
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 5077

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 80/MJGGC/17

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE
23-30860157-9 MONTOVIO, Nicolas 01/01/2017 31/12/2017 $ 55.000 $ 660.000 MJGGC MJGGC PROFESIONAL LIC. EN ADM. DE EMPRESAS 3864378-MGEYA-DGTALMJG/17
27-33573646-5 TOMIO, Andrea Ailin 01/01/2017 31/12/2017 $ 48.400 $ 580.800 MJGGC MJGGC PROFESIONAL LIC. EN PSICOLOGIA 456858-MGEYA-DGTALMJG/17
27-29403443-4 GRIGIONI, Berenice 01/01/2017 31/12/2017 $ 55.000 $ 660.000 MJGGC MJGGC PROFESIONAL LIC. EN ECONOMIA 458447-MGEYA-DGTALMJG/17
20-23844910-4 URANGA IMAZ, Ignacio 01/01/2017 31/12/2017 $ 55.000 $ 660.000 MJGGC MJGGC PROFESIONAL LIC. EN ADM. DE EMPRESAS 456876-MGEYA-DGTALMJG/17

TOTAL: $ 2.560.800
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 81/MJGGC/17

Referencia: S/ EE 2948485/DGCSP/2017 - Designación Planta transitoria Programa Jóvenes Profesionales
- Camada 2013, Aquino y otros.

ANEXO I

Aquino, Maria de la Paz2013 27-33150474-
8 Lic. Sociología 01/01/2017 30/04/2017 $

23.353,37.-

Escalante, Ana Laura 2013 23-31859732-
4 Lic. Ciencia Politica 01/01/2017 30/04/2017 $

23.353,37,-

Gorri, Maria Giorgina 2013 27-33788486-
0 Lic. Ciencia Politica 01/01/2017 30/04/2017 $

23.353,37.-

Olivera, Erica Aldana 2013 27-31147764-
7

Lic. Ciencias e la
Educación 01/01/2017 30/04/2017 $

23.353,37,-

Schinder, Ana Laura 2013 23-33737577-
4 Lic. Ciencia Politica 01/01/2017 30/04/2017 $

23.353,37.-

Serrano, Dalina Luz 2013 27-32996021-
3 Lic. Ciencia Politica 01/01/2017 30/04/2017 $

23.353,37,-

Suau, Florencia 2013 27-34389649-
8 Lic. Sociología 01/01/2017 30/04/2017 $

23.353,37.-

Sundblad, Lucia 2013 27-32132569-
1

Lic. Recursos
Humanos 01/01/2017 30/04/2017 $

23.353,37,-
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 83/MJGGC/17

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

27-31091008-8 PONCE, Nancy Carolina 01/03/2017 31/12/2017 $ 22.800 $ 228.000 MJGGC DGTALMJG PROFESIONAL LIC. EN RELACIONES LABORALES 4268963-MGEYA-DGTALMJG/17

TOTAL: $ 228.000
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 84/MJGGC/17

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

504Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 05113041Nº: 20/02/2017Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 05113041 Fecha: 20/02/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  6.219.960,00 -6.219.960,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  6.219.960,00 -6.219.960,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  6.219.960,00 -6.219.960,00

Total de Uni. Ejecutora:

2051

9604

9980

 0,00

 99.960,00

 6.120.000,00

-6.219.960,00

 0,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

35

13

 6.120.000,00

 99.960,00

 0,00

-6.219.960,00

1

4

 6.219.960,00

 0,00

 0,00

-6.219.960,00

Total de geografico:

 6.219.960,00

-6.219.960,00

21  6.219.960,00 -6.219.960,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMJG

DGTALMJG 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

504Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 05113041Nº: 20/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 2051-JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
 9980-SECRETARIA
CULTURA CIUDADANA Y
FUNCION PUBLICA
 9604-SUBSECRETARIA
SISTEMAS Y PROCESOS

Programa

 1-ACTIVIDADES CENTRALE

 31-FUNCIÓN PÚBLICA

 44-ESTRATEGIA Y
DESARRO

Subprograma

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

Actividad

 1-

 10-

 1-

Obra

 0

 0

 0

Partida

 3490

 3490

 3490

Importe

-6.219.960,00

 6.120.000,00

 99.960,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 05113041 Fecha: 20/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 13

 35

 13

DGTALMJG 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 86/MJGGC/17

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE
20-31925274-7 PERTINI, Mariano 01/02/2017 31/12/2017 $ 45.000 $ 495.000 MJGGC MJGGC PROFESIONAL LIC. EN ADMINISTRACION 3872060-MGEYA-DGTALMJG/17

TOTAL: $ 495.000
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 37/SSJUS/17

EXP. N° DOC N° CUIT N° APELLIDO Y NOMBRES DESDE HASTA Monto TOTAL ORG. Area FUNCIÓN OBS
2649678/17 DNI 23.881.073 20-23881073-7 Danduch ,Ariel Jorge 01/01/2017 31/12/2017  $      15.585 187.020$       SSJUS DGELECT ADM Bachiller
2650136/17 DNI 38.613.109 27-38613109-6 Pozzi Macarena 01/01/2017 31/12/2017  $      14.500 174.000$       SSJUS DGELECT ADM Bachiller
2650366/17 DNI 29.480.141 20-29480141-4 Mazza Exequiel 01/01/2017 31/12/2017  $        9.166 109.992$       SSJUS DGELECT ADM Bachiller
2650622/17 DNI 29.319.077 20-29319077-2 Testagrossa Pablo 01/01/2017 31/12/2017  $      16.500 198.000$       SSJUS DGELECT ADM Bachiller
2650800/17 DNI 12.087.898 20-12087898-1 Calviño Daniel Alberto 01/01/2017 31/12/2017 18.200$       218.400$       SSJUS DGELECT ADM Bachiller

ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 38/SSJUS/17

EXP. N° DOC N° CUIT N° APELLIDO Y NOMBRES DESDE HASTA Monto TOTAL ORG. Area FUNCIÓN OBS
216300/17 DNI 14.519.328 20-14519328-2 BORDEIRA, Marcelo Ruben 01/01/2017 31/12/2017  $   9.800  $ 117.600 SSJUS SSJUS PROF Psicopedagogo
216601/17 DNI 30.367.709 20-30367709-8 CAMPODONICO, Mario 01/01/2017 31/12/2017  $ 25.000  $ 300.000 SSJUS SSJUS PROF Arquitecto
217673/17 DNI 10.463.732 23-10463732-9 GARCIA ESPIL, Enrique 01/01/2017 31/12/2017  $ 25.000  $ 300.000 SSJUS SSJUS PROF Arquitecto
3708703/17 DNI 18.844.336 20-18844336-3 GERSON, Daniel Enrique 01/01/2017 31/12/2017  $ 18.000  $ 216.000 SSJUS SSJUS ADM Bachiller
216879/17 DNI 14.569.753 20-14569753-1 PITRAU, Osvaldo 01/01/2017 31/12/2017  $ 25.000  $ 300.000 SSJUS SSJUS PROF Abogado
217515/17 DNI 12.087.584 20-12087584-2 PLATINI, Gustavo 01/01/2017 31/12/2017  $   8.500  $ 102.000 SSJUS SSJUS ADM Bachiller

ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 39/SSJUS/17

EXP. N° DOC N° CUIT N° APELLIDO Y NOMBRES DESDE HASTA Monto TOTAL ORG. Area FUNCIÓN OBS
216193/17 DNI 26.312.305 27-26312305-6 BARBARA, Romina 01/01/2017 31/12/2017  $   9.800  $ 117.600 SSJUS SSJUS ADM Primario
216405/17 DNI 34.027.876 27-34027876-9 BRUGLIA, Camila 01/01/2017 31/12/2017  $ 20.000  $ 240.000 SSJUS SSJUS ADM Bachiller
219291/17 DNI 92.472.766 27-92472766-2 ROSSI, Sissilia 01/01/2017 31/12/2017  $ 18.000  $ 216.000 SSJUS SSJUS PROF Abogada

ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 40/SSJUS/17

EXP. N° DOC N° CUIT N° APELLIDO Y NOMBRES DESDE HASTA Monto TOTAL ORG. Area FUNCIÓN OBS
222501/17 DNI 22.290.214 20-22290214-3 ROSA ALVES, Esteban 01/01/2017 31/12/2017  $  15.000  $   180.000 MJYS SSJUS PROF Abogado

ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1006/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o I O -
SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

NO: 4864

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-3080007/2016 BAZAN ANALlA VANESA DNI CUIT 01.01.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00 87.000.00

30220222 27302202228 31-01-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-02-16 LOCACJON DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250.00
29-02-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31-03-16 CONTRATACIONES PERSONALES

OH14.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
30-04.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-05-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
31-o~.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-06.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
30-06-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250.00
31-07-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-08-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
31-08-16 CONTRATACIONES PERSONALES

0'-09-16 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
30-09-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01.10-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31-10.16 CONTRATACIONES PERSONALES

I

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

FIRMA

Pág. 1 de 2GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I
ACEPTADO

o / O -

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4864

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
01-11-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 7.250,00
30-11-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01.12.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31-12-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 2 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1007/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o I O -
SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 5010

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-355S966/2016 BENITEZ SOTELO EDGARDO EXT CurT 01-01.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 7.250,00 87.000,00JAVIER 93009786 24930097868 31-0'-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-02-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
29-02-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250.00
31..()3-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-04-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
30-04-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-05-16 lOCACJON DE SERVICIO (CONTRATO). , 7.250,00
31-05-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-06-16 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
30-06-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07-16 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31-07.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-08-16 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31-08-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-09-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250.00
30-09-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-10-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31.10-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 1 de 2

G
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO 1
ACEPTADO

o I O -

SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 5010

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
01-11-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
30-11-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-12-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
31-12-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 2 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1008/MCGC/16

SECRETARíA:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I
ACEPTADO

o 10 -

MINISTERIO DE CULTURA

N°:4734

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

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-907753/2016 BENVENUTO DIEGO MARIANO DNI CUIT 01-01.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) • , 7.250,00 87.000,00

24718075 20247180754 31-01.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-02-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7,250,00
29-02-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01"()3.16 LOCACJON DE SERVICIO (CONTRATO)- , 7.250,00
31-03-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-04-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) .. , 7.250,00
30-04-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-05-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) .. , 7.250,00
31-05-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-06-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
30-06-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 7.250.00
31-07.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-08-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 7.250.00
31-08.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-09.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
30"'()9.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-10-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 7.250.00I 31-10-16 CONTRATACIONES PERSONALES

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o ar1istico (contrato de representación).

FIRMA

PAg. 1 de 2
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o I O -

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

N°:4734

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: OíR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

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

Cuotas
01.11-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
30-11-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-12.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31-12-16 CONTRATACIONES PERSONALES

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal yfo artistíco (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 2 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1009/MCGC/16

G
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o / O -
SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°:4814

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-907B03f2016 BORDA FERNANDO ARIEL DNI CUIT 01.01.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) .. 1 7.250,00 87.000,00

23702080 20237020805 31-01.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-02-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
29-02.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
31-03-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-04.16 lDCACION DE SERVICIO (CONTRATO) .. 1 7.250,00
30-04-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-05-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31.()S.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-06-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
30-06-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
31-07-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01..08.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250.00
31-08.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-09.16 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250.00
30-09-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-10.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
31.10-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 1 de 2GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I
ACEPTADO

o / O -
SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°:4814

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
01011.16 LOCACrON DE SERVICIO (CONTRATO)- , 7.250,00
30.11-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-12-16 LOCAcrON DE SERVICIO (CONTRATO). , 7.250,00
31.12-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

pag. 2 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1010/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o I O -
SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4759

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo 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~90794212016 BORDANAHIR DNI CUIT 01-01.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.125.00 97.500,00

34374663 27343746631 31-01-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-02-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125.00
29-02-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125.00
31-03.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-04-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00
30-04-16 CONTRATACIONES PERSONALES

OH}5-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.125.00
31-05-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-06-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.12Ó,OO
30-06-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07.16 LOCACIQN DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125,00
31-07-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-08-16 LOCACtON DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00
31-08-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-09-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125.00
30.()9-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01.10-16 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125,00
31-10.16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 1 de 2
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o / O -
SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4759

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
01.11-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.125,00
30-11-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-12-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.125.00
31-12-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

pág. 2 de 2

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 14



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1011/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o / O -
SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N° : 4861

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-3098427/2016 BRAVO BRrAN LUIS ONI CUIT 01-01-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250.00 87.000,00

37353377 20373533778 31..01-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-02-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) .. 1 7.250,00
29-02-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) .. 1 7.250,00
31-03-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-04-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) .. 1 7,250,00
30-04-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-05-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250.00
3Hl5-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-06-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
30-06-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07-16 lOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
31-07-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-08-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31-08-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-09-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
30..Q9.16 CONTRATACIONES PERSONALES

0"'0-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250.00
31-10-16 CONTRATACIONES PERSONALES

(1) $ólo para aquellos contratados que poseen representante legal y{o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 2GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I
ACEPTADO

o I O -
SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4861

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
01-11-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
30-11-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-12-16 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO) - 1 7.250,00
31-12-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 2 de 2

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 15



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1012/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO 1
ACEPTADO

o I O -
SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N° : 4767

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~90817512016 CABALLERO L1CNEl ANDRE$ DNI CUtT 01-01.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 7.250,00 87.000.00

22388778 20223887784 31.01-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-02-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) - , 7.250,00
29-02.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03-16 LOCACJON DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31-03-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-04-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250.00
30-04.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-05-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 7.250,00
31-05.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-06.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 7.250,00
30-06-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) - 1 7.250,00
31-07-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-08.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 7.250.00
31-08.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-09.16 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO). , 7.250,00
30-09-16 CONTRATACIONES PERSONALES

OHO-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 7.250,00
31-10-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 1 de 2
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o / O -

SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4767

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
01.11.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250.00
30-11-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01.12.16 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31-12-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 2 de 2

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 16



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1017/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o / O -

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4834

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Ti po-N ro.l Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-90832812016 CAlLEGARI FEDERICO OIDIER DNI GUIT 01-01.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 8.125,00 97.500,00

34475945 20344759457 31.{)1-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-02-16 lOCACION DE SERvlCIO (CONTRATO)- 1 8.125.00
29-02-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125.00
3HJ3-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-04-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 8.125.00
30-04-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-05-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 8.125.00
31-05.16 CONTRA TACIQNES PERSONALES

01-06-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.125.00
30-06-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125.00
31-07-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-08-16 lOCACION DE SERVIC[O (CONTRATO). , 8.125.00
31-08-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-09-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.125.00
30-09-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-10-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-I , 8.125,00
31-10.16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 1 de 2GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I
ACEPTADO

o / O -
SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4834

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
01.11.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125.00
30-11-16 CONTRATACIONES PERSONALES
01-12-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00
31-12.16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 2 de 2

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 17



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1018/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o I O -
SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4843

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-90B436/2016 CIANCIO MAllAS HERNAN DNI CU1T 01-01-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00 97.500,00

34523768 20345237683 31-01.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-02-16 lQCACIQN DE SERVICIO (CONTRATO)- , 8.125,00
29-ü2.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125.00
31-03-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-04.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.125.00
30-04-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-05-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 8.125,00
31-05-16 CONTRATACIONES PERSONALES

Ql.()6.16
lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125.00

30-06.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 8.125.00
31-07.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-08.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00
31-08.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01..()9.16
LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125,00

30-09-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-10-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125,00
31-10-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 1 de 2
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o / O -

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

N°: 4843

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo 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
01.11.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.125.00
30-1'-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-12.16 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.125.00
31-12-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 2 de 2

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 18



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1019/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o / O -
SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4744

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de ia función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXp.908901/2016 DIG10BANl XOANA XIMENA DNI CUIT 01..()1-,6 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00 97.500,00

34080015 27340800155 31-0'-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-02.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00
29-02-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03.16 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00
31-03.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-04-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125,00
30-04.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-05.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.125,00
31-05-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-06-16 LOCACtON DE SERVICIO (CONTRATO)- , 8.125,00
30-06-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00
31-07.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-08-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00
31-08.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-09-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125,00
30-09-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-10-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.125,00
31-10-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 1 de 2
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o I O -

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N° : 4744

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
01-11-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00
30-11-16 CONTRATACIONES PERSONALES

0'-12-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 8.125,00
31-12-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 2 de 2

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 19



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1021/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o / O -

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4754

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-909319/2016 DOMINGUEZ GONZALEZ ALEX DNI CUIT 01-0'-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00 87.000,00

ELlAN 40132572 20401325728 31-01-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-02-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
29-02-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250.00
31-03-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-04-16 LQCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
30-04.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-05-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.250,00
31-05-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-06-16 lQCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
30-06-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
31-07-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-08-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
31-08-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-09-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250,00
30-09-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-10-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.250.00
31-10-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 1 de 2
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o 10 -

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4754

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
01.11-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 7.250,00
30-11-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-12-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 7.250,00
31-12.16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 2 de 2

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 20



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1022/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o 10 -

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4854

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratadola Tipo CUITa Representadola por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-909497/2016 FAZIO AGUSTIN PABLO ONI CUIT 01'{)1.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.000.00 96.000,00
36528980 20365289809 31-01.16 CONTRA TACIONE$ PERSONALES

01-02.16 LOCACIQN DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.000,00
29-02-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-03-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.000.00
3H)3-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-04-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.000,00
30-04-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01.QS.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.000.00
31-05-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-06-16 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.000,00
30-06-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-07-16 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.000,00
31-07-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-08-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.000.00
31-08.16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-09.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.000,00
30-09-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01-10-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.000,00
31-10-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

FIRMA

Pág. 1 de 2
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o / O -
SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

N°: 4854

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
01.11.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 8.000,00
30-11-16 CONTRATACIONES PERSONALES

01.12-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 8.000,00
31-12.16 CONTRATACIONES PERSONALES

(1) S610 para aquellos contratados Que poseen representante legal yfo artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 2 de 2

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 21



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9173/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I
ACEPTADO

o / O -

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

N°: 21748

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GSM

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-21681139/2Q16 LEAL MARTIN GERARDO DNI CUtT 01.10-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 14.106,66 42.320,00
40389279 20403892794 31-10.16 CONTRATACIONES PERSONALES

--- ---
01-11-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 14.106,67
30.11-16 CONTRATACIONES PERSONALES

0'-12-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 14.106,67
31-12-16 CONTRATACIONES PERSONALES

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

La planificación es una herramienta fundamental para lograr los objetivos propuestos. Implica 

determinar el modo en que proyectamos y nos posicionamos ante el futuro.  

En este sentido, constituye una etapa estratégica dentro del proceso de gestión de gobierno, que conduce 

al logro de una mayor eficiencia, organizando, coordinando y determinando las acciones a seguir, los 

recursos a emplear, estableciendo prioridades, a la vez que se facilita la toma de decisiones, la evaluación 
de resultados y favorece la transparencia y un correcto mecanismo de rendición de cuentas. 

En la Dirección General Fiscalización del Espacio Público, responsable de la verificación, fiscalización y 

control del ordenamiento del espacio público, la planificación se enmarca en diferentes procesos. 

Uno de ellos se vincula con el control y la regularización de aperturas que las empresas de servicios realizan 
en la vía pública. Las obras irregulares son una de las principales causas del deterioro de las veredas y 

calzadas de la Ciudad, que afectan tanto la normal circulación como la seguridad de los transeúntes, e 

impactan en la calidad de vida de los ciudadanos. De allí que sean fundamentales el monitoreo y la 
coordinación con las empresas y entes reguladores, tendientes a lograr una mejor prestación de los 

servicios públicos y un tránsito más dinámico. 

Otra arista de trabajo involucra la verificación de los reclamos realizados por los vecinos sobre incidencias 

en el espacio público, con el objetivo de constatar su  existencia, relevar la mayor cantidad de información 
posible y analizarla para direccionar el reclamo al área responsable para su resolución. Esta tarea es 

fundamental, en tanto constituye una vía de comunicación indirecta con los vecinos, toda vez que permite 

atender sus demandas y facilitar la resolución de sus problemas. 

Adicionalmente, la fiscalización de actividades y las temáticas de control de la publicidad exterior, puestos 

de diarios y flores y de mesas y sillas de locales comerciales, constituyen otro eje de gestión, puesto que 

impactan en la contaminación visual y afectan el tránsito de personas, es decir : el uso y el ordenamiento 

del espacio público.   

Por último, la Dirección cuenta con un proyecto de zonas postergadas, que consiste en el relevamiento de 

incidencias en las urbanizaciones informales de la Ciudad, con el objeto de atender de manera prioritaria e 

inclusiva su problemática respecto de la vía pública. 

En función a lo planteado, de cara al futuro se pretende mejorar los resultados obtenidos en función a la 

planificación realizada, y esto implica fortalecer el seguimiento y la evaluación continua para tomar las 

acciones correctivas necesarias y encauzar la gestión hacia la optimización de la labor diaria. Aquella que 

nos permitirá cumplir con nuestra responsabilidad última: la de brindar respuestas y soluciones prontas y 
de calidad a la ciudadanía y a otras áreas de gobierno que lo requieran. 

 

 

 

Fernando Pablo Schottenfeld 

Gerente Operativo de Planificación y Gestión 
Dirección General Fiscalización del Espacio Público 

Subsecretaría del Uso del Espacio Público - Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
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2. Introducción 
 

La Dirección General Fiscalización del Espacio 
Público (DGFEP), en el marco de las funciones 

conferidas por el Decreto 141/16 y sus 

modificatorios 329/16 y 675/16, y en 
cumplimiento de la Ley de Modernización de la 

Administración Pública (Ley N° 3.304), establece 

su Plan Operativo Anual (POA) para el año 2017. 

El presente Plan fi ja los objetivos, metas e 
indicadores de gestión de la Dirección, en el 

marco de planes y programas, con el fin de  

consolidar su misión y visión institucional. 

En cuanto a la misión, la misma implica 
garantizar el correcto uso del espacio público, a 

través del control del uso y el ordenamiento del 

espacio público, y de las aperturas realizadas por 

empresas de servicios. Ello, tanto a partir de la 
inspección de los permisos tramitados por las 

Direcciones Generales que correspondan, como 

de la verificación de los reclamos efectuados por 

los vecinos, a fin de asegurar una ciudad más 
l impia, accesible y transitable para todas las 

personas que por ella circulan, especialmente 

para aquellas con movil idad reducida.   
 

Por su parte, la visión consiste en que la 

Dirección se posicione como un organismo de 

control ejemplar, jerarquizando las actividades 
de fiscalización, con personal altamente 

capacitado, especializado en la inspección del 

espacio público, con procesos uniformes, 

objetivos y transparentes. 

El POA está basado en el sistema de gestión 

orientado a resultados. Este enfoque permite 

prefigurar un escenario futuro deseado para que 

los objetivos y metas sean coherentes y se 
relacionen entre sí, aplicando criterios de eficacia 

y eficiencia, de manera de optimizar los recursos 

disponibles y lograr una mayor productividad. De 
esta forma, la planificación operativa se vincula 

también con el presupuesto asignado al área, el 

cual refleja las relaciones insumo-producto que 
se encuentran presentes en todos los procesos. 

Asimismo, pone énfasis en la descripción de los 

procesos, en la elaboración de estadísticas y en la 
apertura de la información al conocimiento 

público.  

 

Así, el POA sistematiza las metas de gestión, 
desagrega las metas operativas que de ellas se 

deducen y explicita la planificación de los 

programas y actividades destinados a su 
consecución, a la vez que asigna los responsables 

de cada operación, organizando de forma 

eficiente los recursos disponibles. Por último, 

establece los indicadores vinculados a las metas 
operativas que miden y evalúan el nivel de 

cumplimiento de cada una de ellas. 

 
El  documento se organiza en 3 secciones. La 

primera, a modo introductorio, presenta la 

estructura y las competencias de la DGFEP, junto 

con la metodología de planificación adoptada. La 
segunda sección, titulada Plan de Fiscalización y 

Verificación, describe los principales procesos 

que l leva a cabo la Dirección, a saber, el control 
de aperturas, la verificación de reclamos de 

incidencias en la vía pública y el control del uso y 

del ordenamiento del espacio público. A su vez, 

se incluyen los procesos de logística y de 
depósito, y también se presentan las metas e 

indicadores correspondientes a cada proceso.  

Por último, en la tercera sección, se presentan los 

programas de la Dirección que funcionan como 
soporte de su actividad de fiscalización y 

verificación. Esta sección incluye al Proyecto de 

Zonas Postergadas. 
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 2.1. Estructura y competencias 
 

La Dirección General Fiscalización del Espacio 

Público, creada a través del Decreto 141/16 
dependiente de la Subsecretaría del Uso del 

Espacio Público, cuya estructura se modifica con 

el decreto 675/16, tiene entre sus principales 
responsabilidades ejercer la fiscalización y control 

en materia de aperturas y/o roturas en la vía 

pública; ordenamiento, contaminación visual y 

ocupación del espacio público, e intervenir en el 
control de las conductas en infracción en el 

ámbito de su competencia, a través de la 

coordinación de operativos, la supervisión de 
intimaciones, el labrado de actas de 

comprobación y la disposición de medidas 

precautorias en el marco del Código de Faltas de 

la Ciudad y demás normativa vigente.  
 

A su vez, tiene a su cargo la verificación y 

descripción técnica a partir de reclamos 
ingresados en el Ministerio, con el fin de 

derivarlos al área correspondiente para su 

resolución, brindando una respuesta al vecino 

sobre el estado de situación de su reclamo. En el 
caso de los reclamos relacionados con postes de 

video cable con riesgo de caída, la DGFEP 

también interviene en la resolución de los 
mismos.  

 

La estructura orgánico-funcional de la Dirección 

está conformada por cuatro Gerencias 
Operativas (GO), con sus correspondientes 

Subgerencias. A saber: GO Planificación y 

Gestión; GO Fiscalización en la Vía Pública, GO 
Permisos de Aperturas, y GO Logística. El 

presente POA se centra en las funciones de la 

primera Gerencia, con soporte de las otras 

Gerencias Operativas. Ver abajo recuadro 
Estructura Orgánica. 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2016, la Dirección continuó con las 
mejoras en los procesos de control de aperturas y 

reclamos, como así también con las mejoras en la 

implementación de las tecnologías util izadas. A su 

vez, incluyó en el Plan Operativo, las metas y 
objetivos para las nuevas temáticas incorporadas 

a la Dirección (Ordenamiento y Ocupación del 

Espacio Público). 

Actualmente, la Dirección se encuentra enfocada 
en la realización de sus tareas sustantivas de 

control de aperturas, ordenamiento y ocupación 

del Espacio Público y verificación de reclamos en 

la vía pública, en proceso continuo de 
mejoramiento de los procesos de trabajo. 
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Estructura orgánica de la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público. 

 

 

2.2. Metodología de planificación

La planificación operativa se basa en la 

identificación de aquellos resultados concretos 
(Metas Operativas) que se pretende alcanzar a lo 

largo de un año, teniendo en  cuenta los recursos 

físicos disponibles y los procesos de trabajo. Estas 
metas operativas se corresponden con los 

objetivos que persigue el Ministerio de Ambiente 

y Espacio Público (Metas de Gestión) los cuales a 

su vez están vinculados a los l ineamientos 
establecidos por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (Metas-Objetivos de Gestión 

Institucional)1.  

Las Metas-Objetivos de Gestión Institucional y las 
Metas de Gestión definidas en los Planes de 

                                                                 
1 El  término meta se utiliza para reflejar la expresión de 
un logro futuro que sea observable y eva luable. Estos 
logros se vinculan, a su vez, con determinados recursos 
y responsables. Hintze, Jorge (s/f). Guía para la 
elaboración del Plan Operativo Anual – POA (segunda 
vers ión). Buenos Ai res: TOP – Herramientas de Gestión  

Acción de Gobierno2 para el período vigente, 

establecen como lineamiento rector el 
mantenimiento y mejora de la vía pública, 

fortaleciendo y preservando su infraestructura, 

con el objeto de brindar al vecino un espacio 
público de calidad. En este sentido, se propicia el 

perfeccionamiento de las áreas técnicas para un 

control más eficiente y efectivo en el ejercicio del 

poder de policía que le compete al Ministerio; se 
incentiva la incorporación de nuevas tecnologías 

y metodologías como medida para lograr mayor 

agil idad y transparencia de gestión; y se propone 
aumentar los canales de comunicación Estado-

Ciudadano, permitiendo estar más cerca de las 

demandas y necesidades de los vecinos para 

responder de manera más efectiva ante reclamos 
concretos. 

Para alcanzar estos postulados, las áreas de la 

Dirección General Fiscalización del Espacio 

                                                                 
2 

Plan de Acción de Gobierno 2016-2018. Ver: 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/plan_gener
al_de_accion_de_gobierno_2016-2018.pdf 
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Público establecen sus metas operativas, 

permitiendo la medición de los resultados 

obtenidos. Las mismas expresan el resultado a 

alcanzar en el año planificado y son programadas 

de forma trimestral.  

Las metas operativas de esta Dirección consisten 

en: 

 

 Fiscalizar eficazmente el Espacio Público, de 
todas aquellas actividades que all í se sucedan 

como de todos los elementos que en él se 

emplacen, como de las aperturas realizadas 
por las empresas de servicios.  

 Verificar integralmente los reclamos sobre 

incidencias en el espacio público efectuados 

por la ciudadanía. 

 

Las metas operativas están relacionadas con 

indicadores, los cuales  arrojan la información 

necesaria para evaluar y monitorear el grado de 
ejecución de los programas y actividades, los 

estándares de calidad alcanzados y la modalidad 

de empleo de los recursos disponibles. 

Los indicadores son aspectos observables de un 

fenómeno, asociados a otros aspectos que 
interesa conocer. Establecen una relación entre 

dos o más variables y sirven para medir el cambio 

de una variable con respecto a otra. Así, pueden 

ser definidos como instrumentos construidos que 
sintetizan aspectos importantes de un fenómeno, 

con propósitos analíticos o prácticos, y posibilitan 

evaluar si  las acciones planificadas arriban a lo 
previsto, permitiendo identificar las causas de 

posibles desviaciones para realizar las 

correcciones que resulten necesarias 3. 

                                                                 
3 Hintze, Jorge (2012). La  evaluación de la  efectividad 
de las organizaciones públicas (y la construcción de sus 
indicadores), TOP, Biblioteca Virtual TOP sobre Gestión 
Públ ica , www.top.org.ar, Buenos  Ai res . Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) (1997). Eva luación: 
Una herramienta  de gestión para  mejorar el  
desempeño de los proyectos (Marco Lógico), Marzo de 
1997, Washington DC.  

Los indicadores y metas del presente POA dan 

cuenta de las siguientes variables: 

 NIVEL DE ACTIVIDAD. Mide el volumen de 

fiscalizaciones/verificaciones ejecutadas por 
el área. Según el origen del requerimiento, la 

actividad puede ser interna o externa. 

 
 NIVEL DE EFICIENCIA. Mide la relación entre 

la cantidad de fiscalizaciones/verificaciones 

realizadas y la cantidad de personal 

disponible.
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3. Plan de Fiscalización y 
Verificación
 

La actividad de la Dirección se organiza en tres 

ejes principales: Control de Aperturas,  

Verificación de Reclamos y Fiscalización de 
Actividades y del Ordenamiento del Espacio 

Público.  

De manera transversal a las demás Gerencias 

Operativas se encuentran los retiros, a cargo de la 

Gerencia de Logística.  

Asimismo la Dirección, cuenta con tres programas 
soporte: Coordinación y Seguimiento Especial de 

Aperturas, Relevamiento de Zonas Postergadas y 

Capacitación Continua, que incorporan 

instrumentos de mejora permanente al proceso 

de fiscalización y verificación.  

Para efectuar su actividad, la Dirección cuenta 

con un cuerpo de fiscalizadores a cargo de la GO 

de Fiscalización en la Vía Pública y de la SGO 

Fiscalización de Aperturas, y otro de verificadores 

dependiente de la GO de Planificación y Gestión. 
Asimismo, esta última Gerencia posee personal 

de planificación y analistas de la información. 

Fiscalizador: tiene a su cargo las fiscalizaciones en 

la vía pública y la elaboración de informes de 

detalle.  

En ejercicio del poder de policía, los agentes 
labran actas de intimación, comprobación y 

medidas precautorias, según el tipo de falta. 

Éstas se encuentran reguladas en el Código de 

Faltas de la Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires. El labrado de actas se realiza como 

certificación, testimonio, asiento o constancia 

oficial de un hecho y puede ser de tres tipos de 
acuerdo al cuadro que se presenta a 

continuación. 
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Tipos de actas labradas por los fiscalizadores de la Dirección General de   Fiscalización del Espacio Público

 

Las actas de comprobación y secuestro, una vez 

labradas, son remitidas a la Dirección General de 
Administración de Infracciones (DGAI), la cual 

tiene competencia en el tratamiento de las faltas 

comprendidas en la Legislación vigente (Ley 
451/2000: Régimen de Faltas de la Ciudad de 

Buenos Aires).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Acta de Comprobación. 

 

 

 

 

 

Verificador: Al igual que el fiscalizador tiene a su 

cargo la realización de las verificaciones y la 

confección de informes de detalle. Dichas 
verificaciones consisten en relevamientos que 

tienen por objeto identificar y/o corroborar 

incidencias a fin de precisar la mayor cantidad de 
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información posible al respecto. En ejercicio del 

poder de policía labran actas de intimación, 

comprobación y medidas precautorias, según el 

tipo de falta. 

Programador/ Analista: tiene a su cargo la 
confección y asignación de órdenes de trabajo 

para la realización de las 

fiscalizaciones/verificaciones, así como también 

el análisis, registro y derivación de la información 

relevada según corresponda. 

Cabe señalar, que la tarea de los 

programadores/analistas es organizada teniendo 

en cuenta el nivel de criticidad del objeto de 
control. El mismo permite ordenar las 

fiscalizaciones y verificaciones de acuerdo a 

criterios objetivos, de manera que pueda 

establecerse una rutina periódica de control. Por 
ejemplo, respecto de las aperturas, se consideran 

críticas aquellas aperturas que interrumpen la 

circulación en locaciones sensibles tales como 

hospitales, colegios, paradas de colectivo y 

rampas de accesibil idad; o aquellos reclamos 
sobre incidencias cuyas propias características 

impactan gravemente en la calidad del espacio 

público, ya sea por su magnitud o por su 
duración. De esta forma, es posible mitigar los 

riesgos existentes en la Ciudad optimizando la 

util ización de los recursos disponibles. 
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3.1. Control de Aperturas 
 

Objetivo  

Ejercer el poder de policía en materia de control 
de aperturas en la vía pública, efectuando un 

relevamiento periódico sobre las aperturas 

realizadas y accionando sobre los 
incumplimientos que deterioren el espacio 

público y/o pongan en riesgo la seguridad y la 

circulación de las personas.  

Marco conceptual  y normativo 

El 20 de diciembre de 2007, la Legislatura porteña 
sanciona la Ley N° 2.634 que constituye el 

régimen de permisos de aperturas y crea el 

Registro de Empresas Autorizadas para la 
Realización de Aperturas en el Espacio Público, 

estableciendo como autoridad de aplicación al 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público. La 

misma se encuentra reglamentada por los 
Decretos 238/2008 y 971/2009, y modificada por 

la Ley 5074/2014 (promulgada a su vez por 

Decreto 404/2014).  
 

Las tareas de la Dirección se encuentran 

enmarcadas en la citada normativa, 

estableciendo como sujeto de control a las 
empresas de servicios que realizan aperturas en 

la vía pública.  

 
Se entiende por apertura a “…toda obra que 

consta en el levantamiento y/o rotura de vereda, 

calzada, o cordón, en profundidad y longitud, con 

el fin de realizar extensiones, ampliaciones o 
renovaciones de redes o de instalaciones 

conexas, o reparaciones de fallas que deba 

realizar, en razón de su actividad, toda persona 

física o jurídica de derecho público o privado. Se 
identifican como solicitantes de permisos para 

aperturas tanto a las empresas de servicios 

públicos como a las personas físicas que 

requieran una apertura y a sus subcontratistas y 

representantes/responsable técnicos.”4  

 

 
 

Proceso  

El  proceso de cierre de aperturas difiere según la 
ubicación de las mismas. En caso de encontrarse 

sobre acera, el cierre definitivo debe ser 

realizado por la misma empresa que efectuó la 

apertura. Para que dicho cierre pueda ser 
considerado como un cierre definitivo bien 

ejecutado, debe alcanzar las condiciones previas 

a la realización de la obra, contar con el solado 

pertinente, y no presentar hundimientos, tierra, 
cascotes y/o escombros, entre otras incidencias.  

 

En el caso de las aperturas en calzadas, la 
responsabil idad de las empresas alcanza sólo 

hasta al cierre mecánico o provisorio y es el Ente 

de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), que 

funciona en la órbita de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, el encargado 

de cerrar definitivamente la calzada.5  

 
Cabe señalar que la relación entre permisos de 

aperturas en aceras y calzadas es alrededor del 

80% y del 20%, respectivamente.  

 

                                                                 
4 Ver Decreto N° 238/08 artículo N° 1.  
5 Ver Decreto N° 971/09. 
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Permisos de apertura según su ubicación.  

 

Durante los controles de aperturas se util izan 

diferentes categorías analíticas establecidas por 

la Dirección, con el fin de clasificar dichas 
aperturas y/o cierres según el estado en que se 

encuentren. Sus descripciones posibles o estados 

generales son: No Existe Obra/Apertura, Obra en 
Ejecución, Obra Inconclusa, Definitivo Bien 

Ejecutado, Definitivo Mal Ejecutado, Provisorio 

Bien Ejecutado (cierre mecánico en calzadas) y 

Provisorio Mal Ejecutado (cierre mecánico en 
calzadas). A modo de ejemplo, a continuación se 

presenta una serie de imágenes de los estados 

señalados:
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La Subgerencia Operativa Fiscalización de 

Aperturas es la encargada de ejecutar los 

operativos de fiscalización y control, siendo la 

responsable de confeccionar órdenes de 
fiscalización, realizar intimaciones, labrar actas de 

comprobación y disponer medidas precautorias.  

La Gerencia de Planificación y Gestión, por su 

parte, es responsable de programar las 

fiscalizaciones y verificaciones; coordinar y 
verificar la integridad de la información y recibir, 

analizar y registrar en el sistema SAP los 

resultados de las inspecciones. 

Asimismo, tiene a su cargo la verificación de 
cierres de aperturas y el seguimiento especial de 

casos críticos 6.  

