 

Los términos o expresiones contenidas en el presente PLIEGO se interpretarán de conformidad con 

el marco normativo aplicable y las reglas básicas de validez y admisión. 

 Regla de validez: Las manifestaciones de una OFERTA susceptibles de ser interpretadas en 

más de un sentido deberán entenderse a favor de su validez. 

 Regla de admisión: En caso de duda deberá prevalecer la admisión de la OFERTA. 

5.4 Aclaraciones e Información Complementaria. 

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS podrá requerir, en forma previa a la emisión de su 

dictamen, por escrito a los OFERENTES aclaraciones sobre los documentos incluidos en su 

OFERTA y la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su 

cometido; debiendo éstos responder de igual manera en el plazo que en cada caso se establezca. 

La falta de respuesta implicará que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS resolverá con la 

documentación que tenga a la vista. 

Las aclaraciones en ningún caso implicarán una modificación de la OFERTA. En tal supuesto, no 

serán tomadas en consideración. 

5.5 Metodología de Adjudicación de las OFERTAS. 

La documentación y antecedentes contenidos en las PROPUESTAS DE LOS OFERENTES y las 

observaciones que se hubieren formulado serán analizados por la COMISION DE EVALUACION 

DE OFERTAS designada para tal fin por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

La evaluación y valorización de los antecedentes contenidos en la documentación presentada por los 

OFERENTES que hayan sido preseleccionados por haber cumplido con los REQUISITOS 

MÍNIMOS OBLIGATORIOS, se realizará con el siguiente criterio: Ponderación. 
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Las ponderaciones asignadas a las Propuesta Técnica y Propuesta Económica son: 

Propuesta Técnica = 70% 

Propuesta Económica = 30% 

Puntaje Total = Puntaje Propuesta Técnica 

X 70% 
+ Puntaje Propuesta 

Económica X 30% 

5.5.1 Puntaje Propuesta Técnica: 

El mínimo puntaje técnico requerido para calificar es de 60 (SESENTA) PUNTOS sobre un máximo 

total de 100 (CIEN) PUNTOS. 

A los efectos de otorgar los puntajes indicados, se evaluará la Propuesta Técnica de acuerdo a lo 

explicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente al presente llamado. 

5.5.2 Puntaje Propuesta Económica: 

La fórmula para determinar los Puntajes de las Propuestas Económicas es la siguiente: 

Puntaje Propuesta 

Económica 
= 100 X Precio más Bajo 

(*) 
/ Precio de la 

Propuesta en 

Consideración 

(*) Solo serán considerados los Precios de aquellas OFERTAS que cumplan con todos los 

REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS previstos en el punto: “3.3 Requisitos Mínimos del 

OFERENTE.” del presente PLIEGO. 

A los efectos de otorgar los puntajes indicados, se evaluará la Propuesta Económica Total detallada 

en el presente PLIEGO. 

El detalle de los Aspectos Evaluados para cada factor de las correspondientes Propuestas Técnicas y 

Propuestas Económicas se establece en el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos 

correspondiente al presente llamado. 

5.6 Adjudicación 

El ORGANISMO CONTRATANTE resolverá en forma fundada la adjudicación.  

Sólo será adjudicado el OFERENTE que cumpla con las condiciones fijadas en la presente y cuya 

OFERTA resulte la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

virtud de las condiciones ofertados de acuerdo al resultado obtenido en la ponderación prevista en 

“Metodología de adjudicación de las OFERTAS.” del presente. 

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

mismas ni impidan su exacta comparación con las demás OFERTAS. 

5.7 Formalización del Contrato 

El funcionario competente será el habilitado para la firma del contrato administrativo comprensivo 

de los servicios objetos del presente llamado y/o subscripción de la respectiva ORDEN DE 

COMPRA. 

5.8 Prohibición de la Transferencia del Contrato 

El CONTRATO, ni los derechos que de él nazcan podrán ser cedidos o transferidos por el/los 

ADJUDICATARIO/S a terceros, salvo autorización expresa del ORGANISMO CONTRATANTE. 
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5.9 Rechazo 

El ORGANISMO CONTRATANTE, se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las OFERTAS 

presentadas, sin que dicho proceso decisorio pueda generar reclamo alguno de los OFERENTES. 

5.10 Llamado Fracasado 

En caso de que los OFERENTES no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 

indispensables para ser ADJUDICATARIOS, el presente llamado será declarado fracasado, sin que 

ello de derecho a reclamación alguna por parte de los OFERENTES. 

6 Del Contrato 

6.1 Documentación Contractual, Disposiciones y Jurisdicción Aplicables 

Los siguientes documentos constituyen instrumentos reguladores de la relación contractual: 

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con sus Anexos. 

c) El Pliego de Especificaciones Técnicas, con sus Anexos. 

d) Las Circulares con y sin consulta. 

e) La OFERTA y sus accesorios. 

f) La ORDEN DE COMPRA u ORDEN DE PROVISIÓN. 

En caso de existir contradicciones y/o cuestiones de interpretación entre dichos Documentos de la 

contratación, el orden de prelación será: 

1. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el 

Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos y/o Adendas y las Circulares Aclaratorias 

con y sin consulta. 

2. La OFERTA y sus accesorios. 

3. La ORDEN DE COMPRA u ORDEN DE PROVISIÓN. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las disposiciones del 

Derecho Público, dentro del procedimiento de la Licitación Pública Nacional y la normativa 

aplicable. 

6.2 De la Ejecución del Contrato. 

En la ejecución del contrato, el/los ADJUDICATARIOS deberán ajustarse estrictamente a los 

términos y condiciones que se establezcan en el presente PLIEGO y a las instrucciones que por 

ORDEN DE SERVICIO imparta al ORGANISMO CONTRATANTE del Contrato, obligándose -

entre otras acciones- a: 

a) Utilizar todos los medios comprometidos, pudiendo incorporar, previa aprobación del 

ORGANISMO CONTRATANTE, los medios, sistemas, y métodos que aconseje la 

evolución tecnológica y/o características operativas, y que contribuyan a mejorar la calidad 

técnica de los trabajos. 

b) Observar las disposiciones legales relativas a la Higiene y Seguridad en el Trabajo y las 

disposiciones de carácter laboral y previsional. 

c) Producir dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de requerida, cualquier información 

relativa al servicio que el ORGANISMO CONTRATANTE solicite, como así también 

informar inmediatamente de conocido cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en 

la normal prestación de los servicios. 

d) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios según el presente PLIEGO y la 

Propuesta Técnica presentada. 
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e) Facilitar las inspecciones de cualquier tipo que disponga efectuar el ORGANISMO 

CONTRATANTE, en aquellas instalaciones afectadas a la prestación de los servicios. 

f) Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse con motivo de la 

prestación o falencia de la prestación de los servicios. 

g) Conservar en óptimas condiciones de operabilidad el equipamiento comprometido en el 

presente llamado. 

h) Mantener en perfectas condiciones los sistemas de resguardo de la información, 

comunicación y hardware necesarios para la buena operatividad de los equipos instalados 

durante toda la duración del correspondiente Contrato y sus ampliaciones si las hubiere. 

6.3 De la Inspección del Servicio y los Medios de Comunicación entre las 

Partes. 

La comunicación oficial entre el ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO se 

efectuará mediante ÓRDENES DE SERVICIO que emitirá la primera, y NOTAS DE PEDIDO 

generadas por el ADJUDICATARIO, conforme al sistema que se instrumente a tal efecto. 

