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“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

Anexo “I” de la Resolución Nº 881/MJGGC/2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DESIGNACIONES

NOMBRE Y APELLIDO 
DOCUMENTO/CUIL./FICHA

CARGO Y FUNCIÓN OBSERVACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

A PARTIR DEL 1/08/2010

Badalucco, 
Juan Mariano 
D.N.I. 25.313.242 
CUIL. 20-25313242-7 

4563.0004.W.08 
Director Operativo, de la 
Dirección Operativa 
Proyectos y Obras, de la 
citada Dirección General.- 

Manteniendo los derechos 
adquiridos por Resolución Nº 
1.924-MHGC/07, en las 
condiciones establecidas por 
Decreto Nº 526/06, partida 
4596.0000.P.001, de la 
Dirección General de Niñez y 
Adolescencia. 

   

A PARTIR DEL 1/09/2010

Godoy, 
Enrique Javier 
D.N.I. 21.888.458 
CUIL. 20-21888458-0 

4563.0004.W.08 
Director Operativo, de la 
Dirección Operativa de 
Mantenimiento, de la 
citada Dirección General.- 

SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

A PARTIR DEL 1/08/2010

Conte, 
Lilia Nora  
D.N.I. 5.010.708 
CUIL. 27-05010708-1 
284.289 

4596.0004.W.08 
Directora Operativa, de la 
Dirección Operativa de 
Desarrollo Integral Infantil, 
de la citada Dirección 
General.- 

Reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 4596.0000. 
D.B.06.0271, de la citada 
Dirección General.- 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS MENORES 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
 El presente Pliego de Condiciones Particulares, tiene por objeto completar, aclarar y 

perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales aprobado por 
decreto Nº 8828/1978 (BM Nº 15951) para las obras objeto de la Contratación. En 
cada caso se indica el artículo del Pliego de Condiciones Generales relacionado. 

 
2.1.1 Objeto de la Contratación y calidad de los trabajos: 
 
 La  presente Contratación tiene por objeto la realización de la obra: 

“PROVISION Y COLOCACION DE REJAS EN BARRIO PIEDRABUENA”. 
Los trabajos que se pretenden son aquellos efectuados de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. En caso de ausencia de éstas los trabajos serán 
ejecutados de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construcción. Este nivel de 
excelencia le será solicitado permanentemente al Contratista y el cumplimiento de 
este precepto se considerará imprescindible para la aprobación de los trabajos.- 

           El solo hecho de que la Inspección de Obra considerara que alguno de los trabajos o 
tareas contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, será suficiente 
causa para su reconstrucción a cuenta y cargo del Contratista.- 

 
2.1.2 Terminología: 
 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

 
• G.C.A.B.A.: el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Especificaciones Particulares: Pliego de Condiciones Particulares. 
• P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 

Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
• Ley Nacional de Obras Públicas: Ley Nacional Nº 13.064. 
• Circular con consulta: las contestaciones del Gobierno de la Ciudad a los pedidos 

de aclaración que se indican en  2.1.6. 
• Circular sin consulta: las aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad 

formulará de acuerdo con lo indicado en 2.1.6. 
• Repartición Técnica: Inspección. 
• Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar 

los trabajos en ejecución. 
• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 
• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 
• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su 

favor, hasta la firma de la contrata. 
• Contrato: convenio que rige las relaciones entre  el Gobierno de la Ciudad y el 

Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y   
legales que integran y complementan la contrata. 
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• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del 
Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del 
contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales. 

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

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

• día/s: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán por días hábiles. 
• día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración  del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
• día/s laborables: todos los días excepto medio día de los sábados, los domingos y 

los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales, de acuerdo a las 
normas en vigencia y días no laborables. 

• semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. 
• mes: mismo día del mes siguiente. 
• documentación: todos los elementos del contrato detallados en 2.3.3. 
• precio/s básico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la 

fecha de cotización en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones 
Particulares indicará el origen de los precios ó índices, utilizando prioritariamente 
fuentes oficiales de información. 

• Sub-Contratista: la persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un 
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 

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

• B.O.: Boletín Oficial de la Nación. 
• B.O.C.B.A: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  
• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
• Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de 

Obras Públicas. 
 

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

 
2.1.3 Presupuesto Oficial: 
 
 El presupuesto oficial de la obra descripta en 2.1.1, asciende a la suma de PESOS 

CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000).  
  
2.1.4 Plazo de Ejecución  y mora (complementario del  art. 1.5.4 del P.C.G.): 
 
           Se establece como plazo de ejecución CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, 

contados a partir de la orden de ejecución. 
 
            La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas 

que hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el último reajuste del plan de 
trabajos definitivo. Salvo expresa indicación contraria todos los plazos se cuentan en 
días laborables, es decir excluidos únicamente los feriados nacionales pagos, los 
domingos y mediodía de los sábados. El contratista debe organizar su trabajo 
previendo un número normal de días perdidos por razones climáticas y que se 
considerarán laborables.- 

                   
           La obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus 

prórrogas otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de 
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados 

N° 3551 - 25/11/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 7



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Subsecretaría de Atención Ciudadana – Jefatura de Gabinete de Ministros 
P.C.P 

trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado entrarán en mora parcial 
con las penalidades que establezca dicho Pliego. 

 
2.1.5.  Sistema de Contratación: 

A los efectos de la determinación del precio, la contratación de los trabajos  se hará 
por el sistema de AJUSTE ALZADO. 

 
2.1.6. Consultas y aclaraciones: 
 
 Durante el plazo para la preparación de las ofertas y hasta 5 (cinco) días antes del 

fijado para la apertura de aquellas, los interesados podrán formular por escrito 
consultas relativas a la documentación; la aclaración correspondiente será remitida 
por el G.C.A.B.A., dentro de los 3 (tres) días de recibida la consulta, a todos los 
interesados que hayan adquirido la documentación. 

 
2.2 OFERTAS 
 
2.2.1 Requisitos de los oferentes: 
 
 Podrán presentarse todas aquellas empresas que acrediten ser especialistas en este 

tipo de obras. 
 Si los antecedentes no son considerados suficientes a exclusivo juicio del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la oferta será desestimada. 
 
2.2.1.1 Formulario de Obtención de Pliegos:  

Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el 
formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el que 
tramite el  procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, 
domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, teléfono, firma y aclaración del 
que retira el formulario.  

 
2.2.1.2 Ejecución de obras por empresas asociadas: 

 
En el caso de que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la 
Licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas 
(UTE) por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentación a 
Licitaciones. Una vez presentadas a la Licitación, las Uniones Transitorias no podrán 
modificar su integración, es decir cambiar las empresas que la componen ni 
aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con la Licitación 
y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones emergentes del mismo. 
El representante legal de las Sociedades y de la UTE, deberá acompañar constancia 
de estar facultado para contratar en su nombre. 