Los tipos de controles que se l levan a cabo son: 
de Aperturas Programadas, Relevamientos de 
Oficio y Relevamientos Especiales.  
 
 

Control de Aperturas Programadas 

 

Son aquellos controles sobre las aperturas 

programadas que se efectúan a partir de los 

permisos otorgados y de las declaraciones de 
emergencia. Los primeros son permisos 

solicitados para instalaciones, ampliaciones o 

reparaciones de fallas que no comprometen al 

servicio o la seguridad pública. Las declaraciones 
de emergencia se originan por hechos fortuitos o 

imprevisibles cuyas fallas detectadas 

                                                                 
6 Ver Programa de Coordinación y seguimiento 
especial de aperturas. 

comprometen la prestación del servicio o 

implican riesgos para la seguridad pública.7  

Una vez realizada la fiscalización/verificación, se 

envía la información a la Gerencia de 
Planificación y Gestión para su análisis, registro, 

reprogramación y posterior seguimiento de 

aquellos casos que sean considerados críticos, 
sea por sus propias características o por no 

subsanar las irregularidades, tras sucesivos 

controles.  

Existen cuatro tipos de controles de aperturas 

programadas, dependiendo de la instancia en la 
que se encuentre la apertura:  

 Control de obra (CO): se realiza durante la 

ejecución de la obra, donde se constata el 

cumplimiento de las condiciones de 
seguridad y demás requisitos establecidos 

por la normativa.  

 Control de cierre (CC): se realiza al finalizar la 
fecha del permiso otorgado, con el fin de 

constatar el cumplimiento del cierre.  

 Control de demorados (CD): se realiza en los 

casos que, al momento del control de cierre, 

no cumplían con las condiciones establecidas 

por la normativa vigente.  

 Control de mantenimiento (CM): se realizan 

sobre los cierres bien ejecutados, con el 

objeto de corroborar las condiciones de 
mantenimiento de los mismos. 

 

                                                                 
7 Ver Decreto N° 238/08, Artículo N° 4.  
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Relevamientos de Oficio 
 

 

 
 

Son aquellos relevamientos de aperturas no 
incluidas en el recorrido planificado, que el 

fiscalizador detecta de manera contingente 

durante el mismo. En esta instancia es posible 

identificar aperturas que se realizan sin permiso o 
que son l levadas a cabo por empresas no 

registradas. En caso de corresponder, los 

fiscalizadores pueden labrar actas. 

 

Una vez realizado el relevamiento e identificado 

el nivel de criticidad, el fiscalizador envía la 
información a la Gerencia Operativa de 

Planificación y Gestión para su análisis y registro 

en el sistema SAP, como así también para el 

posterior seguimiento de los casos críticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relevamientos Especiales 
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Este proceso consiste en la programación de 
fiscalizaciones/verificaciones de aperturas que 

ameritan un tratamiento especial en función del 

origen del requerimiento, de la coordinación con 

empresas y/o del análisis de los datos 
estadísticos. Así, los relevamientos especiales 

incluyen: 

 
 Relevamientos que se l levan a cabo para dar 

respuesta a pedidos de organismos. 

 Relevamientos de aperturas de determinadas 

empresas y/o zonas.  
 Relevamientos en zonas postergadas durante 

la fiscalización habitual, por tratarse de zonas 

de difíci l  acceso y que requieren de la 
conformación de un equipo de trabajo. Se 

planifica en conjunto con el equipo de 

verificación de reclamos.  

 
Luego de efectuadas las fiscalizaciones, se realiza 

el análisis de los resultados, la carga en SAP y se 

brinda un seguimiento especial en los casos que 
lo requieran8.  

 

 
                                                                 
8 Ver Programa de Coordinación y seguimiento 
especial de aperturas. 
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3.1.1. Indicadores y Metas 
 

Control de Aperturas 

A continuación se presenta para cada variable la 

meta propuesta para el 2017: 

El Nivel de actividad en este caso refiere a la 
cantidad de controles planificados y fiscalizados. 
El mismo a su vez se compone de los siguientes 
indicadores: 
 
Cantidad de Fiscalizaciones planificadas 
 

Cantidad de fiscalizaciones planificadas para 

Control de Obra (3.1.1.1): Surge de la relación 

entre el total de fiscalizaciones para CO 

planificadas sobre la cantidad de permisos 
solicitados por parte de las empresas en cada 

trimestre del año. El nivel de actividad para el 

período 2017 es el siguiente: 

 

Cantidad de fiscalizaciones planificadas para 

Control de Cierre (3.1.1.2): Surge de la relación 
entre el total de fiscalizaciones para CC 

planificadas sobre la cantidad de permisos 

solicitados por parte de las empresas en cada 

trimestre del año. El nivel de actividad para el 

período 2017 es el siguiente: 

 

 

 

Cantidad de fiscalizaciones planificadas para 
Control de Demorados (3.1.1.3): Surge de la 

relación entre el total de fiscalizaciones para CD 
planificadas sobre la cantidad de cierres mal 

ejecutados en cada trimestre del año. El nivel de 

actividad para el período 2017 es el siguiente: 

 

Cantidad de fiscalizaciones planificadas para 

Control de Mantenimiento (3.1.1.4): Surge de la 
relación entre el total de fiscalizaciones para CM 

planificadas sobre la cantidad de cierres bien 

ejecutados fiscalizados en CC y CD ejecutados en 

cada trimestre del año. El nivel de actividad para 

el período 2017 es el siguiente: 

 

 
Cantidad de Fiscalizaciones realizadas 
 

Cantidad de fiscalizaciones realizadas en Control 
de Obra (3.1.1.5): Surge de la relación entre el 

total de fiscalizaciones para CO realizadas sobre 

el total de fiscalizaciones planificadas para este 

control. 

Cantidad de fiscalizaciones realizadas en Control 

de Cierre (3.1.1.6): Surge de la relación entre el 

total de fiscalizaciones para CC realizadas sobre el 
total de fiscalizaciones planificadas para este 

control. 

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 50



 

19 
 

Cantidad de fiscalizaciones realizadas en Control 
de Demorados (3.1.1.7): Surge de la relación 

entre el total de fiscalizaciones para CD realizadas 

sobre el total de fiscalizaciones planificadas para 

este control. 

Cantidad de fiscalizaciones realizadas en Control 

de Mantenimiento (3.1.1.8): Surge de la relación 
entre el total de fiscalizaciones para CM 

realizadas sobre el total de fiscalizaciones 

planificadas para este control. 

El nivel de actividad para este indicador, para 
todos los controles para el período 2017 es el 

siguiente: 

  

El Nivel de Eficiencia (3.1.1.9) mide la relación 

entre el volumen de fiscalizaciones de aperturas 
realizadas sobre el volumen de las fiscalizaciones 

planificados por agente.  
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3.2. Verificación de Reclamos 
 

Objetivo 

Efectuar la verificación de los reclamos realizados 
por la ciudadanía sobre incidencias en el espacio 

público, con el objeto de constatar su existencia y 

relevar la mayor cantidad de información técnica 

posible acerca de las mismas, para su resolución 
por parte de las áreas responsables, a la vez que 

se  brinda una respuesta al vecino. 

Marco conceptual y normativo 

La adecuada gestión de los reclamos es de suma 

importancia, ya que permite desarrollar una 

interacción fluida y transparente entre los 

vecinos y el Ministerio, a la vez que mantiene 
informada a la ciudadanía sobre el estado actual 

de las incidencias en la vía pública. Asimismo, 

permite a los vecinos ejercer sus derechos 
ciudadanos, presentar solicitudes, estar 

informados y realizar sugerencias o reclamos 

sobre los problemas que les atañen. 

La labor de la Dirección se encuentra 

fundamentada por la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (arts. 12, 53 y 105), 

que garantiza el derecho de acceso a la 

información pública, a través de la 

implementación de diferentes instrumentos que 

permiten el efectivo control cívico sobre los 

gobernantes. En este marco constitucional la Ley 

N° 104/1998 de la CABA (y su modificatoria Ley 

5784) prevé que todo ciudadano pueda solicitar y 

recibir información relativa a las actividades 

públicas, brindando transparencia a la gestión.  

De acuerdo con el Decreto N° 12/2011, el cual 

establece el Sistema Único de Atención 

Ciudadana (SUACI)9, se entiende por reclamo “al 

requerimiento efectuado por uno o más vecinos 

                                                                 
9 Plataforma de tratamiento de reclamos, solicitudes  y 
quejas  efectuados  por la  ciudadanía . 
https ://suaci .buenosaires .gob.ar/suaci/index 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de 

solicitar la intervención de la Administración con 

relación a la ausencia de prestación o la 

prestación deficitaria de un servicio en una calle y 
numeración determinada”. 

Los reclamos sujetos a verificación por parte de la 
Gerencia son aquellos relativos a Aceras, 

Calzadas, Espacios Verdes no descentralizados, 

Postes, Mobiliario Urbano, Relojes y Rejas 

Peatonales, que comprenden incidencias tales 
como ser corte y l impieza de césped, postes con 

riesgo de caída, anomalías en refugio de 

transporte público, reparación de relojes, aceras 
rotas, baches, etc. 

 

Cabe aclarar que la DGFEP no efectúa 

verificaciones de reclamos relativos a Pluviales y 
Alumbrado, debido a la complejidad y 

especificidad de dichas temáticas, y puesto que 

las áreas a cargo, tal como se explicita en el 
Decreto N° 170/13, tienen responsabil idad de 

control sobre las mismas.  

Por otro lado, a partir del Decreto 453/12, que 

establece la descentralización de temáticas de 
arbolado, la verificación y resolución de 

incidencias queda a cargo de las Comunas. Es por 

ello, que a partir del septiembre del 2015 las 

Dirección no verifica los reclamos relacionados al 
arbolado público. 
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Incidencias frecuentes 

 
Proceso 

La Gerencia Operativa Planificación y Gestión es la encargada de intervenir en el proceso integral de 

verificación de reclamos provenientes de la Gerencia Operativa Atención de Reclamos (GOAR), a través del 
análisis, la planificación, verificación y posterior derivación al área correspondiente. Asimismo, es la 

encargada de la resolución de reclamos relacionados con incidencias en postes. De igual forma, tiene como 

funciones coordinar y verificar la integridad de la información realizando indicadores de gestión e 

intercambiando datos con otras áreas para hacer más eficiente las acciones de control. 

Por su parte, la Subgerencia Operativa de Fiscalización de Aperturas efectúa la fiscalización de aquellos 

reclamos en materia de aperturas que requieren un tratamiento especial. 

Para dar respuesta a los reclamos, el cuerpo de verificadores realiza su trabajo por comunas, relevando in 

situ las incidencias con el fin de lograr una mayor eficiencia por parte de las áreas operativas. El resultado de 

las verificaciones es cargado en el sistema SAP y derivado a las áreas competentes, en caso de corresponder.  

 
A continuación se detallan los tres tipos de procesos que se l levan a cabo según el origen del reclamo o 

solicitud: Verificaciones Programadas, Relevamientos de Oficio y Relevamientos Especiales.  
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Verificaciones Programadas 

 
Son aquellas verificaciones que se programan 

periódicamente a partir de los reclamos. Este 
proceso consta de cuatro instancias principales, 

dos de las cuales recaen sobre la Gerencia 

Operativa Planificación y Gestión: 

 Realización del reclamo: los vecinos efectúan 

reclamos a través del SUACI, el *147 y el Call  

Center del Ministerio, entre otros. 

 Migración / Carga SAP: los reclamos que 

ingresan a SUACI migran a SAP, sistema 

donde quedan registrados y se les da el 

tratamiento correspondiente. Asimismo, 
existen reclamos que son cargados 

directamente a SAP para su gestión, a través 

de la creación de avisos de mantenimiento. 

 Planificación y verificación: los reclamos 
ingresados son analizados y planificados por 

comunas, para ser posteriormente 

verificados de acuerdo a la criticidad de los 

mismos.  

Una vez que se realizó la planificación se 

actualiza el status en el sistema SAP.  

 Asignación a  Dispositivo Móvil: Los 

reclamos planificados por comuna se asignan 

al dispositivo móvil  de cada verificador, el 

cual posibil ita la carga in situ de la 
información técnica de cada incidencia, 

mediante códigos, y adjunta material 

fotográfico de las mismas. 

 Carga SAP / derivación del reclamo: 

realizada la verificación, se procede a analizar 
la información, decodificarla, y luego se 

procede a cargar su resultado en el sistema 

SAP y a derivar el reclamo al área pertinente 

con la información necesaria para su 
resolución, mediante la modificación del 

grupo planificador y el status en SAP. En los 

casos de incidencias urgentes, la derivación 

se realiza también vía mail. 

Los resultados cargados en SAP, a su vez, 

migran al SUACI, y de esta forma se informa 

a los vecinos sobre las acciones realizadas 

por la Dirección.   
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Relevamientos de Oficio 

Son aquellos relevamientos no incluidos en el 
recorrido planificado, que el verificador detecta 

de manera contingente durante el mismo.  

Una vez realizado el relevamiento, el verificador 

envía la información técnica al área de 

planificación vía mail, la cual efectúa su carga en  

 

el 

sistema SAP y realiza su derivación, en caso de 
corresponder, con foto y la información necesaria 

para su tratamiento.  

 

 

 

Relevamientos Especiales 

 

Este proceso consiste en la programación de 

verificaciones que necesitan un tratamiento 

especial para lograr mayor exhaustividad y 
celeridad en el abordaje y gestión. El mismo está 

compuesto por: 

 Relevamientos a partir de pedidos de 
organismos. 

 Relevamientos de zonas, ya sea con el fin de 

verificar un área específica que registre un 

gran volumen de reclamos, o bien que 

presente un alto nivel de criticidad, entre 

otras características.   

 Relevamientos por temas específicos, como 
ser sobre reclamos vinculados a aceras y 

calzadas. 

 Relevamientos en zonas postergadas durante 
la verificación habitual, por tratarse de zonas 

de difíci l  acceso y que requieren de la 

conformación de un equipo de trabajo. Se 
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planifica en conjunto con el equipo de 

verificación de aperturas.  

Luego de efectuada la verificación del reclamo, se 

procede a cargar el resultado en el sistema SAP y, 
en caso de corresponder, se realiza la derivación 

al área competente con la información necesaria 

para su tratamiento. En los casos que lo 
requieran, se le brinda un seguimiento especial 10 

y/o notificación al organismo solicitante. 

  

                                                                 
10 Ver apartado de Programas  -  Seguimiento Especial 
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3.2.1. Indicadores y Metas 

Verificación de Reclamos 

A continuación se presenta, para cada variable, la 

meta propuesta para el 2017: 

El nivel de actividad en este caso refiere a las 
verificaciones de reclamos y/o incidencias en la 

vía pública realizadas. El mismo a su vez se 

compone de los siguientes indicadores: 

Nivel de Actividad: Cantidad de reclamos 

planificados (3.2.1.1). Surge de la relación entre 

el total de reclamos planificados sobre la cantidad 
de reclamos ingresados a la Dirección en cada 

trimestre del año. El nivel de actividad para el 

período 2017 es el siguiente: 

 

Nivel de Actividad: Cantidad de reclamos 
verificados (3.2.1.2). Surge de la relación entre el  

total de reclamos verificados sobre la cantidad de 

reclamos planificados por trimestre. El nivel de 

actividad para el período 2017 es el siguiente:   

 

 
Actividad según origen del requerimiento Indica 
las verificaciones realizadas según se originen en 
planificación interna del área. 
 
Se calcula como el porcentaje de verificaciones 
de origen interno, respecto al total de 
verificaciones ejecutadas. 

 

Nivel de actividad externo (3.2.1.3)  

Este indicador comprende las verificaciones 
efectuadas en virtud de un requerimiento o 

solicitud externa a la Dirección, a saber: 

1- Denuncias o solicitudes de los vecinos 

(SUACI, *147, Call  Center del Ministerio) 
2- Requerimientos de otras áreas del Ministerio 

(EMUI, GOAR).  

3- Oficios Judiciales 

4- Requerimientos de Organismos Oficiales 
(Defensoría, Sindicatura, Auditoría General 

de la Ciudad, Legislatura de la Ciudad, entre 

otros). 

Este indicador se calcula como el porcentaje de 

verificaciones de origen externo ejecutadas, 

respecto al total de verificaciones. 

Nivel de actividad interno  

Este indicador mide el porcentaje de 

verificaciones ejecutadas en función de criterios 

propios de la Dirección, respecto del total de 

verificaciones. 

Comprende a las verificaciones de oficio y a los 
relevamientos planificados por zona, a modo 
preventivo, sobre incidencias que competen a la 
DGFEP. 
 
Cabe aclarar que el volumen de verificaciones de 
origen interno se encuentra supeditado al nivel 

de actividad de origen externo (reclamos y 

solicitudes ingresados), siendo los de esta última 

procedencia de carácter prioritario. 
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El nivel de eficiencia refiere a las verificaciones 
realizadas considerando la capacidad operativa 

del área. 

Capacidad operativa: La Dirección cuenta con 32 

Verificadores que trabajan de lunes a viernes 7 

horas por día (154 horas mensuales) 

El Nivel de Eficiencia (3.2.1.6)  mide la relación 

entre el volumen de verificaciones de reclamos 

realizadas sobre el volumen de las verificaciones 

de reclamos planificados por agente. 
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3.3. Ordenamiento 

 

 

Objetivo 

La Subgerencia Operativa de Ordenamiento es el 

área encargada de realizar las fiscalizaciones, 

secuestros y/o decomiso, en materia de cartelería 
y marquesinas, puestos de flores, diarios y 

comida; postes, cables y todo elemento material 

en infracción instalado en el espacio público. A su 
vez, es responsable del labrado de actas de 

comprobación de faltas y secuestros.  

Marco conceptual y normativo 

A partir de Decreto 329/16 se crea la Gerencia 

Operativa de Fiscalización en la Vía Pública, en 
competencia de la Dirección de Fiscalización del 

Espacio Público.    

El  área de fiscalización de Ordenamiento, se basa 

en las siguientes normativas: Ley de Publicidad 

2936/09; Ley de Uso de Suelo 5460/15; Ley de 
Emplazamientos de Aire Acondicionado 4878/13 

artículo 4.4.3.7 y la Ley de Emplazamiento de las 

Cortinas de Enrollar 4877/13 artículo 4.4.8.2.   

Proceso 

Todos los trabajos del área comienzan a partir de 

los l ineamientos dictados por la Subsecretaría 
Uso del Espacio Público, en sintonía con los 

proyectos pertenecientes a la Dirección General 

de Ordenamiento del Espacio Público (DGOEP) y 
de la Dirección General de Regeneración Urbana 

(DGRU). 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y Derivación: Una vez 
delimitada el área de trabajo, los plazos y todos 

los requisitos correspondientes para realizar la 

Fiscalización, se comienza con el proceso de 
relevamiento de los usos de suelo con el equipo 

inspectivo. 

 

 Planificación y Fiscalización: A partir de 
la devolución y análisis de los relevamientos, se 

consulta con la DG de Ordenamiento del Espacio 

Público, la base de todos los permisos vigentes 
para tener en consideración a la hora de la 

inspección. Luego de confirmada la existencia o 

no de los permisos, se planifican las inspecciones. 

 
Una vez realizadas las inspecciones, se adjuntan 

todos los documentos de la inspección (actas de 

intimación; Actas de Informe; fotografías) y se 
ingresan en la Mesa de Entradas, con el fin de 

digitalizar y cargar los archivos al sistema. 

 

 Mesa de Entradas: Una vez cargada la 
intimación, Mesa de Entrada se encarga de la 

caratulación del Expediente Electrónico con el fin 

de avanzar en el marco legal.  
Entretanto, el intimado puede presentar su 

descargo correspondiente en Mesa de Entrada, el 

cual será analizado por el equipo de Legales de la 

Dirección General. 
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 Área de Legales: En caso de no 

corresponder los documentos (permiso vencido, 

solicitud de permiso entre otros) o no recibirse 

ningún descargo por parte del intimado, el área 
de Legales analiza el caso y emite una Disposición 

de retiro previa confección del informe legal. 

Se preparan las Disposiciones de Retiro junto con 
la Cedula de Notificación para que el inspector 

visite nuevamente al local, notificando 

formalmente al comerciante que se le retirará el 

dispositivo al día siguiente desde las 21hs. 
Mientras tanto, se consulta nuevamente a la 

Dirección General de Ordenamiento del Espacio 

Público, por si  alguno de los mencionados 

intimados, ha iniciado el trámite de solicitud de 
permiso. 

 

 Fiscalización y aviso de retiro: En 
aquellos casos en que el inspector se acerque al 

comercio, y el mismo comerciante se haya 

autorregulado, se notifica al sector de 

Planificación con un Informe con fotografía, para 
que se cierre el Expediente Electrónico y no se 

realice retiro alguno.  

 
En caso de que el comerciante, pasado el plazo 

delimitado en la Cedula de Notificación, no haya 

realizado ninguna modificación, se notifica al área 

de Logística para que proceda al retiro. 
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3.3.1. Indicadores y Metas 
 

Ordenamiento 

A continuación se presenta para cada variable la 

meta propuesta para el 2017: 

 El nivel de actividad (3.3.1.1) en este 

caso refiere a la cantidad de proyectos tratados 
sobre la cantidad de proyectos ingresados al área: 

 

 
 

 Demora Disposición (3.3.1.2): Este 

indicador mide el tiempo transcurrido entre que 
el expediente de retiro l lega al área de legales, 

hasta la fecha en que se firma la disposición.  
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3.4. Actividades, Eventos Masivos 
y Fin de Semana 
 

Objetivo 

La Subgerencia Operativa Actividades es la 

encargada de fiscalizar todas aquellas actividades 
que se desarrollen en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, mientras que la  

Subgerencia Operativa de Eventos Masivos y 

Fines de Semana es la responsable de realizar las 

inspecciones en eventos comerciales, artísticos, 

culturales y otras actividades que se desarrollen 
en el espacio público con gran afluencia de 

público. A su vez es la encargada de inspeccionar 

el espacio público durante los fines de semana, 

feriados y días inhábiles.  

 

Control de Eventos Masivos y Fin de Semana 

El área trabaja con aquellos controles que 
ingresan a la Dirección desde la  Dirección 

General de Ordenamiento del Espacio Público 

(DGOEP) con respecto a eventos, diversiones o 
actos que se autoricen en el espacio público.  

 Planificación: Una vez recibida la 

información, la Dirección se encarga de la 

planificación de las fiscalizaciones de los eventos 
de la semana y fin de semana para entregarla a 

los coordinadores e inspectores. 

 Fiscalización: Durante la fiscalización se 
inspecciona la preparación, desarrollo y 

finalización de los eventos, constatando el 

cumplimiento de lo declarado al momento de 

tramitar la solicitud de permiso de uso. 
 Análisis y derivación: Una vez realizada 

la fiscalización, se recibe la información para su 

análisis y registro. Se realiza una Comunicación 
Oficial (CCOO) adjuntando check list, fotos y actas 

provenientes de la fiscalización y se deriva a la 

DGOEP, donde se realiza un registro de 

antecedentes de incumplimiento. 
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3.4.1. Indicadores y Metas 
 

Eventos y Fin de Semana 

A continuación se presenta para cada variable la 

meta propuesta para el 2017: 

 El nivel de actividad (3.4.1.1): en este 

caso refiere a la cantidad de controles 
realizados sobre la cantidad de eventos 

privados ingresados al área: 

 

 

 

 

  

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 64



 
 

34 
 

4. Soporte y Logística 

4.1. Logística 
 

Objetivo 

La Gerencia Operativa de Logística es la 

responsable de colaborar con las diferentes áreas 

operativas de la Dirección, las cuales tienen  
como objetivo principal el ordenamiento del 

espacio público, poniendo a su disposición 

diferentes tipos de grúas, camiones, camionetas, 

remolques y operarios, con los cuales se procede 
a realizar actividades de retiros, secuestros, 

operativos y traslados. 

 

 

Marco conceptual y normativo 

Todas las actividades realizadas por esta 

Gerencia, se encuentran bajo un marco legal 
establecido en la Constitución de la CABA, siendo 

la Ley N° 5460 y su modificatoria, la Ley N°2936; 

los Decretos N° 363/15 y sus modificatorios N° 
141/16 y N° 329/16 y 675/16 y el expediente 

correspondiente al caso. Estas leyes tienen como 

objetivo proteger, fiscalizar y mantener el espacio 

público; como también así, regular las 

condiciones de la actividad publicitaria. 

Proceso 

 

 

 Solicitud de Operación: Las solicitudes 

de retiros, secuestros, operativos y/o traslados 
deben realizarse mediante un formulario online, 

en donde se detalla toda la información 

necesaria. Los pedidos ingresados en dicho 

formulario son cargados en una base de datos 
para su posterior análisis. 

 

 Evaluación y Planificación: Una vez 
recibida toda la información, se procede a evaluar 

el pedido y a definir los equipos y/u operarios 

correspondientes para poder realizar la operación 

solicitada. 
 

 Operación Logística: Se realiza el 

operativo (retiros, secuestros, operativos y/o 
traslados) acompañado por un supervisor de 

logística para garantizar que el procedimiento sea 

l levado a cabo de manera correcta; anticipándose 

a cualquier eventualidad que pueda l legar a 
ocurrir. Cabe destacar que el supervisor cumple 

un rol fundamental debido a que el servicio de 

equipos y grúas son tercerizados. 
 

  Seguimiento: El área de logística debe 

tener un seguimiento de la operación, 

asegurándose que al finalizar la misma se 
produzca un feedback inmediato por parte del 

supervisor, en donde se detallan los tiempos y 

eficiencia de la operación, observaciones si  las 
hubiese y el envío del material fotográfico. 

 

 Análisis e Informes: Al tener toda la 

información recabada, dichos datos son volcados 
a una base de datos general para poder realizar 

los análisis de costos y estadísticos, a fin de 

comprender y mejorar, la eficacia y eficiencia del 
proceso. 

 

 Certificación de Servicios: Tanto los 

análisis como los informes realizados en el paso 
anterior facil itan el control cruzado de las 
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órdenes de trabajo presentadas por las empresas 

tercerizadas. Una vez cruzada dicha información, 

se procede a realizar la certificación de los 

servicios y el pase correspondiente al área 
pertinente, en el sistema SADE. 

 
 
 

 

Depósito 
 

Objetivo 

La Subgerencia Operativa de Depósito es la 
encargada de administrar el depósito general de 

la DGFEP. Recibe, almacena y registra el ingreso 

de toda mercadería incautado y/o decomisado en 

la vía pública.  

Marco conceptual y normativo 

La Disposición 428/2016, dictada por la Dirección 

General, contiene tres anexos para la 
organización del Depósito y la correcta guarda de 

los bienes all í alojados: el “Reglamento de 

Util ización de Depósitos de la DGFEP” (Anexo I), 

el “Acta Modelo de Ingreso e Inventario” (Anexo 
II) y el “Acta de  

 

 

 
 

 

 

Entrega de Bienes al Depositante y/o Titular” 
(Anexo III). 

 

El  reglamento que obra como Anexo I ordena que 

los depósitos que dependan de la DGFEP serán 
util izados en forma prioritaria a los fines de la 

guarda de los bienes que son trasladados a partir 

de los operativos de incautación y secuestro 
realizados por esta Dirección General en el marco 

de las competencias que le son propias. También 

pueden trasladarse y depositar bienes que 

procedan de operativos realizados por las 
distintas fuerzas de prevención, Ministerio 

Publico Fiscal y por el Poder Judicial de la Ciudad 

en el marco de los convenios vigentes. 
 

 

Proceso 

 

Las mercaderías y bienes a los cuales se hace 

referencia únicamente pueden tener ingreso al 
Depósito si  previamente han sido clasificados e 

inventariados por el personal actuante por las 

distintas fuerzas de prevención, Fiscalías y/o por 
el Poder Judicial de la Ciudad. Este inventario será 

l levado mediante el formulario que obra como 

Anexo II de la disposición mencionada. Si hubiera 

participado en el procedimiento personal del 

cuerpo de inspectores de la DGFEP, se deberá 

adjuntar también la correspondiente Acta de 

Secuestro detallando los elementos objetos del 
procedimiento. 

 

 Secuestros, análisis e inventario: Al 
recibir los bienes en el depósito debe 

suscribirse la respectiva acta de recepción de 

las mismas para su registro en el inventario. 

Asimismo se debe requerir la copia de la orden 
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que da lugar al secuestro, decomiso o medida 

cautelar sobre los bienes a depositar. 

- En el caso de ingreso de mercadería 
perecedera, se procede a un decomiso dentro de 

las 48 hs.; productos alimenticios envasados y 

bebidas envasadas con fecha de vencimiento, se 
mantiene su guarda hasta la fecha indicada en el 

envase; vencido el plazo para su consumo, se 

procede a su destrucción. 

- Cuando se verifique el mal estado de 
conservación de algún elemento, sea por 

vectores, roedores o por problemas de humedad, 

que afecten las condiciones mínimas de higiene y 
seguridad, se procede a su destrucción. 

- Si se produce ingreso de arbustos y 

demás flora de uso decorativo, se conservan por 

30 días. 
- La mercadería que se encuentre 

clasificada como “no identificable el propietario” 

(N/N), pasados los 6 meses se informa al Director 
General, a fin de determinar el procedimiento a 

seguir; la mercadería que se encuentre clasificada 

como “Con Acta” por tener acta de 

comprobación, se guarda en una jaula aparte 
bajo l lave dividida en sectores por cada mes del 

año. 

Los ingresos y egresos de mercadería quedarán 

registrados en los respectivos l ibros de actas, y 

además digitalizados en un sistema propio. 

 Devoluciones: Se procederá a la 

devolución de los objetos secuestrados a los 

respectivos propietarios cuando la misma sea 
ordenada por Fiscalías y Juzgados mediante el 

correspondiente oficio judicial o bien por la 

Dirección Gral. de Infracciones a través de un 

Comunicado Oficial. 

Cabe, destacar, que la colaboración de guarda se 

entiende por el lapso de cuatro (4) meses a 
contar desde la fecha de ingreso al depósito. 

Pasado ese lapso, se procede a notificar al 

solicitante de la colaboración el cese del 

depósito, invitándoselo 

 

 

 a retirar los bienes en el plazo de 10 (diez) días, 

bajo apercibimiento de dar comienzo al trámite 
de disposición de bienes abandonados y/o 

calificados como residuos. 

 
La falta de retiro de los bienes antes 

mencionados en el plazo dispuesto por parte del 

depositante y/o el titular de los mismos hará 

cesar la responsabil idad por la guarda de los 
mismos que pudiera pesar sobre el Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

La apertura y verificación se realiza en presencia 
del titular de los objetos secuestrados, y se 

confecciona un recibo donde conste la devolución 

y conformidad por parte del propietario de los 
mismos junto al labrado del acta de entrega que 

obra como Anexo III de la Disposición 

428/2016/DGFEP. 

  

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 67



 
 

37 
 

4.1.1. Indicadores y Metas 

  
Logística 

A continuación se presenta para cada variable la 

meta propuesta para el 2017: 

 Nivel de actividad (4.1.1.1) en este caso 

refiere a la cantidad de operaciones 
realizadas sobre la cantidad de operaciones 

solicitadas al área: 

  

 

 Tiempo en la Certificación de servicios: 

(4.1.1.2) Este indicador mide el tiempo 

transcurrido entre la certificación con la 
firma del Director General y el pase al área 

correspondiente para su intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósito  

 Nivel de actividad (4.2.1.1) este indicador 
mide la relación de los bultos ingresados al  

depósito sobre la cantidad de bultos totales.  

 

Se considera bulto a toda aquella 
mercadería que ingresa al depósito con su 

precinto correspondiente para ser ingresado 

en el sistema (no se tiene en cuenta la 
mercadería decomisable). 

Se considera bulto no ingresado a aquel que 

figura en el acta como mercadería 

secuestrada, con su precinto adjunto, pero 
que no l lega físicamente al depósito. 

 

Meta propuesta para el 2017: 
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5. Programas Soporte 

5.1. Coordinación y Seguimiento 
Especial 
 

Objetivo 

Consolidar una comunicación permanente con las 

empresas responsables de aperturas en la vía 

pública, con el fin de mejorar el desempeño de 
las mismas en relación al mantenimiento y 

calidad del espacio público.  

Descripción  

La Gerencia Operativa de Planificación y Gestión 
es la responsable de verificar la integridad de la 
información referente a incidencias en la vía 
pública. En este sentido, es la encargada de 
analizar los resultados provenientes de las 
fiscalizaciones y verificaciones realizadas y en 
función de su análisis priorizar aquellos casos 
críticos. 
 
Dichos casos son los que se encuentran 

interrumpiendo la circulación en locaciones tales 
como: hospitales, colegios, paradas de colectivos 

y rampas de accesibil idad; o aquellos cuyas 

propias características impactan gravemente en 

la calidad del espacio público sea por su magnitud 
o por su duración. 

 

En este sentido, el programa consiste en otorgar 
un seguimiento especial a las empresas 

responsables de dichos casos. Para ello, se las 

contacta telefónicamente y/o vía email, 

informándoles las incidencias en cuestión para 

que subsanen la situación con mayor celeridad. 

Paralelamente al contacto con las empresas, se 

planifican fiscalizaciones y verificaciones de los 

casos en tratamiento para controlar y evaluar la 

evolución de los mismos. Una vez que el caso se 
resuelve se actualiza la información en el sistema 

SAP.  

 
Por otro lado, con el fin de formalizar las tareas 

de coordinación, se realizan reuniones periódicas 

con las principales empresas, donde se 

intercambia información respecto de las 
problemáticas vinculadas a la realización de 

aperturas. Es esperable que esto propicie un 

mayor compromiso por parte de las empresas.  
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5.1.1 Indicadores y Metas 
 

Coordinación y seguimiento especial de 

aperturas 

El nivel de actividad para el programa de 
seguimiento de aperturas mide el volumen de 

casos tratados en cada trimestre del año. 

 Nivel de Actividad (3.4.1.1.2): surge de la 

suma de los casos tratados, es decir, aquellos 
en los que se efectúa alguna tarea de 

coordinación o contacto con las empresas.  
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5.2. Relevamientos en Zonas 
Postergadas 
 

Introducción  

El Relevamiento en Zonas Postergadas consiste 

en la programación de control de aperturas y 

verificación de reclamos que ameritan un 
tratamiento especial por tratarse de zonas de alta 

criticidad y difíci l  acceso para los agentes de 

fiscalización.  

 

 

 

 

Objetivo 

Dar curso a los reclamos y fiscalizaciones de 

aperturas de aquellas áreas postergadas debido a 

su difíci l  acceso; contando para ello con un 
equipo compuesto por todas las áreas 

involucradas en la Dirección. 

 

Marco conceptual y normativo 

Los presentes relevamientos se enmarcan en la 
misión de la Dirección General de Fiscalización 

del Espacio Público (Decreto 329/2016) de 

garantizar el buen estado y mantenimiento del 
espacio público de la Ciudad de Buenos Aires a 

través del control de las aperturas realizadas por 

empresas de servicios por un lado, y de la 

verificación de los reclamos efectuados por 
vecinos, por otro.  

Con el fin de asegurar una ciudad más accesible y 

transitable para todas las personas que por ella 
circulan, a partir de una concepción integral y 

homogénea de la ciudadanía y de los derechos 

implicados a la misma, se l levan adelante estos 

relevamientos en zonas postergadas. 
 

Metodología de Planificación 
 

Los relevamientos de Zonas Postergadas se 
planifican y ejecutan por comuna, a través del 

siguiente proceso: 

 

 

 

 

1. Acumulado: Se acumulan todos 
aquellos controles de aperturas y 

verificación tanto de reclamos como de 

permisos que fueron postergados en las 

verificaciones/fiscalizaciones  
programadas. 

 

2. Planificación y verificación: los 
permisos de aperturas y los reclamos 

acumulados son planificados para ser 

relevados in situ por un equipo de 

trabajo conformado por verificadores/ 
fiscalizadores de calle y back office de 

ambas áreas. 

 
3. Actualización y carga SAP: Una vez 

realizada la verificación de reclamos; se 

procede a cargar los resultados en el 
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sistema SAP; que a su vez migran a 

SUACI y así los vecinos son informados 

de las acciones que la Dirección realiza. 

En cuanto al control de aperturas, 
también se carga en SAP y se realiza el 

seguimiento correspondiente. 

 
4. Elaboración de informes: por tratarse 

de relevamientos especiales, se 

elaboran informes en los que se evalúan 

los objetivos propuestos y los 
resultados obtenidos.  
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5.2.1. Indicadores y Metas 
 

Zonas Postergadas 

El  Nivel de actividad de relevamientos en zonas 

postergadas mide la cantidad de relevamientos 

realizados por mes. 

Los  relevamientos se realizan por mes, sumando 
los reclamos y aperturas que se postergan en el 

mismo mes en que ingresan.  

 

 Cantidad de operativos (5.2.1.1): como la 

cantidad de relevamientos depende de las 
devoluciones de ZP que hagan los 

inspectores, este indicador muestra la 

cantidad de operativos que se realizan para 
Zonas Postergadas. Estos operativos incluyen 

la convocatoria a inspectores, planificadores 

de oficina, util ización de recursos como 

camionetas ploteadas con el logo de la 
ciudad y cámaras de fotos, entre otros.  

 

Las metas de operativos para el 2017 son las 
siguientes: 
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5.3. Capacitación Continúa 
 

Objetivo 

Generar instancias de formación, actualización y 
perfeccionamiento a los recursos humanos de la 

Dirección, incluyendo al cuerpo de fiscalización, 

verificación y administración, en la búsqueda de 
una mayor profesionalización para lograr niveles 

de eficacia y eficiencia más altos en las tareas 

asignadas. 

Específicamente, en cuanto a los perfi les 

administrativos, se pretende focalizar la 
capacitación en torno a herramientas de gestión 

y de análisis, a la vez que se refuerza/mejoran 

aquellas vinculadas a habil idades blandas 
necesarias para mejorar la comunicación, trabajo 

en equipo y l iderazgo. 

Por su parte, en cuanto a los equipos de 

fiscalización y verificación, la prioridad se centra 

en la profundización de la polivalencia en torno a 
las diversas temáticas que trabaja la Dirección, a 

la vez que se refuerza el rol de colaboración y 

autoridad de cara al vecino.  

Descripción 

El área responsable de los programas de 
Capacitación Continua es la Subgerencia 

Operativa de Coordinación bajo los l ineamientos 

establecidos por la Gerencia Operativa Recursos 

Humanos, dependiente de la Dirección General 

Técnica Administrativa y Legal. 