Aceptado el correspondiente Plan de Trabajo oportunamente presentado por el ADJUDICATARIO, 

se comunicara fehacientemente el sistema a instrumentar para la comunicación oficial entre las 

partes. 

Las ÓRDENES DE SERVICIO deben basarse en los términos y condiciones contractuales, y cuando 

el ADJUDICATARIO considere que una ORDEN DE SERVICIO se aparta de dichas condiciones, 

tendrá VEINTICUATRO (24) HORAS para requerir su modificación y/o adaptación a las 

condiciones del contrato. 

El ADJUDICATARIO no podrá eximirse de cumplir las ÓRDENES DE SERVICIO invocando la no 

adecuación de estas a los términos del Contrato, debiendo en todo caso ejecutar la tarea requerida 

pudiendo formular el reclamo que estime pertinente dentro de los TRES (3) DÍAS subsiguientes. 

Vencido dicho término no procederá reclamo alguno. 

La dirección y control de la ejecución del Contrato, así como la inspección a que aluden estas bases 

de contratación estará a cargo del ORGANISMO CONTRATANTE, quien podrá realizar ésta tarea 

por sí o por terceros.  

6.4 Ampliación o Disminución del Servicio. 

Las ampliaciones y disminuciones contempladas en este PLIEGO deberán ser aprobadas por la 

ORGANISMO CONTRATANTE o por quien ésta delegue tal atribución y se efectuaran conforme a 

lo previsto en el Art. 117 de la Ley N° 2095 y la reglamentación aprobada por el Decreto N° 95/14. 

6.5 Indemnización al GCABA. 

El ADJUDICATARIO indemnizará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cualquier daño o 

perjuicio que pudiera infringirse a su patrimonio con motivo de cualquier acto u omisión del 

ADJUDICATARIO, incluyendo gastos judiciales y honorarios de abogados y reintegrará cualquier 

suma que el GCABA y/o el ORGANISMO CONTRATANTE tuviera que abonar por cualquier 

concepto, incluyendo los especificados, cuando obedeciera a conductas y/o actividades directas o 

indirectas del ADJUDICATARIO, aún cuando un tercero reclamante invoque solidaridad del 

GCABA y/o el ORGANISMO CONTRATANTE. 

6.6 Penalidades. 

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al ADJUDICATARIO en 

estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las multas y sanciones establecidas en la Ley 

N° 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario. 
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6.7 Rescisión. 

Serán causales de rescisión del contrato las previstas en la Ley N° 2095 y su correspondiente Decreto 

Reglamentario. 

7 De las Obligaciones del ADJUDICATARIO. 

Son obligaciones del ADJUDICATARIO: 

7.1 Dotación de Personal. 

El ADJUDICATARIO deberá afectar la cantidad de personal que considere necesaria para llevar a 

cabo en forma eficiente cada una de las etapas determinadas en el proceso, tal como se detalla en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas, debiéndose indicar en la OFERTA la cantidad de personal que 

afectará para la implementación del producto requerido. 

Durante la vigencia del contrato el ADJUDICATARIO podrá agregar nuevos profesionales y/o 

reemplazar uno o más profesionales de la nómina del equipo de trabajo asignado con motivo de los 

servicios adjudicados. En ese sentido, se deja expresa constancia que el ADJUDICATARIO 

contratista no podrá modificar unilateralmente la nómina de profesionales ofrecidos, de modo que 

previo a cualquier cambio deberá solicitar la autorización al ORGANISMO CONTRATANTE, con 

una antelación no menor a las SETENTA Y DOS (72) HORAS reservándose éste el derecho de 

aceptar o rechazar dicha solicitud. Los nuevos profesionales que se incorporen al Equipo de Trabajo 

deberán poseer una calificación y experiencia igual o superior que la del profesional saliente. 

El ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar al ADJUDICATARIO reemplazar al Líder de 

Proyecto y/o los Profesionales que participan directamente en la prestación del servicio requerido, en 

el caso que el desempeño de éstos afecte la calidad de los servicios. En tal caso, el 

ADJUDICATARIO tendrá que proporcionar, a la brevedad, sin costo para el GCABA y/o el 

ORGANISMO CONTRATANTE, y sin que afecte el normal desarrollo de los servicios, un 

profesional de reemplazo que cumpla con una calificación y experiencia igual o superior que la del 

profesional saliente. 

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

anticipación de DIEZ (10) DÍAS corridos a la fecha en que se debe hacer efectivo el cambio. 

Dado que cualquier reemplazo implica pérdida de productividad en el proyecto o la prestación de 

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

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

7.2 Dependencia Laboral. 

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

cuenta salarios, seguros, Leyes sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no 

teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

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

asumirán responsabilidad alguna y estarán desligados de todo conflicto o litigio que eventualmente 

se genere por cuestiones de índole laboral entre el ADJUDICATARIO y el personal que éste ocupara 

para el suministro que se le ha contratado. 

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

destacando al personal que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el 

ADJUDICATARIO. 
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7.3 Designación de Representante. 

El ADJUDICATARIO designará y mantendrá, en forma permanente y durante el desarrollo del 

proceso, un representante con facultades de decisión, a los efectos de coordinar y asegurar el 

cumplimiento de las novedades que le impongan las autoridades del organismo usuario. El 

representante deberá contar con infraestructura donde pueda recibir llamadas de servicio, ya sea en 

forma telefónica, por fax o correo electrónico, debiendo cumplimentar con las demandas de manera 

inmediata al requerimiento. 

7.4 Responsabilidad del ADJUDICATARIO. 

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

durante la ejecución de los trabajos pautados. Tomará todas las precauciones necesarias a fin de 

evitar accidentes personales o daños a las propiedades (como asimismo incompatibilidades con 

sistemas existentes), así pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, de 

la acción de los elementos o demás causas eventuales. 

La ORGANISMO CONTRATANTE no se responsabilizará por la rotura, desperfectos o falta de 

instrumentos y/o herramientas de propiedad del ADJUDICATARIO. 

7.5 Impuestos, Tasas y Contribuciones que Rigen la Actividad. 

Estarán a cargo del ADJUDICATARIO, todos los impuestos, peajes, tasas y contribuciones o 

gravámenes en general, presentes o futuros, ya sean Nacionales, Provinciales o Locales, que graven a 

los mismos en la actividad que desarrolle por la prestación de los servicios de que trata este llamado, 

sus inmuebles, instalaciones y/o equipos. 

7.6 Confidencialidad de la Información. 

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

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

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

CONTRATANTE, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el 

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

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

considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del contrato por incumplimiento culpable del 

ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles y penales que pudieran 

corresponder. 

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

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

conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, forman 

parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 

 Mantener absoluta reserva de las mismas. 

 Custodiarlas apropiadamente. 

 No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 

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

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 

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

este último se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su 

conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la responsabilidad por su cumplimiento 

por parte del personal. 
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 En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo 

consentimiento del ORGANISMO CONTRATANTE) para efectuar total o parcialmente su 

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

las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el cumplimiento de 

las mismas por parte de los terceros subcontratados. 

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

con el GCABA. 

7.7 Comportamiento y Propiedad Intelectual. 

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

trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier otro producto 

derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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

ORGANISMO CONTRATANTE pueda considerar necesario o deseable para perfeccionar el 

derecho, título y/o interés sobre dichos derechos. 