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

2.2.2 Ofertas y Garantía de las ofertas (complementario del  art. 1.5.4 del P.C.G.): 
 

Las ofertas podrán ser presentadas hasta el día y hora fijados para el acto de 
apertura. Deberán presentarse en original y duplicado. 
Las ofertas deberán formularse en pesos, con IVA incluido. El peso será considerado 
como Moneda de Cotización a todos los efectos emergentes de esta licitación y del 
contrato que se celebre. 
Los oferentes entregarán su propio cómputo y presupuesto ajustándose a la Planilla 
de Cotización adjunta.  
El monto de la Garantía de Oferta, ascenderá al uno por ciento (1%) del Presupuesto 
Oficial, y será constituida de acuerdo a los requisitos establecidos en el art. 1.6.2  y  
en el art. 2.4.2. El retiro de la propuesta o el desistimiento de la ejecución de las 
obras antes del vencimiento de la Garantía de Oferta determinarán la aplicación de 
las sanciones correspondientes. 

 
2.2.3 Documentos que integran la oferta:  

 
La oferta original se considerará integrada con la siguiente documentación: 

 
A- 
1) Carta de presentación según el art. 1.5.2 del PCG; 
2) Poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la oferta; 
3) Garantía de Oferta según el art. 1.5.4 del PCG; 
4) Copia del Formulario de obtención de pliegos, expedido por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
5) Pliego de Bases y Condiciones, con todas las circulares emitidas firmadas en todos 
sus folios por el representante legal; 
6) Domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el art. 1.4.2 del PCG; 
7) Constancia de Inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
8) Constancia de Inscripción en  AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos  de 
IVA,  Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas 
por Escribano Público. 
9) Certificado Fiscal para Contratar (Resolución N° 1814/2005-AFIP) según numeral 
2.18 del PCP. La documentación presentada debe estar certificada por Escribano 
Público. 
10) Detalle de las Obras Similares realizadas en los últimos dos años; 
11) Plan de Trabajos; 
12) Planilla de Cotización según Listado de Tareas; 
13) Nómina del personal propuesto para la obra; 
14) Constancia de visita al lugar donde se ejecutará la obra objeto de la presente 
contratación; 
15) Declaración Jurada de Obras en Ejecución en otros entes públicos o privados; 
16) Firma y aceptación del Profesional o matriculado responsable; 
17) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
18) Copia Certificada del Contrato Social y estatutos: 
19) Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Art. 1.5.3 
del P.C.G. 
20)  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 
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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 2095. Ver “Anexo II: 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 dicha 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 
contrato. 
21) Certificado de Capacidad de Contratación expedido por Registro Nacional de 
Constructores de Obra Publica, con especialidad afín a la Obra que se licita. 
22) Análisis de precios de TODOS los ítems, del cual se deducirá el precio unitario 
del mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos cargas sociales y 
tributarias, etc. y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio 
final del ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley  N° 2809, “Régimen de 
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública - Ley Nacional 
13064”.  
23) Estados Contables  de los 2 (dos) últimos ejercicios económicos anuales según 
numeral 2.2.3.B.2 
 
B- 

1) Índices Financieros:  
  

Índice: Valores Normales Interpretación 

Prueba Ácida (A. Cte – Bs de C) 
Pasivo Corriente > o = a 0,70 

Evalúa la capacidad de la empresa 
para cumplir en término con los 

compromisos a corto plazo 
computando solamente los activos 

corrientes de más rápida 
realización. 

Liquidez 
Corriente 

 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

 
> a 1 

Evalúa la capacidad de la empresa 
para cumplir en término con sus 

compromisos a corto plazo. 

Solvencia 
 

Activo Total 
Pasivo Total > a 1,3 

Evalúa la capacidad de la empresa 
para cumplir en término con los 

compromisos totales, con 
prescindencia del corto y largo 

plazo. 

Endeuda-
miento  

PasivoTotal 
Patrimonio Neto < al 100 % 

Mide las respectivas 
participaciones de los propietarios 
y de terceros, en la financiación de 

la inversión total de la empresa. 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados 
contables presentados por el oferente. 
Empresas Unipersonales: Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá 
adjuntar la siguiente documentación: 
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• Estado de Situación Patrimonial, emitido por Contador público con su firma 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

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

 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos meses del 
mes de apertura de las ofertas. 
                                2) Estados Contables: 
Estados Contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del 
Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos 
estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un 
profesional en Ciencia Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses 
respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación 
Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos 
meses del mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su 
razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias 
Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

3) Capacidad de Financiación: el oferente deberá cumplir con uno de los 
dos requisitos expuestos a continuación:  

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

• Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la 
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del 
promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente realiza 
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de una 
certificación mensual del Presupuesto Oficial. 

 
2.2.4 Visita a obra: 

 
Es requisito indispensable para presentar oferta, realizar la visita previa al edificio o 
sitio donde se ejecutará la obra a fin de que los interesados en ofertar logren un 
adecuado conocimiento de las particularidades del lugar.  
En oportunidad de la visita los interesados en ofertar podrán formular consultas y 
solicitar aclaraciones para la cabal interpretación de las características y alcances de 
la obra. La visita se acreditará con los certificados de visita, que le serán entregados 
a su finalización. 
Sólo podrán realizar la vista de obra los interesados que hubieran obtenido los 
Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el llamado. 
El oferente solicitará por escrito en la mesa de entradas de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana la visita al sitio donde se ejecutará la obra. 
Todas las aclaraciones o comentarios  que sean suministrados a los potenciales 
oferentes durante la visita de obra que impliquen una modificación de los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares, de la Circulares Aclaratorias, de los 
Planos, Especificaciones Técnicas o de cualquier documento que integre la 
documentación licitaria, no tendrán efecto jurídico alguno hasta tanto sean impartidas 
mediante Circulares con o sin Consulta y notificadas a todos los interesados u 
oferentes. 
 

2.3 ESTUDIO DE LAS OFERTAS-PREADJUDICACION 
 

N° 3551 - 25/11/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 11



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Subsecretaría de Atención Ciudadana – Jefatura de Gabinete de Ministros 
P.C.P 

2.3.1 Rechazo de ofertas (complementario del  art. 1.5.5 del P.C.G.): 
 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá rechazar todas las ofertas o aceptar 
variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho 
a reclamo por parte de los oferentes. 

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

 
2.3.2 Defectos de forma: 

 
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o 
imperfecciones que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas. 

 
2.3.3 Error en el monto de la garantía: 

 
No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera de 
un importe inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por 
ciento) del importe correcto. 
El error en la garantía igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto 
deberá ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs., bajo apercibimiento de 
considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades 
correspondientes. 
 

2.3.4 Anuncio de la preadjudicación: 
 

La Preadjudicación será notificada a todos lo oferentes y anunciada por el término 
correspondiente, en la cartelera ubicada en el Área de Compras y Contrataciones de 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso de esta 
Ciudad.  
Dicha preadjudicación podrá ser objeto de impugnaciones conforme se establece en 
el numeral 2.3.5. Vencido el plazo y condiciones fijados en dicho numeral, la 
autoridad competente efectuará la adjudicación, previa intervención de la 
Procuración General, esto aún cuando no se hayan producido impugnaciones. 
 