Entre sus competencias se encuentra establecer y 

transmitir una visión global acerca de los valores, 

conceptos y procedimientos que atañen a la 
Dirección, así como también definir, organizar y 

coordinar, entre otras temáticas, las 

capacitaciones recibidas por el personal. 

 

 
 
Las mismas pueden implicar la participación en 
capacitaciones brindadas por el Gobierno de la 

Ciudad como por otros organismos, o ser 

enteramente realizadas por la Dirección.  
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5.3.1. Indicadores y Metas 
 

Capacitación continúa 

 
El Nivel de actividad de capacitaciones mide la 

cantidad de capacitaciones brindadas por la 
DGFEP tanto al cuerpo inspectivo como al de 

oficina. 

Capacitación: Se considera una capacitación, al 

conjunto de módulos, turnos y horas que son 
brindadas por la Dirección sobre alguna temática 

en particular. Una capacitación puede abarcar 

varios módulos y/o más de un turno. 

 Cantidad capacitaciones efectivizadas 

(5.3.1.1)  Es la relación de capacitaciones 

tanto de inducción como formación, 

efectivizadas por la Dirección, tanto al 
cuerpo inspectivo como al administrativo, 

sobre la cantidad de capacitaciones 

planificadas para el trimestre. El nivel de 
actividad para el período 2017 es el 

siguiente: 

 

 
 

         Inducción y Formación Inicial 

 

 Fiscalizadores nuevos capacitados (5.3.1.2): 

Surge de la relación entre el cuerpo 
inspectivo incorporado a la Dirección que 

recibió capacitación, sobre el total de 

agentes incorporados al cuerpo inspectivo. El 
nivel de actividad para el período 2017 es el 

siguiente: 

 

 
 

 Administrativos nuevos capacitados 
(5.3.1.3): Surge de la relación entre los 

administrativos incorporados a la Dirección 

que recibió capacitación, sobre el total de 

administrativos incorporados. El nivel de 
actividad para el período 2017 es el 

siguiente: 

 

 
 

Formación y perfeccionamiento 
 

 Fiscalizadores capacitados (5.3.1.3): Surge 

de la relación entre el total de fiscalizadores 

que recibieron capacitación sobre el total de  
fiscalizadores de la Dirección. La meta anual 

para el 2017, es que el 100% de los 

fiscalizadores sean capacitados al menos 6 
veces durante todo el año. La actividad se 

distribuye de la siguiente manera: 

 

 

 Administrativos capacitados (5.3.1.4): Surge 

de la relación entre el total de 
administrativos que recibieron capacitación 

sobre el total de  administrativos de la 

Dirección. La meta anual para el 2017, es que 
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el 100% de los fiscalizadores sean 

capacitados al menos 3 veces durante todo 

el año. La actividad se distribuye de la 

siguiente manera: 
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5.4. Auditoría Inspectiva 
 

Objetivo 

Ejecutar un proceso de control y seguimiento 

sobre el trabajo de fiscalizadores y verificadores 
para detectar inconsistencias, inconvenientes y 

errores frecuentes, con la finalidad de intervenir 

para generar mejoras de proceso y de 

performance de dicho personal.   

Para ello, se pretende obtener y gestionar 
información cuantitativa y cualitativa para ajustar 

procesos y capacitar “a medida” a los agentes 

que lo requieran.  

Descripción 

El proceso de auditoria inspectiva se encuentra 
dentro de las competencias de la Gerencia 

Operativa de Fiscalización en la Vía Pública y 

constituye un complemento para la tarea que 
debe desarrollar la Subgerencia Operativa de 

Coordinación en cuanto a la definición, 

organización y coordinación, de las 

capacitaciones para el personal. 
 

 

 
 
El eje central implica analizar, la util ización de 
actas y el labrado de las mismas (tanto de 

intimación, comprobación y secuestro) que cada 

agente ha recibido para desarrollar su tarea, así 
como también las devoluciones de las órdenes de 

trabajo planificadas por la Gerencia Operativa 

Planificación y Gestión.  

 

 

De este modo, por un lado, pretende evaluarse la 
correcta manipulación de las actas, considerando 

que su util ización y tenencia deben responder al 

carácter formal que revisten como instrumentos 
públicos, y a las consecuencias que reviste su 

ejecución. Y, por otro, asegurar el entendimiento 

acabado de las incidencias que requieren su 

intervención para evitar inconvenientes.  

En este marco, y a partir del trabajo conjunto de 
las Gerencias, se podrán elaborar programas de 

capacitación específicos que habil itarán a la 

Dirección a ejercer medidas correctivas y 
preventivas contribuyendo a obtener mejores 

resultados. 
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5.4.1. Indicadores y Metas 
 

Dado que se trata de un nuevo proceso los 

indicadores y metas aún no se encuentran 
determinados de manera acabada. 

Sin embargo, a continuación se esbozan de 

manera general los indicadores base sobre los 

que se pretende trabajar: 

 
Cantidad de Revisiones por Agente 
 
El Nivel de actividad de Auditoría mide la 

cantidad de revisiones que se realizan a cada 
agente del personal inspectivo de la DGFEP 

(incluye actas labradas y ordenes de trabajo 

realizadas) 

Revisión de actas: Se considera una revisión de 
actas al análisis, según criterios objetivos, de lo 

realizado por cada inspector/verificador al que se 

le asignaron actas. 

 Cantidad de revisiones efectivizadas 

(5.4.1.1)  Es la relación de revisiones 

realizadas al cuerpo inspectivo, por cada 

agente, sobre la cantidad de actas totales 

labradas por los agentes.  

Revisión de ODT: Se considera una revisión de 

ODT al análisis del trabajo del 

inspector/verificador respecto a su 

correspondiente devolución.  

 Cantidad de revisiones efectivizadas 

(5.4.1.1)  Es la relación de revisiones 

realizadas al cuerpo inspectivo, por cada 
agente, sobre la cantidad de devoluciones 

totales realizadas por los agentes.  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 252/MAYEPGC/17

Rehabilitación  y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2014/15 
Licitación Pública N° 226/2014 - Expediente N° 6.216.958/SSADM/2013
Adjudicada por Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014

Empresa Adjudicataria:CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. -  ZONA 14

Items SAP DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
PRECIO TOTAL

 Cantidad   
Total 

ejecutada
Monto

 Cantidad  
ejecutada en 

demasía
Monto

 Cantidad 
ejecutada en 

economía
Monto

1 DEMOLICIÓN - DESMONTES Y/O RETIROS
1.1 Remoción y/o demolición de distinto tipo, retiro de elementos fuera de reglamento, 

para los siguientes casos:
1.1.1 RY2-001            veredas de cualquier tipo m2 400 54,49$             21.794,66$          299,03 16.294,14$             0 -$                       100,97 5.501,86$               
1.1.2 RY2-002            contrapisos h. 12 cm. m2 400 88,04$             35.216,00$          0 -$                       400 35.216,00$             
1.1.3 RY2-003            canteros y/u otro elemento unid. 50 760,17$           38.008,49$          33 25.085,61$             0 -$                       17 12.922,89$             
1.1.4 RY2-004            estructuras de hormigón armado m3 15 2.492,47$        37.387,02$          10,781 26.871,33$             0 -$                       4,219 10.515,73$             

1.2 RY2-005 Retiro de trincheras existentes m2 20 938,94$           18.778,90$          0 -$                       20 18.778,80$             
1.3 RY2-006

Desmonte, excavación, perfilado, nivelación, relleno y compactación con aporte de suelo 
natural, con cal o cemento m3 100 514,81$           51.481,11$          7,95 4.092,74$               0 -$                       92,05 47.388,26$             

1.4 Demolición muro existente, para los siguientes casos: 0 -$                       0 -$                         
1.4.1 RY2-007            espesor de 0,15 m. m2 10 144,90$           1.448,96$            7,538 1.092,26$               0 -$                       2,462 356,74$                  
1.4.2 RY2-008            espesor de 0,30 m. m2 10 289,79$           2.897,92$            0 -$                       10 2.897,90$               

1.5 RY2-009 Corte de raíces profundas unid. 50 218,60$           10.930,24$          2 437,20$                   0 -$                       48 10.492,80$             
1.6 RY2-010 Descope especies arbóreas unid. 50 416,31$           20.815,36$          0 -$                       50 20.815,50$             
1.7 RY2-011 Apertura de caja hasta 0,20m. de profundidad m2 200 63,23$             12.645,82$          0 -$                       200 12.646,00$             

2 TRABAJOS CORRECTIVOS
2.1 RY2-012 Ni velación de tapas de servicios públicos (diam. > 0,40m.) unid. 5 429,42$           2.147,11$            613 263.234,46$           608 261.087,36$        0 -$                         
2.2 RY2-013 Corrimiento de kioscos unid. 7 7.034,21$        49.239,48$          14 98.478,94$             7 49.239,47$          0 -$                         

3 SUELOS
3.1 RY2-014 Provisión y colocación de tierra negra m3 20 400,62$           8.012,39$            0 -$                       20 8.012,40$               
3.2 RY2-015 Provisión y colocación de césped m2 50 196,87$           9.843,50$            0 -$                       50 9.843,50$               
3.3 RY2-016 Provisión y colocación de tosca m3 20 569,78$           11.395,60$          0 -$                       20 11.395,60$             
3.4 RY2-017 Saneamiento del terreno con provisión de suelo seleccionado m3 20 569,78$           11.395,60$          0 -$                       20 11.395,60$             

4 CONTRAPISOS
4.1 Ejecución de contrapiso peatonal y/o vehicular liviano de hormigón (cascote esp. 12 cm. O 

elaborado H8 esp. 8 cm., según se indique) sobre terreno natural, previo retiro del 
existente, incluído saneamiento y compactación del suelo natural y retiro de los materiales 
excedentes, para los siguientes casos:

4.1.1 RY2-018 hormigón de cascote esp. 12 cm. m2 19240 282,40$           5.433.376,00$    0 -$                       19240 5.433.376,00$       
4.1.2 RY2-019 hormigón elaborado H8 esp. 8 cm. m2 4810 325,58$           1.566.016,39$    25060,598 8.159.229,40$        20250,598 6.593.189,70$     0 -$                         

5 SOLADOS
5.1 Provisión y colocación de solados de baldosas, incluyendo la remoción y retiro de solado 

existente, de las siguientes variedades:
5.1.1 RY2-020 baldosa calcárea 20 cm. X 20 cm. m2 1060 503,27$           533.468,95$        1768,161 889.862,42$           708,161 356.396,19$        0 -$                         
5.1.2 RY2-021 baldosón calcáreo en panes 40 cm. X 40 cm. m2 1760 538,63$           947.990,77$        85,493 46.049,09$             0 -$                       1674,507 901.939,71$          
5.1.3 RY2-022 baldosón calcáreo de señalización (táctil y otros) 40 cm.x 40 cm. m2 43 559,85$           24.073,39$          1932,484 1.081.901,12$        1889,484 1.057.827,62$     0 -$                         
5.1.4 RY2-023 baldosón de cemento 60 cm. X 40 cm. m2 12567 518,78$           6.519.536,84$    191,808 99.506,17$             0 -$                       12375,192 6.420.002,11$       
5.1.5 RY2-024 baldosón de cemento de diseño 40cm. X 40 cm. m2 661 501,53$           331.514,00$        56,277 28.224,61$             0 -$                       604,723 303.286,73$          
5.1.6 RY2-025 baldosa granítica ejecutada con cemento gris en panes 40cm.x40 cm. m2 1323 575,68$           761.624,64$        5357,944 3.084.461,19$        4034,944 2.322.836,56$     0 -$                         
5.1.7 RY2-026 idem anterior, liso de 40 cm. X 40 cm. m2 1323 545,33$           721.471,59$        506,109 275.996,45$           0 -$                       816,891 445.475,17$          
5.1.8 RY2-027 idem anterior, liso de 60 cm. X 40 cm. m2 3968 565,31$           2.243.145,68$    186,57 105.469,90$           0 -$                       3781,43 2.137.680,19$       
5.1.9 RY2-028 baldosa granítica ejecutada con cemento blanco en panes 40cm.x40 cm. m2 185 618,72$           114.463,08$        0 -$                       185 114.463,20$          
5.1.10 RY2-029 idem anterior, liso de 40 cm. X 40 cm. m2 185 585,26$           108.272,68$        0 -$                       185 108.273,10$          
5.1.11 RY2-030 idem anterior, liso de 60 cm. X 40 cm. m2 370 618,72$           228.926,17$        11,28 6.979,16$               0 -$                       358,72 221.947,24$          
5.1.12 RY2-031 baldosa granítica ejecutada con cemento color en panes 40cm.x40 cm. m2 344 598,40$           205.850,92$        0 -$                       344 205.849,60$          
5.1.13 RY2-032 idem anterior, liso de 40 cm. X 40 cm. m2 344 585,26$           201.328,65$        0 -$                       344 201.329,44$          
5.1.14 RY2-033 idem anterior, liso de 60 cm. X 40 cm. m2 688 598,40$           411.701,83$        0 -$                       688 411.699,20$          
5.1.15 RY2-034 baldosa granítica de diseño (símil goma y otros) 40cm. X 40 cm. m2 49 611,55$           29.965,95$          14901,76 9.113.171,34$        14852,76 9.083.205,38$     0 -$                         
5.1.16 RY2-035 baldosas de cualquier tipo (no incluye provisión) m2 529 356,96$           188.834,32$        1,28 456,91$                   0 -$                       527,72 188.374,93$          
5.1.17 RY2-036 solados especiales en distintas medidas, cuadrados, rectangulares o 

irregulares: pórfido
m2

264 596,25$           157.409,56$        19,47 11.608,99$             0 -$                       244,53 145.801,01$          
5.1.18 RY2-037 Idem anterior, adoquines (provistos por el GCBA) incluyendo la selección 

y traslado de los mismos desde el depósito designado
m2

264 657,19$           173.497,97$        0 -$                       264 173.498,16$          
5.1.19 RY2-038 Idem anterior, granitullos m2 264 657,19$           173.497,97$        0 -$                       264 173.498,16$          
5.1.20 RY2-039 Idem anterior, lajas m2 264 657,19$           173.497,97$        0 -$                       264 173.498,16$          

5.2 Provisión y colocación de solados de pavimento intertrabado, espesor 8 cm., aplicado 
sobre un manto de arena (esp. 3 cm.), incluyendo la remoción y retiro de solado existente, 
de las siguientes variedades:

5.2.1 RY2-040 color gris m2 100 380,09$           38.008,89$          21,28 8.088,32$               0 -$                       78,72 29.920,68$             
5.2.2 RY2-041 idem anterior, colores varios m2 100 413,67$           41.366,53$          0 -$                       100 41.367,00$             

6 VEREDAS
6.1 RY2-042

Construcción y/o reconstrucción de veredas de cemento alisado de 3 cm. de espesor, 
incluyendo remoción y retiro del existente m2 100 175,85$           17.584,57$          98,158 17.261,08$             0 -$                       1,842 323,92$                  

6.2 Construcción y/o reconstrucción de veredas asfálticas, incluyendo remoción y retiro del 
existente, para las siguientes variedades: m2

6.2.1 RY2-043 espesor 5 cm. m2 800 327,22$           261.773,17$        0 -$                       800 261.776,00$          
6.2.2 RY2-044 espesor 8 cm. m2 550 420,70$           231.386,87$        0 -$                       550 231.385,00$          

6.3 Construcción y reconstrucción de veredas de hormigón armado texturado, incluye 
remoción, retiro del solado y contrapiso existente hasta la profundidad que resulte 
necesaria, para las siguientes variedades:

6.3.1
RY2-045

espesor 8 cm., con demolición contrapiso existente hasta 5 cm. De 
profundidad m2 12211 660,19$           8.061.580,09$    7112,313 4.695.477,90$        0 -$                       5098,687 3.366.102,17$       

6.3.2
RY2-046

espesor 13 cm., destinado para acceso vehicular, con demolición 
contrapiso existente hasta 10 cm. De profundidad m2 1000 795,16$           795.160,00$        0 -$                       1000 795.160,00$          

7 CORDONES
7.1 RY2-047 Construcción y /o reconstrucción de cordón de hormigón armado recto, curvo o rebajado, 

incluyendo la remoción y retiro del excedente
ml.

100 336,72$           33.672,08$          2366,86 796.969,05$           2266,86 763.297,10$        0 -$                         

ITEMS
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7.2 RY2-048 Construcción y /o reconstrucción de cordón cuneta de hormigón, incluyendo la remoción y 
retiro del excedente

m2
50 624,87$           31.243,63$          0 -$                       50 31.243,50$             

7.3 RY2-049
Alineación y/o  nivelación de cordones de granito existentes, incluyendo las demoliciones 
necesarias para su recolocación

ml.
50 341,06$           17.053,16$          0 -$                       50 17.053,00$             

7.4 RY2-050 Construcción de planteras de hormigón armado ml. 4876,27 253,83$           1.237.765,55$    2825,89 717.295,74$           0 -$                       2050,38 520.447,96$          
8 VADOS

8.1

RY2-051

Provisión y colocación de vados de hormigón "in situ" comprendiendo: la demolición de la 
vereda, contrapiso y cordón e pavimento existentes, construcción de solado de hormigón 
H21 (esp. 9cn) y reparación del cordón, ejecutando las juntas de dilatación perimetrales 
correspondientes

m2

1645 1.305,72$        2.147.902,24$    5620,842 7.339.245,83$        3975,842 5.191.336,42$     0 -$                         
9 MAMPOSTERÍA

9.1 Construcción y/o reconstrucción de mampostería de ladrillos comunes de: 0 -$                       0 -$                         
9.1.1 RY2-052 espesor de 0,15 m m2 10 542,98$           5.429,78$            0 -$                       10 5.429,80$               
9.1.2 RY2-053 espesor de 0,30 m m2 10 1.040,32$        10.403,24$          0 -$                       10 10.403,20$             

10 REVOQUES Y AISLACIONES
10.1 RY2-054 Ejecución de revoque grueso y fino a la cal, previa demolición de los sectores afectados m2 20 378,50$           7.570,07$            0 -$                       20 7.570,00$               
10.2 RY2-055 Ejecución de aislación hidrófuga, previa demolición de los sectores afectados m2 20 156,93$           3.138,54$            0 -$                       20 3.138,60$               

11 PINTURAS
11.1 provisión y aplicación de pintura, previa preparación de las superficies afectadas, para los 

siguientes tipos:
11.1.1

RY2-056
látex acrílica para exteriores (mín. 1 mano convertidor de óxido y 3 
manos pint.) m2 70 133,30$           9.330,95$            0 -$                       70 9.331,00$               

11.1.2 RY2-057 sintético brillante (mín. 1 mano  convertidor de óxido y 3 manos pint.) m2 70 179,41$           12.558,54$          0 -$                       70 12.558,70$             
11.1.3

RY2-058
Lasur microporoso de impregnación y acabado mate en base agua para 
protección de maderas (mín.: 1 mano imprimación y 2 manos de 
acabado final)

m2
70 155,13$           10.859,17$          0 -$                       70 10.859,10$             

12 SANITARIAS
12.1

12.1.1 RY2-059 ø 63 ml. 50 88,81$             4.440,73$            0 -$                       50 4.440,50$               
12.1.2 RY2-060 ø 110 ml. 5000 124,16$           620.778,62$        3229,15 400.931,25$           0 -$                       1770,85 219.868,74$          
12.1.3 RY2-061 ø 160 ml. 500 266,83$           133.415,14$        0 -$                       500 133.415,00$          
12.1.4 RY2-062 ø 200 ml. 50 394,41$           19.720,48$          0 -$                       50 19.720,50$             
12.1.5 RY2-063 ø 315 ml. 20 894,45$           17.888,95$          0 -$                       20 17.889,00$             

13 ESTRUCTURAS
13.1 Ejecución de estructuras de hormigón, para los siguientes casos:

13.1.1 RY2-064 tabique hormigón H21, cuantía 60 kg m3 10 7.852,60$        78.525,98$          0 -$                       10 78.526,00$             
13.1.2 RY2-065 losa hormigón H21, cuantía 80 kg m3 10 8.215,25$        82.152,50$          0,54 4.436,24$               0 -$                       9,46 77.716,27$             
13.1.3

RY2-066
hormigón de cascote elaborado con malla de acero de 10 mm de 
diámetro y 15 cm de lado en ambas direcciones. Destino: entrada 
vehicular de carga

m3

2405 378,86$           911.166,18$        0 -$                       2405 911.158,30$          
13.1.4 RY2-067 viga de hormigón, cuantía 60 kg m3 10 5.082,68$        50.826,78$          0 -$                       10 50.826,80$             
13.1.5 RY2-068 zapata para viga de hormigón, cuantía 80 kg m3 10 3.974,15$        39.741,48$          0 -$                       10 39.741,50$             

14 PROVISIONES Y MONTAJES
14.1 RY2-069 Provisión y montaje de reja galvanizada, altura de 2,00 m. unid. 10 4.923,79$        49.237,91$          0 -$                       10 49.237,90$             
14.2 RY2-070 Provisión y montaje de rejilla horizontal galvanizada para desague pluvial ml. 50 1.047,30$        52.365,22$          0 -$                       50 52.365,00$             
14.3 RY2-071 Provisión y montaje de banco de hormigón unid 5 2.974,75$        14.873,75$          0 -$                       5 14.873,75$             
14.4 RY2-072 Provisión y montaje de banco de madera y hierro. Modelo: con respaldo y doble unid 5 4.181,29$        20.906,46$          0 -$                       5 20.906,45$             
14.5 RY2-073 Provisión y montaje de baranda metálica galvanizada ml. 20 865,65$           17.312,97$          0 -$                       20 17.313,00$             
14.6 RY2-074 Provisión y montaje de mesa de hormigón cuadrada 0,70 m x 0,70 n con tablero de ajedrez 

incorporado y cuatro bancos de hormigón
unid

5 4.546,37$        22.731,85$          0 -$                       5 22.731,85$             
14.7 RY2-075 Provisión y montaje de bolardos de hormigón armado unid 11 1.476,90$        16.245,87$          0 -$                       11 16.245,90$             
14.8 RY2-076 Provisión y colocación de alcorques unid 2 1.696,78$        3.393,57$            0 -$                       2 3.393,56$               
14.9 RY2-077 Provisión y colocación de palca identificadora (edificio protegido, plaza, etc.) unid 2 6.989,16$        13.978,32$          0 -$                       2 13.978,32$             
14.10

RY2-078
Armado y fijación de gaviones tipo caja de 0,60 x 0,50 x 1 m, rellenos de adoquines 
(provistos por el GCBA) incluyendo la selección y traslado de los mismos desde el depósito 
designado.

unid
20 3.001,56$        60.031,28$          0 -$                       20 60.031,20$             

15 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
15.1 RY2-079 Elaboración de planos ejecutivos de obra (replanteo, detalle) unid 24 10.985,21$     263.645,04$        0 -$                       24 263.645,04$          
15.2 RY2-080 Elaboración de planos definitivos (conforme a obra - CAO) unid 24 10.818,80$     259.651,26$        0 -$                       24 259.651,20$          
15.3 RY2-081 Registro fotográfico del sector de intervención (antes/durante/después) unid 24 10.496,40$     251.913,70$        24 251.913,60$           0 -$                       0 -$                         

37.571.634,60$  37.570.122,44$     25.678.415,79$  25.679.917,08$    
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2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

248Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 3571891Nº: 27/01/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

28-MINISTERIO DE GOBIERNO

UE

2805-SUBS. ASUNTOS
INTERJURISDICCIONALES
Y POLITICA
METROPOLITANA
2805-SUBS. ASUNTOS

INTERJURISDICCIONALES
Y POLITICA
METROPOLITANA
2803-DIRECCIÓN

GENERAL RELACIONES CON
LAS PROVINCIAS Y
MUNICIPIOS
2803-DIRECCIÓN

GENERAL RELACIONES CON
LAS PROVINCIAS Y
MUNICIPIOS
2803-DIRECCIÓN

GENERAL RELACIONES CON
LAS PROVINCIAS Y
MUNICIPIOS

Programa

2-ACT COM PROG 43 Y 44

2-ACT COM PROG 43 Y 44

75-COOP.PROV.MUN.

75-COOP.PROV.MUN.

75-COOP.PROV.MUN.

Subprograma

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

Actividad

2-

2-

2-

2-

10-

Obra

0

0

0

0

0

Partida

3590

3780

3710

3720

3590

Importe

-50.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

-80.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 3571891 Fecha: 27/01/2017

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

DGTALGOB 2017

DGTALGOB 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPEDIENTE

       

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

374Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 3571891Nº: 27/01/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

28-MINISTERIO DE GOBIERNO

UE

9993-DIRECCION
GENERAL PROGRAMAS DE
COOPERACION
INTERJURISDICCIONAL Y
CASAS DE LA CIUDAD
9993-DIRECCION

GENERAL PROGRAMAS DE
COOPERACION
INTERJURISDICCIONAL Y
CASAS DE LA CIUDAD
9993-DIRECCION

GENERAL PROGRAMAS DE
COOPERACION
INTERJURISDICCIONAL Y
CASAS DE LA CIUDAD
9935-

DIR.GRAL.REGISTRO
CIVIL Y CAPACIDAD DE
LAS PERSONAS
9935-

DIR.GRAL.REGISTRO
CIVIL Y CAPACIDAD DE
LAS PERSONAS

Programa

44-COOP. INTER Y CASAS

44-COOP. INTER Y CASAS

44-COOP. INTER Y CASAS

20-CERT.IDENT.Y
CAP.PER

20-CERT.IDENT.Y
CAP.PER

Subprograma

0

0

0

0
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22. ADJUDICACIÓN 
 
23. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS Y PERSONAL 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS 
 

24. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 
 

25. CUMPLIMIENTO  CONTRACTUAL 
 

 
26. FORMA DE PAGO 

 
27. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN 

 
28. PENALIDADES 
 
29. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO  
 
30 CONFIDENCIALIDAD 

 
31. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO 

 
32. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

 
33. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
 
 
 

1. OBJET O DE LA CONTRAT ACIÓN 
 

 
El presente llamado a Contratación Directa tiene por objeto la contratación de un 
servicio de “Auditoría y Análisis para la Planificación de Publicidad en la Vía Pública”, 
con destino a la Subsecretaría de Comunicación Social, dependiente de la Secretaría 
de Medios, conforme a los parámetros establecidos en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-04802820-
SSCS). 
 
2. MARCO NORMAT IVO 

 
El presente llamado a Contratación se r ige en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 28º, inciso 4 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), su 
reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias y las cláusulas previstas 
en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego. 

 
3. PRESUPUEST O OFICIAL 

 

 
El presupuesto estimado para la contratación del Servicio es de hasta PESOS UN 
MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 1.943.600.-). 
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 4. SERVICIO A CONTRATAR  
 

 
La contratación objeto de la presente corresponde a un servicio servicio de “Auditoría y 
Análisis para la Planificación de Publicidad en la Vía Pública”, con destino a la 
Subsecretaría de Comunicación Social, dependiente de la Secretaría de Medios, 
conforme a los parámetros establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y conforme surge del Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-
04803541-SSCS). 
 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El Servicio se iniciará dentro los CINCO (5) días hábiles contados  a  partir  del  
perfeccionamiento  del  documento contractual que ocurrirá con la recepción de la 
correspondiente orden de compra por parte del adjudicatario, y se extenderá por un 
período de DIEZ (10) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia, con 
opción a prórroga.  
El adjudicatario debe efectuar por su cuenta y cargo la provisión de equipos y demás 
elementos  necesarios  para  cumplimentar  adecuadamente  el  objeto  de la presente 
contratación. 

 
El adjudicatario no podrá invocar situaciones imprevistas o casos fortuitos luego de 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 136 de la Ley N° 2.095,  para  excusarse  del  
cumplimiento  en tiempo y forma de todas aquellas obligaciones emergentes del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
 

 
6. CONST IT UCIÓN DE DOMICILIO Y NOT IFICACIONES 

 

 
Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el 
proveedor   en   oportunidad  de  inscribirse  en  el  Registro  Informatizado  Único  y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en el que 
se  tendrán  por  válidas  y  vinculantes  todas  notificaciones  electrónicas  que  sean 
cursadas  por el GCABA. En caso de corresponder, se considerará como domicilio 
constituido, aquel declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 
(RIUPP). Todo cambio de domicilio deberá hacerse en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y será comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días corridos a contar desde su notificación. A los efectos de esta 
contratación,  la  Dirección  General  Técnica  Administrativa  de  la  Secretaria  Legal y 
Técnica constituye domicilio en Uspallata N° 3160 de esta Ciudad. No obstante, en caso                
de  modificación del domicilio constituido por parte del Organismo contratante, éste 
comunicará dicho cambio a los interesados y surtirá efecto una vez transcurrido diez 
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(10) días corridos contados a partir de su notificación. 
Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 
constituidos   de   acuerdo   a   lo   dispuesto   precedentemente,   excepto   para   las 
notificaciones  judiciales  dirigidas  al GCABA, las  cuales, para tener validez, deberán  
estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta 
Ciudad (conforme Resolución Nº 77-PG-06). 

 
 7. COMPETENCIA JUDICIAL 

 
Para todas las controversias que surjan entre las partes y que tengan origen y/o 
fundamento en el presente procedimiento de contratación, las partes acuerdan 
someterse única y exclusivamente a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
8. CONSULT AS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

 

 
Los oferentes podrán formular consultas y/o solicitar aclaraciones a través del sistema 
BAC,  sobre el contenido de los  Pliegos  hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas  
previas  a la fecha establecida para la apertura de las ofertas, de conformidad con lo 
previsto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Las respuestas y 
aclaraciones formuladas respecto   de   las   consultas   efectuadas   por  los   
particulares   u  oferentes,  serán comunicadas de conformidad con lo previsto en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Gobierno, si lo juzga necesario, 
podrá también formular aclaraciones de oficio hasta treinta y seis (36) horas antes de 
la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. Todas las aclaraciones que se 
emitan por parte del Organismo Contratante, pasarán  a  formar  parte  de  la  
documentación  contractual.  En  consecuencia,  los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas circulares. 

 
9. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRAT O 

 
El  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  se  reserva  el  derecho  de 
prorrogar y ampliar el contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 de la Ley 
N° 2.095. 

 
10. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

 
 

Para concurrir como oferentes a la presente Contratación, deberán reunirse los 
siguientes requisitos: 

 
a) Ser personas físicas o sociedades regularmente constituidas por alguno de los tipos 
societarios previstos por la Ley de Sociedades Comerciales. 

 
b) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación y contenido de la oferta 
establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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c) Estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores                      
(RIUPP)  del  GCABA  al  momento  de  efectuarse  la  adjudicación  de  la  presente 
contratación, de conformidad con lo previsto por el Artículo 97 de la Ley N° 2.095. 

 
d) Aptitud para contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
no encontrándose comprendidas dentro de lo normado por el Artículo 98 de la Ley N° 
2.095. 

 
e) Las Uniones Transitorias (UT) que se conformen para intervenir en la contratación 
deberán hallarse constituidas por Sociedades que reúnan los requisitos previamente 
mencionados.   La   totalidad   de   los   integrantes   que  conformen  UT  no  deberán 
encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo siguiente. Se deberá 
acompañar poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con facultades 
necesarias  para actuar en nombre de dicha UT En ningún caso un oferente podrá 
presentarse simultáneamente en más de una de las formas previstas: individualmente, 
como integrante de una sociedad o como integrante de una UT (conforme Ley 26.994). 
El  plazo  de  duración  de la UT deberá abarcar todo el plazo del cumplimiento del 
contrato. 

 
11. IMPEDIMENT OS PARA SER OFERENT ES 

 

 
No podrán concurrir como Oferentes  las  personas  comprendidas  en alguna de las 
causales previstas en el Artículo 98 de la Ley N° 2.095 Tampoco podrán presentarse: 

 
a) Las sociedades irregulares o de hecho. 

 
b) Las  sociedades  cuya finalización del plazo de duración según sus estatutos sea 
anterior a la finalización del servicio objeto de la presente contratación. 

 
c) Las empresas y/o sociedades extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 35 de la Ley N° 2.095. 

 
d)  Personas  físicas,  empresas  y/o sociedades  integradas  por personas  físicas  y/o 
jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos y/o Gerentes 
se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as del 
GCABA. 

 
e) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades cuyos 
directores, representantes, socios, síndicos, gerentes y demás autoridades registren 
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

 
f) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades que posean 
acciones de otra u otras empresas y/o sociedades Oferentes.            

                                     
g) En el caso de las UT será impedimento que todas las empresas integrantes o al menos 
una forme parte de otra UT o presenten ofertas en forma individual. 
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h) Las UT que estén conformadas totalmente por personas extranjeras y las que estén 
compuestas por personas nacionales y extranjeras en las cuales las últimas tengan más 
del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de participación en el contrato. 

 
12. PRESENT ACIÓN DE LAS OFERT AS 

 

 
Las  ofertas  deberán  presentarse  en  BAC  a  través  de los  formularios  electrónicos 
disponibles al efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y circulares aclaratorias si las hubiere. Ellos, junto con la documentación  
adicional, folletos o todo tipo de documentos que el Oferente adjunte electrónicamente o 
que, en los casos que corresponda, presente en papel, integrarán en conjunto la oferta.  
Toda documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en idioma 
castellano, a excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma 
original. 

 
SOLAMENTE    SERÁN CONSIDERADAS COMO    VÁLIDAS    LA    OFERTAS 
PRESENTADAS       Y CONFIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE.       SERÁN 
DESESTIMADAS   LAS   OFERTAS,   CUANDO   SE   HAYA   PRESENTADO   LA 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SIN HABERSE CONFIRMADO 
LA OFERTA ATRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO  DE COMPRAS B.A.C. 
LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SE DEBERÁ PRESENTAR 
EN UN SOBRE O PAQUETE CERRADO, INDICANDO EN SU CUBIERTA EL 
NUMERO DE CONTRATACIÓN, OBJETO, DÍA Y HORA ESTABLECIDO PARA LA 
APERTURA. 

 
 
13. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
La oferta presentada deberá contemplar la totalidad de los aspectos que se mencionan a 
continuación, los cuales el Oferente deberá acompañar a la oferta, caso contrario la 
misma no se considerará: 
 
1. Carta de presentación, el oferente debe adjuntar una breve reseña de los datos 
pertenecientes a la firma, actividades desarrolladas, antigüedad, expresando las razones 
de presentarse en la presente contratación, como así también toda aquella  descripción de 
las capacidades y cualidades que lo hacen merecedor de llevar a cabo el servicio 
propiciado. 
 
2. Referencias comerciales, deberá presentar un listado de antecedentes en prestaciones 
similares al servicio solicitado, enunciando tanto entidades privadas como públicas, fecha y 
persona de contacto.  
 
 
Los requisitos enunciados precedentemente serán susceptibles de subsanación. En caso 
de corresponder, el GCABA intimará a los oferentes para que en el plazo de dos (2) días a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la intimación, se subsane la deficiencia. 
El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 
sustancialmente a las condiciones de la presente Contratación.  
 
 
 

           
           14. FORMA DE COT IZAR 
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Los Oferentes deberán cotizar, según corresponda, UN ÚNICO PRECIO, por Unidad 
de Servicio. Los  precios  cotizados  (unitario y total) deberán incluir, 
indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 

                                
           Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (PESOS ARGENTINOS) y     
          deberá cotizarse con hasta dos decimales. 

NO  SERÁN  CONSIDERADAS  LAS  OFERTAS  QUE  NO  SE  AJUSTEN 
ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE COTIZACIÓN PRECEDENTEMENTE 
ESTABLECIDO Y NO SE ACEPTARÁN COTIZACIONES PARCIALES. 
 
 
15. MANTENIMIENTO DE OFERT AS 

 
Los Oferentes deberán mantener sus ofertas por el plazo de VEINTE (20) días hábiles 
administrativos a contar desde el acto de apertura de ofertas. 
Si el Oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
 

 
           16. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 
 
 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el 
previo depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o 
valor estimado de la contratación de conformidad con el Artículo 17.1 apartado d) del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
El  depósito  deberá  efectuarse  en  Cuenta  Corriente  Nº  26753-7  “Impugnaciones  – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 
111, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación 
prospere totalmente. 

 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones,  de  la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica, sita en Uspallata 3.160 – CABA hasta setenta y dos (72) 
horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas y se tramita en 
forma  paralela  al  desarrollo  del  procedimiento,  adjuntando  a  dicha presentación la  
fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y exhibiendo el original extendido 
por la sucursal actuante; caso contrario no será considerada como impugnación. 
En  los   procedimientos   tramitados   por  BAC,  la  documentación  que  acredite  la  
constitución  de  la  garantía  de  impugnación  deberá  presentarse  ante  el organismo 
contratante de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes.-      
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17. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERT A 
 
Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de oferta a favor del 
GCABA no menor al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta. La 
constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en 
el Artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
En caso de resultar Adjudicatario, esta garantía se prolongará hasta la constitución de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato. Con relación a la garantía que presenten los 
oferentes que no resulte adjudicatarios, la misma les será devuelta una vez adjudicada la 
contratación, de  conformidad con lo establecido en el Artículo 17.3 de dicho Pliego. 
La falta de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta dará lugar al 
descarte de la oferta sin más trámite. 
 
 

            18. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT O 
 
 

             La garantía de cumplimiento de contrato será no menor al DIEZ POR CIENTO (10%) del 
             valor  total de la adjudicación. El Adjudicatario deberá entregar dicha garantía en la  

Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica  y  Administrativa,  dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, dentro del 
término de CINCO (5) días hábiles, de recibida la Orden de Compra. Si el adjudicatario 
no entregase la citada garantía en dicho plazo, se lo intimará de forma fehaciente bajo 
apercibimiento de aplicación de la penalidad prevista en el Artículo 127 de la Ley N° 
2.095. Dicha garantía será devuelta al Adjudicatario una vez cumplido el contrato a 
entera satisfacción del GCABA. 
              
                          
19. CONOCIMIENT O DE LAS CONDICIONES 

 
 

La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y requisitos que rigen la presente contratación y 
de las características contractuales del presente llamado, la evaluación de todas 
las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, como así también las circulares 
con y sin consulta que se emitieren, por lo que no podrá invocar en su favor, para 
justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 
disposiciones legales aplicables y del contenido de los Pliegos. 