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

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

utilizados en actividades distintas de las previstas para la ejecución del contrato a que de origen este 

llamado. Al término del contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser 

utilizada ni explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 

También se deben considerar como datos a la información propiamente dicha, más la documentación 

que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y relación. En caso de 

ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la documentación de los algoritmos 

y cálculos usados en la generación de los datos existentes en las bases de datos, documentación 

completa referida al análisis, diseño e implementación, manual de usuario y de operación. 

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

encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo acuerdo, 

a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 

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

componentes que no sean de su propiedad intelectual indicando derechos de autor en tanto 

corresponda, deberá informar detalle de las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 

El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar al 

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

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

asociados. 

Que los desarrollos fuentes entregables en el momento de su aceptación pasen a ser de exclusiva 

propiedad del GCABA, así como la propiedad intelectual de los mismos, pudiendo este organismo 

reinstalar en otras reparticiones, modificar, y hasta comercializar dado el caso, el desarrollo 

adquirido.  No así el adjudicatario, quien perderá todo derecho sobre la propiedad intelectual así 

como los derechos de comercialización o cualquier tipo de licenciamiento. 
Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso de las 

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

EL PROFESIONAL cederá y transferirá al MDUyT, como así también a sus eventuales cesionarios, 

todos los derechos intelectuales y cualquier otro derecho que sea o en el futuro pueda ser conferido 

bajo cualquier ley o reglamento aplicable en el país y en cualquier parte del mundo vinculado con 

desarrollo de aplicaciones informáticas. 
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En virtud de la cesión consignada en el punto anterior, el MDUyT es el único y exclusivo titular de 

los derechos de autor así como de la propiedad intelectual del desarrollo descripto en el presente 

pliego, pudiendo ejercer en consecuencia la totalidad de los derechos inherentes a su calidad 

reconocidos por la Ley. En consecuencia el MDUyT, se encuentra facultado para disponer 

libremente del desarrollo, quedando incluidos en forma enunciativa y no limitativa, los siguientes 

derechos exclusivos sobre los desarrollos fuentes: 

(i) Los derechos de fijación; 

(ii) Los derechos de reproducción; 

(iii) Los derechos de distribución;   

(iv) Los derechos de transformación o adaptación;  

(v) Los derechos de comunicación pública; 

(vi) Los derechos de puesta a disposición; 

(vii) Los derechos de importación y exportación; 

(viii) Cualquier otro derecho exclusivo creado o reconocido por la Ley. 

Asimismo, el MDUyT será el titular exclusivo de la totalidad de los derechos de explotación 

comercial (en adelante los “Derechos de Explotación”) del desarrollo, a perpetuidad, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE y/o la AGENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACION pueda considerar necesario o deseable para perfeccionar el derecho, título y/o 

interés sobre dichos derechos. 

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

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

utilizados en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. Al 

término del contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser utilizada ni 

explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 

También se debe considerar como datos a la información propiamente dicha, más la documentación 

que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y relación. En caso de 

ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la documentación de los algoritmos 

y cálculos usados en la generación de los datos existentes en las bases de datos, documentación 

completa referida al análisis, diseño e implementación, manual de usuario y de operación. 

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

encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo acuerdo, 

a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 

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

componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar detalle 

de las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 

El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar al 

GCABA y/o a la AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, derivada de violaciones a la Ley 

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

consiguientes costos asociados. 

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

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

7.8 Garantía Técnica. 

El ADJUDICATARIO está obligado a otorgar una garantía por fallas de desarrollo, adaptación y/ 

provisión de componentes y/o su implementación sin costo alguno para el GCABA, por los plazos 

establecidos dentro del Pliego de Especificaciones Técnicas según corresponda para cada renglón y 

en los términos de servicio que se detallen. 
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8 De las Obligaciones del GCABA. 

8.1 Recepción y Conformidad de Usuario. 

El ORGANISMO CONTRATANTE, realizará la recepción y efectuará la aceptación de los bienes y 

servicios objeto de la presente contratación brindando conformidad de usuario, realizando la 

verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará el Parte de Recepción Definitivo (PRD) de existir 

conformidad con la entrega, la cuales deberán ser conforme lo descrito en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

El Parte de Recepción Definitiva (PRD) se emitirá contra entrega de Remito correspondiente al mes 

en que se hubiera prestado el servicio por parte del adjudicatario. 

Dicha recepción será condición necesaria para habilitar el pago al/los adjudicatario/s. 

8.2 Forma de Pago. 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 

31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
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Anexo I – Terminología / Glosario. 

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

detallan: 

Término Definición 

ADJUDICACIÓN Es el acto por el cual se acepta la oferta más conveniente, 

según los criterios de evaluación estipulados, para el GCABA 

ADJUDICATARIO OFERENTE cuya propuesta haya sido declarada más 

conveniente, según los criterios de evaluación estipulados, 

por acto formal del GCABA 

ASI Agencia de Sistemas de Información. 

  

CIRCULAR CON CONSULTA Respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a todo pedido de aclaración 

CIRCULAR SIN CONSULTA Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, pueda formular en el marco del 

presente llamado 

COMISIÓN EVALUADORA 

DE OFERTAS 

Es el órgano encargado de evaluar las ofertas presentadas y 

proporcionar a la autoridad competente los fundamentos para 

la adjudicación 

CONTRATO Instrumento por el cual se formaliza el objeto del presente 

llamado, una vez adjudicada la OFERTA más conveniente y 

aprobada dicha adjudicación, y que rige las relaciones entre el 

GCABA y el ADJUDICATARIO, cuyas condiciones se 

estipulan en todos los documentos técnicos y legales 

DOCUMENTACIÓN La totalidad de los elementos del contrato, detallados en los 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y 

Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas 

GARANTÍA DE LA OFERTA Y 

DE LA ADJUDICACIÓN 

Son los depósitos o seguros de caución obligatorios en los 

términos de este llamado y normas que la rigen (Art. Nº 14 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales), 

constituidos en garantía del mantenimiento de la oferta o del 

cumplimiento del contrato, respectivamente 

GCABA Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

OFERENTE Persona Jurídica ó UTE que realiza una OFERTA 

OFERTA Toda la documentación y demás información incorporada en 

la presentación 

ORGANISMO 

CONTRATANTE 

ORGANISMO CONTRATANTE  dentro del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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PLAZO Es el tiempo que resulta del cómputo efectuado conforme a 

las disposiciones de la Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97) 

PLIEGO El presente documento, complemento del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, que tiene por objeto especificar las 

condiciones de la contratación, las obligaciones de las partes, 

el procedimiento de la licitacion; el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y el trámite de perfeccionamiento 

de la Adjudicación y del Contrato 

PRD Parte de Recepción Definitiva 

PROPUESTA Es la presentación efectuada por el OFERENTE que incluye 

todos los documentos solicitados en los en los Pliegos de 

Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones 

Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. y/o 

Adendas para el presente llamado 

RIUPP Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 71/DGTALMDUYT/16 (continuación) 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 

  

 

 

 
Pliego de Especificaciones Técnicas 

 

 

 

Que rige el llamado a Contratación directa para el  

Desarrollo e Implementación de  la Plataforma web de datos 

sobre obras del MDUyT.  
 

Alcance: Desarrollo e Implementación de  la Plataforma web de 

datos sobre obras del MDUyT. 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) – Observatorio. 

Septiembre - 2016. Modelo PET_DESASW_VER.1.0 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 71/DGTALMDUYT/16 (continuación) 
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Pliego de Especificaciones Técnicas. 