2.3.5 Impugnaciones: (conf. al decreto 1013/GCBA/08). 
 

Los oferentes podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo 
de tres (3) días a contar desde la notificación fehaciente, previo depósito equivalente 
al 5% del Presupuesto Oficial, en la cuenta que oportunamente se indicará en la casa 
matriz del Banco Ciudad; suma que no devengará interés ni actualización de ningún 
tipo. Las impugnaciones serán resueltas previa intervención de la Procuración 
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General por la autoridad competente para aprobar la contratación, en decisión que 
no será posterior a la de la adjudicación. 
 

2.4 ADJUDICACION 
 
2.4.1 Generalidades: 

 
La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente en los términos del Art.18 de la 
Ley N° 13.064. 
Si el Comitente no firma el contrato dentro de los 5 (cinco) días de notificada la 
adjudicación por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá solicitar que la 
adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía de Oferta, 
sin que tenga derecho a indemnización alguna. 
 

2.4.2 Garantía de adjudicación (complementario del  art. 1.6.2 del P.C.G.): 
 

Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario 
deberá efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depósito integrando el 
cinco (5%) del importe total de la adjudicación. El depósito total constituye la 
“Garantía de adjudicación”. Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la 
Garantía de Adjudicación, el Gobierno podrá dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el 
oferente perderá la Garantía de Oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta 
forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la 
Garantía de Adjudicación. 
Si el adjudicatario no integrara la “Garantía de Adjudicación” dentro de los cinco (5) 
días de notificada la adjudicación, perderá la “Garantía de Oferta”, y el G.C.A.B.A. 
podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente que le sigue en el orden de 
conveniencia de las ofertas, o a realizar un nuevo llamado. 

 
2.4.3 Forma de constitución de la Garantía de Oferta: (complementario del art. 1.5.4 

del P.C.G.) 
 

La Garantía de Oferta podrá constituirse en las siguientes formas, a opción del 
proveedor:  
a) Pagaré a la vista y a la orden del Gobierno de la Ciudad cuando el importe de la 
garantía  no supere los Pesos Cinco Mil ($5.000). 
b) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la 
orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad 
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, 
con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del 
Art. 2.013 del Código Civil. Esta fianza debe ser otorgada por una entidad Bancaria 
con representación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
d) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en 
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia 
expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado, emitidas por 
compañías aseguradoras calificadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación a satisfacción del G.C.A.B.A.  
 

2.4.4 Forma de constitución de la Garantía de Adjudicación: (complementario del art. 
1.6.2 del P.C.G.) 

 
La Garantía de Adjudicación podrá constituirse en las siguientes formas, a opción del 
adjudicatario:  
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a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la 
orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
b) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad 
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, 
con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del 
Art. 2.013 del Código Civil. Esta fianza debe ser otorgada por una entidad Bancaria 
con representación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
c) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en 
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia 
expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado, emitidas por 
compañías aseguradoras calificadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación a satisfacción del G.C.A.B.A. 
No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título 
que no esté expresamente indicado en el presente P.C.P. como depósito de garantía 
 
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por  todo el plazo de la 
obra, hasta la recepción definitiva y con las modalidades establecidas en los párrafos 
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 

 
 

2.5 CONTRATO Y CONTRATA 
 
2.5.1 Firma de la Contrata:  

 
Dentro de los (2) dos días hábiles de integrada la Garantía de Adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo 
hiciera el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá anular la 
adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá la Garantía de Adjudicación. 
 

2.5.2 Documentos integrantes del Contrato:  
 

Integrarán el Contrato: la Contrata y los siguientes documentos (de los cuales se 
firmaran dos ejemplares, uno para cada uno de las partes): toda la documentación de 
licitación y/o contratación, las aclaraciones, la oferta, detalle de los principales 
elementos de trabajo y la resolución de adjudicación. Firmaran esos documentos un 
funcionario autorizado en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el Contratista y el Profesional Responsable cuando haya 
correspondido su designación. El G.C.A.B.A. entregara sin cargo al Contratista una 
copia fiel de toda la documentación contractual para tenerla en obra. 
 
 

2.6 EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
2.6.1 Cartel de obra: 

 
El Contratista colocará, proveerá y conservará el cartel de obra de acuerdo con las 
indicaciones y normas del plano que se adjunta. El mismo estará iluminado.  
Dicho cartel, en el cual también constará la fecha de finalización de la obra, se 
instalará con diez (10) días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los 
trabajos y se mantendrá como mínimo por igual período de días una vez terminados 
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los mismos. Serán a cargo del contratista las reparaciones motivadas por su retiro y 
su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de la Ciudad. 
 
El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
 

2.6.2 Orden de ejecución (complementario del  art. 1.6.3 del P.C.G.): 
 

La orden de ejecución será comunicada al adjudicatario en forma fehaciente, 
mediante instrumento que tendrá carácter constitutivo y de perfección del contrato en 
todos sus aspectos técnicos y legales. El original de este instrumento será sellado 
por el adjudicatario en la proporción que corresponda, y será agregado al expediente 
respectivo.- 
El duplicado quedará en poder del contratista. La repartición contratante podrá 
disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de las 
obras, la cual  podrá extenderse por un término no mayor de noventa (90) días 
corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de Comienzo. 
La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por 
parte del contratista. 
La orden de ejecución se impartirá dentro de los diez (10) días de la fecha de la firma 
del contrato, fecha que coincidirá con el inicio real de las tareas, y en la cual se 
labrará el Acta de Comienzo, debiendo el Contratista presentar en ese momento el 
contrato realizado con su Aseguradora de Riesgos del Trabajo y copia autenticada 
de los contratos de seguros solicitados en el art. 2.9.2. de este Pliego. Si a los  cinco 
(5) días de la fecha de comienzo fijada el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, 
el Gobierno podrá resolver el Contrato en cuyo caso el contratista, perderá la 
Garantía de Adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes. 
 

2.6.3 Replanteo de las Obras: 
 
El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista y verificado y aprobado por 
la Inspección dentro de los cinco (5) días de la orden de ejecución. La demora en la 
ejecución del mismo o su inexistencia no dará derecho al Contratista a solicitar 
prórroga en el plazo de obra. 
El replanteo se efectuará en forma conjunta con el Inspector de Obra, al que se debe 
notificar con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que 
ocasiona el replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se 
extenderá por "Duplicado" un acta en la que conste haberlo efectuado, que será 
firmada por el Inspector y el Contratista o su Profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el 
replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta, en forma 
de reserva sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. Todo reclamo 
relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser 
presentado indefectiblemente, dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de 
dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se 
tendrá por no efectuada la reserva. 
Si el Contratista no concurriese al replanteo se fijará una nueva fecha dentro de los 
dos (2) días subsiguientes. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación sin que existan al exclusivo juicio de 
la Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo 
concurrido no efectuara el replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que 
corresponden a incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 

N° 3551 - 25/11/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 15



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Subsecretaría de Atención Ciudadana – Jefatura de Gabinete de Ministros 
P.C.P 

2.6.4 Inasistencia del Contratista o Representante de Obra: 
 

Toda justificación de inasistencia del Representante o del Contratista en Obra se 
hará por escrito ante la Inspección de Obra la que podrá aceptar o rechazar las 
causales, mediante su asentamiento en el Libro de Comunicaciones. En su ausencia 
quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones 
que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de la 
obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la 
Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante en 
Obra. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a 
razones justificadas a juicio de la Inspección dará motivo a la aplicación de una multa 
igual al incumplimiento de una orden de servicio. 
 