 
 
 

20. CUMPLIMIENTO DE LOS T ÉRMINOS DE LA CONTRAT ACIÓN 
 

 
No se admitirán Ofertas que se aparten de los términos y condiciones establecidos en 
los  Pliegos  que  rigen  la  contratación,  como  así  tampoco  se  admitirán  ofertas 
alternativas ni aquellas que no contemplen la totalidad de lo requerido en esta 
contratación. 

 
21. APERT URA DE OFERT AS 

 
El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema electrónico BAC, en 
el día y hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose electrónicamente 
el Acta pertinente. Vencido el plazo para la presentación de ofertas, no se admitirá 
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presentación alguna, a excepción de aquella documentación que se agregue en 
cumplimiento de una intimación por la cual se solicite información complementaria o 
aquella documentación requerida en formato papel cuya presentación sea exigida con 
posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

 
                         

           22. ADJUDICACIÓN 
 

 
La autoridad competente resolverá en forma fundada la adjudicación mediante acto 
administrativo, el que será notificado y publicado conforme lo dispuesto por el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
Asimismo, se hace saber que a adjudicación recaerá sobre un único oferente por la 
totalidad de los renglones. 
 
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias  pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, 
de conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento  Administrativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DNU N° 1.510/97). 
 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
23.   RÉGIMEN  DE  RESPONSABILIDAD  FRENT E  A T ERCEROS  Y  PERSONAL 
CONTRAT ACION DE SEGUROS 
 
El personal y/o terceros afectados por el Adjudicatario de la presente contratación en 
cumplimiento de las  obligaciones  asumidas  por éste, carecerán de relación jurídica 
alguna con el GCABA. Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, 
cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin  
 
excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando expresamente liberado el 
GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. El 
GCABA no  asumirá  responsabilidad  alguna  y  quedará  desligado  respecto  de todo 
conflicto o litigio que eventualmente se generase por cuestiones de índole laboral entre 
el  adjudicatario  y  el  personal  que  éste  ocupare  a  los  fines  de  cumplir  con  sus 
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la intervención 
del  gremio que los  nuclea y/o de aquellos  organismos  estatales  vinculados  con el 
contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del 
cumplimiento de convenios  colectivos  de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace 
extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 
Adjudicatario. 

 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes de la normativa vigente, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
el presente Pliego y las Especificaciones Técnicas correspondientes.                         
                         
El adjudicatario deberá contar con los seguros que se detallan en el presente artículo, 
debiendo acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el período 
contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y los 
comprobantes de pago de las primas de las mismas a requerimiento del GCABA. La  
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Contratación de los seguros que aquí se exigen es independiente de aquellos otros 
que deba poseer la entidad a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a 
sus bienes o los de sus empleados como consecuencia de hechos climáticos o de otra 
naturaleza.  

 
      
 
          24. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECT O EL PROCEDIMIENT O 
 
 

El GCABA, podrá dejar sin efecto el procedimiento de la contratación en cualquier 
momento   anterior   al   perfeccionamiento  del  contrato,  sin  por  ello  dar  lugar  a 
indemnización alguna.  
 

  
25. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 
El Adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
contrato. 
En ningún caso la invocación de situaciones y circunstancias imprevistas autorizará al 
Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las  obligaciones  emergentes del 
contrato,  ni  eximirá  de  las  sanciones  y  penalidades  que  por  incumplimiento  se 
encuentren  previstas  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  y  el 
presente Pliego, la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus 
modificatorios. 

 
 
26. FORMA DE PAGO 

 

 
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 28,                      
29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.                                 

 
                          

           27. RECEPCIÓN DEFINIT IVA Y FACTURACIÓN 
 

 
El adjudicatario confeccionará un remito por cada entrega. Los remitos serán firmados 
únicamente por personal responsable que se designe a tal efecto. En caso de existir 
conformidad, se enviarán a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la 
Secretaria  Legal  y  Técnica,  quien  emitirá  el  Parte de Recepción Definitiva (PRD). 
Obtenido el Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario procederá a confeccionar la 
factura en original y DOS (2) copias, ajustadas a las formas exigidas para cotizar y 
conforme  lo  dispuesto  al  respecto  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones 
Generales. El adjudicatario deberá confeccionar un remito por duplicado quedando el 
Original para la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones y el duplicado para el 
adjudicatario. 
 
 
28. PENALIDADES 

 
La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca 
al Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de 
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las penalidades establecidas en el Artículo 125 de la Ley N° 2.095. En este sentido, el 
adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: 

 
            a) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.  

 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

  
c) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante. Asimismo se deja constancia 
que las multas, penalidades y/o sanciones podrán aplicarse aún en caso que el contrato  
fuera rescindido, siempre que el hecho motivador de la penalidad y/o sanción hubiere    
ocurrido durante la vigencia del mismo. 
 
 
29.   MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS 
 
 
El incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato coloca al adjudicatario   
en estado de mora automática y por lo tanto, sujeto a la aplicación de las siguientes 
multas: 
 
 

 
                     
                                                                     
 
 
 

                
E
l 
 
E
l
El importe de las multas, podrá ser deducido de conformidad a lo establecido por el artículo 
127 de la Ley Nº 2095. La aplicación de las multas y/o sanciones  podrá ser aún vencido el 
plazo contractual, cuando los incumplimientos se hubiesen producido dentro de la vigencia 
del contrato, aún cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del 
contrato.   
 

 
           30. CONFIDENCIALIDAD. 
 
  

El contratista y el personal por ésta afectado a la prestación del SERVICIO objeto del 
presente deberán mantener estricta reserva y confidencialidad respecto de la totalidad de 
información, en todo o en parte, a la que pudiere acceder y/o generar en cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo en el marco del presente, comprometiéndose a no revelar, 
difundir o dar a conocer en forma alguna a terceros ningún tipo de hechos, actuaciones y/o 
documentos de los que pudiere tener conocimiento, directo o indirecto, con motivo del 
presente. La obligación de confidencialidad asumida por el contratista y el personal por ésta 
afectado al SERVICIO rige desde la fecha de perfeccionamiento de la documentación 
contractual correspondiente y no cesa una vez finalizada su vigencia por cualquier motivo. 

Nro. Causales Determinación de Montos 
1 Por no cumplir con el servicio en tiempo y forma. 5 % (del monto de la 

certificación mensual en 
que incurra el 
incumpliento) 

2 Por realizar una prestación defectuosa del 
servicio, no cumpliendo con lo establecido en los 
Pliegos que rigen la presente contratación. 

5 % (del monto de la 
certificación mensual en 
que incurra el 
incumpliento) 

3 Por demás incumplimientos a las obligaciones 
establecidas en este pliego y las 
Especificaciones Técnicas correspondientes. 

 5 % (del monto de la 
certificación mensual en 
que incurra el 
incumpliento) 
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La infracción del deber de confidencialidad será causal suficiente para la terminación de la 
contratación, sin perjuicio del ejercicio de las acciones judiciales que eventualmente el GCBA pudiere 
instar como consecuencia de la referida infracción.                                       
                         
 

           31. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRAT O 
 
 

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de su prórroga o en su caso, para el 
cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que el servicio en cuestión 
haya sido llevado a cabo de conformidad con el presente Pliego y/o el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, se rescindirá el mismo de pleno derecho sin necesidad 
de  interpelación  judicial  o  extrajudicial,  debiendo  luego  el  organismo  contratante 
proceder al dictado de la declaración formal de rescisión. 
 
 
32. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

 
 
 

Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o incumpla con las 
obligaciones a su cargo, el GCABA puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo  
del Adjudicatario la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar.                  
Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las 
consecuencias    precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de 
fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión. 

 
 

                  33. CAUSAS DE EXT INCIÓN DEL CONTRAT O 
 

 
  La relación contractual quedará extinguida por: 

 

 
   a) Expiración del término del contrato. 

   b) Mutuo acuerdo. 

               c) Quiebra del adjudicatario. 
 

  d) Rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario, de conformidad con las causales           
establecidas en la Ley N° 2.095. 
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Contratación de Servicio de Auditoría y Análisis para la planificación de publicidad 
exterior (vía pública) 
 
Renglón Nº 1: Análisis de Planificación de publicidad exterior 
 
 

1- Herramienta de Planificación: GeoPlanning, 
 

La herramienta de publicidad exterior conocida como GeoPlanning, es una plataforma 
web que permitirá agilizar los procesos de planificación al suministrar información 
online sobre ubicación geográfica, fotos y puntos de interés cercanos. 
 
Esta herramienta fue desarrollada por la empresa de Scopesi, y facilita la detección de 
espacios de interés al momento de la planificación. 
 
Esta herramienta, deberá permitir agilizar y facilitar todos los procesos, conociendo 
ubicación Geográfica, fotos y puntos de interés cercanos. Además, deberá contar con 
la posibilidad de armar circuitos y presentaciones, todo bajo el soporte de Google 
Maps y Street View. 
 
Consistirá en una herramienta 100% web, que  no requiere instalación, adaptándose a 
las necesidades de cada usuario. 
 
 

2- Herramientas de Medición de Audiencia 
 

 
Deberá contener los siguientes análisis: 
 

 Muestreo Poblacional 
 Aplicación de Trackeo de recorridos 
 Bases de datos de ubicaciones solidas 
 Sistema de procesamiento de datos 
 Aplicación Cliente 

 
Será necesario contar con un software que permita conocer el rendimiento y retorno 
de la Inversión en Publicidad Exterior mediante la evaluación de las audiencias y sus 
coportamientos obteniendo: contactos, PBR, CPR y otros tipos de variables de análisis 
 

 Muestreo Poblacional: que contenga parámetros poblacionales en cuanto a 
EDAD, SEXO, NSE, LOCALIDAD 

 Recolección de datos: que permita conocer los recorridos exactos de cada 
individuo, durante 7 días a la semana, durante las 24hs recolectando datos 
como Fecha, Hora, Geo Posicionamiento, Dirección en la que circula y 
velocidad de desplazamiento tal como la App de Trakeo por GPS 

 Bases de datos: además de los proporcionados por los mismos medios de vía 
pública, relevamientos propios de Scopesi 

 Soft de procesamiento de datos: que permita la cruza y procesamiento de 
datos de circulación con las bases de datos de ubicaciones, calculando de esta 
manera Contactos, TR,PBR, Cobertura 

 Sistema Cliente: que funcione en un entorno 100% web con características 
como: 

 
a) Medición de Audiencia CABA y GBA 
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b) Evaluación de campaña post auditoría 
c) Geo- Posicionamiento de ubicaciones a nivel Nacional 
d) Compartir Circuitos/ Ubicaciones de forma sencilla e interactiva con los medios 
e) Datos de los medios y todos sus circuitos (detalles y características de los 

soportes) 
f) Códigos de habilitación de carteles (AGIP) 
g) Buscar ubicaciones por Provincia, Elemento, Localidad o Zona 
h) Guardar mapas en formato JPG para presentaciones 
i) Trabajar con puntos de interés cercanos a cada ubicación: Supermercados, 

FastFood, etc. 
j) Exportar listados a Excel 
k) Mapear en forma rápida y sencilla listados de Ubicaciones 

 
Debe contar con las siguientes condiciones: 
 
Usuarios ilimitados 
Actualización semanal/ quincenal de base de datos de ubicaciones 
Reuniones mensuales en comité de usuarios para mejores del sistema 
Capacitaciones periódicas del mismo 
 
 
Aclarar que es un servicio mensual 

 
Renglón Nº 2: Auditorías 

Metodología: 

Deberá cumplir las siguientes tareas: 

 Auditoría con listados de ubicaciones 
 Envío de resultados a esta Unidad Organizativa  y a la empresa de vía pública 

correspondiente. 
 PPT con mapas y gráficos de resultados 
 Visualización On line de la campaña auditada en el sistema 
 Resumen de la auditoría en CD con informes, foto de todas las séxtuples y 

muestras fotográficas de algunas ubicaciones de afiches. 
 Mapping de ubicaciones de Séxtuples 
 Resultados generales de cada control o puntuales por Proveedor, Elemento, 

Localidad, Etc 
 Superposición de capas para visualizar la cobertura geográfica por una o varias 

campaña 
 Cobertura geográfica diferenciada por: Empresa de Publicidad Exterior, 

Elemento, Circuitos 
 Fotos online por ubicación realizadas el momento del control. 
 Informes de resultados consolidados de una o varias campañas 
 Exportación a Excel. 

 Formatos auditables: 

 Grandes Formatos 
 Estatic Classic 
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 Estatic Super 
 Transiluminados 
 Sextuples 
 Pantallas LED 
 Carteleras dobles 
 Lunetas Premium 
 Lunetas Standard 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº05106485/MGEYA-IRPS/2017 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 446-0266/BAC/2017 
 

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 un almohadón antiescaras 
con destino al paciente MACHACA CHOQUE Ramiro H.C.Nº: 113.529”. 

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 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
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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 quinientos 
cuarenta ($540,00.-), 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 $ 12,50 – LEY Nº 5724 art. 27-b), 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. 

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 
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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 
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. 
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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           
06 de Marzo de 2017 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           
06 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs.  
 
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 
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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 
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. 
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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. 

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 
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 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 20/IRPS/17 (continuación)

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 115



 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
32.01.195.022.1 ALMOHADON ANTIESCARAS - AYUDA 

SOCIAL A PERSONAS, se solicita almohadón 
de sistema de flotación seca, cuatro (4) 

compartimentos, perfil alto, tipo roho o similar, 
de neoprene. 

1 Unidad de 1 
U 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº05201857/MGEYA-IRPS/2017 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 446-0274/BAC/2017 
 

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 un prótesis para amputación 
parcial de pie con destino al paciente MEYER Edgar H.C.Nº: 113.947”. 

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 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
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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 un mil  
seiscientos cincuenta ($1.650,00.-), 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 $ 12,50 – LEY Nº 5724 art. 27-b), 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. 

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 
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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 
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. 
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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           
06 de Marzo de 2017 a las 10:00 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           
06 de Marzo de 2017 a las 10:00 hs.  
 
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 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 21/IRPS/17 (continuación)

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 120

http://www.buenosairescompras.gob.ar/
http://www.buenosairescompras.gob.ar/


 
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 
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. 
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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. 

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 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 21/IRPS/17 (continuación)

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 123



 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
32.01.195.004.5 PROTESIS PARA AMPUTACION DE 

MIEMBRO INFERIOR. Equipamiento para 
amputación Chopart izquierdo, confeccionado 

con resina blanda y silicona con pié para 
amputación de Chopart en fibra de carbono. 

Sistema Perfect Leg o similar. 

1 Unidad de 1 
U 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 5188211/MGEYA-IRPS/2017 

LICITACION PUBLICA Nº 446-0272/BAC/2017 
 

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 total de cadera 
con destino a la paciente CARBAJAL Cristina - H.C.Nº 113.953”. 

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 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
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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 cinco mil 
cien ($5.100,00.-), 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 $ 12,50 – LEY Nº 5724 art. 27-b), 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. 

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 
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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 
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. 
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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           
8 de Marzo de 2017 a las 10:00 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           
8 de Marzo de 2017 a las 10:00 hs. 
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 
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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 
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.  
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 22/IRPS/17 (continuación)

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 129



 
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 Cirugía, 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 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
32.01.195.013.1 PROTESIS MIEMBRO INFERIOR - AYUDA 

SOCIAL A PERSONAS. Prótesis total de 
cadera izquierda con cotilo multiperforado, 
liner de cerámica, cabeza cerámica 28 mm, 
tallo mínimamente invasivo. "Minihip". Hueso 
con chips (2 dosis). 

1 unidad. 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 22/IRPS/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 131



 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 5225695/MGEYA-IRPS/2017 

LICITACION PUBLICA Nº 446-0277/BAC/2017 
 

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 
miembro superior con destino a la paciente CASTRO Nélida - H.C.Nº 111.087”. 

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 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
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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 un mil 
ciento cincuenta y cinco ($1.155,00.-), 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 $ 12,50 – LEY Nº 5724 art. 27-b), 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. 

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 
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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 
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 
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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           
8 de Marzo de 2017 a las 11:00 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           
8 de Marzo de 2017 a las 11:00 hs. 
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 
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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 
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.  
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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 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
 
32.01.195.040.1 
 

PROTESIS MIEMBRO SUPERIOR - AYUDA 
SOCIAL A PERSONAS. Prótesis para parcial 
de mano, cosmética de tres (3) dedos en 
silicona con alta definición igual a la que tiene 
en uso. 

1 unidad. 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº05221991/MGEYA-IRPS/2017 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 446-0276/BAC/2017 
 

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 un almohadón antiescaras 
con destino al paciente CABRAL Jorge H.C.Nº: 113.946”. 

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 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
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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 quinientos 
trece ($513,00.-), 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 $ 12,50 – LEY Nº 5724 art. 27-b), 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. 

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 
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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 
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 
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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           
07 de Marzo de 2017 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           
07 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs.  
 
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 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 24/IRPS/17 (continuación)

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 142

http://www.buenosairescompras.gob.ar/
http://www.buenosairescompras.gob.ar/


 
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 
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.  
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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. 

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 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
32.01.195.022.1 ALMOHADON ANTIESCARAS - AYUDA 

SOCIAL A PERSONAS, almohadón de aire, 
antiescaras, con sistema de flotación seca, 

alto perfil, cuatro válvulas, material de 
neoprene. con kit de reparación.. 

1 Unidad de 1 
U 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 5283770/MGEYA-IRPS/2017 

LICITACION PUBLICA Nº 446-0282/BAC/2017 
 

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 un almohadón antiescaras 
con destino a la paciente ACUÑA DE LUCA Ana - H.C.Nº 113.895”. 
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 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
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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 quinientos 
cuarenta ($540,00.-), 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 $ 12,50 – LEY Nº 5724 art. 27-b), 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. 

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 
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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 
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 
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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           
8 de Marzo de 2017 a las 12:00 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           
8 de Marzo de 2017 a las 12:00 hs. 
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 
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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 
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.  
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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 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
32.01.195.022.1 
 

ALMOHADON ANTIESCARAS - AYUDA 
SOCIAL A PERSONAS. Almohadón sistema 
de flotación seca. Alto perfil. Tipo Roho o 
similar. 

1 unidad. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES

ANEXO

OBJETO

SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS VARIOS (perteneciente
a diferentes servicios del hospital).

1. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

Sera de acuerdo al cronograma adjunto con la orden dé compra generada. La
coordinación de la reparación será con el Servicio de Bioingenieria.(4121-0712)

2. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

Presentarse en el sector de Bioingeniería, Subsuelo, preferentemente durante la
Mañana y/o en horarios convenidos previamente con el personal del sector. TE:
4121-0712.

3. GARANTIA TECNICA

La garantia no podrá ser inferior a SEIS (6) MESES. La misma se extenderá sobre
Repuestos y mano de obra relacionados a la reparación.

4. RETIRO DE EQUIPOS

Si el adjudicatario determinase que las reparaciones no pueden ser realizadas
dentro del Hospital, el mismo procederá a retirar el equipamiento para su
reparación, debiendo cumplir con los requisitos:

a) El permiso para el retiro del equipo del Hospital sólo podrá ser otorgado por la
Dirección del Hospital, pudiendo firmar el Director, Subdirector Médico,
Subdirector
Administrativo, Coordinador de Gestión Económico Financiera o Bioingeniero.
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b) Solicitar la Orden de Salida del equipo en la oficina de Patrimonio y firmar un
remito de entrega en donde se registre el Detalle del Equipo y accesorios que
acompañan.
c) El adjudicatario deberá presentar un documento en garantía por el equipp que
retira, pudiendo ser un pagaré, una póliza de seguro, etc., que cubra el valor del
equipo nuevo en caso de robo, hurto, extravío o siniestro, total o parcial del
equipo, dicho documento quedará en custodia de la Dirección del Hospital o quien
esta designe. Es de recordar que el Director del Hospital es el responsable del
patrimonio del mismo.
d) Todos los gastos que pudieran surgir, por cualquier concepto, serán a cargo del
adjudicatario.
e) Cuando el adjudicatario devuelva el equipo, se deberá verificar que lo entregue
en condiciones correctas.
f) Una vez verificado el estado del equipo y habiéndose comprobado que el mismo
se entregó reparado ó en las mismas condiciones en que fue retirado, se liberará
la garantía.
g) La recepción del equipo deberá estar firmada por el Jefe del Servicio y
posteriormente por el Jefe de Patrimonio del Hospital.

5. DOCUMENTACION SOLICITADA

Según lo dispuesto en el Art. 28 inc. 4 de la Ley de Compras y Contrataciones de
la,G)iudadAutónoma de Buenos Aires N" 2095106: "La adquisición de bienes cuya
fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo
poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran
sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente
documentada y fundada en el expediente en que se tramita la contratación."
Toda la documentación o certificación que respalde dicha exclusividad, deberá ser
emitida por el fabricante y estar certificada por escribano, para fabricantes
nacionales y consularizada, para fabricantes del exterior.

6. DESCRIPCION DE RENGLONES

RENGLON N° 1: Servicio de reparación integral de un (1) equipo de Rayos X
Marca General Electric modelo AMX4

Específicamente:

Cantidad: 1

Reparación de Rayos X Marca General Electric modelo AMX4

Reparacion integral de partes mecanicas y cableado .

."';""".
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RENGLON N" 2: Servicio de Reparación Integral de un (1) equipo de Rayos X
Arco en C de Quirófano

Específicamente:

Cantidad: 1

Marca Phillips Modelo BV25 Plus

Reparacion de Sistema de Video.

7. CERTIFICADO DE VISITA

El oferente deberá presentar junto con la oferta, el certificado de visita
debidamente conformado por el Servicio de Bioingeniería 4121-0762.

S.ANTECEDENTES

l., La empresa deberá adjuntar como anexo un listado con los trabajos
realizados en otras Dependencias de GCBA.

EL OFERENTE DEBERA CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA
DOCUMENTACION SOLICITADA JUNTAMENTE CON LA OFERTA. LA NO
PRESENTACION DE LA MISMA SERA CAUSAL DE DESESTIMACION.

El Comité de Evaluación de Ofertas se reserva el derecho de solicitar la
documentación faltante e incluso la adicional que considere necesaria.

PLIEGO SIN VALOR

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 168



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 83/HGACA/17GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES

OBJETO: PROVISION INSUMOS PARA RADIOLOGIA.

1) PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

La entrega será según cuadro de distribución anexo a la Orden de Compra.

El Organismo licitante se reserva el derecho de solicitar hasta el total de la Orden
de Compra.

2) TAMAÑO

Standard

3) MATERIAL

Pino

4) LUGAR. HORARIO Y FORMA DE ENTREGA

El transporte, carga, descarga y estiba de la mercadería estará a cargo de la empresa
adjudicataria y la entrega se realizará en el Hospital Argerich, sito en Av. Alte. Srown 240,
CASA, División Anatomia Patológica, Subsuelo, de Lunes a Viernes de 8.30 a 12.00 hs.

EL OFERENTE DEBERA CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA
DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL PUNTO JUNTAMENTE CON LA
OFERTA. LA NO PRESENTACION DE LA MISMA SERA CAUSAL DE
DESESTIMACION.

El Comité de Evaluación de Ofertas se reserva el derecho de solicitar la
documentación faltante e incluso la adicional que considere nece a 'a.

PLIEGO SIN VALOR

RAQUEL BtSTOlE1'T1
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.- OBJETO: 

Por la presente se establecen los términos y condiciones a las que deberán ajustarse 
las licitaciones que efectúe la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO (en adelante DGPLEDU) para la adquisición de Libros de Literatura 
Infantil y Juvenil destinados a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de 
las de Gestión Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5 
hasta el último año del nivel secundario. 
 
2.- MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 
PRESENTADO CON LAS MUESTRAS:  

Los adjudicatarios deberán mantener el Precio de Venta al Público presentado en 
declaración jurada junto con las muestras. 

3.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS: 

Los adjudicatarios tendrán un plazo de 15 (QUINCE) días para realizar la 
impresión, consolidación y entrega de los libros en los establecimientos educativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a contar desde las 24 (veinticuatro) horas 
siguientes a la Perfección de la Orden de Compra. 

4.- CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS LIBROS ENTREGADOS: 

Los libros entregados deberán: 

4.1.- responder fielmente a la calidad de los libros entregados como muestras; 

4.2.- ser nuevos, sin uso y estar libres de defectos o fallas atribuibles a fabricación 
y/o diseño.  

En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser repuestos por el adjudicatario 
de forma inmediata. 

5.- VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD:  

Una vez concluida la totalidad de la impresión de los ejemplares objeto de la 
adjudicación, cada empresa notificará tal circunstancia a la DGPLEDU dentro del 
término de 24 (veinticuatro) horas para que se proceda a la verificación del estado 
de los mismos.  

6.- CONSOLIDACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS LIBROS EN 
LAS ESCUELAS: 

6.1. Consolidación: 
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6.1.1 La consolidación, transporte y entrega de los libros en las escuelas 
quedará bajo la responsabilidad y a exclusivo cargo de las adjudicatarias. La 
totalidad de las editoriales agrupadas en la compra de libros del Programa “Leer 
para Crecer”, deberá seleccionar 1 (una) consolidadora. La selección de la 
consolidadora deberá ser puesta en conocimiento de la DGPLEDU al momento de 
la emisión de la orden de compra por parte de la Unidad Operativa de Compras. 

Las editoriales agrupadas se harán responsables frente a la DGPLEDU por 
los daños que pueda causar al material objeto de la presente un acondicionamiento 
y/o almacenamiento inadecuado y/o en condiciones no satisfactorias por el tiempo 
que duren las tareas de consolidación. Sin perjuicio de dicha aceptación, la 
Editorial/grupo de Editoriales seguirán siendo exclusivas responsables ante la 
DGPLEDU  por la realización de la consolidación en tiempo y forma. 

La consolidación de los libros será realizada escuela por escuela. A este fin, 
antes de iniciar dicha tarea de consolidación, la empresa consolidadora designada 
por las adjudicatarias recibirá de la  DGPLEDU la base de datos por escuela para el 
armado de la consolidación. Esta información vinculada con la localización, 
horarios y cantidad de libros por escuela es información confidencial que la empresa 
encargada de la consolidación se compromete a no divulgar. 

Los problemas generados por errores en la base de datos suministrada por 
anomalías en las direcciones de las escuelas, falta de sellos, etc., deberán ser 
solucionados por la DGPLEDU por nota dentro de las 72 (setenta y dos) horas de 
recibida. 

  
La confección de los remitos por triplicado (original para la escuela, 

duplicado para la DGPLEDU, triplicado para la consolidadora)  estará a cargo de 
las editoriales.   

6.1.2 La consolidadora deberá permitir y aportar la colaboración necesaria 
para que los funcionarios de la DGPLEDU puedan verificar el material y controlar 
las tareas de acondicionamiento y el cumplimiento de las demás condiciones 
pactadas, en el lugar que se haya determinado para efectuar la consolidación. Luego 
de esa verificación toda diferencia será responsabilidad de la consolidadora, quien 
deberá reponer el material. 

6.1.3 Las Editoriales deberán almacenar el material debidamente 
acondicionado en depósitos cubiertos y cerrados, brindando especial cuidado al 
estado y la seguridad de los libros, aún en los casos en que la DGPLEDU disponga 
su retención en depósito. 

6.1.4 Si durante esta etapa se decidiera alguna modificación en cuanto a 
cantidades, prioridades o destinos, la DGPLEDU deberá informarlo a las Editoriales 
dentro del  término de 72 (setenta y dos) horas hábiles anteriores al comienzo del 
consolidado. 
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6.1.5 En el contrato que el Grupo de Editoriales celebren con la empresa 
consolidadora deberán incorporarse las siguientes cláusulas: 

6.1.5.1 Permitir el acceso al personal de la DGPLEDU; 
6.1.5.2 El responsable del depósito donde acuerden celebrar la consolidación 

y quien represente a las adjudicatarias, se obligan a informar los 
atrasos que se produzcan en el cumplimiento del cronograma 
establecido así como también las razones por los cuales se produzcan 
(casos fortuitos y/o de fuerza mayor); 

6.1.5.3 Los costos de entrega por eventuales reclamos de las escuelas 
deberán ser asumidos por la empresa encargada de la consolidación y 
deberán ser entregados en las escuelas en un plazo no mayor de 10 
(diez) días corridos luego de ser informado el faltante y/o el material 
que no esté en condiciones. 

 
6.1.6. El informe producido por la Empresa consolidadora con todos los 

datos y detalles de la acción deberá ser entregado a la DGPLEDU dentro de las 72 
(setenta y dos) horas hábiles de recibido a la dirección de correo electrónico de la 
Cont. Mariela Gallo: mariela.gallo1@gmail.com con copia al Dr. Gerardo Di 
Pancrazio: gerydipa@hotmail.com 

6.1.7 Materiales para embalaje: Todos los materiales necesarios para el 
proceso de consolidación estarán a cargo de las Editoriales/Consolidadora sin costo 
alguno para la DGPLEDU. 

6.1.8  Pautas para la consolidación de materiales: 

6.1.8.1 Entrega del material a la consolidadora con remitos a nombre de la 
DGPLEDU , los cuales deberán ser entregados a ésta; 

6.1.8.2 La entrega del material a la consolidadora se hará a granel, en pallets 
normalizados de madera de 1m x 1,20m recubiertos con streech e 
identificados con el nombre de la Editorial y el título del libro;  

6.1.8.3 Los libros deberán ser entregados en cajas de cartón corrugado según 
detalle del pedido por escuela; 

6.1.8.4 Cada caja deberá poseer los datos e imágenes que disponga el 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, los cuales serán 
entregados a la Empresa Consolidadora por un CD; 

6.1.8.5 Las cajas se entregarán a cada escuela con el remito correspondiente 
impreso por la consolidadora. 

6.2. Transporte y Distribución: 

6.2.1 Las Editoriales/Grupo de Editoriales tendrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad transportar los libros hasta los establecimientos educativos 
indicados por la DGPLEDU. Dicha tarea no generará costo alguno para la 
DGPLEDU. 
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6.2.2 El transporte de los libros a sus lugares de destino final será a cargo del 
Empresa de Transporte. Las Editoriales/Grupo de Editoriales deberán prever 
que la o las empresas transportistas dispongan de cantidad suficiente de 
vehículos de carga idóneos para el transporte de los pallets de modo tal que 
faciliten su descarga en los distintos lugares de destino, en los plazos estimados.  

Respecto de la responsabilidad por alteraciones en la calidad de los libros, la 
DGPLEDU no podrá verse perjudicada por el deterioro, robo, hurto, 
sustracción, incendio, inundación, saqueo o cualquier otro siniestro que pueda 
sufrir el material adquirido, durante la distribución. Será responsabilidad de la 
Editorial responder frente a la DGPLEDU por esta circunstancia. 

6.3. Lugar de Entrega: 

6.3.1 El lugar de entrega será comunicado en la base de datos por escuela 
entregado por la DGPLEDU. 

6.3.2 La consolidadora como representante del Grupo de adjudicatarias 
transportará los materiales desde el lugar donde se realizó la consolidación 
hasta cada una de las escuelas  en las mismas condiciones de embalaje en que 
sean retirados del lugar de la consolidación (con su correspondiente cinta de 
seguridad).  

6.3.3 La consolidadora como representante del Grupo de editoriales, a los 
efectos del transporte de los bienes, será además responsable por la recolección 
de los materiales en el depósito de consolidación, sito éste en la CABA y/o 
alrededores, para su posterior envío al/los destinos descriptos en la orden y las 
constancias correspondientes. 

6.3.4 La consolidadora como representante del Grupo de Editoriales al aceptar 
la orden de compra, asumirá la responsabilidad de garantizar la entrega del 
material adquirido, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones generales y en el presente pliego. Para ello, deberán 
tomar todos los recaudos que se consideren necesarios (contratación de seguros 
que cubran pérdida, robo, deterioro de los libros o cualquier otro siniestro) a los 
fines de poder dar cumplimiento a la obligación asumida. Dicha 
responsabilidad implica la reposición de los libros extraviados, sustraídos, 
dañados u otros y los gastos por nuevas o sucesivas entregas. Las Editoriales 
deberán comunicar a la DGPLEDU cualquier tipo de siniestro que se produzca. 

6.3.5 Sin previa autorización de la DGPLEDU la transportista no podrá 
modificar las cantidades, forma de embalaje y/o condiciones de entrega de los 
bienes, siendo esta última solidariamente responsable con las Editoriales por el 
resguardo de la mercadería y debiendo responder por cualquier faltante o 
deterioro. 
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6.3.6. Rendición de la documentación por la distribución: 

La consolidadora como representante del Grupo de Adjudicatarias, finalizada la 
entrega escuela por escuela, realizará la rendición de los remitos firmados y 
debidamente conformadas con firma, sello, aclaración, cargo, tipo y Nº de 
documento del Director o Autoridad Escolar presente en el momento de la 
entrega a la Editorial/Grupo de Editoriales contratante para la extensión del 
correspondiente Parte de Recepción Definitiva. La DGPLEDU podrá admitir 
como válida una declaración jurada de entrega a los establecimientos. 

7.- VICIOS REDHIBITORIOS: 

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea algún texto 
que no cumpla con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad de papel, 
escritura, ilustraciones u otros, durante el plazo de 6 (seis) meses desde la última 
certificación de entrega; quedando obligada a efectuar las reposiciones 
correspondientes, sin costo alguno, en término, forma y lugar que indique la 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (Departamento de Compras). 

8.- GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR – RESPONSABILIDAD: 

Quedarán a cargo de las adjudicatarias los gastos de embalaje, seguros, fletes, 
consolidación, transportes y cualquier otro que se origine en su obligación de 
entregar los libros en los establecimientos beneficiarios. Asimismo será 
exclusivamente responsable por la seguridad de los bienes comprometidos hasta el 
momento en que se verifique la entrega en los destinos señalados y se emita el Parte 
de Recepción Definitiva. 

9.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 

Los Partes de Recepción Definitiva de los libros entregados serán emitidos por la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, una vez constatado el 
cumplimiento de la entrega. Este Parte de Recepción Definitiva, junto con la 
facturación correspondiente, serán requisitos imprescindibles a los efectos del 
pago.- 
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ANEXO 
EDITORIAL ESTRADA S.A. 

 
RENGLON CANTIDAD ISBN DESCRIPCION 

1 1017 9789500117968 CONFLUEN 4 BIAREAS CABA - Nva Edicion 
2 1240 9789500117999 CONFLUEN 5 BIAREAS CABA - Nva Edicion 
3 2036 9789500118026 CONFLUEN 6 BIAREAS CABA - Nva Edicion 
4 2051 9789500115636 HACER MATEMATICA 1 
5 1677 9789500115933 HACER MATEMATICA 2 (Ed 2014) 
6 1372 9789500115940 HACER MATEMATICA 3 (Ed 2014) 
7 604 9789500115667 HACER MATEMATICA 4 (Ed 2014) 
8 343 9789500115957 HACER MATEMATICA 5 (Ed 2014) 
9 425 9789500115643 HACER MATEMATICA 6 (Ed 2014) 
10 603 9789500117012 HACER MATEMATICA 7 / 1 
11 2451 9789500117548 RENATA LA SURICATA 1 PACK 
12 2439 9789500117739 RENATA LA SURICATA 2 PACK 
13 2334 9789500117920 RENATA LA SURICATA 3 PACK 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
Art. 1.-  PROCEDIMIENTO DE LA CONTRACION: 

 

El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14 y las contenidas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el presente es un procedimiento 
de llamado a Contratación Directa por Exclusividad, Artículo 28°, inciso 5 de la Ley Nº 
2095, (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016. 
 
Art. 2.-  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, llama a 
Contratación Directa para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la 
Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer para 
Crecer”,  fue creado con el fin de incrementar y promover las prácticas de lectura entre 
los niños y jóvenes de todos los niveles del sistema educativo de la Ciudad mediante 
la entrega de Libros de Idioma a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de 
las de Gestión Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta 
el último año del nivel secundario. 
 
Art. 3.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC en la hora y fecha 
establecida en el sistema, generándose en forma electrónica y automática el Acta de 
Apertura de la oferta correspondiente. 
En el Acta de Apertura de Ofertas se dejará constancia de la fecha, hora, Número de 
Identificación del Procedimiento, individualización del oferente, y monto de la oferta. 
El oferente y funcionarios autorizados de la Sindicatura podrán efectuar observaciones 
al Acta de Apertura a través de BAC dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto 
de Apertura. 
 
Art. 4.-  RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO: 

 

El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado a contratación 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 
 
Art. 5.-  VALOR DEL PLIEGO: 

 

El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte del interesado. 
 
Art. 6.-  PRESENTACIÓN DE OFERTA: 

 

Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
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establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales. 
 
Art. 7.-  CONTENIDO DE LA OFERTA: 

 

A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de 
inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 
 
B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES 
CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES BAC.- 
 
C) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
 
D) Declaración Jurada de que se tienen los correspondientes DERECHOS QUE 
CERTIFIQUEN LA PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS 
REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL de los títulos a cotizar. El Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de verificar la veracidad de los datos. 
 
E) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 
activo total de la empresa. 
 
F) Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente 
pliego. 

 

Art. 8.- FORMA DE COTIZAR: 

Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán admitidas 
cotizaciones parciales por renglón. Se deberá cotizar los títulos según el precio de 
venta al público (PVP) y el descuento correspondiente. Todos los textos cotizados 
deberán llevar impreso el número del Sistema Internacional Normalizado para Libros 
(I.S.B.N. – International Standard Book Number).  

ART. 9.- GARANTÍAS: 
 

A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2017 = $ 12.50). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), su modificatoria Ley N° 4764 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/14. 
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Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el 
nombre de la aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, 
adjuntando una copia escaneada de la misma, a las 24hs del acto de 
apertura de ofertas, deberán presentar la póliza original en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º 
Piso Frente, la no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al 
descarte de la misma sin más trámite. 
 
B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2017 = $ 12,50). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
102 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N°5.666),  
Decreto Reglamentario 95/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016. 
 