1 Marco General. 

1.1 Antecedentes. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asumió el compromiso de elaborar el primer plan de 

acción de gobierno 2016/2017, en el marco del Programa Piloto de Entidades Subnacionales de la 

Alianza por el Gobierno Abierto al que Argentina pertenece desde el año 2012. 

En este marco es necesario contar con una herramienta digital que permita a los ciudadanos recibir 

información sobre las obras que se realizan en su ciudad, su contexto y los fundamentos y decisiones 

que las guían. Se trata de una plataforma web de datos que sigue buenas prácticas de gobierno abierto 

y se organiza de acuerdo a los intereses y la perspectiva de los usuarios. 

El sitio está destinado tanto a los especialistas en urbanismo como a las empresas que participan de 

procesos licitatorios, y a los vecinos que se interesan por la evolución de la ciudad. 

1.2 Objeto de la Contratación. 

El objeto del presente llamado es la provisión de Servicios Profesionales para el diseño, desarrollo 

y/provisión e implementación del Sistema Plataforma Web del Ministerio  de Desarrollo Urbano y 

Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos sus módulos asociados, en adelante 

ORGANISMO CONTRATANTE, según las especificaciones técnicas indicadas en la sección 

correspondiente de este documento y de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales. 

Los servicios objeto del presente llamado deben cubrir todos los requerimiento detallados en el 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 

El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por parte de 

los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa Proveedora y de sus 

equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los requisitos especificados. 

1.3 Principios. 

A continuación se detallan los principios prioritarios a cumplir con la prestación de los servicios 

requeridos: 

A Nivel Solución. 

 Auditabilidad: Se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar procesos que eliminen 

toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de personal, agentes y/o funcionarios del 

GCABA involucrados. 

 Rendición de cuentas: La herramienta debe ser diseñada de manera tal que promueva la presentación de 

información al ciudadano con el objetivo de transparentar la manera en que fueron utilizados los 

recursos. 

 

A Nivel Proveedor: 

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

de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y durante al menos toda la 

extensión del contrato. 
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 Que ya haya realizado la provisión de servicios similares en complejidad y en volumen, dentro de la 

República Argentina. 

 Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del ADJUDICATARIO 

con el GCABA. 

A Nivel de Grado de Independencia: 

 Que la metodología de trabajo permita la transferencia de conocimiento, tanto sobre el producto como 

sobre la plataforma tecnológica hacia los participantes clave provistos por el GCABA. 

 Que el proceso de implementación y transferencia de conocimientos asegure la participación del 

personal del GCABA en forma activa y recurrente en todos los procesos de implantación, de forma tal 

que posibilite la independencia del ADJUDICATARIO en el menor lapso posible. A este efecto, los 

programas de capacitación deberán contemplar este requerimiento y formar al personal clave del 

GCABA en forma oportuna para su efectiva participación en la implantación. 

A Nivel de Comportamiento y Propiedad Intelectual 

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

trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier otro producto 

derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 Que los desarrollos fuentes entregables en el momento de su aceptación pasen a ser de exclusiva 

propiedad del GCABA, así como la propiedad intelectual de los mismos, pudiendo este organismo 

reinstalar en otras reparticiones, modificar, y hasta comercializar dado el caso, el desarrollo adquirido.  

No así el adjudicatario, quien perderá todo derecho sobre la propiedad intelectual así como los 

derechos de comercialización o cualquier tipo de licenciamiento. 
 EL PROFESIONAL cederá y transferirá al MDUyT, como así también a sus eventuales cesionarios, 

todos los derechos intelectuales y cualquier otro derecho que sea o en el futuro pueda ser conferido 

bajo cualquier ley o reglamento aplicable en el país y en cualquier parte del mundo vinculado con 

desarrollo de aplicaciones informáticas.. 
 En virtud de la cesión consignada en el punto anterior, el MDUyT es el único y exclusivo titular de los 

derechos de autor así como de la propiedad intelectual del desarrollo descripto en el presente pliego, 

pudiendo ejercer en consecuencia la totalidad de los derechos inherentes a su calidad reconocidos por 

la Ley. En consecuencia el MDUyT, se encuentra facultado para disponer libremente del desarrollo, 

quedando incluidos en forma enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos exclusivos sobre los 

desarrollos fuentes: 

(i) Los derechos de fijación; 

(ii) Los derechos de reproducción; 

(iii) Los derechos de distribución;   

(iv) Los derechos de transformación o adaptación;  

(v) Los derechos de comunicación pública; 

(vi) Los derechos de puesta a disposición; 

(vii) Los derechos de importación y exportación; 

(viii) Cualquier otro derecho exclusivo creado o reconocido por la Ley. 

 Asimismo, el MDUyT será el titular exclusivo de la totalidad de los derechos de explotación comercial 

(en adelante los “Derechos de Explotación”) del desarrollo, a perpetuidad, tanto a nivel nacional como 

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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE y/o la AGENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACION pueda considerar necesario o deseable para perfeccionar el derecho, título y/o 

interés sobre dichos derechos. 

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

propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrán ser utilizados 

en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. Al término del 

contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser utilizada ni explotada en 

ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 

También se debe considerar como datos a la información propiamente dicha, más la documentación 

que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y relación. En caso de ser 

necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la documentación de los algoritmos y 

cálculos usados en la generación de los datos existentes en las bases de datos, documentación completa 

referida al análisis, diseño e implementación, manual de usuario y de operación. 

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

encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo acuerdo, a 

efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 

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

componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar detalle de 

las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 

 El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar al 

GCABA y/o a la AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, derivada de violaciones a la Ley 

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

consiguientes costos asociados. 

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

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

A nivel confidencialidad 

 

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

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

estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o la AGENCIA DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por la 

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, en relación con el objeto del contrato. 

Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de 

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

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

penales que pudieran corresponder. 
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 Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es propiedad 

exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo conocimiento el 

ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, forman parte del secreto 

institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 

  Mantener absoluta reserva de las mismas. 

  Custodiarlas apropiadamente. 

  No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 

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

 consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 

 En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, este se 

compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su conocimiento las presentes 

condiciones, asumiendo el ADJUDICATARIO la responsabilidad por su cumplimiento de las mismas 

por su personal. 

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

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN) para efectuar total o parcialmente su trabajo, se 

compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su conocimiento las presentes 

condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el cumplimiento de las mismas por parte de 

los terceros subcontratados. 

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

el GCABA. 

1.4 Estándares Tecnológicos. 

Será obligación de quien/es resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos, la completa y 

total observancia de los Estándares Tecnológicos dictados por la Agencia de Sistemas de Información 

(ASI) para los sistemas informáticos del GCABA. 

Los mismos se encuentran publicados en: 

 
http://www.buenosaires.gob.ar/asi/estandares.  

 
Los mismos son formales por la Resolución 239-ASINF/2014 y Anexo. 

 

2 Especificaciones Técnicas. 

2.1 Medios de Comunicación. 

A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá 

suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado detallado de Contactos, con números de 

teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá requerir el servicio. 

Las vías de comunicación deberán estar disponibles los día hábiles administrativos de 9 a 18 horas. 

Los medios de comunicación que deberán garantizar la completa y correcta prestación de los servicios en el 

nivel de calidad requerido en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales u Órdenes de 

Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de Usuarios involucrados en la 

Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya sido expresamente autorizado por el 

ORGANISMO CONTRATANTE. 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 563

http://www.buenosaires.gob.ar/asi/estandares


 
 

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

 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) – Observatorio 7 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar a la Agencia 

de Sistemas de Información (ASI) acceso al servidor de producción mediante una conexión remota, si ésta 

última considera que la misma puede mejorar el nivel de servicio prestado por el OFERENTE. 