2.6.5 Inspección: 
 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad, 
realizando la inspección y controles pertinentes a través de los profesionales 
dependientes de la Unidad Especial de Proyectos, Ejecución Obras, que se 
denominará "Inspección de Obra". A los efectos de atender las observaciones de la 
inspección deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico o el 
Jefe de Obra de la Empresa Contratista, con el nivel establecido en el presente 
pliego. Dicha Inspección dependerá exclusivamente del Gobierno de la Ciudad. 
La Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la 
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 

 
2.7 PERSONAL 
 
2.7.1 Salarios: 

 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y 
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el pago de los obreros que hubieren trabajado en la obra sin 
excepción alguna. Además, responderá por los daños y perjuicios en los casos de 
posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo 
anterior ocasionase al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero 
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que 
establecen las Leyes Nº  24.557, N° 22.250, N° 19.587 y toda otra vigente durante el 
transcurso de la obra contratada. 

 
2.7.2 Horario de Trabajo: 

 
Al librarse el Acta de Comienzo se dejará constancia en la misma el horario en que 
desarrollará sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario deberá 
solicitarlo por intermedio del Libro exponiendo las razones y demás argumentos que 
crea conveniente. 

N° 3551 - 25/11/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 16



El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá o no acceder a tal 
demanda sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos. 
La ejecución de las obras no deberá obstruir o modificar el normal desarrollo de las 
tareas del edificio a intervenir. Por lo anteriormente expuesto el Contratista deberá 
considerar en su organización la ejecución de tareas incluyendo los fines de semana 
y los costos que representen esos días de trabajo deberán estar incluidos en su 
oferta, sin tener derecho a reclamación alguna ni mayores costos para el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
2.7.3 Profesional o Representante Técnico (complementario del  art. 1.6.4 del P.C.G.): 

 
Para esta obra será un Profesional de Primera Categoría: Arquitecto o Ingeniero. 

 
2.8 MATERIALES Y TRABAJO 
 
2.8.1 Calidad de los materiales de trabajo: 
 

Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del G.C.A.B.A. o 
aquél que el Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo 
análisis no pueda ser efectuado en la obra. Para esta clase de materiales el 
Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en los casos no previstos 
en aquél. 

  
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar 
la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del 
plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no 
cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y 
serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose 
la Repartición por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera 
causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
Deberá tenerse especialmente en cuenta lo especificado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 Este nivel de excelencia le será solicitado permanentemente al Contratista y el 
cumplimiento de este precepto se considerará imprescindible para la aprobación de 
los trabajos. 
El Contratista deberá solicitar la aprobación de la Inspección de Obra para cada 
etapa de obra y no podrá avanzar a la etapa siguiente sin cumplir este requisito. 
El solo hecho de que la Inspección de Obra considerara que alguno de los trabajos o 
tareas contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, será suficiente 
causa para su reconstrucción a cuenta y  cargo del Contratista. 
Se considera además que las obras incluyen, salvo indicación en sentido contrario, 
todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de 
supervisión, etc. necesarios para la mejor ejecución, y que asimismo están incluidas 
en el costo de la obra todas las tareas conexas que aun sin ser mencionadas, son 
necesarias para obtener el producto final, completo y terminado. 

  
2.9 DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 
2.9.1 Perjuicio por incendio: 
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El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las 
obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin 
disponer de los elementos apropiados de extinción según la naturaleza de las obras 
o trabajos.  
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad 
y/o terceros en caso de incendio. 

 
2.9.2   Seguros (complementario del  art. 1.6.8 del P.C.G.): 
 

El Contratista deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal 
obrero, administrativo y técnico destacado en obra. Asimismo, el Contratista deberá 
asegurar contra incendio y explosión las obras ya ejecutadas, con una póliza de valor 
progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la 
Recepción Definitiva. Ademas deberá constratar seguro de responsabilidad civil. 
 
Estos seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del Gobierno. 
 
No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan presentado las 
pólizas de seguros mencionadas en este artículo. 
El contratista entregará al G.C.A.B.A. los originales de las Pólizas, o bien sus copias 
legalizadas y sus comprobantes de pago. Las pólizas no deberán tener cláusulas 
restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del 
pago de cuotas. Para ese caso el G.C.A.B.A. deducirá del primer certificado 
presentado por el Contratista el monto necesario para mantener la vigencia de la 
póliza. 
 

2.9.3 Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor: 
 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le 
sean imputables. 
 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de 
la administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la 
administración pública. 
 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos 
o de fuerza mayor: 
 

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

 
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características 

tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para 
prevenir sus efectos. 
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Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista 
deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las 
condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra. 
 
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en 
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras 
Públicas) 
Los reclamos que eventualmente interpusieren los contratistas relacionados con 
actos de la administración no previstos en la documentación contractual, se regirán 
por los plazos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº 
1510-GCBA-1997, Art. 22, inc. e)), debiéndose sujetar la forma de los mismos a lo 
prescripto al respecto por dicha norma (Título IV). 
 
En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relación con 
acontecimientos de origen natural extraordinario, y de características tales que no le 
resultare posible adoptar con antelación medidas suficientes para prevenir sus 
efectos, mediando debida acreditación por su parte del comienzo y del final del 
fenómeno que lo ha afectado en forma específica, la presentación se deberá efectuar 
antes de transcurridos diez (10) días hábiles de la fecha de finalización del evento, 
rigiendo a partir de ello las mismas condiciones que en el caso antes considerado. 
  

2.9.4 Libros de Comunicaciones: 
 
A) LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIOS: Tendrán hojas numeradas por triplicado. 
En este Libro se redactaran las Órdenes de Servicios impartidas por la Inspección de 
Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obra y por el Profesional responsable 
de la Empresa, como constancia de haber tomado conocimiento.- 
B) LIBRO DE NOTA DE PEDIDO: Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este 
libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas 
etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración. 
El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, y el 
Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, 
firmando a pie. 
Los libros de órdenes de servicios y de nota de pedido serán provistos por el 
Contratista. 

 
2.9.5 Registro fotográfico: 

 
El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias 
de los trabajos, que a juicio de la Inspección, son significativos.  
Para tal fin se buscarán en las obras los lugares de toma fotográfica que demuestren 
el tenor de la intervención y será los mismos para repetir las secuencias de avance. 
Como mínimo se realizarán tres (3) tomas fotográficas de cada sitio escogido y 
mostrarán claramente el estado inicial, uno intermedio y el estado del sector  
terminado. Con este registro se confeccionará una carpeta y dos (2) copias para ser 
entregada a la Inspección antes de la Recepción Provisoria. Las fotografías serán 
como mínimo de 11 cm. x 15 cm. Además el Contratista entregará ampliaciones de 
las fotografías que la inspección escoja.  
 