El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco 
(5) días de notificada la Orden de Compra. Vencido ese plazo será 
intimado a través de BAC a su cumplimiento por el término de dos (2) 
días. En caso que el adjudicatario no integre la garantía en el plazo 
indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la penalidad 
prevista en el artículo 127 de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666)  Decreto Reglamentario 95/14 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016. 
 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
 
Art. 10.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 

 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la licitación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
 
Art. 11.- MONEDA DE COTIZACIÓN: 

 

PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 12.- INICIO Y DURACIÓN DE LA CONTRATACIÒN: 

 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 13.- ACTO DE APERTURA: 

 

El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados. 
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Art. 14.- PLAZO DE ENTREGA: 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 15.- CONDICIONES PARA SER OFERENTES: 
 
Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas bajo las 
Normas de la ley 19.550, y que se encuentren habilitadas para contratar con el 
Gobierno De la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.- 
 
Art. 16.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 

 

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA Ministerio de 
Educación – Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones constituye domicilio en 
Av. Paseo Colón 255 2º piso frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas 
las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios 
constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 
Art. 17.- CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
 
Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.- 
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 18.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

 

20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
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una vez vencido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo. 
 
Art. 19.- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

 

Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 20.- RECHAZO DE OFERTA: 

 

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 106 de la ley 2095 (texto consolidado según ley 5.666), incisos 
c), d), e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 
a. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.   
b. Estuvieran escritas con lápiz. 
c. Si careciera de la garantía exigida. 
 
Art. 21.- CONTRATACION FRACASADA: 
 
En caso de que el oferente no reúna las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
Indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin 
que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 
Art. 22.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 

 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 23.- FACTURACIÓN: 

 

En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 24.- FORMA DE PAGO: 

 

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
 
Art. 25.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 
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Art. 26.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 27.- PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes. 
 
Art. 28.- JURISDICCIÓN: 

 

La participación en la presente contratación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
 
Art. 29.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 

 

El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la Orden de Compra al 
adjudicatario a través de BAC de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego 
de Clausulas Generales. 
 
Art. 30.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 

 

Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa. 
 
Art. 31.- PENALIDADES y SANCIONES: 

 

Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido: 
 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 ley 2095, (texto consolidado según ley 5.666), su modificatoria Ley 
N° 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14. 
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b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 (texto consolidado según ley 5.666),  su modificatoria Ley N° 
4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14. 
 
c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales, según Artículo 128 de 
la Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), su modificatoria Ley 4764 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la Orden de Compra o venta. 
(según artículo 128 Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129) Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), Decreto Reglamentario 
95/GCBA/14). 
 
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
Art. 32.- PRESENTACION DE FACTURAS: 
 
Contrariamente a lo indicado en el Art. 26º de las Cláusulas Generales, las facturas 
deberán ser presentadas en el Centro Único de Recepción de Documentación de 
Pago ubicado en Av. Paseo Colón 255, Piso 11 FRENTE, en el horario de 10 a 14 hs. 
 
Art. 33.- OPCIÓN A PRÓRROGA AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 

 

De acuerdo al artículo 119° de la Ley N° 2095/2006 (texto consolidado según ley 
5454), su modificatoria Ley N° 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 
95/14. 
 
Art. 34.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO.- 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
Art. 1.-  PROCEDIMIENTO DE LA CONTRACION: 

 

El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14 y las contenidas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el presente es un procedimiento 
de llamado a Contratación Directa por Exclusividad, Artículo 28°, inciso 5 de la Ley Nº 
2095, (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016. 
 
Art. 2.-  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, llama a 
Contratación Directa para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la 
Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer para 
Crecer”,  fue creado con el fin de incrementar y promover las prácticas de lectura entre 
los niños y jóvenes de todos los niveles del sistema educativo de la Ciudad mediante 
la entrega de Libros de Idioma a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de 
las de Gestión Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta 
el último año del nivel secundario. 
 
Art. 3.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC en la hora y fecha 
establecida en el sistema, generándose en forma electrónica y automática el Acta de 
Apertura de la oferta correspondiente. 
En el Acta de Apertura de Ofertas se dejará constancia de la fecha, hora, Número de 
Identificación del Procedimiento, individualización del oferente, y monto de la oferta. 
El oferente y funcionarios autorizados de la Sindicatura podrán efectuar observaciones 
al Acta de Apertura a través de BAC dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto 
de Apertura. 
 
Art. 4.-  RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO: 

 

El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado a contratación 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 
 
Art. 5.-  VALOR DEL PLIEGO: 

 

El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte del interesado. 
 
Art. 6.-  PRESENTACIÓN DE OFERTA: 

 

Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
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establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales. 
 
Art. 7.-  CONTENIDO DE LA OFERTA: 

 

A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de 
inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 
 
B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES 
CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES BAC.- 
 
C) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
 
D) Declaración Jurada de que se tienen los correspondientes DERECHOS QUE 
CERTIFIQUEN LA PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS 
REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL de los títulos a cotizar. El Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de verificar la veracidad de los datos. 
 
E) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 
activo total de la empresa. 
 
F) Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente 
pliego. 

 

Art. 8.- FORMA DE COTIZAR: 

Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán admitidas 
cotizaciones parciales por renglón. Se deberá cotizar los títulos según el precio de 
venta al público (PVP) y el descuento correspondiente. Todos los textos cotizados 
deberán llevar impreso el número del Sistema Internacional Normalizado para Libros 
(I.S.B.N. – International Standard Book Number).  

ART. 9.- GARANTÍAS: 
 

A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2017 = $ 12.50). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), su modificatoria Ley N° 4764 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/14. 
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Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el 
nombre de la aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, 
adjuntando una copia escaneada de la misma, a las 24hs del acto de 
apertura de ofertas, deberán presentar la póliza original en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º 
Piso Frente, la no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al 
descarte de la misma sin más trámite. 
 
B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2017 = $ 12,50). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
102 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N°5.666),  
Decreto Reglamentario 95/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016. 
 
El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco 
(5) días de notificada la Orden de Compra. Vencido ese plazo será 
intimado a través de BAC a su cumplimiento por el término de dos (2) 
días. En caso que el adjudicatario no integre la garantía en el plazo 
indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la penalidad 
prevista en el artículo 127 de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666)  Decreto Reglamentario 95/14 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016. 
 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
 
Art. 10.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 

 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la licitación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
 
Art. 11.- MONEDA DE COTIZACIÓN: 

 

PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 12.- INICIO Y DURACIÓN DE LA CONTRATACIÒN: 

 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 13.- ACTO DE APERTURA: 

 

El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados. 
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Art. 14.- PLAZO DE ENTREGA: 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 15.- CONDICIONES PARA SER OFERENTES: 
 
Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas bajo las 
Normas de la ley 19.550, y que se encuentren habilitadas para contratar con el 
Gobierno De la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.- 
 
Art. 16.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 

 

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA Ministerio de 
Educación – Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones constituye domicilio en 
Av. Paseo Colón 255 2º piso frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas 
las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios 
constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 
Art. 17.- CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
 
Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.- 
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 18.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

 

20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
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una vez vencido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo. 
 
Art. 19.- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

 

Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 20.- RECHAZO DE OFERTA: 

 

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 106 de la ley 2095 (texto consolidado según ley 5.666), incisos 
c), d), e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 
a. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.   
b. Estuvieran escritas con lápiz. 
c. Si careciera de la garantía exigida. 
 
Art. 21.- CONTRATACION FRACASADA: 
 
En caso de que el oferente no reúna las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
Indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin 
que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 
Art. 22.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 

 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 23.- FACTURACIÓN: 

 

En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 24.- FORMA DE PAGO: 

 

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
 
Art. 25.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 
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Art. 26.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 27.- PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes. 
 
Art. 28.- JURISDICCIÓN: 

 

La participación en la presente contratación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
 
Art. 29.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 

 

El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la Orden de Compra al 
adjudicatario a través de BAC de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego 
de Clausulas Generales. 
 
Art. 30.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 

 

Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa. 
 
Art. 31.- PENALIDADES y SANCIONES: 

 

Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido: 
 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 ley 2095, (texto consolidado según ley 5.666), su modificatoria Ley 
N° 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14. 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 120/DGAR/17 (continuación)

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 188



 
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 (texto consolidado según ley 5.666),  su modificatoria Ley N° 
4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14. 
 
c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales, según Artículo 128 de 
la Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), su modificatoria Ley 4764 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la Orden de Compra o venta. 
(según artículo 128 Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129) Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), Decreto Reglamentario 
95/GCBA/14). 
 
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
Art. 32.- PRESENTACION DE FACTURAS: 
 
Contrariamente a lo indicado en el Art. 26º de las Cláusulas Generales, las facturas 
deberán ser presentadas en el Centro Único de Recepción de Documentación de 
Pago ubicado en Av. Paseo Colón 255, Piso 11 FRENTE, en el horario de 10 a 14 hs. 
 
Art. 33.- OPCIÓN A PRÓRROGA AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 

 

De acuerdo al artículo 119° de la Ley N° 2095/2006 (texto consolidado según ley 
5454), su modificatoria Ley N° 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 
95/14. 
 
Art. 34.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.- OBJETO: 

Por la presente se establecen los términos y condiciones a las que deberán 
ajustarse las licitaciones que efectúe la DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEAMIENTO EDUCATIVO (en adelante DGPLEDU) para la 
adquisición de Libros de Literatura Infantil y Juvenil destinados a los 
alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 
y de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año del nivel 
secundario. 
 
2.- MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 
PRESENTADO CON LAS MUESTRAS:  

Los adjudicatarios deberán mantener el Precio de Venta al Público 
presentado en declaración jurada junto con las muestras. 

3.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS: 

Los adjudicatarios tendrán un plazo de 15 (QUINCE) días para realizar la 
impresión, consolidación y entrega de los libros en los establecimientos 
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a contar desde las 24 
(veinticuatro) horas siguientes a la Perfección de la Orden de Compra. 

4.- CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS LIBROS ENTREGADOS: 

Los libros entregados deberán: 

4.1.- responder fielmente a la calidad de los libros entregados como 
muestras; 

4.2.- ser nuevos, sin uso y estar libres de defectos o fallas atribuibles a 
fabricación y/o diseño.  

En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser repuestos por el 
adjudicatario de forma inmediata. 

5.- VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD:  

Una vez concluida la totalidad de la impresión de los ejemplares objeto de 
la adjudicación, cada empresa notificará tal circunstancia a la DGPLEDU 
dentro del término de 24 (veinticuatro) horas para que se proceda a la 
verificación del estado de los mismos.  

6.- CONSOLIDACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS LIBROS EN 
LAS ESCUELAS: 
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6.1. Consolidación: 

6.1.1 La consolidación, transporte y entrega de los libros en las 
escuelas quedará bajo la responsabilidad y a exclusivo cargo de las 
adjudicatarias. La totalidad de las editoriales agrupadas en la compra de 
libros del Programa “Leer para Crecer”, deberá seleccionar 1 (una) 
consolidadora. La selección de la consolidadora deberá ser puesta en 
conocimiento de la DGPLEDU al momento de la emisión de la orden de 
compra por parte de la Unidad Operativa de Compras. 

Las editoriales agrupadas se harán responsables frente a la 
DGPLEDU por los daños que pueda causar al material objeto de la 
presente un acondicionamiento y/o almacenamiento inadecuado y/o en 
condiciones no satisfactorias por el tiempo que duren las tareas de 
consolidación. Sin perjuicio de dicha aceptación, la Editorial/grupo de 
Editoriales seguirán siendo exclusivas responsables ante la DGPLEDU  
por la realización de la consolidación en tiempo y forma. 

La consolidación de los libros será realizada escuela por escuela. A 
este fin, antes de iniciar dicha tarea de consolidación, la empresa 
consolidadora designada por las adjudicatarias recibirá de la  DGPLEDU la 
base de datos por escuela para el armado de la consolidación. Esta 
información vinculada con la localización, horarios y cantidad de libros por 
escuela es información confidencial que la empresa encargada de la 
consolidación se compromete a no divulgar. 

Los problemas generados por errores en la base de datos 
suministrada por anomalías en las direcciones de las escuelas, falta de 
sellos, etc., deberán ser solucionados por la DGPLEDU por nota dentro de 
las 72 (setenta y dos) horas de recibida. 

  
La confección de los remitos por triplicado (original para la escuela, 

duplicado para la DGPLEDU, triplicado para la consolidadora)  estará a 
cargo de las editoriales.   

6.1.2 La consolidadora deberá permitir y aportar la colaboración 
necesaria para que los funcionarios de la DGPLEDU puedan verificar el 
material y controlar las tareas de acondicionamiento y el cumplimiento de 
las demás condiciones pactadas, en el lugar que se haya determinado para 
efectuar la consolidación. Luego de esa verificación toda diferencia será 
responsabilidad de la consolidadora, quien deberá reponer el material. 

6.1.3 Las Editoriales deberán almacenar el material debidamente 
acondicionado en depósitos cubiertos y cerrados, brindando especial 
cuidado al estado y la seguridad de los libros, aún en los casos en que la 
DGPLEDU disponga su retención en depósito. 
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6.1.4 Si durante esta etapa se decidiera alguna modificación en 
cuanto a cantidades, prioridades o destinos, la DGPLEDU deberá 
informarlo a las Editoriales dentro del  término de 72 (setenta y dos) horas 
hábiles anteriores al comienzo del consolidado. 

6.1.5 En el contrato que el Grupo de Editoriales celebren con la 
empresa consolidadora deberán incorporarse las siguientes cláusulas: 

6.1.5.1 Permitir el acceso al personal de la DGPLEDU; 
6.1.5.2 El responsable del depósito donde acuerden celebrar la 

consolidación y quien represente a las adjudicatarias, se 
obligan a informar los atrasos que se produzcan en el 
cumplimiento del cronograma establecido así como también 
las razones por los cuales se produzcan (casos fortuitos y/o 
de fuerza mayor); 

6.1.5.3 Los costos de entrega por eventuales reclamos de las 
escuelas deberán ser asumidos por la empresa encargada de 
la consolidación y deberán ser entregados en las escuelas en 
un plazo no mayor de 10 (diez) días corridos luego de ser 
informado el faltante y/o el material que no esté en 
condiciones. 

 
6.1.6. El informe producido por la Empresa consolidadora con todos 

los datos y detalles de la acción deberá ser entregado a la DGPLEDU 
dentro de las 72 (setenta y dos) horas hábiles de recibido a la dirección de 
correo electrónico de la Cont. Mariela Gallo: mariela.gallo1@gmail.com con 
copia al Dr. Gerardo Di Pancrazio: gerydipa@hotmail.com 

6.1.7 Materiales para embalaje: Todos los materiales necesarios 
para el proceso de consolidación estarán a cargo de las 
Editoriales/Consolidadora sin costo alguno para la DGPLEDU. 

6.1.8  Pautas para la consolidación de materiales: 

6.1.8.1 Entrega del material a la consolidadora con remitos a nombre 
de la DGPLEDU , los cuales deberán ser entregados a ésta; 

6.1.8.2 La entrega del material a la consolidadora se hará a granel, 
en pallets normalizados de madera de 1m x 1,20m recubiertos con 
streech e identificados con el nombre de la Editorial y el título del 
libro;  

6.1.8.3 Los libros deberán ser entregados en cajas de cartón 
corrugado según detalle del pedido por escuela; 

6.1.8.4 Cada caja deberá poseer los datos e imágenes que disponga 
el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, los cuales 
serán entregados a la Empresa Consolidadora por un CD; 
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6.1.8.5 Las cajas se entregarán a cada escuela con el remito 
correspondiente impreso por la consolidadora. 

6.2. Transporte y Distribución: 

6.2.1 Las Editoriales/Grupo de Editoriales tendrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad transportar los libros hasta los establecimientos 
educativos indicados por la DGPLEDU. Dicha tarea no generará costo 
alguno para la DGPLEDU. 

6.2.2 El transporte de los libros a sus lugares de destino final será a 
cargo del Empresa de Transporte. Las Editoriales/Grupo de Editoriales 
deberán prever que la o las empresas transportistas dispongan de 
cantidad suficiente de vehículos de carga idóneos para el transporte de 
los pallets de modo tal que faciliten su descarga en los distintos lugares 
de destino, en los plazos estimados.  

Respecto de la responsabilidad por alteraciones en la calidad de los 
libros, la DGPLEDU no podrá verse perjudicada por el deterioro, robo, 
hurto, sustracción, incendio, inundación, saqueo o cualquier otro 
siniestro que pueda sufrir el material adquirido, durante la distribución. 
Será responsabilidad de la Editorial responder frente a la DGPLEDU 
por esta circunstancia. 

6.3. Lugar de Entrega: 

6.3.1 El lugar de entrega será comunicado en la base de datos por 
escuela entregado por la DGPLEDU. 

6.3.2 La consolidadora como representante del Grupo de adjudicatarias 
transportará los materiales desde el lugar donde se realizó la 
consolidación hasta cada una de las escuelas  en las mismas 
condiciones de embalaje en que sean retirados del lugar de la 
consolidación (con su correspondiente cinta de seguridad).  

6.3.3 La consolidadora como representante del Grupo de editoriales, a 
los efectos del transporte de los bienes, será además responsable por 
la recolección de los materiales en el depósito de consolidación, sito 
éste en la CABA y/o alrededores, para su posterior envío al/los destinos 
descriptos en la orden y las constancias correspondientes. 

6.3.4 La consolidadora como representante del Grupo de Editoriales al 
aceptar la orden de compra, asumirá la responsabilidad de garantizar la 
entrega del material adquirido, en los términos y bajo las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones generales y en el presente 
pliego. Para ello, deberán tomar todos los recaudos que se consideren 
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necesarios (contratación de seguros que cubran pérdida, robo, 
deterioro de los libros o cualquier otro siniestro) a los fines de poder dar 
cumplimiento a la obligación asumida. Dicha responsabilidad implica la 
reposición de los libros extraviados, sustraídos, dañados u otros y los 
gastos por nuevas o sucesivas entregas. Las Editoriales deberán 
comunicar a la DGPLEDU cualquier tipo de siniestro que se produzca. 

6.3.5 Sin previa autorización de la DGPLEDU la transportista no podrá 
modificar las cantidades, forma de embalaje y/o condiciones de entrega 
de los bienes, siendo esta última solidariamente responsable con las 
Editoriales por el resguardo de la mercadería y debiendo responder por 
cualquier faltante o deterioro. 

6.3.6. Rendición de la documentación por la distribución: 

La consolidadora como representante del Grupo de Adjudicatarias, 
finalizada la entrega escuela por escuela, realizará la rendición de los 
remitos firmados y debidamente conformadas con firma, sello, 
aclaración, cargo, tipo y Nº de documento del Director o Autoridad 
Escolar presente en el momento de la entrega a la Editorial/Grupo de 
Editoriales contratante para la extensión del correspondiente Parte de 
Recepción Definitiva. La DGPLEDU podrá admitir como válida una 
declaración jurada de entrega a los establecimientos. 

7.- VICIOS REDHIBITORIOS: 

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea 
algún texto que no cumpla con las exigencias expuestas, en cuanto a la 
calidad de papel, escritura, ilustraciones u otros, durante el plazo de 6 (seis) 
meses desde la última certificación de entrega; quedando obligada a 
efectuar las reposiciones correspondientes, sin costo alguno, en término, 
forma y lugar que indique la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
(Departamento de Compras). 

8.- GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR – RESPONSABILIDAD: 

Quedarán a cargo de las adjudicatarias los gastos de embalaje, seguros, 
fletes, consolidación, transportes y cualquier otro que se origine en su 
obligación de entregar los libros en los establecimientos beneficiarios. 
Asimismo será exclusivamente responsable por la seguridad de los bienes 
comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega en los 
destinos señalados y se emita el Parte de Recepción Definitiva. 

9.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
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Los Partes de Recepción Definitiva de los libros entregados serán emitidos 
por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, una vez 
constatado el cumplimiento de la entrega. Este Parte de Recepción 
Definitiva, junto con la facturación correspondiente, serán requisitos 
imprescindibles a los efectos del pago.- 
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ANEXO 

PEARSON EDUCATION S.A 
 

RENGLON CANTIDAD ISBN DESCRIPCION 
1 3363 9781447971986 English Adventure British 1 Pupil's Book + Activity Book 

Pack 
2 2606 9781447971993 English Adventure British 2 Pupil's Book + Activity Book 

Pack 
3 3310 9781447970033 English Adventure British Starter A Pupil's Book + Activity 

Book Pack 
4 3315 9781447970040 English Adventure British Starter B Pupil's Book + Activity 

Book Pack 
5 4466 9789876151603 My Life 1 Student´s Book - WB included 
6 4464 9789876151610 My Life 2 Student´s Book - WB included 
7 1648 9781447970057 Our Discovery Island British 1 Student's Book + WB 
8 1661 9781447970064 Our Discovery Island British 2 Student's Book + Workbook 
9 1637 9781447970071 Our Discovery Island British 3 Student's Book + Workbook 
10 1986 9781447970088 Our Discovery Island British 4 Student's Book + Workbook 
11 1481 9789876153782 Our Discovery Island British Starter Student's Book + 

Workbook 
12 3547 9789876154260 What's Up! 3/E Level 1 Student's Pack - WB included 
13 4414 9789876154277 What's Up! 3/E Level 2 Student's Pack - WB included 
14 4363 9789876154284 What's Up! 3/E Level 3 Student's Pack - WB included 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1.- OBJETO: 

Tratan las presentes actuaciones sobre la adquisición de material literario solicitados 
por la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa. De acuerdo 
con la resolución N.310/E-APNSECGE# ME/2016 del Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación, el que financia los proyectos y líneas acordadas en el 
Consejo Federal de Educación, atreves de la creación de FONDO DEL 
PROGRAMA N.29-GESTION EDUCATIVA-DE LA CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES, 
 
2.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS: 

Los adjudicatarios tendrán un plazo de 15 (QUINCE) días para realizar la impresión 
y entrega de los libros en Bolívar 191 Piso 3 Of. 4 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, previa comunicación telefónica con la Sra: Luciana Cafarone al TE 4 
331 0927 Int. 102/104 o CE 15-66697722. 

3.- VICIOS REDHIBITORIOS: 

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea algún texto  
durante el plazo de 3 (tres) meses desde la última certificación de entrega; quedando 
obligada a efectuar las reposiciones correspondientes, sin costo alguno, en término, 
forma y lugar que indique la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
(Departamento de Compras). 

4.- GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR – RESPONSABILIDAD: 

Quedarán a cargo de las adjudicatarias los gastos de embalaje, fletes, y cualquier 
otro que se origine. Asimismo será exclusivamente responsable por la seguridad de 
los bienes comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega y se 
emita el Parte de Recepción Definitiva. 

5.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 

Los Partes de Recepción Definitiva de los libros entregados serán emitidos por la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, una vez constatado el 
cumplimiento de la entrega. Este Parte de Recepción Definitiva, junto con la 
facturación correspondiente, serán requisitos imprescindibles a los efectos del 
pago.- 
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ANEXO 
CALIBROSCOPIO 

 
RENG CAN ISBN AUTOR TITULOS 

1 3 9871801848 Wernicke Maria Haiku  ( Rústica ) 
2 3 9873967047 Roldan Gustavo 

(h) 
Como reconocer a un Monstruo 

3 3 9873967016 Altes Marta No ( Coedicion Rústica ) 
4 3 9873967061 Frankel Yael Un Hueco 
5 3 9873967023 Perez Escriva 

Victoria 
Cierra los ojos 

6 4 8496646889 Bauer Jutta  Madrechillona ( Rústica ) 
7 3 9871068859 Reinolds Peter 

H 
El Punto 

8 4 9872491468 Piñon  Virginia Mi Lápiz 
9 3 8494285486 Beatrice 

Alemagna 
Buen Viaje Bebé 

10 3 9871801688 Helguera 
Magdalena 

Cuando sea Grande 

11 3 9871801879  La escuela de gatos de la Señorita cara 
Carmina 

12 3 9871801466 Polo Educardo Chamario ( Rústica ) 
13 3 9872491475 Machado 

German 
Ver Llover 

14 3 9873967023 Perez Escriva 
Victoria 

Cierra los Ojos ( Coedicion Tapa Dura ) 

15 3 9871801800 Angela Lagos De Noche en la Calle 
16 3 9871801718 Isol Petit el Monstruo 
17 4 9872220440 Javier Peña Un Partido Diferente 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 121/DGAR/17 (continuación)

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 198



 
  

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
Art. 1.-  PROCEDIMIENTO DE LA CONTRACION: 

 

El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14 y las contenidas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el presente es un procedimiento 
de llamado a Contratación Directa por Exclusividad, Artículo 28°, inciso 5 de la Ley Nº 
2095, (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016. 
 
Art. 2.-  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, llama a 
Contratación Directa para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la 
Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa. De acuerdo con la 
resolución N.310/E-APNSECGE# ME/2016 del Ministerio de Educación y Deportes de 
la Nación, el que financia los proyectos y líneas acordadas en el Consejo Federal de 
Educación, atreves de la creación de FONDO DEL PROGRAMA N.29-GESTION 
EDUCATIVA-DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 
 
Art. 3.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC en la hora y fecha 
establecida en el sistema, generándose en forma electrónica y automática el Acta de 
Apertura de la oferta correspondiente. 
En el Acta de Apertura de Ofertas se dejará constancia de la fecha, hora, Número de 
Identificación del Procedimiento, individualización del oferente, y monto de la oferta. 
El oferente y funcionarios autorizados de la Sindicatura podrán efectuar observaciones 
al Acta de Apertura a través de BAC dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto 
de Apertura. 
 
Art. 4.-  RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO: 

 

El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado a contratación 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 
 
Art. 5.-  VALOR DEL PLIEGO: 

 

El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte del interesado. 
 
Art. 6.-  PRESENTACIÓN DE OFERTA: 

 

Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
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establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales. 
 
Art. 7.-  CONTENIDO DE LA OFERTA: 

 
 
A) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES 
CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES BAC.- 
 
B) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
 
D) Declaración Jurada de que se tienen los correspondientes DERECHOS QUE 
CERTIFIQUEN LA PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS 
REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL de los títulos a cotizar. El Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de verificar la veracidad de los datos. 
 
E) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 
activo total de la empresa. 
 
F) Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente 
pliego. 

 

Art. 8.- FORMA DE COTIZAR: 

Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán admitidas 
cotizaciones parciales por renglón. Se deberá cotizar los títulos según el precio de 
venta al público (PVP) y el descuento correspondiente. Todos los textos cotizados 
deberán llevar impreso el número del Sistema Internacional Normalizado para Libros 
(I.S.B.N. – International Standard Book Number).  

 
Art. 9.- MONEDA DE COTIZACIÓN: 

 

PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 10.- INICIO Y DURACIÓN DE LA CONTRATACIÒN: 

 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 11.- ACTO DE APERTURA: 

 

El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados. 
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Art. 12.- PLAZO DE ENTREGA: 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 13.- CONDICIONES PARA SER OFERENTES: 
 
Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas bajo las 
Normas de la ley 19.550, y que se encuentren habilitadas para contratar con el 
Gobierno De la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.- 
 
Art. 14.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 

 

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA Ministerio de 
Educación – Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones constituye domicilio en 
Av. Paseo Colón 255 2º piso frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas 
las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios 
constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 
Art. 15.- CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
 
Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.- 
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 16.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

 

20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
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una vez vencido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo. 
 
Art. 17.- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

 

Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
 
 
Art. 18.- RECHAZO DE OFERTA: 

 

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 106 de la ley 2095 (texto consolidado según ley 5.666), incisos 
c), d), e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 
a. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.   
b. Estuvieran escritas con lápiz. 
c. Si careciera de la garantía exigida. 
 
Art. 19.- CONTRATACION FRACASADA: 
 
En caso de que el oferente no reúna las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
Indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin 
que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 
Art. 20.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 

 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 21.- FACTURACIÓN: 

 

En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 22.- FORMA DE PAGO: 

 

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de la fecha de 
presentación de la respectiva factura. 
 
Art. 23.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 
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Art. 24.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 25.- PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
 
 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes. 
 
Art. 26.- JURISDICCIÓN: 

 

La participación en la presente contratación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
 
Art. 27.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 

 

El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la Orden de Compra al 
adjudicatario a través de BAC de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego 
de Clausulas Generales. 
 
Art. 28.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 

 

Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa. 
 
Art. 29.- PENALIDADES y SANCIONES: 

 

Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido: 
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a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 ley 2095, (texto consolidado según ley 5.666), su modificatoria Ley 
N° 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14. 
 
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 (texto consolidado según ley 5.666),  su modificatoria Ley N° 
4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14. 
 
c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales, según Artículo 128 de 
la Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), su modificatoria Ley 4764 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la Orden de Compra o venta. 
(según artículo 128 Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129) Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), Decreto Reglamentario 
95/GCBA/14). 
 
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
Art. 30.- PRESENTACION DE FACTURAS: 
 
Contrariamente a lo indicado en el Art. 26º de las Cláusulas Generales, las facturas 
deberán ser presentadas en el Centro Único de Recepción de Documentación de 
Pago ubicado en Av. Paseo Colón 255, Piso 11 FRENTE, en el horario de 10 a 14 hs. 
 
Art. 31.- OPCIÓN A PRÓRROGA AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 

 

De acuerdo al artículo 119° de la Ley N° 2095/2006 (texto consolidado según ley 
5.666), su modificatoria Ley N° 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 
95/14. 
 
Art. 32.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO.- 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONDUCCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE VISITAS GUIADAS POR EL INTERIOR 
DEL TEATRO COLÓN PARA GRUPOS DE VISITANTES  

 
 

Art. 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El Ente Autárquico Teatro Colón (en adelante, EATC) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCABA), llama a Licitación Pública para 
efectuar la contratación para el “Servicio de Conducción de diferentes tipos de Visitas 
Guiadas por el interior del Teatro Colón para grupos de visitantes”, en el curso de las 
cuales se exhibirá y explicará el patrimonio artístico, cultural e histórico del Teatro 
Colón, sito en la calle Cerrito 628, CABA según los requerimientos detallados en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (en adelante PCP), y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas (en adelante PET). 
 
Art. 2°.- MARCO NORMATIVO 
 
El presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria la Ley N° 4.764, texto consolidado Ley N° 5.666, su reglamentación y 
normas complementarias y/o modificatorias, por el Decreto N° 1145/09, la Resolución 
N° 1160-MHGC-2011 y concordantes, por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC -Buenos 
Aires Compras, en adelante BAC-, aprobado por Disposición Nº 119/DGCYC/11 (en 
adelante PCG), por el PCP y por el PET. Todos los documentos serán considerados 
como recíprocamente explicativos de las cláusulas y disposiciones contractuales. 
 
Art. 3°.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
 
El cómputo de los plazos se efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5 “Cómputo 
de Plazos” y 7 “Notificaciones Electrónicas” del Anexo 1 del Decreto N° 1145/2009 y 
supletoriamente en lo que le sea aplicable por lo normado en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 y ratificado por la 
Resolución N° 41/LCBA/98 (texto consolidado según Ley 5.666). 
 
Art. 4°.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o hechos propios o de 
terceros ajenos a la presente contratación, autorizará al proveedor a no cumplir en 
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tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego y del Contrato 
oportunamente suscripto, salvo que se tratare de eventos previstos como caso fortuito 
o fuerza mayor de conformidad con el Artículo 514 y concordantes del Código Civil y 
fuese debidamente documentado y probado por el interesado y aceptado por el 
organismo licitante, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria y por el Decreto N° 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 
411/16. La prestación objeto de la presente Licitación reviste el carácter de esencial, 
necesaria y continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherentes 
al EATC, de tal manera que no puede suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. 
 
Art. 5°.- PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El monto estimado para la contratación es de PESOS SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($7.697.600,00). 
 
Art. 6°.- DURACIÓN Y COMIENZO DEL SERVICIO 
 
El servicio se iniciará dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la Orden de 
Compra y tendrá una duración de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, 
con opción a prórroga. La iniciación del servicio en el plazo establecido en el párrafo 
precedente queda supeditada al total cumplimiento de todos los requisitos legales de 
la presente contratación y las obligaciones establecidas en el 
PCG, el presente PCP y en el PET. 
 
Art. 7°.- PUESTA A DISPOSICIÓN Y GRATUIDAD DE LOS PLIEGOS 
 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar. El presente 
pliego es gratuito. 
 
Art. 8°.- IMPUGNACIONES AL PLIEGO 
 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al presente 
pliego, el depósito equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial de la 
contratación. La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas antes 
de la fecha de apertura de las ofertas. La documentación que acredite la constitución 
de la garantía de impugnación deberá presentarse en la Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo del EATC, ubicada en Cerrito 628, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de modo previo a formalizar, completando los formularios correspondientes mediante 
BAC, la impugnación dentro del plazo legal antes establecido. 
 
Art. 9°.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL 
 

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 206



 

 

 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ente Autárquico Teatro Colón 
 
El Adjudicatario afectará la cantidad de personal determinada en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para llevar a cabo en forma eficiente las tareas que se 
solicitan a través de esta contratación. El personal afectado a estas tareas estará bajo 
exclusivo cargo del proveedor, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes 
sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en 
ningún caso relación de dependencia con el EATC ni con el GCABA. Por 
consiguiente, el GCABA y el EATC estarán desligados de todo conflicto o litigio que 
eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral, previsional o impositiva. 
Todo el personal que el proveedor asigne a los trabajos inherentes a la presente 
contratación deberá poseer credencial identificatoria de la empresa adjudicataria y 
contar con los correspondientes permisos de acceso, obras y otros que 
correspondieren. Todos los trabajos deberán realizarse bajo estrictas normas de 
seguridad e higiene, las cuales podrán ser supervisadas por el área receptora. 
El Adjudicatario será exclusivamente responsable por todos los daños y perjuicios que 
pudiere ocasionar con motivo de la ejecución de las tareas encomendadas en la 
presente contratación. 
 
Art. 10°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 
 
Los documentos que a continuación se detallan constituyen la documentación 
contractual: 
• La Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y el Decreto reglamentario N° 95/14 
modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16. 
• El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC -Buenos Aires Compras-, aprobado por Disposición Nº 
119/DGCYC/11 (PCG). 
• El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP) y sus circulares aclaratorias. 
• El Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 
• La Orden de Compra. 
En caso de existir contradicciones y/o cuestiones de interpretación entre dichos 
documentos de la Contratación, deberá estarse al orden de prelación establecido en 
el presente. 
 
Art. 11°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación, 
y de las características contractuales objeto 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 la Contratación, como así también de las especificaciones técnicas y 
circunstancias fácticas de la contratación. 
La presentación de ofertas no crea derecho alguno para el oferente, ni obligaciones 
para el EATC. El oferente no podrá efectuar modificación alguna en su oferta una vez 
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presentada. Asimismo, se considera que el Oferente ha tomado cabal conocimiento 
del ámbito y las condiciones en que se deberá realizar el objeto de la presente, a fin 
de informarse debidamente de los posibles inconvenientes que pudieran oponerse a 
un normal cumplimiento de las mismas, así como de todos los elementos que 
pudieran influir sobre los precios cotizados. En el caso que una oferta no se ajustara 
estrictamente a las condiciones establecidas en una cláusula, el oferente tendrá la 
obligación de fundamentar acerca de que la discrepancia no afecta la calidad, el 
alcance y/o funcionalidad principal requerida, sin perjuicio de la potestad del EATC de 
determinar si la discrepancia produce la afectación mencionada, en cuyo caso, el 
EATC podrá rechazar la oferta presentada. 
Acerca de las citadas discrepancias, 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. 
Asimismo, serán rechazadas las ofertas que contengan condicionamientos por los 
cuales se afecten los derechos del EATC respecto de los bienes o servicios que 
adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del oferente o proveedor y que 
expresamente estén contenidas en este pliego, salvo que los mismos sean 
rectificados o anulados a satisfacción del EATC. 
Del mismo modo, no se admitirán propuestas que remitan directamente a documentos 
impresos del fabricante y/o manuales de fábrica, los que sólo se admitirán a título 
complementario de las propuestas. 
 
Art. 12°.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE 
 
Para concurrir como oferentes a la presente Licitación, deberán reunirse los requisitos 
enunciados en los párrafos subsiguientes y los que se detallen en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas a tales efectos: 
a) Las Sociedades regularmente constituidas en el país deberán poseer una 
antigüedad no menor a dos (2) años, contados a partir de la fecha de constitución 
hasta la de publicación en el Boletín Oficial del llamado a la presente licitación. 
b) Los oferentes deberán tener capacidad jurídica suficiente y acreditarla por medio de 
documentos certificados y en su caso, debidamente legalizados, lo cual se 
determinará en base al objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y 
demás documentación prevista en este pliego. El plazo de vigencia del contrato social 
de cada una de las sociedades oferentes, en forma individual o que integren una UTE, 
no podrá ser menor al plazo contractual con su extensión y prórroga previstas en este 
pliego. Lo propio deberá ocurrir con los contratos constitutivos de la UTE. 
c) Estar inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores). 
d) Las Sociedades constituidas en el exterior, en los términos de los Artículos 118 al 
123 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, deberán acreditar una antigüedad de un 
mínimo de dos (2) años desde su constitución hasta la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial del llamado a la presente licitación y adecuarse a las condiciones aquí 
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previstas. Para el caso en el cual las empresas constituidas en el exterior que formen 
parte de una UTE, la participación patrimonial de la sociedad constituida en el 
extranjero no podrá superar el treinta por ciento (30%), lo que deberá ser acreditado 
mediante la presentación de la documentación constitutiva de la UTE. Las sociedades 
integrantes, en todos los casos, serán responsables solidariamente entre sí por las 
obligaciones asumidas por la UTE. 
e) Las UTE deberán acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los 
represente, con las facultades necesarias para actuar en su nombre. 
f) Las UTE deberán estar constituidas por un plazo superior a la duración de la 
contratación y mantener su participación dentro de la UTE que integran, no pudiendo 
variar las condiciones en las que se presentaron, sin la previa conformidad por escrito 
del EATC. 
g) Tampoco las UTE podrán presentarse simultáneamente en forma individual y como 
integrantes de una UTE. La detección de alguna de estas situaciones será motivo de 
rechazo automático de todas las ofertas, individualmente o como integrantes de una 
UTE, de las firmas que no observasen las limitaciones antes descriptas. Los 
componentes de la UTE deberán estar preinscriptos individualmente en el RIUPP, al 
momento de la presentación de la oferta. 
h) A los oferentes que se presenten bajo la forma de UTE, se sumarán los datos de 
cada miembro, con las aclaraciones y salvedades que expresamente se efectúen. La 
UTE, o UTE en formación, deberá cubrir el cien por ciento (100%) de los valores 
mínimos exigidos. 
i) Todas las Sociedades que integren una UTE deberán cumplir las prescripciones del 
Artículos 377, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades 
Comerciales Nº 19.550, su Decreto Reglamentario, normas complementarias y 
modificatorias, en lo que respecta a su reunión con otras y demás efectos. 
j) Contar, preferentemente, con vasta experiencia en el ámbito de las visitas guiadas  
en relación con aquellos monumentos declarados históricos y/o en circuitos culturales 
y/o en atracciones turísticas.   
k) Contar con personal suficiente en relación de dependencia al momento del inicio de 
la prestación del servicio que asegure la prestación del servicio sin interrupciones.  
 