2.2 Recursos del ADJUDICATARIO. 

2.2.1 Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 

El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo los siguientes 

roles con requisitos mínimos: 

 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos. 

Líder de Proyecto.  

 Al menos 3 (tres) años de experiencia como Líder de Proyectos de desarrollo de sistemas, de 

características similares a los que son objeto del presente llamado. 

 Experiencia en gestión de equipos de desarrollo de software.  

 Capacidad de interlocución y resolución de problemas. 

Diseñador web especialista en experiencia del usuario.  

 Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de características similares 

a los que son objeto del presente llamado. 

 Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de proyectos de desarrollo de software. 

 Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas funcionales. 

 Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 

 Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto. 

 Serán deseables conocimientos en los siguientes sistemas JavaScript, Front-end, HTML, jQuery, CSS, 

PHP, d3.js, HTML 5, AngularJS, Data Visualization, Data Driven Journalism, CSS3, Web Services, 

jQuery UI, Open Data, AJAX, cartoDB, Backbone.js, CakePHP, Web Scraping, REST, Google Maps, 

Open Government,  PHPUnit, Java, Web Applications, Node.js, MongoDB y Concrete5.  
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Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos. 

Desarrollador front end especialista en visualización de información   

 Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de características similares 

a los que son objeto del presente llamado. 

 Mínimo 3 (tres) años de experiencia como programador Java y .NET. 

 En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: JavaScript, Front-end, HTML, 

jQuery, CSS, PHP, d3.js, HTML 5, AngularJS, Data Visualization, Data Driven Journalism, CSS3, Web 

Services, jQuery UI, Open Data, AJAX, cartoDB, Backbone.js, CakePHP, Web Scraping, REST, 

Google Maps, Open Government,  PHPUnit, Java, Web Applications, Node.js, MongoDB y Concrete5 

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

 Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 

 

Desarrollador front end especialista en mapas  

 Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de características similares 

a los que son objeto del presente llamado. 

 Mínimo 3 (tres) años de experiencia como programador Java y .NET. 

 En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: JavaScript, Front-end, HTML, 

jQuery, CSS, PHP, d3.js, HTML 5, AngularJS, Data Visualization, Data Driven Journalism, CSS3, Web 

Services, jQuery UI, Open Data, AJAX, cartoDB, Backbone.js, CakePHP, Web Scraping, REST, 

Google Maps, Open Government,  PHPUnit, Java, Web Applications, Node.js, MongoDB y Concrete5 

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

 Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 

 

 

 

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

la propuesta. 

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

capacidades y competencias. 

En caso de que los colaboradores que participen en el desarrollo del proyecto no sean los indicados en la 

propuesta, el CV de los mismos deberá ser evaluado y aprobado oportunamente por el ORGANISMO 

CONTRATANTE. 

2.2.2 Acreditación de Personal. 

Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que afectará a la 

realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina deberá indicarse: 
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 Apellidos 

 Nombre 

 Tipo y Número de Documento de Identidad 

 E-Mail para contacto. 

2.2.3 Traslados y Gastos Asociados. 

Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de Traslado 

involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el ORGANISMO CONTRATANTE 

dentro del ámbito del ÁREA DE PRESTACIÓN, son a exclusivo cargo y expensa del ADJUDICATARIO 

no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 

2.2.4 Lugar de Prestación de los Servicios. 

El servicio se realiza sobre aplicaciones instaladas en el Datacenter del GCABA, sito actualmente en Av. 

Independencia 635 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El lugar de trabajo del equipo del OFERENTE queda a criterio del ORGANISMO CONTRATANTE 

debiendo indicarse explícitamente el mismo. 

2.3 Metodología de Trabajo. 

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

de la Plataforma Web. Podrá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE variaciones a este proceso 

con el único objetivo de mejorar la calidad de los entregables o la productividad en general. 

2.3.1 Temas a tener en cuenta para el relevamiento:  

 Obras en curso: antecedentes, avances y contexto urbanístico 

 Licitaciones en curso: con datos  abiertos y buscador por distintos criterios. Estudiar la posibilidad 

de aprovechamiento de la plataforma BAC 

 Datos urbanísticos: visualización de indicadores varios en gráficos y mapas. Se sugiere buscar 

oportunidades para organizar los datos en función de los intereses de los usuarios y reservar un 

espacio para la presentación de visualizaciones ad hoc en el futuro, como parte de una estrategia de 

comunicación continua 

 Componentes de mapas interactivos y gráficos que presenten información, además de los recursos 

visuales que permiten contar historias y sumar contexto, como fotos, videos y textos 

2.3.2  Áreas temáticas a tener en cuenta para el relevamiento 

 Indicadores relevados y publicados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.  

 Licitaciones de proyectos de obra 

 Plataforma de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Buenos Aires 

Compras (BAC) 

 Políticas de apertura de datos 

 Licitaciones en curso: con datos  abiertos y buscador por distintos criterios.  
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2.3.3 Plan de Proyecto 

 

1. Investigación. 

 Establecer quiénes serán los usuarios prototípicos o personas a los cuales se referirán durante el 

desarrollo 

 Recomendación para la organización de los datasets disponibles y puesta a disposición del 

proyecto 

 Relevamiento de sitios similares 

 Realización de entrevistas con potenciales usuarios (al menos 10). 

 

2. Estructura del sitio y contenidos 

 Organización del mapa de contenidos del sitio de acuerdo con lo relevado en el punto 1 

 

3. Definiciones técnicas 

 Definir una estrategia para la programación de la plataforma  

 

4. Producción de textos 

 Textos de guía de la navegación del sitio, como introducción a las secciones, definiciones del 

menú, invitaciones a la acción, etc. 

 

5. Diseño de mockups 

 Diseño final del sitio, incluyendo diseño gráfico 

 

6. Desarrollo front end y back end 

 Características finales en paralelo con el punto 3 con un sitio responsive, es decir, adaptable  a 

todos los formatos de pantalla. 

7. Puesta online y período de garantía  

 Prueba del sitio y corrección de bugs.  

 Colaboración con el GCBA para el deployment del sitio en los servidores del gobierno durante 

un período no inferior a treinta (30) días. Desarrollo de guía para la administración del sitio y 

capacitación a las personas que serán sus responsables. 
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 Desarrollo de una guía para la administración del sitio y capacitación a las personas que serán 

responsables del mismo.  

 

8. Video lanzamiento 

 Desarrollo de un video de animación de 30 segundos que presenta la iniciativa para el 

lanzamiento del sitio web, incluyendo el diseño gráfico original y las piezas de ilustración 

necesaria.  

 El desarrollo del video deberá incluir la presentación previa de un guión 

2.3.4  Entregables  

El contenido esperado para cada uno de ellos son los mencionados en el documento de Estándares de 

Desarrollo adjuntados en este PLIEGO. 

Los entregables del proyecto se entregarán por fases del mismo, según las fases definidas en cualquier 

proceso UP. Una fase se dará por aprobada cuando todos los entregables requeridos para la misma hayan 

sido entregados por el ADJUDICATARIO y aprobados por quien corresponda en el ORGANISMO 

CONTRATANTE.  

Los entregables requeridos por fase son: 

Fase Entregables Plazo 

Diseño  Datasets organizados y disponibles 

para ser utilizados tanto para insumo 

de la plataforma web como para 

hackatones. 