2.9.6. Vigilancia: 
 
           Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos              

los lugares de entrada a la obra y establecer un servicio móvil de serenos para 
asegurar una vigilancia apropiada. 

 
2.9.7. Paralización y/o suspensión de las obras: 
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 Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del Gobierno y 

por motivos que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos 
deberá ser analizado por una comisión integrada por un representante del Comitente 
y otro de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.  

 
           Se indica que en los casos de suspensión de las obras deberá procederse de 

conformidad con el art. Nº 34 de la Ley de Obras Públicas que al respecto establece 
que si se “…juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, 
será requisito indispensable para la validez de la resolución, comunicar al Contratista 
la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de la obra 
ejecutada, en la parte que alcance la suspensión, y al extender el acta de resultado.  
En dicha acta se fijará el detalle y el valor del plantel, del material acopiado y del 
contratado, en viaje o construcción, y se hará una nómina del personal que deba 
quedar a cargo de la obra…” 

2.10 SANCIONES (complementario del  art. 1.6.10 del P.C.G.) 
 
2.10.1 Tipo de sanciones: 

 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a iniciativa de la Inspección de 
Obra, podrá imponer sanciones al Contratista y/o profesional responsable y/o su 
representante en obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales 
las siguientes penalidades: 

  
 
 1º) Al Contratista 
 
  a) Multas 
  b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 

c) Reconstrucción de las obras (a requerimiento de la Inspección de   Obra) 
 
 2º) Al profesional responsable y/o representante en obra 
 
  a) Llamado de atención (por la Inspección de Obra) 
  b) Apercibimiento 
  c) Suspensión 
  d) Sustitución 
 
 

2.10.2  Aplicación de sanciones: 
 

La aplicación de penalidades al profesional responsable y/o representante en obra no 
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala 
ejecución de trabajos o mala calidad de los materiales. 
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.10.1. de este pliego serán aplicables en 
los siguientes casos: 

 
1) AL CONTRATISTA 

 
a) La de multa 
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 Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo mensual aprobado por la 
Inspección de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de 
trabajo.  

 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 

 
En caso de comprobarse en cualquier lugar de la obra anomalías en el dosaje, 
materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de carácter penal y 
no será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento 
ausente sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese 
hecho es susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan 
las respectivas especificaciones técnicas y sus complementarias. Ello será 
determinado por la Repartición cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, 
corresponderá la reconstrucción de las obras. 

 
c) La de reconstrucción de las obras 

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

 
 ll.- Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas 
en las correspondientes especificaciones. 
 
 
2) AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O PROFESIONAL RESPONSABLE 

   
a) La de llamado de atención 

 
 I.- Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
 

 II- Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 

b) La de apercibimiento 
 

 I.- Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 

   
c) La de suspensión 

 
 I.- Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) 
mes. 

 
 II.- La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras. 
Suspensión por seis (6) meses. 

 
d) La de sustitución 

 
 I.- Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, 
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. 

 
 II.- Por faltas graves o comprobación de dolo. 

 La sustitución de Profesional Responsable y/o Representante de Obra, es sanción 
que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen 
funciones. 
 

2.10.3 Multas: 
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El monto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias 
aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o 
hasta sumar el monto máximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y 
acumulativas. Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al 
10% (diez por ciento) del monto del contrato, el Gobierno podrá optar por su 
rescisión, o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el periodo restante 
hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en 
virtud de la demora. Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de 
su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de 
la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuación 
del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará un nuevo plan de 
inversión 

 
2.10.4 Incumplimiento de Ordenes de Servicio: 

 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspección 
de Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual al 1/2000 del monto 
del contrato, incluida las ampliaciones y/o cuando el avance de obra sea menor en 
un 20% (veinte por ciento) o más de los aprobado según el plan de trabajo e 
inversiones. 

 
2.10.5 Incumplimiento de plazos parciales y final: 

 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o finales, se 
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, 
incluida las ampliaciones. 

 
2.10.6 Rescisión del contrato:  

 
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, el Gobierno podrá optar por su rescisión por causas 
atribuibles al contratista o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el 
período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas 
penalidades en virtud de la demora. Este límite en la sanción  por retraso no libera al 
contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o al Gobierno, 
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la 
continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará el 
correspondiente plan de inversión.- 
La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía  en 
la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes 
para responder por los mayores costos que resulten por la terminación de los 
trabajos, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieran. 
Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios 
que la rescisión irrogue al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista 
deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidación que se 
practique. 

 
2.11  CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍA (complementario del  art. 1.7 del P.C.G.) 
 
2.11.1 Medición de las obras: 
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Las obras ejecutadas, de conformidad se medirán mensualmente, para confeccionar 
el certificado de obra. 
Dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos 
ejecutados a los fines de la medición a aquellos cuyos elementos constitutivos se 
hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El 
resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el 
Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. El Contratista, o 
su Representante, está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas, así como las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de 
estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su 
Representante. En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las 
clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por el acta en las fojas de 
medición.  
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles 
administrativos, justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, 
sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a 
reclamación ulterior. La observación o falta de conformidad que se refieran a la 
medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, 
etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o 
que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulado 
en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendrá 
ningún derecho el Contratista de reclamación de ninguna especie, si las 
observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se mencionan en el 
párrafo precedente. 
 
Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos u obras susceptibles de 
modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la 
primera medición ordinaria el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de 
medición. Su silencio, en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición 
que en otro momento practique el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se 
negase a presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase 
al efecto se le tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la 
Inspección. 
 
Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea 
necesario utilizar o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en 
las verificaciones de las mismas que la Repartición considere necesario realizar, 
serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 
2.11.2  Certificación: 

 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de 
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de obra, según formulario 
aprobado por la Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al 
Cómputo y Presupuestos aprobados. 
 
El certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente 
sobre el total del certificado anterior. Aún en caso de disconformidad del Contratista 
con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el 
criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste 
de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados constituirán en 
todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a 
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posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y 
ésta sea aprobada por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
El Contratista deberá elevar a la Dirección General, dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, el certificado por él 
confeccionado para su conformidad y posterior aprobación por parte de la autoridad 
competente y pago por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

2.11.3  Aprobación de los certificados 
 

Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación los 
certificados de obra, a efectos de que la Inspección de Obras les preste su 
conformidad. 
Si el certificado fuere observado, la cuenta del plazo comenzará a regir en el 
momento en que el Contratista lo presente corregido. 
La Inspección deberá aprobar y girar los certificados dentro de los cinco (5) días 
hábiles de prestada la conformidad.  

 
2.11.4 Demora en los pagos: 

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

 
2.11.5 Fondo de Reparos: 
 

Del importe de cada certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de 
Fondo de Reparos, el que será devuelto juntamente con la Garantía de Adjudicación 
una vez producida la Recepción Definitiva. 
El Fondo de Reparos quedará en poder del G.C.A.B.A. hasta la oportunidad prevista 
en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales 
reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere 
ordenado.  
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal 
ejecutados (Art. 2.10.1.1°) c), que se pongan de manifiesto. 
 