Art. 13°.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 
 
No podrán concurrir como oferentes a esta licitación, de acuerdo al artículo 35 de la 
Ley N° 4764, que modifica al artículo 96 de la Ley 2.095: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del Directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionados con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los poderes u órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley N° 4764, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los poderes u órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 
N° 4764, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
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c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector Público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios en orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al libro II “De las faltas en particular”, Sección Régimen de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley N° 
4.486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrantes de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 
 
Art. 14°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 
Las ofertas se presentarán a través de los formularios disponibles en BAC, 
cumpliendo con todos los requerimientos exigidos en el presente pliego, el PCG y 
PET y adjuntando todos y cada uno de los documentos aquí solicitados en soporte 
electrónico: 
 
PERSONAS JURÍDICAS Y/O EMPRESAS UNIPERSONALES 
A) Carta de presentación: firmada por el OFERENTE o su representante, 
manifestando expresamente su decisión de participar en la presente licitación y la 
aceptación de todas las cláusulas de los Pliegos Único de Bases y Condiciones 
Generales, de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus 
anexos correspondientes. 
B) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: Los oferentes deberán 
presentar una declaración de que el/los oferente/s y sus directivos no están 
alcanzados por las inhabilidades e incompatibilidades, de conformidad con el art. 12 
del PCG y según el Anexo I del PCG. 
C) Garantía de Mantenimiento de Oferta: Conforme al Artículo 15.1. de este pliego. 
D) Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de 
preinscripción, conforme Art. 5° del PCG. De encontrarse preinscripto al momento 
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de presentar la oferta, es condición para la preadjudicación que el oferente haya 
obtenido el Certificado de Inscripción en el RIUPP. 
E) Acreditación de Personería Jurídica: La siguiente documentación deberá 
presentarse en copia certificada por Escribano Público: 
a) Plazo de duración de cada sociedad, cuyo lapso deberá ser superior a la 
finalización del servicio.- 
b) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Dicha cláusula se extiende a los Directores, Representantes Legales y Síndicos de la 
Sociedad.- 
c) Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato e información que 
considere de interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.- 
d) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus 
correspondientes cuadros de resultados y anexos con firmas autógrafas en todas sus 
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su 
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Se considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más 
próxima a la fijada como límite para la presentación de las ofertas. 
F) Certificaciones: 
a) Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as: Conforme al 
Art. 9° de PCG. 
b) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Conforme al Art. 12° del PCG. 
c) Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio multilateral. 
d) Declaraciones Juradas de Personal en Relación de Dependencia acompañado por 
copia certificada de las presentaciones de declaración jurada y constancia de pago de 
los F.931 (Obra Social, Jubilación y Art) de los últimos tres (3) períodos vencidos  
previos a la fecha de la apertura de la Licitación Pública para el servicio en cuestión. 
G) Oferta económica: 
Deberá cumplir con los términos señalados en el presente pliego. La oferta deberá 
cotizarse en pesos argentinos. 
H) Redeterminación de Precios: 
La oferta deberá ser acompañada con la documentación que se establece en el Art. 
29 del PCP. 
UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS (UTE) 
Deberán ajustarse estrictamente a los Arts. 377 al 383 del Capítulo III, Sección II de la 
Ley N° 19.550 y sus leyes modificatorias. 
Las ofertas deberán contener, además de la documentación requerida para las 
personas jurídicas y/o empresas unipersonales anteriormente mencionadas, los 
documentos de constitución de la asociación en los que deberán constar: 
I) Copias certificadas y legalizadas del poder de uno o más representantes legales, 
con suficientes facultades para actuar ante la administración pública y obligar a su 
mandante. 
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J) Declaración de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada, de todas y cada una 
de las empresas asociadas durante el proceso de esta contratación, el cumplimiento 
de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad 
frente a terceros y a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y 
contractuales. 
K) Compromiso escrito de mantener la vigencia de la U.T.E., hasta que se hayan 
cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato. 
L) Compromiso escrito de mantener la composición de la U.T.E. durante el plazo 
mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en 
los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la 
responsabilidad, sin la aprobación del EATC y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a las condiciones establecidas 
en esta cláusula, el oferente tendrá la obligación de fundamentar acerca de que la 
discrepancia no afecta la calidad, el alcance y/o funcionalidad principal requerida, sin 
perjuicio de la potestad del EATC de determinar si la discrepancia produce la 
afectación mencionada. En dicho caso, el EATC podrá rechazar la oferta presentada. 
Acerca de las citadas discrepancias, 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. 
Asimismo, serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por los 
cuales se afecten los derechos del EATC respecto de los bienes o servicios que 
adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del oferente o proveedor y que 
expresamente estén contenidas en este pliego, salvo que los mismos sean 
rectificados o anulados a satisfacción del EATC. 
Del mismo modo, no se admitirán respuestas que remitan directamente a documentos 
impresos del fabricante y/o manuales de fábrica. 
Las cotizaciones deberán realizarse conforme al siguiente cuadro: 
 
 

Planilla de 
Cotización Descripción 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

RENGLON 1 

Servicio de Conducción de 
Visitas Guiadas 

Convencionales por el 
interior del Teatro Colón 
para grupos de visitantes 

 

MES 12 
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RENGLON 2 

Servicio de Conducción de 
Visitas Guiadas  

Convencionales Adicionales 
por el interior del Teatro 
Colón para grupos de 

visitantes después de las 17 
hs. 

 

UNIDAD 
(VISITA) 

320 

    

RENGLON 3 

 
Servicio de Conducción de 
Visitas Guiadas Especiales 

por el interior del Teatro 
Colón para grupos de 

visitantes entre las 9 y las 
17 hs. 

 

UNIDAD 
(VISITA) 

60 

    

RENGLON 4 

 
Servicio de Conducción de 
Visitas Guiadas Especiales 

por el interior del Teatro 
Colón para grupos de 

visitantes después de las 17 
hs. 

 

UNIDAD 
(VISITA) 

60 

    

TOTAL OFERTA 
  

 
El oferente deberá presentar junto con la Cotización, la estructura real de costos que 
respalda el precio de cada renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle de los 
costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad 
prevista. También se deberá indicar índice/precio asociado a cada uno de los 
conceptos que componen la estructura real de costos. 
 
TOTAL OFERTA 
Las cantidades de los renglones 2, 3 y 4 son estimativas; el adjudicatario facturará las 
mismas en base a las prestaciones realizadas cada mes. 
 
Art. 15.- DE LAS GARANTIAS y POLIZAS 
 
15.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
A efectos de dar cumplimiento a lo prescripto por los artículos 14 del PCG, el artículo 
99 de la Ley N° 4764 y Artículo 19 del Anexo 1 del Decreto 1145/2009, los oferentes 
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deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 
18.1 inciso a) del PCG. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en 
cualquiera de las formas previstas en el Artículo 18.2 del PCG y será devuelta de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 18.3 del PCG. La no presentación de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más 
trámite. La misma deberá registrarse con los datos requeridos en BAC (Forma, N° de 
formulario o póliza, importe, etc) junto con la oferta y dentro del plazo de veinticuatro 
(24) horas, contadas a partir del acto de apertura, deberá entregarse en soporte físico 
en la Oficina de Compras y Contrataciones (UOA) del EATC, sita en Cerrito 618 
C.A.B.A, 1º Subsuelo, de 10 a 16hs. 
 
15.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
Será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación (Artículo 18.1 inciso b) 
del PCG). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a 
tal fin en el PCG y en la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) y su 
modificatoria. La misma será devuelta al adjudicatario según lo dispuesto en el 
Artículo 18.3 del PCG. 
 
15.3. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
El EATC tendrá derecho a ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato en el 
caso de resolverse el contrato por culpa del adjudicatario o cuando la liquidación final 
de los trabajos resulte en saldo deudor de aquel. Hecha efectiva la garantía que aquí 
se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el EATC tenga 
con el Adjudicatario. 
La Garantía de Cumplimiento de Contrato será devuelta una vez cumplido el contrato 
a entera satisfacción del organismo contratante. 
 
Art. 16°. RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El adjudicatario deberá contratar un seguro por la suma mínima de PESOS UN 
MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000.-) por hecho y por persona, que cubra los 
riesgos de responsabilidad  civil, por los daños que como consecuencia de la 
prestación del servicio que se contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o bienes de 
terceros y/o del EATC.- Dicha póliza deberá ser endosada a favor del EATC. En caso 
que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante correrá por parte del Adjudicatario.- 
 
Art. 17°. RENOVACIÓN DE PÓLIZAS 
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Si durante la prestación del servicio se produjera el vencimiento de la mencionada 
póliza, el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la 
finalización efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a 
cuarenta y ocho (48) horas a la fecha de vencimiento de las mismas.- 
La no actualización de dicha póliza dará lugar a la interrupción de la prestación, 
pudiendo dicha situación provocar la rescisión contractual, en los términos de los 
artículos 37, 38 y 39 del PCP. 
 
Art. 18. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
 
El falseamiento de datos en la presentación de la oferta o los vicios enumerados en el 
Artículo 104 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), darán lugar a la 
inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre 
ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 
contratación, podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades 
que pudieren corresponder. 
 
Art. 19°. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. APERTURA. 
 
La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 
disponibles en B.A.C. cumpliendo todos los requerimientos exigidos en el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y Anexo I y adjuntando todos y cada uno de los 
documentos solicitados en ellos en soporte electrónico. Los documentos que por sus 
características deban ser presentados en soporte papel serán individualizados en la 
oferta y entregados en EATC hasta la fecha y hora establecida para la apertura de 
ofertas. 
Toda documentación e información que se acompañe y que sea requerida en este 
pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, 
que podrán presentarse en su idioma original.  
A partir de la hora fijada como de vencimiento para la presentación de las OFERTAS 
por medios electrónicos, no podrán recibirse otras, aun cuando el Acto de Apertura de 
OFERTAS no se haya iniciado. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas 
en el día y hora establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los 
participantes y funcionarios designados (Art. 20 del Anexo I del Decreto Nº 1.145-09 y 
Art. 8º del Anexo I de la Resolución Nº 1.160-MHGC-11). 
Los oferentes y funcionarios de la Sindicatura podrán efectuar observaciones al Acta 
de Apertura a través de B.A.C. dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto de 
Apertura. 
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Art. 20. DE LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas, evaluará el adecuado cumplimiento de las 
propuestas recibidas conforme lo exigido en este pliego y en los demás documentos 
de la contratación, desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la 
idoneidad del oferente, para proporcionar a la autoridad competente para adjudicar, 
los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el 
procedimiento de licitación. 
 
Art. 21. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANALISIS DE LAS 
OFERTAS 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas examinará las ofertas que resulten elegibles 
desde el punto de vista formal, y luego examinará que los términos y condiciones 
establecidos en el PET hayan sido aceptados por el oferente sin desviaciones o 
reservas significativas. 
El EATC 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 serán rechazadas las ofertas que contuvieran 
condicionamientos por los cuales se afecten los derechos del EATC respecto de los 
bienes o servicios que adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del oferente o 
proveedor y que expresamente estén contenidas en este pliego. 
Serán rechazadas las ofertas que contuvieran alguna discrepancia entre las 
Especificaciones Técnicas y los servicios ofertados, en la medida que ellas afecten la 
calidad, y/o el alcance de los servicios requeridos. 
En el caso que una 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 EATC determinar si la 
discrepancia produce la afectación mencionada. 
Acerca de las citadas discrepancias, 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. 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 
oferentes la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 
de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 
términos de las ofertas presentadas. 
 
Art. 22.- DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS. COMISIÓN DE EVALUACIÓN. PAUTAS 
y MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 
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La documentación contenida será analizada por una comisión designada a tal fin, 
cuyos miembros tendrán necesaria idoneidad para la apreciación de las ofertas de 
acuerdo a la naturaleza de la presente contratación. La Comisión de Evaluación de 
Ofertas verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley 5.666) su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto N° 95/14 
modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexo I, y se pronunciará sobre su aptitud, 
descartando aquellas ofertas que no den estricto cumplimiento a lo allí requerido. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá su dictamen en el plazo previsto a tal fin 
en la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto N° 95/14 modificado 
por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, el cual no tendrá carácter vinculante y 
proporcionará a la Autoridad Competente para adjudicar los fundamentos para el 
dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el procedimiento. 
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: 
Las ponderaciones asignadas a las Propuesta Técnica y Propuesta Económica son: 
 

Propuesta Técnica =  30% 

Propuesta Económica =  70% 

Puntaje Total =  Puntaje Propuesta Técnica x 30% + Puntaje Propuesta Económica x 70% 
 
 
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 y en base a la siguiente grilla: 
 

GRILLA DE CALIFICACION PARA 
PROPUESTA TECNICA 

CALIFICACION 
POSIBLE 

CALIFICACIÓN 
MÍNIMA 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

Antecedentes y Experiencia DE 0 A 30 PUNTOS 20 PUNTOS   
Manuales y Plan de Trabajo DE 0 A 30 PUNTOS 20 PUNTOS   
Capacidades del Equipo de Guías 
(conocimientos, profesión, idiomas) DE 0 A 40 PUNTOS 

20 PUNTOS 
  

PUNTAJE TOTAL Y CONJUNTO 100 PUNTOS 60 PUNTOS   
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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 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 correspondiente al presente llamado. 
 
Art. 23. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 
oferentes la información complementaria y documentación respaldatoria que estime 
necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de 
igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 
 
Art. 24. RECHAZO 
 
El EATC se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las Ofertas presentadas en 
cualquier momento con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que ello 
pueda generar reclamo alguno de oferentes. 
 
Art. 25. DE LA PREADJUDICACIÓN 
 
La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en esta Contratación.  
Sólo será preadjudicado el oferente cuya oferta resulte la más conveniente para el 
EATC, en virtud de la calidad del servicio, la idoneidad técnica del oferente, los 
precios y condiciones ofertadas. 
No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la 
esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas. 
El anuncio de las pre adjudicaciones será conforme lo estipulado en el Artículo 20 del 
PCG. 
 
Art. 26. IMPUGNACIÓN 
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De conformidad con lo previsto en el Artículo 21 del PCG, los oferentes tendrán un 
plazo de tres (3) días para formular impugnaciones, contados desde el vencimiento 
del término fijado para los anuncios de preadjudicación, conforme el artículo 
precedente. 
Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el PCG, en su Artículo 21 
inc. b), dando de esa manera intervención al Órgano Legal de Consulta. 
 
Art. 27. ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del PCG, será condición de 
admisibilidad de las impugnaciones descriptas en el Artículo anterior, el depósito del 
cinco por ciento (5 %) del monto total de la oferta pre adjudicada, y deberá ser 
presentada en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del EATC, ubicada en Cerrito 
628, 1 er Subsuelo, CABA. 
 
Art. 28. ADJUDICACIÓN 
 
Vencido el plazo de impugnación, el EATC resolverá en forma fundada la adjudicación 
en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 23 del PCG. 
La adjudicación se hará al oferente que proponga la oferta técnica y económica más 
conveniente para el EATC. 
 
Art. 29. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al 
adjudicatario según lo estipulado en el Artículo 24 del Pliego de Condiciones 
Generales. 
 
Art. 30. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
 
El régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 
presente licitación se rige por la Ley N° 2809 (texto consolidado según Ley N° 5666) y 
su reglamentación. 
El principio rector del régimen es el mantenimiento de la ecuación económica 
financiera del contrato, mediante el establecimiento de un valor compensatorio del 
incremento del costo sufrido por el proveedor del servicio. 
El precio de la contratación objeto de la presente licitación es fijo e invariable y no 
admite el reconocimiento de mayores costos, salvo que los costos de los factores 
principales que lo componen adquieran la variación promedio establecida en la 
reglamentación y de acuerdo a las pautas y metodología que allí se establezcan. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA 

ITEM  INCIDENCIA PARAMETROS 

Mano de Obra  70% Básico de la Categoría C-2. Auxiliares de 
primera. Convenio Colectivo N° 547/08. 

Bienes y Servicios 15% Indice de Precios Internos al Por Mayor 
(IPIM) 

Otros Gastos  15% Indice de Precios Internos al Por Mayor 
(IPIM) 

 
 
 
Los índices/ precios de referencia serán los informados por el Instituto nacional de 
Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o el organismo que la reemplace, o por otros organismos 
especializados, aprobados por el comitente. 
La estructura precedente es de aplicación para calcular el porcentaje de variación de 
precios. El porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el 
procedimiento de redeterminación de precios será el que fije el Ministerio de 
Hacienda. 
En el cálculo de la redeterminación se aplicará el porcentaje de variación en la 
estructura de costos del adjudicatario. 
A tal efecto, el oferente deberá presentar, junto con la oferta, la siguiente 
documentación: 
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 o estructura de costos de cada uno de los ítems, 
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
5º de la Ley 2.809. 
d) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de 
costos de cada uno de los ítems en soporte magnético, en formato Excel. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la 
inmediata descalificación de la oferta correspondiente. 
 
Art. 31. LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA  
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En caso que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 
resulten indispensables para ser adjudicatario, la Contratación será declarada 
fracasada, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
Será considerada fracasada, la Contratación que no reciba ofertas que se ajusten a 
los requisitos y condiciones estipuladas en el PCG y en el PET. 
 
Art. 32. DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. COMPORTAMIENTO, 
CONFIDENCIALIDAD 
 
El proveedor está obligado a mantener la más estricta confidencialidad sobre la 
información que obtenga del EATC o de cualesquiera otras fuentes públicas o 
privadas. 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. 
El adjudicatario hará extensiva esta obligación a sus dependientes así como a 
cualquier otro tercero que actúe por su cuenta y orden, resultando solidariamente 
responsable por su eventual infracción. 
 
Art. 33. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
33.1. DOTACIÓN DE PERSONAL Y NÓMINAS 
 
A efectos de facilitar la gestión de acceso del personal del adjudicatario a los sitios del 
EATC donde deban prestar servicio y en forma previa a dar comienzo a la prestación, 
el adjudicatario deberá proveer al EATC, y mantener actualizado, el Listado de 
Personal que se afectará al servicio. Asimismo, el EATC deberá autorizar esa nómina 
de todo el personal afectado al servicio en cuestión, indicando como mínimo los 
siguientes datos de cada uno de ellos: 
• Apellidos.- 
• Nombres.- 
• Tipo y número de documento de identidad.- 
• Domicilio actualizado y número de teléfono.- 
• Función: guía, coordinador, encargado, etc.- 
• Número de C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral).- 
• Aseguradora de Riesgos de Trabajo. Número de póliza vigente mediante la cual se 
encuentra cubierto.- 
Por lo tanto, en cada oportunidad que se produzca alguna modificación en la dotación 
destacada, deberá comunicarlo al EATC, dentro de las setenta y dos (72) horas de 
producida la misma, acreditando paralelamente la constancia de pago de cargas 
sociales, seguros, formulario de alta temprana y demás condiciones establecidas en 
las presentes cláusulas. Es así que dicha nómina deberá ser actualizada cada vez 
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que se produzca alguna variante en su dotación y notificada fehacientemente al EATC 
que deberá autorizar cualquier cambio en la misma. 
 
33.2. PLAN DE TRABAJO 
 
El adjudicatario deberá proveer los servicios con el alcance establecido en el Artículo 
1º del presente pliego, en las condiciones, frecuencias, horarios y modalidades 
requeridas en el PET. 
El adjudicatario queda obligado a aceptar todas las modificaciones que determine el 
EATC, dentro de las condiciones que se exigen en el presente pliego y en el PET. 
 
33.3. HABILITACIÓN DE UN “LIBRO DE ÓRDENES” 
 
Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario proveerá al EATC de un (1) 
Libro de Actas, con hojas numeradas por triplicado, que será habilitado como “Libro 
de Ordenes”, en el cual se asentarán todas las novedades que surjan de la 
prestación: comunicaciones, incumplimientos, etc. Éste será rubricado por el EATC 
y/o las autoridades del GCABA que oportunamente se designen. 
El adjudicatario deberá mantener a disposición del EATC en forma permanente un (1) 
libro de reserva. 
Las observaciones revestirán carácter de notificación suficiente para el adjudicatario, 
obligándose éste a subsanar, cuando así se requiera y de inmediato, las situaciones 
denunciadas. 
Dicha notificación revestirá carácter suficiente para que dentro de los cinco (5) días de 
la misma la prestataria formule, en el caso de corresponder, el descargo pertinente; 
superado dicho plazo sin la prestación de descargo alguno se tendrá por consentida la 
observación detallada. 
El Adjudicatario deberá designar un Responsable al inicio del plazo del contrato, y 
deberá informar dicha designación al EATC en un plazo de tres (3) días contados a 
partir de su designación. 
El representante mencionado deberá firmar diariamente el Libro de Órdenes, toda vez 
que éste será el único medio fehaciente por el cual procederá a tomar conocimiento 
de todas las novedades que surjan. 
El descargo deberá ser presentado en el EATC en el horario de 9,00 a 16,00 hs., 
donde se dejará constancia de la hora y fecha de su recepción. 
 
33.4. COMPORTAMIENTO 
 
El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto y eficiente, 
pudiendo el EATC emplazar a la Adjudicataria para la separación de aquél que así no 
lo hiciere, siendo pasible el adjudicatario de la aplicación de las sanciones que 
pudieran corresponder en caso de no apartar al personal cuya separación fuera 
solicitada por el EATC. 
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El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de  Imagen 
y Manual de Estilo del Ente Autárquico Teatro Colón (EE-2017-03877859-MGEYA-
DGTALEATC). 
 
33.5. DEPENDENCIA LABORAL 
 
Todo el personal afectado a este servicio 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 EATC ni con el GCABA. Consecuentemente el 
GCABA y el EATC estarán desligados de todo conflicto o litigio que eventualmente se 
generare por cuestiones de índole laboral, previsional o impositiva. 
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. Estas declaraciones deberán ser entregadas junto 
con las nóminas requeridas en el Artículo 33.1. 
El Adjudicatario deberá acreditar trimestralmente la constancia de pago de cargas 
sociales. 
 
33.6. FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN 
 
La Dirección General del EATC podrá designar al/los responsable/s de la fiscalización 
general de la prestación para controlar el cumplimiento de las obligaciones del 
Adjudicatario, asentar novedades, e instrucciones. 
Además, la Dirección General del EATC podrá designar personal para efectuar 
controles, pedidos de informes, auditorías o relevamientos vinculados al servicio, con 
o sin aviso previo, para lo cual el adjudicatario deberá facilitar toda documentación 
que le sea requerida, sin dilación alguna. 
 
33.7. FORMA DE PAGO 
 
El pago será efectuado mensualmente, de acuerdo a las disposiciones contenidas en 
los Arts. 29, 30, 31 y 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 
 
33.8. SEGUROS LABORALES 
 
La firma Adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo, 
para lo cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones 
fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus decretos reglamentarios. 
El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad 
permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente 
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"initinere" y prestación médico-farmacéutica, por el monto máximo que fijara la 
normativa vigente. 
Además, la firma Adjudicataria deberá presentar una “Declaración Jurada", donde 
conste que todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este 
seguro, indicando el número de la póliza correspondiente, el nombre y domicilio de la 
Compañía Aseguradora, la que deberá ser igual o superior a “AA”. 
En caso que el personal no se encuentre contratado bajo relación de dependencia, se 
deberá contar con un seguro de accidentes personales de similares características a 
las fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557. 
 
33.9. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR 
 
El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la 
Adjudicataria en estado de mora automática, y por lo tanto, sujeta a la aplicación de 
penalidades que se establecen en los Artículos 34° y subsiguientes del presente 
Pliego. 
Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base la facturación 
mensual. 
Sin perjuicio de la aplicación de los descuentos que correspondan, la EATC podrá 
requerir la adecuada satisfacción de las tareas incumplidas por parte del 
Adjudicatario. 
Se deja constancia que las penalidades y/o sanciones de las que pudiera hacerse 
pasible el Adjudicatario habrán de ser aplicadas aun cuando el contrato se encontrara 
extinguido, ello en tanto el hecho motivador de las penalidades y/o sanciones 
hubieren tenido lugar durante la vigencia del contrato. 
 
33.10. PRESENTACIONES PREVIAS AL INICIO DEL SERVICIO 
 
Previo a la iniciación del servicio, el adjudicatario deberá presentar ante la autoridad 
designada por el EATC a tal efecto: 
1. El recorrido a realizar, de conformidad con lo dispuesto por el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
2. Un manual de evacuación/ plan de acciones para aquéllos incidentes que puedan 
ocurrir en el EATC durante la visita guiada. 
3. Un manual de capacitación para los guías. 
4. Un recorrido alternativo de visitas guiadas. 
5. Un manual de acción ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir con los 
visitantes. 
En este sentido, el EATC se compromete a abonar al adjudicatario la suma 
equivalente a un mes de prestación del servicio contra la presentación y aprobación 
por escrito de la documentación consignada en el presente, emanada de la autoridad 
competente del EATC. 
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Art. 34. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 
 
El Contrato no podrá ser transferido o cedido por el Adjudicatario a terceros sin previa 
autorización expresa del EATC. En caso de que ello sucediera sin la mencionada 
autorización, podrá darse por rescindido el Contrato por causa atribuible al 
Adjudicatario. En todos los casos el cedente continuará obligado solidariamente con el 
Adjudicatario (cesionario) por las obligaciones y responsabilidades emergentes del 
Contrato. La transferencia autorizada del Contrato deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhibida en los mismos medios y 
plazos que la adjudicación. 
 
Art. 35. PENALIDADES 
 
La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato 
coloca al Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la 
aplicación de las penalidades establecidas en el Art. 123 de la Ley 2.095, modificado 
por el Art. 51 de la Ley Nº 4764 (texto consolidado según Ley 5.666) 
En este sentido, el Contratista puede ser pasible de las siguientes penalidades: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del 
contrato. 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante. 
Asimismo se deja constancia que las multas, penalidades y/o sanciones podrán 
aplicarse aún en caso que el contrato fuera rescindido, siempre que el hecho 
motivador de la penalidad y/o sanción hubiere ocurrido durante la vigencia del mismo. 
 
Art 36. PÉRDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA O DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, 
conlleva la pérdida de la garantía de la oferta conforme lo dispuesto en el Art. 124 de 
la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666). 
En caso de que el adjudicatario no integre la Garantía de Cumplimiento de Contrato 
dentro del término de CINCO (5) días hábiles de recibida la Orden de Compra, se lo 
intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se 
haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el contrato con la pérdida de la 
garantía conforme lo dispuesto en el Art. 125 de la Ley 2.095 (texto consolidado 
según Ley 5.666. 
La pérdida de dicha garantía operará, sin perjuicio del cargo que se le formule al 
Adjudicatario por los daños y perjuicios que le cause al GCABA y/o al EATC la 
conducta por ella asumida. 
 
Art. 37. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS 
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Será de aplicación lo establecido en el artículo 126 del Decreto reglamentario 95/14 
modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16. 
Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba en la 
quincena en que se configure la infracción. 
 
Art. 38. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Queda rescindido el contrato por culpa del contratante, con pérdida de la garantía de 
oferta, cuando éste rechace la orden de compra dentro del plazo de tres (3) días de 
perfeccionado el contrato, la Administración intima al cumplimiento contractual, bajo 
apercibimiento de proceder a la ejecución de la garantía de la oferta, sin perjuicio de 
las demás sanciones que pudieran corresponder. 
 
Art. 39. RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL 
 
La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento 
pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida 
por aquél. En caso de efectuarse una rescisión parcial, el adjudicatario debe cumplir 
con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de 
suspensión o inhabilitación. 
 
Art. 40. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
 
La relación contractual quedará extinguida por: 
a) Expiración del término del contrato y/u orden de compra. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Quiebra del Contratista. 
d) Rescisión del contrato por incumplimiento del Contratista. 
En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare 
vigente, se procederá a su cancelación por cualquiera de los otros procedimientos 
establecidos en la ley N° 4.764, texto consolidado según Ley 5.666 y, en caso de que 
resultaren diferencias a favor del EATC, se formulará por las mismas el cargo 
correspondiente. 
 
Art. 41. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
A efectos de las compras y contrataciones efectuadas mediante BAC, rige respecto a 
la constitución de domicilio y notificaciones lo dispuesto por el Artículo 6 del PCG. 
 
Art. 42. JURISDICCION 
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La participación en la presente Licitación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten la 
presente Licitación, Adjudicación, Ejecución, Extinción y Rescisión del contrato, 
sometiéndose única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, 
Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Artículo 7 
PCG). 
 
Art. 43. GASTOS PLURIANUALES 
 
El gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente, dentro del Presupuesto para el ejercicio siguiente, para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONDUCCIÓN 
DE DIFERENTES TIPOS DE VISITAS GUIADAS POR EL INTERIOR DEL TEATRO 

COLÓN PARA GRUPOS DE VISITANTES 
 

Art. 1º: CONCEPTO DE VISITAS GUIADAS: 
 
Visitas guiadas: Se entiende por visita guiada la asistencia de un grupo de personas 
acompañado por un guía, en el edificio histórico del Teatro Colón, con el objeto de 
exhibir y explicar el patrimonio histórico y artístico del Ente Autárquico Teatro Colón. 
 
Art. 2°: REQUISITOS: 
 
Para la prestación del servicio, la firma a la que se le encargue el servicio deberá 
acreditar conocimientos, experiencia y habilitaciones necesarias para conducir las 
visitas guiadas, preferentemente en el ámbito de monumentos declarados históricos 
y/o en circuitos culturales y/o en atracciones turísticas 
 
Asimismo, deberá contar con personal suficiente en relación de dependencia al inicio 
de la prestación del servicio de manera que asegure que el mismo se brindará sin 
interrupciones.  
 
Art. 3°: TIPOS DE VISITAS GUIADAS: 
 
Tipos de Visitas Guiadas: VISITA GUIADA CONVENCIONAL y VISITA GUIADA 
ESPECIAL. 
 
VISITA GUIADA CONVENCIONAL: 
Orientada a un público masivo. 
Recorrido: Foyer, Sala Principal, Galería de Bustos y Salón Dorado. 
Días y horarios: de lunes a domingo de 9:00 hs a 18:00 hs, pudiendo el EATC solicitar 
la extensión horaria hasta las 19:00 hs. 
Duración: 50 minutos promedio. 
Cupo máximo por grupo: 34 personas. 
Idiomas: castellano, inglés y portugués indistintamente, de conformidad con las 
exigencias y condiciones de cada uno de los grupos. 
 
VISITA GUIADA ESPECIAL: 
Orientada al público corporativo y a grupos con intereses especiales a los que se 
brindarán visitas temáticas y personalizadas de acuerdo a las necesidades que en su 
oportunidad defina el EATC. En este sentido, se entiende como visitas temáticas a 
aquellas focalizadas en determinados rubros (arquitectura, obras de arte, historia, 
teatralizadas, infantiles para alumnos a partir de 4to. Grado, etc…). 
En este sentido, las visitas guiadas especiales serán de al menos 3 clases distintas en 
lo referente al contenido de las mismas siendo la primera de ellas la focalizada en 
“arquitectura, historia y patrimonio”, la segunda la “teatralizada” y la tercera para toda 
la familia que contendrá “música, danza y arte lírico”. Asimismo, deberá ofrecerse al 
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menos dos (2) visitas diarias de cada una de estas visitas especiales temáticas en 
horario a definir por el EATC (al menos una por la mañana y otra por la tarde). 
Recorrido: Foyer, Sala Principal, Galería de Bustos y Salón Dorado y demás espacios 
del edificio histórico del EATC según circuito y recorrido que será oportunamente 
definido y aprobado por la Dirección General del EATC. 
Días y horarios: se habilita a pedido y horario especial. 
Duración: 50 minutos promedio pre-programadas en horarios a convenir 
Cupos de hasta 30 personas. 
Idiomas: castellano, inglés y portugués indistintamente, de conformidad con las 
exigencias y condiciones de cada uno de los grupos. 
 
Por último, se aclara que tanto para las Visitas Guiadas Convencionales como para 
las Visitas Guiadas Especiales y las temáticas personalizadas, el recorrido por los 
espacios del edificio histórico del Teatro Colón que fuera descripto precedentemente 
es meramente enunciativo pudiendo ser modificado de acuerdo a las necesidades del 
EATC que en su caso serán comunicadas con una anticipación suficiente para que el 
adjudicatario pueda dar respuesta a las mismas de conformidad con las directivas que 
la Dirección General establezca por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. 
 
Asimismo, en todos los casos, se aclara también que el guión de todas las visitas 
guiadas, tanto convencionales como especiales en todas sus variedades, estará 
sujeto a la aprobación por parte de la Dirección General del EATC. 
 
 
Art. 4º MODALIDADES DE LA PRESTACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA: 
 
4.1 Conducir visitas convencionales de una duración promedio de cincuenta minutos 
(50 min) cada una, durante todos los días de vigencia del contrato, incluyendo los días 
no laborales y feriados, entre las 9 y las 18 hs. con la posibilidad de extender el 
horario hasta las 19 hs. según lo disponga el EATC. Cuando el EATC haga uso de 
esta facultad, esta extensión será abonada por cada visita adicional convencional que 
se realice. El pago de estos adicionales será abonado de manera mensual. 
4.2 El número de visitas convencionales diarias no simultáneas será de hasta treinta y 
tres (33). De acuerdo a la demanda, las salidas serán cada quince (15) minutos. El 
número total de guías afectados a estas tareas deberá ser suficiente para garantizar 
la frecuencia prevista dentro de la franja horaria predeterminada.  
 
4.3 Los guías no podrán percibir contraprestación alguna de parte de los visitantes ni 
de cualquier otro tercero para participar de las visitas ni podrán ofrecer a los visitantes 
bien o servicio alguno distinto de la participación en las visitas, quedando bajo la 
responsabilidad del contratista el cumplimiento de lo previsto en esta cláusula. 
4.4 En caso de que se requiera un mayor número de visitas convencionales al que 
fuera establecido en el acápite 4.2, por la organización de un mayor número de visitas 
en cualquiera de los idiomas estipulados, esta situación deberá ser informada en 
forma previa y por escrito al personal que será designado por el EATC a tal efecto, 
con una antelación no menor a veinticuatro (24) horas. 
4.5 Sin desmedro de lo antedicho y si el EATC así lo requiriera, el contratista deberá 
hacer sus mejores esfuerzos de proveer las rondas simultáneas que fueran 
necesarias para satisfacer al público, dentro del horario establecido por el EATC. 
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4.6 Los guías deberán estar altamente capacitados para cumplir su función y 
dispondrán de conocimientos suficientes acerca del acervo artístico e histórico del 
Teatro Colón en el marco de su carácter de monumento histórico declarado por ley. 
Deberán poseer las necesarias aptitudes para exponerlo ante grupos de visitantes de 
todas las edades. El contratista se responsabiliza por el desempeño de los guías, los 
cuales deberán contar con todas las habilitaciones o licencias que resulten exigibles 
conforme la legislación vigente durante toda la vigencia del contrato. Así también, el 
contratista está obligado a gestionar ante el EATC la autorización para la circulación 
de cada guía en la sede del mismo. 
4.7 Los visitantes que conformarán cada grupo de visitas convencionales oscilarán 
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de treinta y cuatro (34). Las condiciones de 
admisión serán fijadas por el personal del EATC, quien también controlará (por sí o 
por terceros) que los visitantes cuenten con las entradas, bonos contribución o 
comprobantes que acrediten el derecho de éstos a ingresar al EATC y a participar de 
las visitas, indicándole al guía y/o coordinador, en su caso, quienes participarán de las 
mismas. 
4.8 El contratista mensualmente deberá presentar ante el EATC una estadística que 
informe la cantidad de visitas efectuadas, la cantidad de visitantes por cada visita, y 
las ampliaciones mencionadas en los acápites 4.4 y 4.5. 
4.9 El EATC podrá disponer cambios temporarios o definitivos en los recorridos de las 
visitas a fin de no dificultar las actividades del Teatro Colón, dentro del horario y forma 
establecidos en el punto 4.1. 
4.10 El contratista y la totalidad del personal a su cargo deberá dar cumplimiento a las 
definiciones y conceptos definidos en el Reglamento de Imagen y el Manual de Estilo 
del Teatro Colón que tramita por EE-2017-03877859-MGEYA-DGTALEATC que será 
oportunamente comunicado al adjudicatario. 
 
Art. 5: RESTRICCIONES: 
 
Se deja constancia que el Teatro Colón se reserva el derecho de admisión y 
permanencia. Asimismo, los visitantes tendrán las siguientes restricciones: 
a) Traspasar las barreras o dispositivos de seguridad destinados a impedir el paso del 
público o proteger el patrimonio del Teatro Colón. 
b) Realizar cualquier acción que impida la adecuada circulación de las personas. 
c) Introducir bebidas y alimentos. 
d) Fumar. 
e) Abandonar objetos personales. 
f) Dejar solos a los niños. 
g) Tocar o hacer uso, sin justificación alguna, de los dispositivos o aparatos de 
seguridad y prevención de incendios del Teatro. 
h) Realizar actos de comercio en el interior del Teatro. 
i) Ingresar en el Teatro en estado de ebriedad o bajo influjo de estupefacientes, o que 
se considere su conducta inapropiada a juicio de la seguridad del Teatro. 
j) Arrojar basura en lugares que no hayan sido habilitados a tal efecto. 
k) Permanecer en el Teatro después de que se le indique, por parte del personal del 
contratista, que deban abandonar el mismo. 
l) Toda otra restricción que establezca el Teatro. 
Todo ello bajo apercibimiento de la aplicación de las multas al contratista que 
correspondieren, de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares. 
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Art. 6°: PRERROGATIVAS DEL TEATRO: 
 
El Teatro podrá determinar y modificar las condiciones de admisibilidad de los 
visitantes y disponer cambios temporarios o definitivos en los recorridos de las visitas. 
 