 Mock up de la plataforma, detallando 

todas las funcionalidades. 

 Video explicativo con detalle de las 

distintas funcionalidades de la 

plataforma para realizar 

presentaciones. 

Dentro de los 7 días corridos 

de adjudicada la presente 

licitación. 

Desarrollo Desarrollo del front end con las siguientes 

funcionalidades:  

 Mapeo de información básica de las 

entre 50 y 100 obras en curso 

seleccionadas. 

 Información de la ciudad con mapeo 

de los indicadores seleccionados con 

el objetivo de contar una historia al 

vecino. 

 Buscador de licitaciones por criterios 

en base a las categorías asignadas, 

con la documentación pertinente de 

Dentro de los 15 días corridos 

de adjudicada la presente 

licitación. 
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cada una en formato .pdf. Considerar 

si es mejor poner un link de acceso a 

la actual página de licitaciones del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte para que el usuario pueda 

profundizar la información. 

Implementación  Carga y visualización del total de los 

datos urbanos 

 Carga y visualización de videos, fotos 

e información adicional generados 

por la Dirección General de 

Antropología Urbana. 

 Material dinámico en donde se 

incluyan infogramas y gifs generados 

en base a la información disponible 

 Instalación de la aplicación en 

servidores de ASI acordados con el 

contratante 

Dentro de los 30 días corridos 

de adjudicada la presente 

licitación. 

2.3.5 Forma de Pago 

El pago se ejecutara contra la entrega aceptada de lo siguiente: 

 

Entregables recibidos y 

aceptados 

Pago 

Fin de etapa diseño 30% del total 

Fin de etapa de desarrollo 40 % del total 

Entrega final aprobada por 

MDUyT y Capacitación 

efectuada. 

30 % del total 

 

Los entregables deberán ajustarse a lo descripto en el punto 2.3.4 del documento de Estándares de 

Desarrollo. 

2.3.6 Herramientas 

El ADJUDICATARIO deberá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE las herramientas que se 

utilizará para el desarrollo del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es exclusiva 

responsabilidad del ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales y/o de programas 

inconsistentes con las políticas de seguridad del ORGANISMO CONTRATANTE será considerado falta 

grave y podrá dar lugar a la rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de otras 

acciones penales y/o civiles que pudiesen corresponder. 

2.3.7 Administración de la Configuración 

El ADJUDICATARIO deberá definir y mantener un sistema de manejo de versiones para todos los 

componentes del sistema. Este proceso de administración de la configuración deberá ser acordado 

previamente con los responsables del ORGANISMO CONTRATANTE. 
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El ORGANISMO CONTRATANTE indicará al ADJUDICATARIO los estándares y herramientas de 

software necesarios para conformar el ambiente de trabajo, que serán seleccionadas de acuerdo con los 

criterios del propio Contratante. 

2.3.8 Especificación de Pruebas de Aceptación. 

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

aceptación.  

El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 

Especificación de Pruebas de Aceptación para cada componente solicitado. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

 Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO CONTRATANTE para confirmar 

que el Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos; estos incluirán criterios de 

rendimiento. 

 Detalle de las facilidades que el ORGANISMO CONTRATANTE tendrá disponibles para la 

realización de las Pruebas de Aceptación. 

 Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas en los sistemas 

informáticos destino. 

Las funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son ejecutadas con éxito, según los 

criterios definidos en la sección de Criterios de Aceptación. Las mismas incluyen la verificación de la 

correcta integración con cualquier otro software con el cual el desarrollado por el ADJUDICATARIO deba 

tener interfaces. 

2.3.9 Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer) 

El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un grupo de personas 

que el ORGANISMO CONTRATANTE determine. Dicho traspaso debe incluir la entrega de las últimas 

versiones de la documentación funcional y de diseño relacionada con el proyecto más una capacitación 

sobre la estructura del código fuente, las particularidades de compilación y funcionamiento del sistema, 

configuración, parametrización y todo lo necesario para poder realizar la implementación del desarrollo y 

su posterior mantenimiento. 

Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de manera de poder detectar en 

forma temprana los problemas que se encuentren en el sistema y entender los arreglos que se vayan 

realizando. 

La misma se realizará en las instalaciones del MDUyT, sobre la aplicación funcionando en producción, con 

un mínimo de dos profesionales por parte del proveedor como capacitadores y los agentes involucrados en 

la operación de la aplicación por parte del MDUyT. 

La programación de dicha capacitación, no deberá ser inferior a las 6 horas, ni superior a las 24 horas de 

capacitación, a ser fraccionadas teniendo en cuenta las funcionalidades, como la cantidad de funcionarios a 

capacitar.  

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no funcionales que sólo 

son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los componentes. 

2.4 Garantía Técnica Final. 

Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en Producción, objeto 

del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen Funcionamiento 

y Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) MESES contados a 

partir de la finalización de los servicios. 
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El plazo de vigencia de la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga efectiva la aceptación 

definitiva del presente servicio por parte del GCABA. 

Durante dicho período se deberá sustituir o reparar cualquier elemento, parte o componente, de la 

plataforma web por el ADJUDICATARIO que resulte defectuoso, entregando las modificaciones y los 

desarrollos en iguales términos que los mencionados para el desarrollo de la solución.  

2.4.1 Criterios de Aceptación. 

El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá 20 días para verificar el cumplimiento de la calidad del 

producto de la plataforma web entregado. Este plazo de verificación vale para todos los entregables 

requeridos salvo para el Código. 

En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de brindar el soporte necesario para la instalación 

de la totalidad del software desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos necesarios para su 

funcionamiento y puesta en marcha. 

En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente documento, se 

definen las siguientes pautas de trabajo: 

 

 Toda observación a uno de los entregables derivará en, por lo menos, una reunión con el 

ADJUDICATARIO para comunicar los motivos de la observación y definirá los períodos de 

subsanación. En dicha reunión, El ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y explicará los 

motivos de la observación. El Contratista deberá levantar las observaciones dentro del período de 

subsanación establecido. 

 Toda Revisión – Subsanación dispondrá de las iteraciones necesarias hasta la aceptación definitiva 

de la misma. 

 Si el resultado de la revisión es satisfactorio, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará la 

aceptación; de lo contrario, comunicará las razones de la no aceptación. 

 

Una vez que el ORGANISMO CONTRATANTE considere que el producto o entregable es válido (por 

cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el punto de vista formal como 

funcional), emitirá la aprobación del mismo.  

Para el entregable de Código fuente, el ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo y 

entregar el producto con calidad de aceptación.  Esta calidad de aceptación se fija en base al porcentaje de 

errores u omisiones detectados de cada tipo de severidad. 
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Se define los tipos de severidad como: 

 Crítica: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del sistema. Cuando 

no es posible realizar algún trabajo productivo. Cuando no se puede prestar el servicio a los 

clientes. 

 Mayor: Cuando el sistema está operando pero con restricciones. Existe impacto en la prestación del 

servicio a los clientes. Existe impacto para los usuarios. 

 Menor: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades secundarias del sistema.  

Cuando no se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que generan 

un impacto mínimo para los clientes y para los usuarios. Cuando las limitaciones no son críticas 

para la operación. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es necesario resolverlo. 

 Baja/Cosmética: El error se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que no 

impide la correcta ejecución del sistema 

Por lo que, cada entregable de Código fuente será aceptado por el ORGANISMO CONTRATANTE si 

presenta: 

 0% de errores de severidad crítica y mayor 

 20% de errores de severidad menor y  

 30% de errores de severidad baja. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, el ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el derecho de 

solicitar la corrección de incidencias particulares que considere de prioridad máxima independientemente 

de su severidad. 