2.11.6 Retenciones sobre los pagos: 
 

En el certificado de obra la Inspección podrá deducir las sumas que por cualquier 
concepto debe reintegrar la empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma 
líquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la 
liquidación del certificado y previa la deducción de las sumas que se retengan por 
concepto de multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, 
originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las 
cláusulas contractuales. 
 

2.11.7 Fondo de Garantía y Reparos: 
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El G.C.A.B.A. tendrá derecho a exigir el cumplimiento de los Fondos de Garantía y 
Reparos, no sólo en el caso de que el Fondo de Reparos deba ser efectuado por 
vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el 
contrato por culpa del Contratista a los efectos de la retención prevista en el art. 51°, 
Inc. c) de la Ley Nº 13.064 o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en 
saldo deudor en contra de aquél. Su importe podrá aplicarse al pago de cualquier 
crédito que la Repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que 
correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del contrato (jornales de obreros, 
créditos comprendidos en el art. 47, primera parte de la Ley Nº 13.064, etc). 

 
2.11.8 Sustitución del Fondo de Reparos: 

 
En cualquier momento, durante la ejecución de la obra el Contratista podrá sustituir 
hasta el 80 % (ochenta por ciento) del total acumulado en efectivo en el Fondo de 
Reparos por las otras formas de garantía previstas en el Art. 2.4.4 del presente 
Pliego. 
 

2.11.9 Comisiones bancarias para el pago de certificados: 
 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por 
cuenta de quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el 
Contratista por el pago de las obligaciones del mismo, de carácter perentorio, la 
Repartición le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten. 
 

2.11.10 Gastos y derechos: 
 

Todos los pagos a gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán 
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua 
de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de 
energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 

2.11.11 Presentación de los certificados: 
 

Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y 
serán presentados ante la Dirección General para su conformación y posterior 
tramitación. 
 

2.11.12 Documentación que deberá acompañarse a los certificados: 
 

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Dirección General Impositiva y presentadas en la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana conjuntamente con (conf. Decreto N° 1276/GCBA/2006 y sus 
modificatorios): 

 
a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área 

especificada en el pliego de condiciones de la obra o del área que la jurisdicción 
determine y número de actuación  por el cual tramita. 

 
b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 
 
c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales 

(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la 
factura y constancia de su pago. 
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d) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 
 
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la 
documentación mencionada precedentemente. 

 
2.12 PRECIOS NUEVOS 

 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios 
similares a los presentados con la oferta original según el Art. 2.2.2. del presente 
pliego. En caso de discrepancia se adoptará el que estipule la Inspección, quedando 
el Contratista con el derecho de reclamar la diferencia, siempre que lo documente 
dentro de los 2 (dos) días hábiles de haberse ordenado la ejecución de los trabajos 
no ofertados, en el Libro de Comunicaciones. No podrá ejecutarse nuevo ítem sin 
que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por el mismo, 
responsabilizándose el G.C.A.B.A. de imprimir al trámite correspondiente la mayor 
celeridad posible. 

 
2.13 PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA (complementario del  art. 1.6.14 del P.C.G.) 

 
Se fija para esta obra un Plazo de Garantía de CIENTO OCHENTA (180) días 
corridos, de finalizada la Obra. Durante este período el Contratista procederá a 
efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por 
deficiencias, tanto del material como del trabajo. 

  
2.14 APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 

a) Recepción provisoria. 
Terminada las obras, la Inspección labrará en duplicado la “Recepción Provisoria”, la 
que será refrendada por la Repartición Técnica interviniente. El original acompañará 
el último certificado para su liquidación y pago y el duplicado será entregado al 
contratista.- 
 
b) Recepción definitiva. 
Una vez transcurrido el plazo de garantía, las mismas autoridades indicadas labrarán 
la “Recepción Definitiva”, cuyo original deberá acompañar el certificado de 
devolución  de las Garantías de Adjudicación y de Fondo de Reparos siendo el 
duplicado entregado al contratista.- 

 
c) Fiscalización durante el período de garantía. 
El G.C.A.B.A. fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el 
Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles 
administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos.  
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos 
como faltos de fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea 
por el empleo de distintos materiales, sea por defectos constructivos, el Contratista 
deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su 
costa. 
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d) Reparaciones por el G.C.A.B.A.  
En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se 
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el G.C.A.B.A. dispondrá su 
ejecución por administración en cualquier momento y el importe del trabajo, cuando 
se trate de reparaciones será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, 
independientemente de la multa que le correspondiere, con más un 15 % (quince por 
ciento) por gastos administrativos. 

 
e) Liquidación Final y Devolución del Fondo de Garantía y Reparos 
Dentro de los 30 días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva y de la 
Liquidación Final, el G.C.A.B.A. procederá a la devolución de los fondos de garantía 
y de reparos. 
 

2.15 VARIOS 
 
2.15.1  Planos conforme a Obra: 

 
La ejecución de todos los planos de la obra “realmente ejecutada” (Conforme a obra). 
Un juego de esta documentación debidamente conformado en forma impresa y en 
soporte magnético (AUTOCAD 14 o 2000) quedará en poder de la Dirección General. 

 
2.15.2 Competencia Judicial: 

 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas 
a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 

2.15.3  Medicina, higiene y seguridad en el trabajo: 
 

La Contratista esta obligada  a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las 
Leyes Laborales, Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas aquellas 
normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 
 

2.15.4 Elementos Existentes: 
 

Si por el tipo de trabajos que se licitan los elementos existentes que se retiran, 
desarman o aparecen durante la ejecución los mismos son y quedan en propiedad 
del G.C.A.B.A., debiendo el contratista entregarlos en el lugar de la Ciudad de 
Buenos Aires que se le indique. Se exceptúan los cascotes y tierra, que pasan a 
poder del contratista, quién podrá utilizarlos en la obra o proceder a su retiro. 
 

2.15.5 Limpieza de obra y aledaños: 
  

Se deberá mantener la obra y sus áreas aledañas diariamente en perfecto orden y 
limpieza, caso contrario el contratista será pasible de una multa del 0.5% diario, del 
presupuesto de contrato adjudicado. 

 
2.16 Cláusula anticorrupción: 

 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en 
cualquier estado de la licitación o de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u 
ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 
a) Funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o 
contrato, hagan o dejen hacer algo relativo a sus funciones;  
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b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado 
publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones; 
c) Cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de 
hacer algo relativo a sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como 
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona 
física o jurídica. 
Las consecuencias de estas propuestas ilícitas se producirán aun cuando se 
hubieran consumado en grado de tentativa. 

 
2.17 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR 

 
Considerando la vigencia de los Certificados Fiscales presentados y lo previsto en la 
reglamentación vigente, y dado que los proveedores deben estar habilitados 
fiscalmente para contratar, el Organismo Licitante podrá en cualquier estado de la 
actuación solicitar a los distintos cotizantes el nuevo Certificado Fiscal, el que deberá 
ser presentado dentro de las 72 horas de solicitado. 