Art. 7°: IMPEDIMENTOS TRANSITORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
VISITAS GRUPALES 
 
Cuando sobrevengan hechos o se susciten circunstancias que impidan o restrinjan 
temporariamente la realización de las visitas grupales a cargo del contratista, el EATC 
no interrumpirá el pago por los servicios suspendidos sin culpa del contratista. No 
obstante lo antedicho, el contratista deberá mantener la disponibilidad de la 
organización de recursos humanos y materiales necesarios para reanudar la 
prestación de los servicios a su cargo sin dilación una vez superado el impedimento, 
asumiendo esta última los costos y riesgos que esta situación le pudiere irrogar. La 
comunicación de cualquier cambio o suspensión de las visitas a los visitantes será 
responsabilidad del EATC. 
 
Art. 8°: TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEO 
 
El adjudicatario no podrá permitir la toma de fotografías, de video o de cine del edificio 
histórico del Teatro, ni la reproducción de las mismas en ediciones impresas o 
electrónicas. 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 106/DGTALEATC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

ÓRGANO RECTOR 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
 Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el PLIEGO 

UNICO DE BASES  Y CONDICIONES GENERALES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para los contratos de compraventa, 
suministros, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra y permutas 
del PODER EJECUTIVO, que celebren los organismos del Sector Público 
comprendidos en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para todos aquellos contratos no excluidos expresamente en 
la ley citada o sujetos a un régimen especial1.  

El presente Pliego resulta de igual modo aplicable para la contratación de 
bienes y servicios a ser gestionados través del portal denominado Buenos 
Aires Compras (BAC), con los alcances establecidos en el párrafo precedente. 

 
Artículo 2°.- NORMATIVA APLICABLE: 
 
 El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las disposiciones 

de  la Ley N° 2.095, la Ley Nº 4.764, sus  Decretos Reglamentarios N° 95/2014 
y 1.145/09,  el Decreto Nº 440/13, la Ley Nº 1.218, la ley Nº 2.809, la Ley Nº 
4.736, la Ordenanza Nº 52.236; el Decreto Nº 1.616/97 y Decreto Nº 1.693/97, 
el  Artículo 48, Ley Nº 7,  normas complementarias y las contenidas en las 
Cláusulas Particulares. 

 
 
Artículo 3°.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 
 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma  gratuita. En las 
contrataciones a efectuarse a través del Sistema Electrónico “Buenos Aires 
Compras” (BAC) los Pliegos se encontrarán disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar 2. 

Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que fundadamente y por sus 
características el organismo contratante determine que podrán ser obtenidos 
previo pago de una suma, la misma será establecida en la convocatoria, y no 
podrá superar el uno por ciento (1%) del monto estimado de la compra3.      

                                                           
1 Art. 2 y 3 Ley  Nº 2095 
2 Art. 11  Anexo I Decreto 1145/09. 
3 Art. 86. 8 Anexo I Decreto Nº 95/14  IF-2014-06787788-   -DGCYC
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  En este último caso, sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las 
firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, 
el arancel correspondiente al valor del pliego. El importe recibido por la 
Administración por la venta de pliegos no será devuelto a los adquirentes en 
ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o 
se rechazaran todas las ofertas.  

 En las contrataciones electrónicas (BAC), sólo el proveedor que haya 
ingresado en BAC y se haya acreditado para la adquisición del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares pasará a tener condición de participante dentro del 
proceso de selección, pudiendo en tal carácter presentar su oferta. 4 

    
   

 
Artículo 4°.- COMUNICACIONES:  

 

Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo licitante y los 
interesados, oferentes y adjudicatarios, podrán llevarse a cabo por cualquier 
medio. En los procedimientos BAC, tales comunicaciones se efectúan a través 
de BAC. No obstante, podrán llevarse a cabo por cualquier medio de 
comunicación que responda a los principios de transparencia, economía y 
celeridad de trámites. 

No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en ventaja a un interesado 
u oferente sobre los restantes.5 

 

 
Artículo 5°.-  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y 

PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO  DE LA 
CIUDAD (RIUPP): 

  
 Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán estar 

inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 

 También podrán participar proveedores que hayan iniciado el trámite de 
inscripción, debiendo encontrarse inscriptos en el RIUPP previo a la emisión 
del dictamen de evaluación de ofertas o del acto administrativo de adjudicación,  
según corresponda al tipo de procedimiento de selección. Cuando se tratare de 
licitaciones o concursos de etapa múltiple, el proveedor debe estar inscripto en 
forma previa a la preselección.6  

 
 La inscripción debe ser iniciada por el interesado a través del sitio de Internet, 

sin perjuicio de la posterior presentación de la documentación ante el citado 
RIUPP.  

 

Artículo 6º.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:   
 
 Se considerará como domicilio legal el declarado en calidad de constituido en 

el RIUPP. Para las contrataciones a ser efectuadas mediante BAC se 
considera domicilio electrónico constituido el correo electrónico declarado por el 
proveedor en oportunidad de inscribirse en el RIUPP, en el que se tendrán por 

                                                           
4 Art. 14  Anexo I Decreto 1145/09 
5 Art. 79 Anexo I Decreto Nº 95/14 y art. 6 Anexo I Decreto 1145/09 
6 Art. 93 Ley 2095 y art. 22  Anexo I Decreto Nº 95/14 
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válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA. 
En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido el 
domicilio declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el   
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.  

 
Todo cambio de domicilio deberá ser deberá ser fijado en el ámbito geográfico 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y 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. El GCABA 
constituye domicilio en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones  (UOA) 
respectiva (*). Todas la notificaciones entre las partes serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos aquí referidos, excepto para el GCABA 
respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar 
dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay N° 458 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio que en el futuro lo 
reemplace, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N" 77/PG/06. 
 

    (*) Completar con la identificación y domicilio de la respectiva UOA. 
 
 
Artículo 7.- COMPETENCIA JUDICIAL: 
 
 Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y 

Contrataciones efectuadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las partes quedan sometidas única y expresamente a la jurisdicción de 
los Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 7  
  
 

Artículo 8.- CÓMPUTO DE PLAZOS: 
 

 Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en 
contrario.8  
 
El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se 
efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5° "Cómputo de los Plazos" y 7° 
"Notificaciones Electrónicas‘‛ del Anexo 1 del Decreto N° 1145/09, y 
supletoriamente, en lo que sea aplicable, por lo normado en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997, ratificado por 
Resolución Nº 41/LCBA/98. 
 

 
 
Artículo 9.-  CONSULTAS: 
 
                                                           
7 Artículo  48, Ley Nº 7. 
8 Art. 80 Ley 2095 
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Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizan 
ante la respectiva Unidad Operativa de Adquisiciones (*) hasta los tres (3) días 
previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. Asimismo, y en 
base a la naturaleza de la  contratación, podrán fijarse plazos distintos al 
establecido9.  
En las contrataciones efectuadas mediante BAC tales consultas se efectúan a 
través del mentado sistema BAC. 
 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones respecto de las consultas efectuadas por los particulares u 
oferentes con relación a la licitación o contratación, serán comunicadas a cada 
uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Artículo 4º. 
Comunicaciones. 

     
 (*) Completar con la identificación de la respectiva UOA  

 
 
Artículo 10.- CONDICIÓN FRENTE AL  I.V.A.: 
 
 A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),  este 

Gobierno reviste la condición de Exento, en consecuencia, en las propuestas 
económicas que el interesado presente junto a las ofertas no se deberá 
discriminar el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, 
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. 

 
 El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es el 34-99903208-9. 
           

[Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires cuya condición no se corresponda con lo citado en 
los párrafos anteriores deberán consignar los datos que les son propios]. 

 
 
Artículo 11.-  DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR: 
   
 Los interesados en presentarse a procedimientos de selección en el Sector 

Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adjuntar a la oferta 
una declaración jurada de la que resulte que el oferente, concursante o postor 
en el caso de personas físicas, o que los directores o miembros del órgano de 
administración, en el caso de personas jurídicas,  no se encuentran incursas en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Para el caso de oferentes 
en procedimientos de selección mediante sistema BAC, deberán aceptar en la 
oferta que presenten en BAC las condiciones de la Declaración Jurada para 
Contratar, de acuerdo con términos antes descriptos.  

 Ver “Anexo I: Declaración Jurada de Aptitud para contratar” 
 
 La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos 

volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
 
  La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la 

pérdida de las garantías y la  suspensión del oferente  por el plazo máximo 
previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la 
sanción de rescisión del contrato10.  

                                                           
9 Art. 86.11 Anexo I Decreto Nº 95/14 y art. 15 Anexo I Decreto 1145/09  
10 Art. 96 Decreto N° 95/14.  
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Artículo 12.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
 Las ofertas serán presentadas por duplicado y deberán estar firmadas por el 

oferente o su representante legal.  La firma deberá encontrarse aclarada 
indicando el carácter del firmante. 

 Las ofertas deberán encontrarse firmadas en todas sus fojas, incluyendo 
aquellas que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, más la documentación adicional, folletos o todo tipo de publicidad 
que el oferente adjunte y foliadas en forma correlativa11 . 
En los procedimientos efectuados por BAC, las ofertas serán presentadas en 
BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al efecto, 
cumplimentando con todas las previsiones que expresamente requiera el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el presente pliego y que,  junto 
con la documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el 
oferente adjunte electrónicamente, integrarán la Oferta. Para el caso que los 
pliegos prevean la presentación de muestras o documentos que por sus 
características deban ser presentados en soporte papel, estos serán 
individualizados en la oferta presentada por BAC y presentados en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones en la fecha, hora y lugar que se indique en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.12 

 
   
Artículo 13.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el 
término de veinte (20) días, o el que se fije en las Cláusulas Particulares, a 
contar de la fecha de la apertura. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta 
con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del 
plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al 
inicial, salvo que el Pliego en sus Condiciones Particulares disponga otro 
distinto. 13 

 

 
Artículo 14.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 
 La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno 

conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la 
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 
aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así 
también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que 
pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la 
presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que los 

                                                           
11 Art. 102 Anexo I Decreto Nº 95/14. 
12  Art. 17 Anexo I Decreto 1145/09. 
13  Art. 102.5 Anexo I Decreto 95/14 y art. 19 del Anexo I Decreto 1145/09. 
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mismos sean solicitados como requisito junto con la documentación que integra 
la misma14. 

 
Artículo 15.-  FALSEAMIENTO DE DATOS 

El falseamiento de datos contenidos en la oferta dará lugar a la inmediata 
exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se 
hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 
contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de 
la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que pudieren corresponder.15  
 

 
Artículo 16.-  COTIZACIONES PARCIALES: 

El oferente debe formular oferta por la totalidad de las  cantidades solicitadas 
para cada renglón, salvo que los pliegos en sus Cláusulas Particulares admitan 
cotizaciones parciales. Asimismo, sólo en el caso de que la oferta contemple la 
totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente  podrá ofrecer 
descuento sobre la base de su adjudicación íntegra.16  
 

Artículo 17.- GARANTÍAS: 
 Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y los 

adjudicatarios deben constituir las siguientes garantías sin límite de validez 
 
17.1. CLASES   
  
  

a) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total 
de la oferta. En caso de licitaciones o concursos de etapa múltiple la garantía 
debe ser no menor al cinco por ciento (5%) sobre el presupuesto oficial o monto 
estimado de la compra. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se 
calcula sobre el mayor valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta 
garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del 
contrato. Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá tenerse en cuenta el 
valor total del servicio, es decir, el que resulte del valor mensual, por hora, o el 
que se requiera en las cláusulas particulares, por la totalidad en tiempo del 
servicio que se solicite.  EN EL CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA 
GARANTÍA, LA MISMA SERÁ DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR 
TOTAL DE LA OFERTA.  
Para los procedimientos mediante BAC, al momento de presentar sus 
propuestas, los oferentes deberán identificar e individualizar la garantía de 
mantenimiento de la oferta completando el formulario electrónico 
correspondiente. La garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas de formalizado el acto 
de apertura de ofertas, en el lugar que se indique en los pliegos, bajo 
apercibimiento de descarte de la oferta. 17 
 
 
EN LOS CASOS EN QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA 
GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL 
DESCARTE DE LA MISMA. 
 

                                                           
14 Art. 103 Ley N° 2.095 
15 Art. 131 Ley Nº 2.095 - Art. 96 Anexo I Decreto 95/14. 
16 Art. 90 Anexo I Decreto Nº 95/14. 
17  Art. 18 Anexo I Decreto 1145/09. 
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b) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el 
valor total de la adjudicación. El adjudicatario debe integrar y entregar a la UOA 
la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de cinco (5) días de 
recibida la Orden de Compra o Venta o suscripto el instrumento respectivo, o en 
el plazo que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares. EN EL 
CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, LA MISMA SERÁ DEL 
DIEZ POR CIENTO (10%) SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA 
ADJUDICACIÓN.18 

 
c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el 

adjudicatario en concepto de adelanto, si el mismo estuviere previsto en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 

 
d) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones entre el uno por ciento 

(1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la 
compra. EN EL CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA EL 
MISMO SERÁ DEL DOS POR CIENTO (2%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL O 
MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN19. 

 
e) De impugnación a la preselección/precalificación para el caso de 

licitaciones de etapa múltiple: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento 
(5%) del presupuesto oficial o monto estimado de la contratación. EN EL 
SUPUESTO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, EL MISMO SERÁ DEL 
CUATRO POR CIENTO (4%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL O MONTO 
ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN. 

 
 
f) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el uno por ciento 

(1%) y el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o los renglones 
impugnados, a criterio del organismo licitante. Si el dictamen de evaluación para 
el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna 
oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del 
monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. EN EL SUPUESTO 
DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, EL MISMO SERÁ DEL 
CUATRO POR CIENTO (4%) DEL MONTO DE LA OFERTA, DEL RENGLÓN O 
LOS RENGLONES IMPUGNADOS. 
En los procedimientos gestionados a través de BAC la documentación que 
acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante 
la Unidad Operativa de Adquisiciones previo a formalizar la impugnación, 
completando los formularios correspondientes mediante BAC, dentro del plazo 
legal establecido. 
 

                                                           
18

 Art. 99 y 113 Anexo I Decreto 95/14 y art. 30 del Anexo I Decreto 1145/09   
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g) Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán fijar otras garantías 
tomando en cuenta las características y naturaleza de las obligaciones que 
emanen de la respectiva contratación. 

 
h) Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán 

reintegrados al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta 
favorablemente. 20  

   
 
  
17.2.  FORMAS DE CONSTITUCIÓN  

Las garantías pueden constituirse de las siguientes  formas o combinaciones 
de ellas21: 

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la  Jurisdicción o 
entidad contratante. 

b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria. El Organismo 
depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 

   
 Cuando la garantía se integre mediante el depósito en efectivo -Apartado a)- el 

mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y cuando 
se opte por cheque certificado, previsto por el Apartado b), éste deberá  estar 
emitido a favor de la citada entidad bancaria o su similar. 

En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas 
precedentemente, el proveedor deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco 
Ciudad, sita en la calle Sarmiento Nº 630, Piso 2º, Sector Títulos y Valores y  
abrir una “Cuenta de Garantía”, efectuando en ella los depósitos pertinentes, 
extendiéndole el Banco un comprobante dentro de las 48 (cuarenta y ocho) 
horas, el que se deberá adjuntar a la oferta. 

c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Organismo 
contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano principal 
pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los 
términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de 
interpelación judicial previa. 

d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de 
seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
extendidas a favor del Organismo contratante o licitante.  

e) Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Los mismos deben ser depositados en el Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires a la orden del organismo contratante, identificándose el 
procedimiento de selección de que se trate. El monto se debe calcular tomando 
en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a 
la constitución de la garantía en la Bolsa o mercado correspondiente, lo que 
debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En 
caso de liquidación de los valores de los títulos en cuestión, se formulará el 
cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente queda sujeto a 
las disposiciones que rigen para la devolución de las garantías. 

f) Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes 
y a disposición de su cobro en organismos de la Administración del Gobierno 

                                                           
20 Art. 99 Ley 2095,  art. 99  Anexo I Decreto Nº 95/14, art. 30 Anexo I Decreto 1145/09 
21 Art. 100 Ley  2.095. 
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de la Ciudad, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de 
constitución de la garantía, la certificación pertinente. 

La elección de la forma de la garantía, en principio, queda a opción del oferente 
o adjudicatario, si nada se expresa en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares respecto de algún tipo de garantía en especial.  

Las garantías podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del 
oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte del organismo contratante 
o licitante.  

Las garantías deben ser constituidas a entera satisfacción del organismo 
licitante.  

 

17.3.  DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

a) Serán devueltas de oficio: 

i. Las garantías de mantenimiento de oferta a los oferentes que no resulten 
adjudicatarios, una vez adjudicada la contratación. 

ii. Las garantías de cumplimiento de contrato una vez cumplido el contrato a 
entera satisfacción del Organismo contratante, salvo que este afectado por una 
garantía técnica, la que será devuelta una vez operado el vencimiento del 
período de dicha garantía. 

b) A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de 
las garantías de adjudicación en proporción a lo ya cumplido, para lo cual se 
aceptara la sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes. 

En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados por 
cualquiera de los medios previstos en la Ley no retirasen las garantías, podrán 
reclamar su devolución dentro del plazo de treinta  (30) días a contar de la 
fecha de notificación. 

La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo 
establecido precedentemente, implica la renuncia tacita de su derecho a la 
devolución de la garantía pudiendo la Unidad Operativa de Adquisiciones 
proceder a la destrucción del instrumento mediante el cual se formaliza la 
citada garantía.22  

 
Artículo 18.- EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: 
 

No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación en los 
siguientes supuestos: 23  
a) Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra o instrumento 

contractual no supere el límite de las Cien Mil Unidades de Compra (U.C. 
100.000). 

                                                           
22 Art. 113 Anexo I Decreto Nº 95/14  
23 Art. 101 Ley N° 2.095. 
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b) En las contrataciones directas encuadradas en los incisos 8), 11) y 12)  del 
artículo 28 de la Ley. 

c) Contrataciones de artistas y profesionales. 
d) Contrataciones de avisos publicitarios. 
e) En la adquisición de publicaciones periódicas. 
f) Cuando se dé cumplimiento a la prestación dentro del plazo de integración 

de la garantía de cumplimiento de contrato, salvo el caso de rechazo.  
 

Artículo 19.- ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: 
  

El Dictamen de Evaluación de Ofertas se publicará en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; además, para  las 
Licitaciones/Concursos Públicos y Privados se publicará en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día. 

 
Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la preselección se   publicará 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asimismo para  las Licitaciones/Concursos Públicos y Privados, se publicará en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día. 
 
El resultado de las preselecciones al igual que las preadjudicaciones se 
comunicará a todos los participantes del proceso licitatorio. 
 
En los procedimientos efectuados mediante BAC, el Dictamen de Evaluación 
de Ofertas será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar  y 
comunicado a todos los oferentes a través del BAC. De igual manera se 
procederá con el resultado de las preselecciones en el caso de procesos de 
etapas múltiples. En el caso de las Licitaciones Públicas y Privadas, se 
publicará en el Boletín Oficial,  por el termino de un (1) día. 24 
 
Todas las comunicaciones que se mencionan en el presente artículo son 
efectuadas a los oferentes, antes del día de publicación de los anuncios25. 

 
 

 
Artículo 20.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 

a) Impugnación del pliego  
La impugnación del pliego podrá ser recibida, previo depósito de la garantía 
pertinente,  hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora  fijada para 
la apertura de las ofertas, y tramita por cuerda separada. 
En los procedimientos celebrados mediante BAC, la impugnación del pliego 
será efectuada mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha 
y hora fijada para la Apertura de las Ofertas, y se tramitará en forma paralela al 
desarrollo del procedimiento, sin interrumpir el trámite de la contratación. Solo 
tiene derecho a impugnar el pliego, el proveedor acreditado que hubiera 
cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de BAC. 26 
 
 
b) Impugnación a la preselección/preadjudicación 

                                                           
24  Art. 23 Anexo I Decreto 1145/09. 
25 Art. 108 Anexo I Decreto Nº 95/14  
26  Art. 15 Anexo I Decreto 1145/09. 
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Los interesados podrán formular impugnaciones a la preselección  o 
preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días, contados desde el día de 
publicación de los anuncios de la preselección y/o de la preadjudicación27.   
En las contrataciones gestionadas mediante BAC, los interesados podrán 
formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días 
de su publicación a través de BAC, previo depósito de la garantía pertinente. 28 

 
  
 La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo 

dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
29 

 
 
Artículo 21.-   PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES: 
 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la 
Preadjudicación por parte de los oferentes, el depósito entre el uno por ciento 
(1%) y el cinco por ciento (5%) del monto  de la oferta del renglón o renglones 
impugnados a criterio de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Si el dictamen 
de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se 
calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 
impugnante.  

 
En caso de no encontrarse establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares el porcentaje a depositar con respecto a la garantía de 
impugnación el mismo será del cuatro por ciento (4 %). 
 
En los procedimientos de etapa múltiple, dicho porcentaje se calcula de la 
siguiente manera: 
 
- La impugnación en la etapa de preselección, sobre el presupuesto oficial o 

monto estimado de la contratación. 
- La impugnación en la etapa de preadjudicación, conforme se indicó 

precedentemente. 
 
El monto de la garantía en concepto de impugnación de pliego, se establecerá 
en las Condiciones Particulares de los Pliegos, y en el caso de no establecer el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía el 
mismo será del dos por ciento (2%) del presupuesto oficial o del monto 
estimado de la contratación.30 
        

 El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº (*).  “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el 

                                                           
27 Art. 106.8 Anexo I Decreto Nº 95/14  
28  Art. 23 Anexo I Decreto 1145/09. 
29 Art. 109 Anexo I Decreto 95/14. 
30 Art. 99 Ley  2095 y Art. 99 Anexo I Decreto Nº 95/14  
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que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación 
prospere totalmente. 

 Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en (**)  dentro del plazo fijado en el artículo 20 
del presente, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso 
contrario no será considerada como impugnación. 

 En los procedimientos tramitados por BAC,  la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante el 
organismo contratante de forma previa a formalizar la impugnación. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los 
formularios correspondientes.   

 
 (*) Completar con el número de cuenta correspondiente. 
 (**) Completar domicilio de la UOA respectiva. 
 
Artículo 22.-  PRERROGATIVA DEL GCABA: 
 

Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo 
con relación al monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora 
en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los 
intereses del Gobierno. Por aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía previstos en la Ley, ante la negativa del oferente de mejorar el 
precio, queda a criterio de la Comisión de Evaluación de ofertas proseguir con 
la preadjudicación debiendo justificar tal situación.31  

 
 

Artículo 23.- ADJUDICACIÓN  
 
 La adjudicación se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 

oferentes dentro de los siete (7) días de emitido el acto administrativo. Deberá 
darse intervención a la  Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
forma previa a la resolución de la adjudicación, conforme a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley Nº 1218. 

 En los procedimientos tramitados mediante BAC, el acto administrativo de 
Adjudicación, será notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los 
oferentes El mismo será publicado en el| portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un (1) día. 

 
 
Artículo 24.-  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra 
o venta al adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo, 
según corresponda. 32 
En los procedimientos tramitados mediante BAC, el contrato se perfecciona con 
la notificación mediante BAC de la orden de compra al adjudicatario, dentro del 
plazo de mantenimiento de la oferta. 33 

 

                                                           
31 Art. 106.4 Anexo I Decreto Nº 95/14 y 25 Anexo I Decreto 1145/09 
32 Art. 112 Ley N° 2.095. 
33  Art. 29 Anexo I Decreto 1145/09. 
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Artículo 25.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO: 
 
 Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de 

contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, 
sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes34. 

 
Artículo 26.-  CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 
 
 Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por 

la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el 
Centro Único de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la 
Dirección General de Contaduría, sito en la Av. Belgrano N° 844, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas o en el 
lugar y horario que fije esta última unidad de organización o en el lugar que 
indiquen las Cláusulas Particulares. 

 El Centro Unico de Recepción de Documentación de Pago, no recibirá ninguna 
factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por 
las entidades receptoras35. 

 
Artículo 27.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA FACTURA(*):  
 
  
  Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse la documentación 

que se detalla a continuación:  
a) Original del parte de recepción definitiva 
b) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario 

actuante del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la 
factura. 

c) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario 
actuante de la última Declaración Jurada de Cargas Sociales 
(Formulario 931) vencida al momento de presentación de la factura y 
constancia de su pago.  

d) Constancia de su inscripción ante AFIP. 
e) Constancia de validez de la factura presentada. 
f) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 

  
En cada factura debe constar: 
a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto  administrativo 
que corresponda. 

 b) Número de Parte de Recepción Definitiva. 
 c) Descripción de los conceptos facturados. 
 d) Importe total de la factura. 

                                                           
34 Art. 82 Ley N°  2.095 
35 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14 
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e) Y todo otro requisito que establezca la Dirección General de 
Contaduría, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad. 

 
      

  Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos 
expuestos. 36 
 

Artículo 28.- PAGO – PLAZOS (*): 
 
 El pago se efectuará  dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de 

presentación de la respectiva factura37, a efectuarse por la Dirección General 
de Tesorería, quien depositará los fondos en la cuenta del adjudicatario, de 
acuerdo a las normas básicas de  funcionamiento de la CUENTA ÚNICA  DEL 
TESORO38. 
 

Artículo 29.-  ÚNICA FORMA DE PAGO(*):  
 
 Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o 

caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus 
sucursales, en la cual se depositarán los pagos. 

 
A tal efecto, se adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones el formulario 
“Anexo II – Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, siendo sus 
formalidades las siguientes:   

                
CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas) – CUENTA 
CORRIENTE  ESPECIAL (Personas jurídicas) 
  
Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario 
mencionado, debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la 
sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Tesorería, sita en Maipú 169  – Piso 4º de 9.30 a 14.30 hs. 
 
CAJA DE AHORROS (Personas Físicas)  
 
Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de 
acuerdo a lo establecido en el Memorándum Nº 4869-DGTES-06, siendo sus 
requisitos los siguientes: 
1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota 
certificando la relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga 
firma registrada en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Anexo II. 
2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma 
del funcionario inserta en la nota. 
3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de 
Ahorros, en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione 
el adjudicatario. 
4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, 
con la certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 

 

                                                           
36 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14 
37 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14  
38 Ordenanza Nº 52.236 - Decreto Nº 1.616/GCBA/97; Decreto Nº 1.693/97. 
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Artículo 30.- MORA (*): 
  
 En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta 
(30) días. 

 La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días posteriores 
de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde 
todo derecho a reclamo39. 

 
(*) Los Arts. 22°/25° rigen para la Administración Central, Ministerios y 
Comunas. Las demás jurisdicciones y entidades procederán de acuerdo a 
sus normas. 

 
Artículo 31.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO: 
 
 La moneda de cotización y pago será el Peso ($), moneda de curso legal en la 

República Argentina o el que se establezca en las cláusulas particulares40. 
 
Artículo 32.- PLAZO DE ENTREGA:  
               
 Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos o fecha, 

lugar y demás condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares41.  

 De no fijarse los plazos de entrega, se entiende que el cumplimiento debe 
operar en un plazo de quince (15) días. Los plazos se computarán a partir del 
día siguiente de la recepción de la Orden de Compra o Venta, o suscripción del 
instrumento respectivo, según corresponda. En caso de que en las Condiciones 
Particulares no se fije el lugar de entrega, se entiende que es en la sede de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 

 
Artículo 33.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  

. 
  La Provisión de los bienes o servicios objeto de la presente Licitación ylo 

contratación revisten de carácter necesario para la actividad y el normal 
desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Deberán entregarse o proveerse en las 
Condiciones de modo, tiempo y lugar de la que se establezcan en cada caso 
en la documentación licitatoria.  
 

 
Artículo 34.- FLETE Y DESCARGA:  
 
 El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario, salvo indicación en 

contrario expresada fehacientemente en las Cláusulas Particulares. 

                                                           
39 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14  
40 Art. 102.1 y 102.2  Anexo I Decreto Nº 95/14  
41 Art. 114 Ley N° 2.095 y Art. 114 Anexo I Decreto Nº 95/14  
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Artículo 35.-  CIERRE POR VACACIONES:   
 
 No serán tenidas en cuenta para la adjudicación, aquellas cláusulas impuestas 

por las firmas oferentes referidas al cierre por vacaciones, debiéndose recibir la 
correspondiente Orden de Compra en los términos reglamentarios y efectuar 
las entregas a las que se hubieran obligado, dentro de los plazos requeridos en 
el acto licitario. 

 

Artículo 36.-  REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 
 
  Será de aplicación el Régimen de Redeterminación de precios establecido en  

la Ley N° 2809 y su normativa reglamentaria, salvo que en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se hubiera establecido un régimen específico para la 
respectiva contratación.  

 
Artículo 37.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: 
 

Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la 
contratación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de 
las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero 
o cualquier dádiva a fin de que: 
 

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de 
selección del cocontratante y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones. 
 

b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de 
selección del cocontratante y en el contrato, hagan valer la influencia de su 
cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a 
fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. 
 

c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario 
o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje 
de hacer algo relativo a sus funciones. 
 

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

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de 
tentativa42. 

 
Artículo 38.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL. 

Todo el personal afectado por el adjudicatario para el Cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la respectiva licitación o Contratación, ylo las relaciones jurídico 
contractuales generadas con terceros al efecto, carecerán de relación alguna con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                                                           
42 Art. 15 Ley N° 2.095 
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Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y previsionales así como cualquier otra erogación, sin excepción, 
vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el 
GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre 
ambos. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará desligado 
respecto de todo litigio que eventualmente se generase por cuestiones de 
índole laboral entre el adjudicatario y su personal, como cualquiera otro 
conflicto que pudiera derivarse de la intervención del gremio que los nuclea y/o 
de aquellos organismos estatales de contralor de transgresiones a nomas 
establecidas para el Orden laboral, previsional impositivo que recaigan sobre el 
Adjudicatario.  
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 
terceros con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir 
con las obligaciones emergentes de la licitación o contrato. 

 
Articulo 39.  DAÑOS A TERCEROS. 

El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas de Seguridad que sean 
impuestas por la legislación vigente, para evitar daños a personas o cosas, y si 
ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios que 
se generen. 

 
Articulo 40.  SEGUROS  

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se exijan para el desarrollo de 
su actividad y los que se requieran en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de la contratación de los Seguros exigidos, quedado el GCABA 
exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera 
en este caso. 

 

 
Artículo 41.-   CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 43º DE LA CONSTITUCIÓN  DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES: 
 
En virtud de lo normado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se 
pone en conocimiento de todos los oferentes que el o los adjudicatarios estarán 
obligados a emplear personas con capacidades especiales que reúnan las 
condiciones y la idoneidad requerida para el puesto o cargo que deberá 
cubrirse en una proporción no inferior al cinco por ciento (5%) de la totalidad de 
su personal y a establecer reservas a ser ocupadas exclusivamente por ellas. 
Este porcentaje deberá mantenerse por causa de vacante o incremento de la 
dotación. 
Las personas con necesidades especiales que se desempeñen en tales 
condiciones gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas 
obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para el trabajador no 
discapacitado43.  

                                                           
43  Art. 43 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arts. 2 y 15 Ley N° 1.502; y Decreto N° 812/2005.  
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NOTA: En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/?menu_id=672, se encuentra disponible la 
normativa citada en el presente articulado. 
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Anexo I 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente 
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, 
CUIT N°..-…….-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo normativo. 
 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N° 95/14 y 1.145/09.  
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas 
físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el 
artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores. 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el 
oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de 
la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto 
en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en 
forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el 
oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección.  

 

Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS 

No pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, 
que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en 
estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes 
mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden 
formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
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h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que 
hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 
al Libro II "De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones en Publicidad" del 
Anexo I de la Ley N° 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
Inciso incorporado por ley Nº 4.486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma 
contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en 
las condiciones que determine la reglamentación. 
 
Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de 
selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben presentar 
conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo 
expuesto precedentemente, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de 
los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
 La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente 
por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en 
el art. 131, 2° párrafo de la Ley. 
 El Órgano Rector determina el tratamiento que se da para el caso en que se constate la 
violación al inciso h) de la Ley. 
 Inciso a). Sin reglamentar. 
 Inciso b). Sin reglamentar. 
 Inciso c). Sin reglamentar. 
 Inciso d). Sin reglamentar. 
 Inciso e). Sin reglamentar. 
 Inciso f). Sin reglamentar. 
 Inciso g). Sin reglamentar. 
 Inciso h). Sin reglamentar. 
 Inciso i). Sin reglamentar. 
 Inciso j) Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta 
prohibición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................................... 
Firma 
Aclaración  

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

........................................................................ 
 
Ciudad de Buenos Aires,  
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ANEXO II 
AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 
 

Localidad, (1) (2) 
 
SEÑOR 
TESORERO GENERAL 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 
Maipú 169 4to Piso TEL: 4323-8000  INT: 7006/7007/9452 
 
El (los) que suscribe(n) (3)                                                              en mi (nuestro) carácter de (4) ______________                    
                            de (5)                                                           , DNI/CI/LE/LC (6) _____________, Ingresos Brutos  
Nº                                  con domicilio legal/real/comercial (7) en la calle                                    , Nº ___________  
Piso            Dto./Oficina/Local Nº                   de la localidad de                              provincia de _______________ 
telefono Nº_____________           mail ______________________, autoriza (mos) a que todo pago que deba 
realizar la DIRECCION GENERAL DE TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en 
cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:  
 
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 
 
CUENTA CORRIENTE Nº                               CUENTA CORRIENTE ESPÈCIAL Nº  
 
CAJA DE AHORRO Nº                               
 
TITULARIDAD  
 
DENOMINACION:  

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SUCURSAL Nº:  
 
DOMICILIO:  
 
C.U.I.T.   -         -   C.U.I.L.   -         -   (8) 
 
La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General de Tesorería del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por 

todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere 

en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Dirección General de Tesorería.-       

 
 
 

………………………………………………….. ………………………………………………. (9) 
Firma Aclaración  
 
Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma(s) del (de los) titular(es).- 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(1), (2) Lugar y fecha de emisión; (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el deposito; (4) Carácter por el 

cual firman (Presidente, Socio, Propietario, etc.); (5) Razón Social o denominación; (6), (7) Tachar lo que no 
corresponda; (8) número de C.U.I.T. impositivo; (9) firma(s) y aclaración(es) del (de los) beneficiario(s).- 

 
………………………………….……………………….…………………………………..……….……… 
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AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD E BUENOS 
AIRES EN CUENTA BANCARIA 

 
APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 
 
C.U.I.T. Nº 
 

CUENTA CORRIENTE Nº                               CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Nº  
 
CAJA DE AHORRO Nº                               
 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SUCURSAL Nº: 
 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL “ANEXO II”: …../……/…… 
 
 

……………………………. 
Firma y Sello de Recepción 
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CLAUSULAS PARTICULARES 

EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE LA DESCRIPCION EXPRESADA EN EL CODIGO DE CATALOGO Y LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA RENGLON, PREVALECERA LO DETALLADO EN LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS.  

NO REQUIERE PRESENTACION DE DOCUMENTACION FISICA, EN CASO DE SER NECESARIO LA 
UNICA DOCUMENTACION A PRESENTAR SERA LA GARANTIA DE OFERTA, LA CUAL SE ENTREGARA 
EN PEDRO CHUTRO 3380 3º PISO - OFICINA DE COMPRAS. 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de 

VEINTE (20) días, 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. 

No se admitirá especificar simplemente ¨según pliego¨ cómo identificación de los insumos 

ofrecidos, por lo cual deberán adjuntarse folletos y catálogos ilustrativos de los bienes 

requeridos en idioma castellano y fotografías de los elementos cotizados, o cualquier otro 

elemento informativo que considere de interés y que permita una mejor evaluación de los 

elementos cotizados. 

RENGLON 1: PINZAS PARA BIOPSIA 
CANTIDAD: 10 
ESPECIFICACIONES TECNICA: 
PINZA PARA BIOPSIA COMPATIBLE CON NASOFIBROLARINGOSCOPIO PENTAX FNL-15RP3. DE 
110CM DE LARGO X 1,8MM DE DIAMETRO, PARA ENDOSCOPIO CON CANAL DE TRABAJO DE 2MM, 
ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE. 
PARA EL SERVICIO DE: OTORRINOLARINGOLOGIA 

RENGLON2 : HELADERA EXHIBIDORA 
CANTIDAD: 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
VERTICAL PARA LA CONSERVACION DE MEDICAMENTOS. CAP MAX. 1000 LITROS, DOS 
PUERTAS, PISO DE ACERO, 4 ESTANTES REGULABLES, CONTROL DE TEMP. (-1° A 8°). MEDIDA 
1,4m LARGO X 2m ALTO X 0.65m PROF. Estantes rejilla tratados con pintura epoxi. 
LOS EQUIPOS DEBERAN SER ETIQUETADOS CON CLASE ENERGETICA "A" 
PARA EL SERVICIO DE: FARMACIA  
 
RENGLON3: HELADERA EXHIBIDORA 
ESPECIFICACIONES TECNICA: 
Apta para la conservación de medicamentos, 1,85 a 1,90 m de alto x 67 cm (mínimo) de frente x 
65 cm (mínimo) de profundidad. Con puerta de triple vidrio, estantes rejilla, canasto e 
iluminación interior. Rango de temperatura entre (menos) - 1ºC y 8ºC_ Medida 1,85 a 1,90 m de 
alto x 67 cm (mínimo) de frente x 65 cm (mínimo) de profundidad - Con puerta de triple vidrio, 
estantes rejilla, canasto e iluminación interior Tipo Sin Definir Rango de Temperatura Entre 
(menos) - 1ºC y 8ºC Uso Para la conservación de medicamentos 
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LOS EQUIPOS DEBERAN SER ETIQUETADOS CON CLASE ENERGETICA "A" 
PARA EL SERVICIO DE: SALAS DE GINECO-OBSTETRICIA (U7/8 y 9). 