2.5 Recursos del GCABA. 

2.5.1 Equipo de trabajo del GCABA. 

Al equipo del ADJUDICATARIO se integrarán especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, a 

exclusivo criterio del mismo, asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 

Programadores y/o Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y/o 

Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 

ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del sistema, 

y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

2.5.2 Entorno de Trabajo. 

A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el ADJUDICATARIO deberá contar con una oficina 

permanente en la Ciudad de Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 

Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el GCABA dispondrá de un 

ambiente de desarrollo y  prueba, uno de homologación y uno de producción los que se encuentran 

instalados y serán configurados en base a las premisas de operatividad necesarias que serán suministradas 

por el ADJUDICATARIO. Durante todo el período de prestación de los servicios y/o desarrollo de 

Proyectos, El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá acceso a versiones parciales de cualquier pieza de 

desarrollo, máximo en forma SEMANAL previo requerimiento de la misma. 

A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 

CONTRATANTE deberá garantizar el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante 

el período de prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, domingos y feriados, 

previo arreglo entre las partes. 
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A los mismos efectos el adjudicatario deberá garantizar las siguientes prestaciones 

 Suministrará los elementos de infraestructura para la prestación del servicio: espacio físico, 

estación de trabajo, acceso a Internet, etc. 

 Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de validación, como 

ser información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, manuales, etc. 

3 Criterios de Evaluación. 

A continuación se detallan los criterios de evaluación del oferente, su Propuesta Técnica, su Propuesta 

Económica y su ponderación. 

La evaluación y valorización de los antecedentes contenidos en la documentación presentada por los 

OFERENTES que hayan sido preseleccionados por haber cumplido con los REQUISITOS MÍNIMOS 

OBLIGATORIOS, se realizará con el criterio establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 

correspondiente al presente llamado. 

Las ponderaciones asignadas a las Propuesta Técnica y Propuesta Económica son: 

Propuesta Técnica = 70% 

Propuesta Económica = 30% 

Puntaje Total = Puntaje Propuesta Técnica 

X 70% 
+ Puntaje Propuesta 

Económica X 30% 

El mínimo puntaje técnico requerido para calificar es de 60 (SESENTA) PUNTOS sobre un máximo total 

de 100 (CIEN) PUNTOS. 

A los efectos de otorgar los puntajes indicados, se evaluará la Propuesta Técnica detallada en el presente 

PLIEGO. 

La fórmula para determinar los Puntajes de las Propuestas Económicas es la siguiente: 

Puntaje Propuesta 

Económica 
= 100 X Precio más Bajo 

(*) 
/ Precio de la 

Propuesta en 

Consideración 

(*) Solo serán considerados los Precios de aquellas OFERTAS que cumplan con todos los REQUISITOS 

MÍNIMOS OBLIGATORIOS previstos en el Pliego de Condiciones Particulares correspondiente al 

presente llamado. 

3.1 Aspectos Evaluados para el Puntaje de la Propuesta Técnica. 

3.1.1 Organización Empresaria. 

 

Aspectos Evaluados Valores Puntaje 

Factor 

Antigüedad no menor a 3 AÑOS desde la fecha de su 

constitución hasta el presente llamado 

Requisito 

Mínimo 

Obligatorio 

 

3.1.2 Experiencia y Trayectoria. 
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Aspectos Evaluados Valores Puntaje 

Factor 

Proyectos de Provisión de Sistemas similares al objeto y 

alcance del presente llamado 
 50 

·          1 (UN) Desarrollo de plataforma web para el Sector 

Público en los últimos DOS (2) AÑOS. 

Requisito 

Mínimo 

Obligatorio 

 

(*) Se consideran proyectos implementados.   

·         1 (UN) Proyecto de desarrollo de plataforma web para 

Organismos internacionales en los últimos TRES (3) AÑOS. 
10  

(*) Se consideran proyectos implementados.   

·        1 (UN) Proyecto de desarrollo de plataforma web para 

una organización sin fines de lucro en los últimos DOS (2)  

AÑOS. 

10  

(*) Se consideran proyectos implementados.   

·         2 (DOS) Proyectos de desarrollo  de mapeos 

interactivos de información. En los últimos 3 (TRES) años.  
10  

Proyectos de Provisión de Sistemas para el GCABA   

.      1 (UN) Proyecto de Implementación de Sistemas para el 

GCABA durante los últimos OCHO (8) AÑOS. 
10  

.     1 (UN) proyecto de implementación de una plataforma de 

datos para un organismo internacional u ONG 
10  

Total de desarrollos adicionales al Requisito Mínimo 

Obligatorio. 

  50 

3.1.3 Idoneidad del Equipo de Trabajo. 

 

Aspectos Evaluados Valores Puntaje 

Factor 

Nivel académico y Experiencia   40 

Cumple con requisitos mínimos obligatorios. Requisito 

Mínimo 

Obligatorio 

 

Calificaciones de Personal Clave.    

Líder del Proyecto  10  

 Estudios Universitarios afines al puesto 5   

 Experiencias similares en el cargo propuesto: UNO (1) 

PUNTOS adicionales por cada antecedente, con un máximo de 

TRES (3) PUNTOS. 

5   

Diseñador web especialista en experiencia del usuario  10  

 Estudios Universitarios Completos 5   
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 Experiencias similares en el cargo propuesto: UNO (1) 

PUNTOS adicionales por cada antecedente, con un máximo de 

TRES (3) PUNTOS. 

5   

Desarrollador front end especialista en visualización de 

información  

  10 

 Estudios Universitarios Completos 5   

 Experiencias similares en el cargo propuesto: UNO (1) 

PUNTOS adicionales por cada antecedente, con un máximo de 

TRES (3) PUNTOS. 

5   

Desarrollador front end especialista en mapas   10  

 Estudios Universitarios Completos. 5   

 Experiencias similares en el cargo propuesto UN (1) PUNTO 

adicionales por cada antecedente, con un máximo de TRES 

(3). 

5   

Total Calificaciones adicionales al Requisito Mínimo 

Obligatorio. 

  40  

3.1.4 Plan de Trabajo. 

Aspectos Evaluados Valores Puntaje 

Factor 

Calidad de la Propuesta de Solución  10 

Valor agregado de la propuesta (maquetas de pantallas, reportes, etc.). 10  

 Total Valor agregado de la propuesta adicional al 

Requisito Mínimo Obligatorio. 

  10 
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Anexo I – Terminología / Glosario. 

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

 CONSULTORÍA: los servicios especializados que comprenden aportar experiencia y conocimiento 

calificados de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de realizar las actividades 

de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de sistemas objeto del presente llamado. 

 DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: comprende todos los documentos de Requerimientos, 

Análisis, y Diseño; junto con Manuales de Usuario y Manuales Técnicos o de Operaciones y 

Documentos de Capacitación. 

 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL: es la especificación a ser creada por el ADJUDICATARIO, y 

cualquier variación de esta que pueda ser acordada entre el GCABA y el ADJUDICATARIO. Se 

entiende que la Especificación Funcional detallará las funciones que realizará el software, la forma y el 

formato de todas las entradas y salidas a generar y los diseños genéricos de pantallas y reportes. 

 PRUEBAS FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que garanticen el 

cumplimiento de los Requerimientos Funcionales oportunamente acordados. 