 
2.18 CERTIFICADO FISCAL DE LA AFIP 

 
Por aplicación de la Resolución Nº 1814/AFIP/05 (BO 30569 del 13/01/05), en las 
contrataciones y/o licitaciones cuyo monto supere los Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000), las empresas presentarán junto con su oferta el “Certificado Fiscal para 
Contratar” o la constancia de solicitud del mismo. En caso de que conjuntamente con 
la Oferta se haya acompañado la Constancia de Solicitud del Certificado Fiscal para 
Contratar, el Oferente procederá a la efectiva presentación del mismo antes de los 
quince (15) días corridos a contar desde la fecha de apertura de la Ofertas, bajo 
apercibimiento de la desestimación de la Oferta. 
 

2.19     ANULACIÓN 
 

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

 
2.20 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

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

 
2.21 CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
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El oferente deberá acompañar un Certificado expedido por la Subsecretaría de 
Justicia y Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 
que resulte el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que los 
Directores o miembros del organismo de administración en el caso de sociedades, no 
se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios / as Morosos / as. 
 

2.22 RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064 

  
Rigen para la presente contratación la Ley  N° 2809, “Régimen de redeterminación 
de precios aplicable a contratos de obra pública - Ley Nacional 13.064”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

LEY N° 2809 “RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - LEY NACIONAL 13.064” 

 
 

 
 

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley Nº 2.809 REGIMEN 
DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA). 
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
  LEY N° 2809  
 
 
RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A COTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA - LEY NACIONAL 13064 
Buenos Aires, 24/07/2008 

ITEM DENOMINACIÓN 
Ponderac. 
de insumo 
por ITEM 

Referencias INDEC 

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y VARIOS 5,30% Cuadro 1.4 ICC 
2 MOVIMIENTO DE SUELO 1,29% Cuadro 1.4 ICC 
3 HORMIGÓN 1,65% Art 15 inc.S 
4 HERRERIA 40,92% Art. 15 inc. M 
5 PINTURA 5,84% Art. 15 inc. C 
16 MANO DE OBRA 32,00% Cuadro 1.4 ICC 
17 GASTOS GENERALES 12,00% Cuadro 1.4 ICC 
18 GASTOS FINANCIEROS 1,00% BNA 

  TOTAL 100,00%   
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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

sanciona con fuerza de  

Ley  

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de 
obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen será 
aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los 
contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan. 
El principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación 
económica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor 
compensatorio del real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos 
del régimen establecido en la presente ley, los contratos de concesiones con régimen propio 
y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesión de Obra y de servicios, 
licencias y permisos.  

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, 
podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores 
principales que los componen, identificados en el artículo 4° de la presente ley, reflejen una 
variación promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a 
los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación según corresponda, de 
conformidad a los términos que se establecen en la presente ley y su reglamentación.  

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de 
referencia promedio que supere el límite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que 
se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el 
Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente 
ley.  

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su 
probada incidencia en el precio total de la prestación:  

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio.  

b) El costo de la mano de obra.  

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.  

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.  

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán 
los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por 
el comitente, para el mismo período.  

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de 
acuerdo a las siguientes pautas:  

a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de 
ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios 
correspondientes.  

b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación 
promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) 
establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación promedio se calculará como el 
promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, según la estructura de 
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ponderación establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la última 
redeterminación según corresponda.  

c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación de 
Precios de Contratos que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del 
procedimiento de redeterminación desde su inicio hasta la firma del Acta de 
Redeterminación de precios no podrá exceder los ciento veinte (120) días.  

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en 
base a la relación de los precios básicos contractuales que surgen de los análisis de precios 
presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que serán de aplicación durante 
todo el plazo contractual.  

Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de ponderación 
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos 
descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Artículo 6° de la presente, se tomará como base 
de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes a 
certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los 
precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije 
la reglamentación de la presente.  

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley, se 
certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán certificar 
adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en trámite y se 
produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del Artículo 6° de la presente.  

Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales 
trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a 
partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada 
incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales 
trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.  

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben 
presentar la documentación que se indica en el presente artículo, conforme la estructura 
presupuestaria y metodología de análisis de precios establecidos por el Comitente:  

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.  

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.  

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de los elementos 
señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la oferta 
correspondiente.  

Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido en 
la presente ley, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores 
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza 
resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación 
de la redeterminación de precios.  
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Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, 
conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse intervención a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberá expedirse dentro de los 
quince (15) días hábiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su 
silencio será interpretado como conformidad  

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al 
momento de producirse la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley.  

Los comitentes deberán adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de 
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que 
permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que 
no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de 
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder.  

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en 
materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se 
realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados 
Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación de organismos 
multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones 
acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.  

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente 
régimen.  

Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en 
sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin 
abrir, el comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes 
calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la 
presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo 
desistieran de la aplicación del presente régimen, no serán pasibles de penalización por 
este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y 
Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato 
se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en 
la normativa anterior.  

Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin 
inicio de obra o contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la 
presente ley. Para ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE 
(20) días a contar desde la reglamentación de la presente ley. Los precios de los contratos 
serán redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde 
los precios del último Acta de Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de 
contrato, según corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:  

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación 
aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° 
del DNU N° 2/2003.  

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones 
del o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.  

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del 
artículo 1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo 
de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, 
independientemente del porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en este 
último período.  
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D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley.  

E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 
02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepción de lo dispuesto por el 
artículo 5° del D.N.U N° 02/2003.  

Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con 
las reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se 
mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la 
normativa anterior.  

Art. 15.- Comuníquese, etc.  
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   Anexo II 
 

DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo II 
 

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 Decreto Reglamentario N° 754/08 
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
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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 a ningún procedimiento de selección en el sector público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según 
el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno 
de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
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Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en 
procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deberán presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que 
conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones 
previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión 
Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la 
declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento.  
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del 
oferente  por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el 
plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la 
sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El Órgano Rector determinará el 
tratamiento que se dará para el caso en que se constate la violación al inciso h) de la 
Ley.  

 
 
 
 
.......................................................................................... 
Firma 
Aclaración  

.......................................................................

. 
Carácter  

.......................................................................

. 
Ciudad de Buenos Aires,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ANEXO III 

    CARTEL DE OBRA 
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3.1. GENERALIDADES 
 
3.1.1. Localización 
 
La obra de cerco de rejas y portones, objeto del presente pliego se ejecutara sobre la línea 
de veredas frente a las viviendas existentes, sito en las Av. Castañares entre Av. Gral. Paz 
y Av. Piedrabuena. 
 
3.1.2. Objetivo 
 
Preservar a los vecinos de las viviendas de actos de pillaje y hurto, mediante la ejecución 
de un cerco de rejas y portones de accesos peatonales y vehiculares a lo largo del 
perímetro proyectado sobre la Av. Castañares, vuelta sobre colectora a Gral. Paz y el 
último edificio en dirección a la Av. Piedrabuena. 
 