 
 
 
GARANTIA: 1 (UN) AÑO 

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
El contenido de la oferta deberá acreditar por si sólo el cumplimiento de los requisitos formales 
exigidos, algunos de ellos suponen una adecuación a criterios que tienen por objeto  
contrataciones más sustentables, así como reducir y optimizar el consumo de energía y 
disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. A los fines de esta contratación se 
entenderán como criterios de sustentabilidad a aquellos que establecen pautas de desempeño 
ambiental y/o social que conlleven un impacto positivo, así como en el uso eficiente de la energía. 
Adicionalmente los oferentes podrán detallar en sus ofertas toda otra información específica de 
sustentabilidad relativa a sus equipos, procesos, fabricante y/o distribuidor de los equipos para su 
posterior valoración positiva por parte de las Unidades Ejecutoras al momento de ingresar su 
Solicitud de Compra. La información adicional de sustentabilidad podrá visualizarse en las 
especificaciones del producto en el Catálogo Electrónico obrante en el portal BAC y podrá ser 
ingresada como justificación para optar por un proveedor de entre los adjudicados. Las unidades 
ejecutoras, además, deberán optar por aquellos que correspondan a la clase más eficiente 
existente en el Catálogo, en consonancia con los principios establecidos en la Ley Nº 2095, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Resolución Conjunta Nº 001-DGCYC-APRA/12. 
Adicionalmente los oferentes podrán detallar en sus ofertas toda otra información específica de 
sustentabilidad relativa a sus equipos, procesos, fabricante y/o distribuidor de los equipos para su 
posterior valoración positiva por parte de las Unidades Ejecutoras al momento de ingresar su 
Solicitud de Compra. La información adicional de sustentabilidad podrá visualizarse en las 
especificaciones del producto en el Catálogo Electrónico obrante en el portal BAC y podrá ser 
ingresada como justificación para optar por un proveedor de entre los adjudicados. 
Los oferentes deberán señalar expresamente la variante IRAM cotizada (Sello, Certificación u 
Homologación IRAM), independientemente de la indicación de la marca y modelo o tipo ofrecido. 
De omitirse tal indicación y de no poder establecerse el cumplimiento del sello, certificación u 
homologación a través de la marca, modelo o tipo cotizado por otro/s oferente/s en el mismo 
proceso licitatorio, la oferta será considerada como alternativa al sello, certificación u 
homologación IRAM. La administración en función de la variable IRAM cotizada, se reserva el 
derecho de pedir la documentación que acredite la misma. 
El Proveedor embalará los bienes e insumos, de corresponder, en la forma necesaria para impedir 
que se dañen o deterioren durante el transporte al destino final. El embalaje deberá ser adecuado 
para resistir, sin limitaciones, durante el transporte, manipulación brusca y descuidada y 
exposición a temperaturas extremas, sal y precipitaciones, así como almacenamiento en espacios 
abiertos. Para determinar el tamaño y peso de los embalajes se tendrán en cuenta, cuando sea el 
caso, la lejanía del destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga 
en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse. Asimismo, respecto del Embalaje de 
productos e insumos, deberán utilizarse materiales reciclados y/o reciclables (papel/cartón, 
polietileno, polipropileno, poliestireno). 
El equipamiento ofertado deberá entregarse "a caja cerrada", lo que implica que el mismo deberá 
ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante o productor, o en su 
defecto por la subsidiaria local del mismo. Se deberá acompañar los “manuales de usuario” 

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 255



correspondientes. Los manuales, garantía y demás documentos anexos del producto deberán ser 
provistos por el oferente en soporte digital, tanto en oportunidad de presentar su Oferta como en 
el momento de efectiva entrega de los equipos a cada una de las Unidades Ejecutoras solicitantes. 
Se tendrá en cuenta la cotización de aires acondicionaos con Tecnología INVERTER, debido a que 
en general, un equipo Inverter puede ahorrar hasta un 40% de energía en comparación con la 
consumida por un equipo tradicional. También se tendrá en cuenta la cotización de equipos de 
aire acondicionado que utilicen refrigerante ecológico R410 (refrigerante sin cloro), aplicado en 
equipos nuevos posee ciertas características termodinámicas ventajosas, las cuales combinadas 
y bien aprovechadas permiten optimizar la relación entre el desempeño y el costo del sistema. Se 
estima un ahorro en el consumo de electricidad del 16% sobre los equipos que utilizan R22. 
 

OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA. 

LA EMPRESA DEBERA: 

• TENER MEDIOS DE COMUNICACIÓN EFICACES, PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE 

URGENCIA, COMO SER TELEFAX, CORREO ELECTRÓNICO, RECEPCIÓN DE MENSAJES Y/O 

TELEFONOS CELULARES. IDENTIFICAR AL PERSONAL TÉCNICO AUTORIZADO MEDIANTE UNA 

CREDENCIAL IDENTIFICATORIA VISIBLE. 

• LA EMPRESA SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO EFECTUADO AL/LOS EQUIPO/S 

POR ACCION U OMISIÓN. 

• TRASLADOS. 

LOS TRASLADOS QUE IMPLIQUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA, ENTREGA E 

INSTRUCCIÓN DE USO AL PERSONAL AFECTADO, QUEDARAN A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

FLETE: A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 
PLAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS HABILES 
DURACION DEL CONTRATO: 15 (QUINCE) DIAS HABILES. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 31/HGAP/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 216

MARCA MODELO DOMINIO TITULAR DNI/CUIL/CUIT

LADA LAIKA C1717090 TARBUCH MIRTHA CRISTINA 16952641

RENAULT 18 AJD406 ROLDAN, CARLOS HUGO 21870719

PEUGEOT 405 AEL899 COSTA, SARA MARGARITA 3458756

FIAT 600 XJI773 MICCIARIELLO, MIGUEL ANGEL 7777955

FORD SIERRA RJS261 SIGNORELLI, SALVADOR ERNESTO 4476454

FORD FALCON URT228 L'ERARIO DE CICIONE, LILIANA 7404465

FIAT 125 WJV885 LAZARO, JOSE MARIA 18155129

FORD ESCORT SBK432 BUENA FELIX, 11667008

DODGE CORON SZN511 SOSA MENDEZ, JUAN ISMAEL 92861523

FIAT 128 VYS587 SPADARO, HORACIO GABRIEL 21495598

RENAULT 19 SFG075 COSSIO PATRICIA BARBARA 31292171

RENAULT 21 UGV665 RAMA MARCELO ARTURO 12317809

FORD FIESTA DND741  OTERO ELSA AZUCENA 10107783

FIAT UNO BDP531 MIGUEL PATRICIA ESTELA 28508903

PEUGEOT 405 CAR085 MAGNASCO, CARLOS ANIBAL 14391557

GALLOPER EXCEED CHG690  VILLEGAS GABRIEL 18327703

HONDA CIVIC RCU226 TUCTO GUERRERO GONZALO 93608821

VOLKSWAGEN SANTANA EPB064 FERNANDEZ LIRIA ELIZABETH 13465429

FORD 45 F700 VHY971 SORIA RAMON JUAN 8020839

HONDA CIVIC SUY969 BARRIONUEVO MARCELO FABIAN 23800951

VOLKSWAGEN POLO EBI309 JAKUBOWICZ MARIO 4281807

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 257



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 207

MARCA MODELO DOMINIO TITULAR DNI/CUIL/CUIT

FORD FALCON DE LUJO RNH726 TORRONE, JUAN CARLOS 10468188

PEUGEOT 106 CNY784 AGUIAR, EMERITA 6245248

ALFA ROMEO 145 BRR883 VELEZ, RAMON ALBERTO 13895662

DAEWOO NUBIRA CEM207 MONTI, FERNANDO 24406485

RENAULT CLIO FCT743 BERRAFAEL PEDRO 4529194

IES 3 CV VYQ182 DELGADO, GERMAN ANDRES 92435084

FIAT DUNA VTR924 FERREYRA, NORA LUCIA 2477901

RENAULT MEGANE GHK248 CASABURI, FEDERICO MARIO 30720893

CHRYSLER SEBRING LX EPG015 SCHMOLL, FEDERICO ANIBAL 13788556

FIAT VIVACE ACL003 PARES, MARCELO JUAN 17365785

VOLKSWAGEN 1960 C311465 SCHUVENDT DE DAVIDSOHN, MARIA GERTRUDIS 52532821

MERCEDES 
BENZ 

SPRINTER FAC244 VALLERGA, GASTON RAUL 21579664

RENAULT LAGUNA BXT043 LEONE, OSCAR ARNALDO 12009723

RENAULT 19 BQR972 FREITES, ALICIA BEATRIZ 6369448

PEUGEOT 206 ECA260 COLOMBO, ALFREDO ALBERTO 10832747

FORD TAUNUS UGV747 DE ARMAS PATETA SILVIA RAQUEL 92642563

FIAT DUCATO BQV831 DIMANT, PABLO 22991968

RENAULT 9 VLL177 STEINHAUS, RAQUEL BEATRIZ 11632901

PEUGEOT 306 AUI614 CAINZOS, SERGIO HORACIO 14168996

RENAULT 18 WVC127 NAVARRO DE SOMOZA, LEONIDES 442501

FORD FOX HLX552 CAPUTO S.A.I.C. Y F. 30-50138948-6

FORD SIERRA   SUL603 FERIOLI, CARLOS MARCOS 10400457

PEUGEOT 205 ANU753 DA FONSECA, CAROLINA 92587089

RENAULT LAGUNA DUI157 MANCO, JULIO DANIEL 8557253
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ANEXO - EO 205

MARCA MODELO DOMINIO TITULAR DNI/CUIL/CUIT

FORD FALCON DE LUJO RNH726 TORRONE, JUAN CARLOS 10468188

PEUGEOT 106 CNY784 AGUIAR, EMERITA 6245248

ALFA ROMEO 145 BRR883 VELEZ, RAMON ALBERTO 13895662

DAEWOO NUBIRA CEM207 MONTI, FERNANDO 24406485

RENAULT CLIO FCT743 BERRAFAEL PEDRO 4529194

IES 3 CV VYQ182 DELGADO, GERMAN ANDRES 92435084

FIAT DUNA VTR924 FERREYRA, NORA LUCIA 2477901

RENAULT MEGANE GHK248 CASABURI, FEDERICO MARIO 30720893

CHRYSLER SEBRING LX EPG015 SCHMOLL, FEDERICO ANIBAL 13788556

FIAT VIVACE ACL003 PARES, MARCELO JUAN 17365785

VOLKSWAGEN 1960 C311465 SCHUVENDT DE DAVIDSOHN, MARIA GERTRUDIS 52532821

MERCEDES 
BENZ 

SPRINTER FAC244 VALLERGA, GASTON RAUL 21579664

RENAULT LAGUNA BXT043 LEONE, OSCAR ARNALDO 12009723

RENAULT 19 BQR972 FREITES, ALICIA BEATRIZ 6369448

PEUGEOT 206 ECA260 COLOMBO, ALFREDO ALBERTO 10832747

FORD TAUNUS UGV747 DE ARMAS PATETA SILVIA RAQUEL 92642563

FIAT DUCATO BQV831 DIMANT, PABLO 22991968

RENAULT 9 VLL177 STEINHAUS, RAQUEL BEATRIZ 11632901

PEUGEOT 306 AUI614 CAINZOS, SERGIO HORACIO 14168996

RENAULT 18 WVC127 NAVARRO DE SOMOZA, LEONIDES 442501

FORD FOX HLX552 CAPUTO S.A.I.C. Y F. 30-50138948-6

FORD SIERRA   SUL603 FERIOLI, CARLOS MARCOS 10400457

PEUGEOT 205 ANU753 DA FONSECA, CAROLINA 92587089

RENAULT LAGUNA DUI157 MANCO, JULIO DANIEL 8557253

MERCEDES 
BENZ 

A 160 DJC775 REPOSO DANIEL GUSTAVO 17646049

PEUGEOT 306 CLA070 MARAZZITA ANTONIO CAYETANO 93711861

FIAT SPAZIO TKI422 WAINER CLAUDIA HELENA 17107261

FORD MONDEO BTP871 ALLALTUNI OMAR CLEMENTE 8068883

RENAULT 18 SSB757 MORALES OLGA DEL CARMEN 5137599

CHEVROLET VECTRA AXR594 FERNANDEZ GABRIEL 18394458

VOLKSWAGEN 1500 VIA133 DIAZ VICTOR HUGO 6039954

VOLKSWAGEN 1500 TNV412 LOPEZ RAUL ALEJANDRO 11957320

FORD ESCORT TQS826 BENAVIDES SARA HAYDEE 103813

BMW 316 RJI499 ZENTNER HORACIO GABRIEL 10921569

FORD F100 TVC671 CUELLO CLAUDIO MARCELO 13407127

FIAT 600 VSD363 FILGUEIRA RISSO CESAR PIO 12949423

DODGE 1500 TAM228 CABARCOS ROGELIO 5340179

VW SURAN HNA180 BBVA BANCO FRANCES S.A 30-50000319-3

CHEVROLER S 10 RLY367 GARCIA GABRIEL NORBERTO 14568997

FORD SIERRA VZT238 PIEDRABUENA ENRIQUE 8079058

RENAULT KANGOO  FXU903 DORADO, JAVIER 18160427
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 205 (continuación)

PEUGEOT 205 BNL801 ROFFE, EMILA REGINA 11958461

PEUGEOT 505 BFR374 SOMMA, ERASMO RODOLFO 12086739

PEUGEOT 306 ASQ168 CARQUEIJEDA, ROMAN GABRIEL GUSTAVO 12966435

FORD FIESTA AKE265 TORREGROSA, ANDRES 22293596

PEUGEOT 505 TEZ622 GRAMAJO, JUAN CARLOS 21894979

RENAULT 12 TOQ572 PEROTTI, JOSE LUIS 14740777

FORD FAIRLANE C950794 ARNEZ, ALDO SIMON 26732443

RENAULT 19 BUL876 BERMUDEZ BERMUDEZ, JOSE 93259268

PEUGEOT 505 TMI436 JURADO, MIRTA CRISTINA 11842064

MERCEDES 
BENZ 

1314/46 VMK670 ROSA, HERNAN 28260889

RENAULT MEGANE DGG968 CORRALES, OSVALDO 13799410

HYUNDAI ELANTRA TDM668 STEIGMANN MARION PAULA 5111250

CHEVROLET KADETT TQU724 DWILANSKI, CARLOS 4533878
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ANEXO - EO 211
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ANEXO - EO 211 (continuación)
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ANEXO - EO 211 (continuación)
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ANEXO - EO 211 (continuación)
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ANEXO - EO 211 (continuación)
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ANEXO - EO 211 (continuación)
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ANEXO - EO 211 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 5077 - 24/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 267



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 199
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ANEXO - EO 210

FIN DEL ANEXO 

DGR PERIODOS FISCALES : CONTRIBUYENTE :

WELCA S.R.L.
INSCRIPCION Nº : DOMICILIO :

Balbastro 1434 - CABA

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2015 01 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 993,000.00 0.0% 3.0% 0.00 29,790.00 29,790.00

2015 02 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,217,945.52 0.0% 3.0% 0.00 36,538.37 36,538.37

2015 03 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,976,625.52 0.0% 3.0% 0.00 59,298.77 59,298.77

2015 04 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,081,124.90 0.0% 3.0% 0.00 32,433.75 32,433.75

2015 05 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 2,088,560.00 0.0% 3.0% 0.00 62,656.80 62,656.80

2015 06 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,378,060.05 0.0% 3.0% 0.00 41,341.80 41,341.80

0.00 8,735,315.99 0.00 262,059.48 262,059.48

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2015 07 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,733,380.00 0.00 0.03 0.00 52,001.40 52,001.40

2015 08 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,212,524.00 0.00 0.03 0.00 36,375.72 36,375.72

2015 09 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,411,745.00 0.00 0.03 0.00 42,352.35 42,352.35

2015 10 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,267,364.71 0.00 0.03 0.00 38,020.94 38,020.94

2015 11 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 3,843,114.00 0.00 0.03 0.00 115,293.42 115,293.42

2015 12 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 3,892,173.62 0.00 0.03 0.00 116,765.21 116,765.21

0.00 13,360,301.33 0.00 400,809.04 400,809.04

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

TOTALES

PERÍODO FISCAL   2015

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERÍODO FISCAL 2015

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DIFERENCIAS DE 2015

VERIFICACION

PERIODOS FISCALES 901-024438-2

 

 

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOTA : En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verif icación, deberá dejar expresa  conformidad de ello: FIRMA  INSPECTOR

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

Motivo de las modificaciones: Diferencias de base imponible entre lo determinado mediante información obtenida de Base de Datos Fisco – AFIP, y lo
declarado en el ISIB, , correspondientes al período 01/2015 a 12/2015. Las diferencias son de carácter parcial. Se utilizó la alícuota del 3% para la actividad
"Venta al Por Mayor de prendas y accesorios n.c.p.", conforme a lo establecido en las Ley Tarifaria del año 2015.

TOTALES

PERIODO FISCAL

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERIODO FISCAL

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
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ANEXO - EO 209

ANEXO: CONTRIBUYENTE AGRIPER S.A.

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

may 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

may 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

may 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

may 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 552.195,17 0,00% 3,00% 0,00 16.565,85 16.565,85 

Totales mensuales 0,00 552.195,17 0,00 16.565,85 16.565,85 

jun 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

jun 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 3.673.771,60 0,00% 3,00% 0,00 110.213,15 110.213,15 

Totales mensuales 0,00 3.673.771,60 0,00 110.213,15 110.213,15 

jul 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

jul 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.636.324,55 0,00% 3,00% 0,00 49.089,74 49.089,74 

Totales mensuales 0,00 1.636.324,55 0,00 49.089,74 49.089,74 

ago 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

ago 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 2.136.177,03 0,00% 3,00% 0,00 64.085,31 64.085,31 

Totales mensuales 0,00 2.136.177,03 0,00 64.085,31 64.085,31 

sep 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

sep 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

set 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

sep 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 2.499.281,96 0,00% 3,00% 0,00 74.978,46 74.978,46 

Totales mensuales 0,00 2.499.281,96 0,00 74.978,46 74.978,46 

oct 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

oct 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 2.761.929,55 0,00% 3,00% 0,00 82.857,89 82.857,89 

Totales mensuales 0,00 2.761.929,55 0,00 82.857,89 82.857,89 

nov 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

nov 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 3.121.865,43 0,00% 3,00% 0,00 93.655,96 93.655,96 

Totales mensuales 0,00 3.121.865,43 0,00 93.655,96 93.655,96 

dic 13 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

dic 13
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 3,00% 0,00 0,00 0,00 

dic 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

dic 13
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 3.134.330,74 0,00% 3,00% 0,00 94.029,92 94.029,92 

Totales mensuales 0,00 3.134.330,74 0,00 94.029,92 94.029,92 

ene 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

VERIFICACION DEL IMPUESTO

PERIODOS RUBROS ANALIZADOS

MONTO IMPONIBLE ALICUOTA
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ene 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

ene 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

ene 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.357.816,72 0,00% 5,00% 0,00 67.890,84 67.890,84 

Totales mensuales 0,00 1.357.816,72 0,00 67.890,84 67.890,84 

feb 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

feb 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

feb 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

feb 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.230.289,92 0,00% 5,00% 0,00 61.514,50 61.514,50 

Totales mensuales 0,00 1.230.289,92 0,00 61.514,50 61.514,50 

mar 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

mar 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

mar 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

mar 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.169.130,04 0,00% 5,00% 0,00 58.456,50 58.456,50 

Totales mensuales 0,00 1.169.130,04 0,00 58.456,50 58.456,50 

abr 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

abr 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

abr 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

abr 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.048.312,31 0,00% 5,00% 0,00 52.415,62 52.415,62 

Totales mensuales 0,00 1.048.312,31 0,00 52.415,62 52.415,62 

may14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

may 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

may 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

may 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.324.154,21 0,00% 5,00% 0,00 66.207,71 66.207,71 

Totales mensuales 0,00 1.324.154,21 0,00 66.207,71 66.207,71 

jun 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

jun 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.063.692,08 0,00% 5,00% 0,00 53.184,60 53.184,60 

Totales mensuales 0,00 1.063.692,08 0,00 53.184,60 53.184,60 

jul 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

jul 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.512.676,08 0,00% 5,00% 0,00 75.633,80 75.633,80 

Totales mensuales 0,00 1.512.676,08 0,00 75.633,80 75.633,80 

ago 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p.

0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

ago 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.470.001,31 0,00% 5,00% 0,00 73.500,07 73.500,07 

Totales mensuales 0,00 1.470.001,31 0,00 73.500,07 73.500,07 

set 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

set 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

set 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

set 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.519.623,47 0,00% 5,00% 0,00 75.981,17 75.981,17 

Totales mensuales 0,00 1.519.623,47 0,00 75.981,17 75.981,17 

oct 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p.

0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 
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oct 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.248.267,78 0,00% 5,00% 0,00 62.413,39 62.413,39 

Totales mensuales 0,00 1.248.267,78 0,00 62.413,39 62.413,39 

nov 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

nov 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.103.164,14 0,00% 5,00% 0,00 55.158,21 55.158,21 

Totales mensuales 0,00 1.103.164,14 0,00 55.158,21 55.158,21 

dic 14 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

dic 14
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

dic 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

dic 14
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.179.840,02 0,00% 5,00% 0,00 58.992,00 58.992,00 

Totales mensuales 0,00 1.179.840,02 0,00 58.992,00 58.992,00 

ene 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

ene 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

ene 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

ene 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.645.821,69 0,00% 5,00% 0,00 82.291,08 82.291,08 

Totales mensuales 0,00 1.645.821,69 0,00 82.291,08 82.291,08 

feb 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

feb 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

feb 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

feb 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.106.412,23 0,00% 5,00% 0,00 55.320,61 55.320,61 

Totales mensuales 0,00 1.106.412,23 0,00 55.320,61 55.320,61 

mar 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

mar 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

mar 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

mar 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.239.263,86 0,00% 5,00% 0,00 61.963,19 61.963,19 

Totales mensuales 0,00 1.239.263,86 0,00 61.963,19 61.963,19 

abr 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

abr 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

abr 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

abr 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.494.000,13 0,00% 5,00% 0,00 74.700,01 74.700,01 

Totales mensuales 0,00 1.494.000,13 0,00 74.700,01 74.700,01 

may 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p.

0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

may 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

may 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

may 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.418.497,48 0,00% 5,00% 0,00 70.924,87 70.924,87 

Totales mensuales 0,00 1.418.497,48 0,00 70.924,87 70.924,87 

jun 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

jun15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jun 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.379.989,50 0,00% 5,00% 0,00 68.999,48 68.999,48 

Totales mensuales 0,00 1.379.989,50 0,00 68.999,48 68.999,48 

jul 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p.

0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 
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jul 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

jul 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.432.890,67 0,00% 5,00% 0,00 71.644,53 71.644,53 

Totales mensuales 0,00 1.432.890,67 0,00 71.644,53 71.644,53 

ago 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

ago 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

ago 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.411.747,02 0,00% 5,00% 0,00 70.587,35 70.587,35 

Totales mensuales 0,00 1.411.747,02 0,00 70.587,35 70.587,35 

set 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

set 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

set 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

set 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.641.873,97 0,00% 5,00% 0,00 82.093,70 82.093,70 

Totales mensuales 0,00 1.641.873,97 0,00 82.093,70 82.093,70 

oct 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

oct 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

oct 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.557.877,24 0,00% 5,00% 0,00 77.893,86 77.893,86 

Totales mensuales 0,00 1.557.877,24 0,00 77.893,86 77.893,86 

nov 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

nov 15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

nov 15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.479.824,25 0,00% 5,00% 0,00 73.991,21 73.991,21 

Totales mensuales 0,00 1.479.824,25 0,00 73.991,21 73.991,21 

dic 15 Venta al por mayor en 
comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 5,50% 0,00 0,00 0,00 

dic15
Servicio de Transporte de 
mercaderias a granel 0,00 0,00 1,50% 4,00% 0,00 0,00 0,00 

dic 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 

dic15
Venta al por mayor de 
productos de granja 0,00 1.647.157,40 0,00% 5,00% 0,00 82.357,87 82.357,87 

Totales mensuales 0,00 1.647.157,40 0,00 82.357,87 82.357,87 
0,00 52.198.199,57 0,00 2.219.592,46 2.219.592,46 TOTAL DIFERENCIAS VERIFICACIÓN
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ANEXO - EO 208

DGR PERIODOS FISCALES : CONTRIBUYENTE :

WELCA S.R.L.
INSCRIPCION Nº : DOMICILIO :

Balbastro 1434 - CABA

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2011 12 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 102,587.00 0.0% 3.0% 0.00 3,077.61 3,077.61

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

0.00 102,587.00 0.00 3,077.61 3,077.61

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2012 01 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 89,475.33 0.0% 3.0% 0.00 2,684.26 2,684.26

2012 02 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 88,741.19 0.0% 3.0% 0.00 2,662.24 2,662.24

2012 03 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 96,587.38 0.0% 3.0% 0.00 2,897.62 2,897.62

2012 04 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 119,241.74 0.0% 3.0% 0.00 3,577.25 3,577.25

2012 05 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 120,458.38 0.0% 3.0% 0.00 3,613.75 3,613.75

2012 06 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 85,410.00 0.0% 3.0% 0.00 2,562.30 2,562.30

0.00 599,914.02 0.00 17,997.42 17,997.42

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

TOTALES

PERIODO FISCAL 2012

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERÍODO FISCAL 2011

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DIFERENCIAS DE 2011-2015

VERIFICACION

PERIODOS FISCALES 901-024438-2

 

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2012 07 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 98,500.00 0.0% 3.0% 0.00 2,955.00 2,955.00

2012 08 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 90,000.00 0.0% 3.0% 0.00 2,700.00 2,700.00

2012 09 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 86,760.00 0.0% 3.0% 0.00 2,602.80 2,602.80

2012 10 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 95,436.00 0.0% 3.0% 0.00 2,863.08 2,863.08

2012 11 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 95,940.67 0.0% 3.0% 0.00 2,878.22 2,878.22

2012 12 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 97,200.14 0.0% 3.0% 0.00 2,916.00 2,916.00

0.00 563,836.81 16,915.10 16,915.10

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2013 01 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 95,340.62 0.0% 3.0% 0.00 2,860.22 2,860.22

2013 02 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 87,660.00 0.0% 3.0% 0.00 2,629.80 2,629.80

2013 03 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 86,980.00 0.0% 3.0% 0.00 2,609.40 2,609.40

2013 04 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 87,100.00 0.0% 3.0% 0.00 2,613.00 2,613.00

2013 05 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 218,532.67 0.0% 3.0% 0.00 6,555.98 6,555.98

2013 06 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,314,642.19 0.0% 3.0% 0.00 39,439.27 39,439.27

0.00 1,890,255.48 0.00 56,707.66 56,707.66

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOTA : En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verif icación, deberá dejar expresa  conformidad de ello: FIRMA  INSPECTOR

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

Motivo de las modificaciones: Diferencias de base imponible entre lo determinado mediante información obtenida de Base de Datos Fisco – AFIP, y lo
declarado en el ISIB, (04/2012 mediante la aplicación de índice regresivo), correspondientes al período 11/2011 a 12/2014. Las diferencias son de carácter
parcial. Se utilizó la alícuota del 3% para la actividad "Venta al Por Mayor de prendas y accesorios n.c.p.", conforme a lo establecido en las Leyes Tarifarias de
los años 2011 a 2014.

TOTALES

PERIODO FISCAL 2013

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERIODO FISCAL 2012

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 208 (continuación)

DGR PERIODOS FISCALES : CONTRIBUYENTE :

WELCA S.R.L.
INSCRIPCION Nº : DOMICILIO :

Balbastro 1434 - CABA

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2013 07 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 274,072.62 0.0% 3.0% 0.00 8,222.18 8,222.18

2013 08 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,109,229.43 0.0% 3.0% 0.00 33,276.88 33,276.88

2013 09 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 993,800.81 0.0% 3.0% 0.00 29,814.02 29,814.02

2013 10 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,345,738.38 0.0% 3.0% 0.00 40,372.15 40,372.15

2013 11 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,311,782.71 0.0% 3.0% 0.00 39,353.48 39,353.48

2013 12 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,280,110.52 0.0% 3.0% 0.00 38,403.32 38,403.32

0.00 6,314,734.47 0.00 189,442.03 189,442.03

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2014 01 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 552,403.00 0.0% 3.0% 0.00 16,572.09 16,572.09

2014 02 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 655,733.97 0.0% 3.0% 0.00 19,672.02 19,672.02

2014 03 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 899,200.40 0.0% 3.0% 0.00 26,976.01 26,976.01

2014 04 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,457,029.00 0.0% 3.0% 0.00 43,710.87 43,710.87

2014 05 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,106,609.00 0.0% 3.0% 0.00 33,198.27 33,198.27

2014 06 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 546,608.13 0.0% 3.0% 0.00 16,398.24 16,398.24

0.00 5,217,583.50 0.00 156,527.51 156,527.51

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

TOTALES

PERÍODO FISCAL 2014

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERÍODO FISCAL 2013

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DIFERENCIAS DE 2011-2014

VERIFICACION

PERIODOS FISCALES 901-024438-2

 

 

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2014 07 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,232,587.16 0.0% 3.0% 0.00 36,977.61 36,977.61

2014 08 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,290,505.50 0.0% 3.0% 0.00 38,715.17 38,715.17

2014 09 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,674,131.80 0.0% 3.0% 0.00 50,223.95 50,223.95

2014 10 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,149,707.60 0.0% 3.0% 0.00 34,491.23 34,491.23

2014 11 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 965.24 0.0% 3.0% 0.00 28.96 28.96

2014 12 Venta al por mayor de prendas y accesorios n.c.p. 0.00 1,272,618.00 0.0% 3.0% 0.00 38,178.54 38,178.54

0.00 6,620,515.30 198,615.46 198,615.46

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

--------------------------- -------------------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOTA : En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verif icación, deberá dejar expresa  conformidad de ello: FIRMA  INSPECTOR

VERIFICACION DEL IMPUESTO

TOTALES

Motivo de las modificaciones: Diferencias de base imponible entre lo determinado mediante información obtenida de Base de Datos Fisco – AFIP, y lo
declarado en el ISIB, (04/2012 mediante la aplicación de índice regresivo), correspondientes al período 11/2011 a 12/2014. Las diferencias son de carácter
parcial. Se utilizó la alícuota del 3% para la actividad "Venta al Por Mayor de prendas y accesorios n.c.p.", conforme a lo establecido en las Leyes Tarifarias de
los años 2011 a 2014.

TOTALES

PERÍODO FISCAL

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA

PERÍODO FISCAL 2014

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
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ANEXO - EO 213

U.C

Adjudicatario original o último 
cesionario de Transferencia 
aprobada por el Organismo

DNI/LC/LE/CI

B.C.V o 
instrumento 

que haga 
sus veces

Resolución Datos del Inmueble Barrio

30368 Olgiati, Oscar Ricardo 4.271.910 07/08/2014 Block7, Piso 4, Dto "15" UF 79 Castex 2da 
46175 Vallejos Escobar, Pedro 92.016.136 09/10/1980 Block 9, Piso 1, Dto "F", Soldati
47862 Bustos, Juana Tello L.C. 3.449.887 26/07/1979 478/DE/79 Block 17,Piso 6, Dto "N" Soldati
61199 Astudillo, Miguel Angel 7.593.272 23/06/1992 Block 6, Piso 2, Dto "C" Consorcio 16
63346 Rosales, Atilio Daniel 4.593.513 14/11/1991 Block 2, Piso 7, Dto "B" Coop A.MA.UI
65019 Severini, Emilio C.I 3.727.107 10/02/1983 188/SS/83 Block 7, Piso 3, Dto "19" Savio 3era
67288  Francisquez, Reinaldo Eduardo 7.616.348 29/12/1992 725/SS/90 Block 3, Piso 2, Dto "C" Savio 4ta

73484
Tula, Miguel Angel Amador 
Melgar, Magdalena Simona

11.699.025 
12.990.372 02/05/1989 1483/SS/88 Mza 3, Casa 484 Illia

Publicacion Art 9
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                               ANEXO I – DISPOSICIÓN SCA N° 20/17 

Legajo Nombre y Apellido Cargo Unidad 

2707 DECOUD, JULIO 
ARGENTINO 

Secretario 
Administrativo Sec. Judic. de Seguim. Polit. Penit. 

3981 COSTA, EDGARDO 
MARIO 

Secretario de 1ª 
Instancia Dto. de Asuntos Jurídicos 

4409 MOLINA, EVELYN 
CAROLINA Escribiente Fiscalía de Cámara PCyF Sur 

4455 DORADO, SANTIAGO 
LUIS Auxiliar de Servicio Ofic. Central de Identificación 

5820 BELLUCCI, MARTIN Oficial Fiscalía 1ra Inst. CAyT 1 

6003 POLLASTRINI, 
LEANDRO ANTONIO Auxiliar de Servicio Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6004 BUCCI, ESTEBAN 
DIEGO ARMANDO Auxiliar Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6033 REALE LOPEZ, MARIA 
VICTORIA 

Prosec. Adm. de 1º 
Inst. Programa de Prensa 

6176 BERNADOU, CARLOS 
ANDRES Escribiente Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6177 AGUAS, MARIANA 
BELEN Auxiliar de Servicio Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6178 AVALOS, FERNANDO 
SERGIO Auxiliar de Servicio Sec. Judicial Adjunta PCyF 

6179 MIRANDA, RODRIGO 
MAXIMILIANO Auxiliar de Servicio Unidad Orientación y Denuncia 

6180 WECK, FLORENCIA 
AYELEN Escribiente UFE - Unidad de Intervención Temprana 

6181 SANCHEZ, DANNA MÍA Auxiliar de Servicio UFO - Unidad de Tramitación Común 

6182 EIVEN, PAULA MARIEL Escribiente Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6198 CRESPI, CARLOS 
NORBERTO Oficial Área de Material Rodante 

6199 BALBUENA, ENRIQUE 
SERGIO 

Prosec. Adm. de 1º 
Inst. Dto. de Servicios Móviles 

6200 TORRE, SOFÍA Relator Dpto. Planificación Presupuestaria y de 
Gestión 

6218 GOLDFARB, CAMILA Escribiente Fiscalía de Cámara PCyF Sudeste 

6219 LUMIENTO, MARIA 
ELENA 

Prosecretaria 
Coadyuvante Secretaria Judicial 

6223 GARCIA, ERNESTO 
MANUEL 

Secretario 
Coadyuvante 

Ofic. de Progr. Control Presup. y 
Contable 

6224 KHABIE, ARIANA 
LAURA Oficial Ofic. Asistencia Víctima y Testigo 

6225 ARDUINI, CECILIA 
SOLEDAD Escribiente Área de Patrimonio 

6226 ARMANDO, CAMILA 
BELEN Auxiliar Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6227 SEGURA, AYRTON 
SEBASTIAN Auxiliar de Servicio Dto. de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones 

6228 CERRATO, HERIBERTO 
IGNACIO Jefe de Despacho 1° Dto. de TI y Comunicaciones 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 36/FG/17
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6229 HERNANDO CORDOBA, 
MARIA LAURA Auxiliar de Servicio Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6230 MIECCHI OCAMPO, 
MICAELA Escribiente Dto. de Despacho y Mesa de Entradas 

6231 LOPEZ CHOZZA, ANA 
KARINA Auxiliar de Servicio UFS - Unidad de Intervención Temprana 

6236 GONZALEZ, DANIEL 
LUIS Secretario Judicial Gabinete de Coord. de Eventos Masivos 

6245 NUÑEZ, OSVALDO 
MARTIN Auxiliar de Servicio UFN - Unidad de Tramitación Común 

6246 CHUQUIYAURI, NICOLE 
MILAGROS Auxiliar UFS - Unidad de Intervención Temprana 

6247 GHIONE, MARIA 
ANDREA Auxiliar Ofic. Asistencia Víctima y Testigo 

6248 PATTI, LORELEY 
SOLANGE Relator Ofic. Coord. Met. Alt. Res. Conflictos 

6261 ERRAMOUSPE, CORA Jefa de despacho Dto. de Asuntos Jurídicos 

6262 GASULLA, NAHUEL 
CRISTIAN Auxiliar de Servicio Dto. de TI y Comunicaciones 

6263 RAMIREZ, PAMELA 
NOEMI Escribiente Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6264 SPADA, MARCELO 
ANDRES Auxiliar de Servicio Dto. de TI y Comunicaciones 

6269 BERTONI, ALFREDO 
ALBERTO 

Secretario de Fiscalía 
de Cámara Of. De Infraestructura 

6283 SZURMUK, IVAN Auxiliar Programa de Prensa 

6286 REYES, JULIO CESAR Auxiliar de Servicio Oficina Letrada CAyT 

6287 
FERNANDEZ 

COPPOLA, MARIA 
JIMENA 

Auxiliar Ofic. Central de Identificación 

6288 
CIPOLLA 

MOGUILEVSKY, 
JULIETA 

Auxiliar Sec. Judicial Adjunta PCyF 

6311 ROJAS, MACARENA Escribiente Prog. Resp Social y Sustentabilidad 

6312 FALCES, FERNANDO 
JUAN Auxiliar de Servicio Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6313 GUERRERO CAMPOS, 
FRANCISCO Escribiente Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6314 FAVRAT, GUILLERMINA Oficial Unidad de Coord. de 2da Inst. CAyT 

6315 GUEVARA, MARCELO 
JOSE Relator Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6316 
FERNANDEZ 

NOGUERA, MATIAS 
DANIEL 

Oficial Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6329 LORENZO, GUIDO 
LUCIANO Escribiente Primero Gabinete de Apoyo Tecnológico 

6331 CASTAÑEDA, LAURA 
JULIA Auxiliar Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

6341 ANA, ALDO ALFREDO Oficial Ofic. Asistencia Víctima y Testigo 

6347 LAGOMARSINO, 
TOMAS Auxiliar Fiscalía de Cámara PCyF Este 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 36/FG/17 (continuación)
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6354 MARTONE, CAYETANO Prosec Coad. de 1º 
Inst. Programa de Intendencias 

6355 GARCIA MORITÁN, 
ADRIAN 

Prosec. Adm. de 1º 
Inst. UFO - Unidad de Intervención Temprana 

6356 
ZAPPALA, 

MAXIMILIANO 
EZEQUIEL 

Oficial Of de Capacitacion en Derecho Público 

6357 ESPINOLA, JUAN 
PATRICIO Auxiliar Sec de Apoyo a la Coordinacion 

Jurisdiccional 

6377 FORNO, RICARDO 
AUGUSTO Escribiente UFO - Unidad de Intervención Temprana 

4587 MOSCOVICH, 
SANTIAGO CARLOS Oficial Programa intendencias 

6396 LAURINI, MARIA NIDIA Auxiliar de Servicio UFE - Unidad de Intervención Temprana 

6397 MOREYRA, CAROLINA 
ETHEL Auxiliar de Servicio Sec. de Apoyo a la Coord. Jurisdicc. 

6434 MAZZONI MOGNI, 
ANDREA CAROLINA Oficial Dto. de Presupuesto y Contabilidad 
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