 PRUEBAS NO FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que garanticen el 

cumplimiento de lo especificado en el correspondiente Documento de Arquitectura de Sistemas de la 

ASI; en términos de Seguridad, Escalabilidad, Performance, Disponibilidad, etc.; junto con las 

especificaciones de arquitectura de la solución en particular, oportunamente acordadas. 

 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN: se denominan de esta manera aquellas pruebas que garanticen el 

funcionamiento de la aplicación con el resto de las soluciones o interfases involucradas. 

 SOPORTE: los servicios de soporte de aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o consultoría 

calificada de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de brindar ayuda para 

implementar y ejecutar aplicaciones, adaptar componentes y/o integrar soluciones. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 71/DGTALMDUYT/16 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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CIRCULAR MODIFICATORIA SIN CONSULTA N° 1

Expediente Nº EX-2016-22540370-MGEYA-DGSUMS

Objeto: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR 
DEL DATA CENTER DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Proceso Número: 2900-1216-LPU16

PLIEGO DE BASESY CONDICIONES PARTICULARES

Art. 46.- PAGO

Donde dice:

"El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 26 al 

31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales."

Deberá decir:

"El adjudicatario podrá requerir al GCABA un primer pago en concepto de anticipo 

financiero, que podrá ser requerido una vez notificada la Orden de Compra.

El anticipo no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del monto total adjudicado. 

El pago del anticipo se gestionará previa entrega de una contragarantía del cien por ciento 

(100%), de conformidad con lo previsto en el Artículo 101 Inciso C) de la Ley Nº 2.095 

(texto consolidado según Ley N° 5.454).

En caso que la adjudicación fuera efectuada en moneda extranjera el pago será efectuado 

en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Ciudad de Buenos Aires del día anterior a 

la emisión del Parte de Recepción Definitiva."

 

PLIEG-2016-24013014-   -MJYSGC

página 1 de 1

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 735/MJYSGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 73/SAISSP/16

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 578



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 73/SAISSP/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 89/DGPRT/16

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 23907043/MGEYA-IRPS/2016 
LICITACION PUBLICA Nº 446-1319/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 una prótesis para amputación 
sobre rodilla con destino a la paciente GIMENEZ Vitalicia - H.C.Nº 112.811”. 
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° 189/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 cuarenta ($2.340,00.-), 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           
2 de Noviembre 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           
2 de Noviembre 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)   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 Fisiatría, de lunes a viernes en el Horario de 09:00 
a 13:00 Hs. 
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los treinta (30) 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 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 

N° 4994 - 26/10/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 586



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 
 
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 
32.01.195.018.2 ORTESIS MIEMBRO INFERIOR SOBRE 

RODILLA - AYUDA SOCIAL A PERSONAS. 
Prótesis sobre rodilla derecha. Cono tipo 
cuadrilátero en resina y fibra de carbono, 
suspensión por succión y cinturón de 
neoprene. Rodilla autobloqueante. Tubos de 
alineación modular. Pié dinámico con quilla de 
carbono. Sistema de alineación P.Leg. Dos (2) 
cambios de cono. 

1 unidad. 
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(/Default.aspx)

Jueves 20 de Octubre, 8:57:40

Proceso de compra

Número del proceso de compra

420-1293-LPU16

Número de expediente

EX-2016-23598649-   -MGEYA-HGNRG

Nombre del proceso de compra

Adquisición de Hemogramas con aparatología en préstamo

Unidad Operativa de Adquisiciones

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Nº de proceso

420-1293-LPU16

Nombre de proceso

Adquisición de Hemogramas con aparatología en préstamo

Objeto de la contratación

HEMOGRAMAS CON APARATOLOGIA

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional
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Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

GALLO 1330

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

4962-5481 (Div.Compras - Jesús) 4962-9212/9248 (Int. 273 Hemoterapia -Dr.Canle, Dr.Díaz)

Acepta redeterminación de precios

Si

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación
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Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación420-6084-SG16 Autorizada en

Proceso
420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Salud Normal 06/10/2016

TOTAL: $ 160.000,00

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 2-9-5-0 33.02.002.000.1037 MICROCONTENEDOR-Para
hemograma.De polipropileno
de alta transparencia para
muestras pediàtricas y
neonatològicas.Con EDTA 3K
(tripotásico).Fondo
plano.Capacidad 0,5 ml de
sangre. Serigrafiados, enra 
Ver más

8000,00
U

5,00 40000,00

2 2-5-9-0 33.07.003.049.21 HEMOGRAMASCaracteristica/s
Velocidad de procesamiento
menos o igual a 60
hemogramas/hora.
Tecnologías de medición:
impedancia volumetrica y/o
conductividad Variedad/es
Parámetros
WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,M 
Ver más

8000,00
U

15,00 120000,00





Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

26/10/2016 08:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

27/10/2016 10:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

01/11/2016 12:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico
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27/10/2016 10:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

07/11/2016 10:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

07/11/2016 10:00:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

No se ingresaron requisitos económicos.

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Ver anexo técnico Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 PEDIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE: 12 MESES FORMA
DE ENTREGA: TRIMESTRAL IMPORTANTE: EL TIPO DE ENTREGA
EXPRESADA ES AL SOLO EFECTO DE ESTABLECER UN MARCO
ESTIMADO DE PROVISIÓN; LA CANTIDAD Y FORMA DE LAS
ENTREGAS COMO ASI TAMBIÉN LAS UNIDADES POR RENGLÓN
SERÁN PUESTAS EN CONOCIMIENTO A LOS ADJUDICATARIOS AL
MOMENTO DEL GIRADO DE LAS ORDENES DE COMPRA. CABE
ACLARAR QUE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE SE RESERVA EL
DERECHO DE SOLICITAR LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE
CUALQUIER RENGLÓN CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO.
VENCIMIENTO: NO MENOR A 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE
CADA FECHA DE ENTREGA. LOS OFERENTES DEBERÁN TRAER
MUESTRAS DE CALIDAD PARA SU EVALUACIÓN DEL RENGLÓN
SKU: 33.02.002.000.1037 LOS MICROCONTENEDORES DEBEN
TENER PALETA RECOLECTORA.- SE ADJUNTAN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO Y LA
APARATALOGÍA.-

No requiere
adjuntar
documentación

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

5,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%)
del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las
100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

Nombre Tipo Descripción AccionesSi No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no
supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095
(texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 160.000,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Jesús
Carlos

Ruiz DNI 36556273 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Penalidades

Nº
penalidad Descripción

Nº
penalidad Descripción

1 De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de conformidad con lo establecido en el
Capítulo XII de la Ley Nº 2095/06 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario.
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Nombre Tipo Descripción Acciones

Cláusulas Particulares LPU-Inc.3 al 21-04-16.doc Administrativo Clausulas Generales y Particulares

Especifaciones Tecnicas.doc Técnico Especificaciones Técnicas





Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Osvaldo Jesús Lopez IF-2015-27605589- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Fernado Javier Jover IF-2015-27606192- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Oscar Canle IF-2016-07768304- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Claudia Ayuso IF-2015-27083896- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Jesús Carlos Ruiz IF-2015-27606794- -HGNRG 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Cantidad de Evaluadores considerados: 3











Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2016-23638525- -HGNRG DI-2016-372-HGNRG 20/10/2016

Autorización pliego DI-2016-23638525- -HGNRG DI-2016-372-HGNRG 20/10/2016
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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

ANEXO - EO 1275
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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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