3.1.3. Alcance de pliego 
 
El presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares se refiere a la ejecución de un 
cerco de rejas y portones para el cerramiento del sector del predio enunciado en los 
objetivos y es complementario de los Pliegos de condiciones Generales y de Condiciones 
Particulares y lo especificado en cualquiera de ellos, debe considerarse como exigido en 
todos. 
 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la inspección de obra para 
su correcta ejecución. 
 
3.1.4. Calidad de la Obra y Concepto de Obra completa 
 
Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente 
tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello 
el adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la 
mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o 
disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas 
finalidades. 
 
El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, tal 
cual queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas. 
 
El contratista proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, etc.) para que los trabajos objeto de este concurso queden totalmente 
terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a 
las normas técnicas vigentes y a las reglas del buen arte, aunque en las presentes 
especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello. Se 
establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material, equipo o 
dispositivo, etc. que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento 
de las obligaciones del Adjudicatario, debe considerarse incluido en los precios unitarios 
que integran el referido presupuesto. 
 
Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que 
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 
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3.1.5. Normas y Reglamentaciones 
 
Los trabajos deberán ajustarse a lo indicado por los reglamentos, normas y 
especificaciones para tal fin y serán validos solamente en tanto no sean modificados por la 
inspección de Obra 
 
3.1.6. Documentación Grafica 
 
Acompañan a las Especificaciones Técnicas 1 planos complementario. En el caso de 
contradicciones, regirá lo que establezca la inspección de Obra. 
 
Los controles ejercidos por la inspección de Obra no relevan de la responsabilidad por la 
correcta ejecución de los trabajos del Contratista. 
 
Los planos correspondientes a esta obra comprenden el siguiente listado: 
 
Plano Nº 1: Planta general de ubicación de la reja y portones. 
Detalles del cerco de rejas y portones, Detalles de portones. 
 
3.1.7. Muestras 
 
Sera obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación. 
 
Las muestras deberán presentarse como mínimo con cinco (5) días hábiles a contar de la 
fecha en que la inspección de Obra las solicite. 
 
El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática 
de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
La inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y 
ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras. Los mismos, 
de corresponder, se realizaran en el Área Laboratorio dependiente de la Dirección General 
Control de Calidad Ambiental de la Secretaria de Justicia y Seguridad Urbana – GCBA, 
estando los gastos que se demanden a cargo exclusivo del Contratista. 
 
3.1.8. Plan de trabajos. 
 
El contratista deberá presentar el plan de trabajo a desarrollar, reservándose la Inspección 
el derecho a efectuar las observaciones, modificaciones y/o correcciones que considere 
convenientes. 
 
Se detallaran cada una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a 
desarrollar, según planilla de presupuesto, forma cronológica indicando fecha de inicio y 
fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o  no, 
entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego. 
 
A lo largo de todo el desarrollo de las obras, siempre el trabajo se organizara de forma de 
dejar transitable y protegida una porción de acera de ancho libre mínimo de 1.20 m., en 
los casos que corresponda. 
 
Las tareas de iniciaran una vez que la inspección de Obra apruebe este plan de trabajos 
con las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
3.1.9. Registro de los trabajos 
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El contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del resultado 
de los trabajos realizados y de la información que obtenga como consecuencia de los 
mismos. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la inspección de Obra, al solicitar la 
aprobación de los trabajos. 
 
 
3.1.10. Aprobación de los trabajos 
 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra , la 
que verificara el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas 
que se traten. La inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda 
inspección en taller, depósito y/o oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de 
tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la 
marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas 
subcontratadas. 
 
El Contratista se compromete a avisar a la inspección de Obra antes de proceder a 
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de 
inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el 
acceso a la inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido 
por esta. 
 
Una vez que estos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación. 
 
3.1.11. Conocimiento de la obra 
 
Se considera que antes de comenzar con los trabajos el Contratista deberá haber realizado 
una visita al lugar donde llevara a cabo la colocación de las rejas, de modo que ha podido 
conocer el estado en que se encuentra el sitio, efectuado averiguaciones, realizado 
sondeos, y que por lo tanto en su ejecución incluirá todas las reparaciones necesarias de 
acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la 
presente licitación. 
 
Este conocimiento es fundamental dado que en base a ello deberá aclarar por escrito de 
considerarlo necesario, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada 
caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) mas apropiadas a cada efecto. 
 
Los reclamos por vicios ocultos solo se tendrán a través de informes específicos, y de la 
Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se 
expongan. 
 
El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a cada obra. Dicho 
certificado será entregado por el órgano encargado de la administración del contrato, 
deberá incorporarse a la contrata. 
 
3.1.12. Interpretación de la documentación técnica 
 
Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación 
que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del 
Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia 
liberatoria de su responsabilidades. 
 
Si el contratista creyera advertir errores en la documentación técnicas que se reciba antes 
de la contratación, tiene la obligación de señalarlo a la inspección  de Obra en el acto, para 
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su corrección o aclaración. 
 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante 
el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que premiaran las acotaciones o las 
cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números. 
 
3.1.13. Responsabilidad del Contratista. 
 
Será de responsabilidad del Contratista, lo siguiente 

1) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los 
trabajos que integran esta licitación, así como también toda la documentación 
referida a ella. El Contratista asume, por lo tanto, plenamente su 
responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni 
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la 
naturaleza de los trabajos, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna 
especie. 

2) El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la 
totalidad de la documentación técnica de la licitación 

3) El contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la inspección de obra, 
la documentación referida a seguros de personal (ART) y terceros, como así 
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

  
3.1.14 Informe Final  
 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable 
para esta, el contratista deberá entregar a la inspección de obra un informe final que 
incluya detalles de los elementos instalados. 
 
El contratista presentara a la inspección  de obra (5) fotografías de la obra antes del inicio 
de los trabajos, y otras tantas al finalizar. 
 
3.1.15  Materiales 
 
Todos  los materiales a incorporar  y a utilizar  en los trabajos  serán de primera calidad  y 
de primer uso. La inspección de obra se reserva  el derecho de rechazar aquellas marcas, 
que no correspondan a las especificaciones del pliego  tipo del S.E.T.O.P (capitulo II) o que 
no estuviera suficientemente acreditadas en plaza  
 
3.1.16  Cementos comunes  
 
Los cementos procederán de fabricas acreditadas en plaza y serán frescos  y de 
primerísima calidad (Loma Negra, San Martín o similar) y aceptada por la inspección de 
obra, deberán cumplir  con las características  y ensayos fijados  en normas IRAM, y 
disposiciones establecidas CIRSOC. 
 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y 
provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos 
levantados del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la 
inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los 
trabajos en los que los cementos serán empleados. 
 
Además de las revisiones que al inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, 
podrá exigir a la Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial que al inspección 
designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis 
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mecánicos, físicos y químicos pertinentes. 
 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, 
solicitando previamente autorización de la inspección de Obra. 
 
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado 
de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa por parte de al inspección de 
Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos 
que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc. Durante el curso de los trabajos. 
 
3.1.17. Arenas 
 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada 
caso; no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo 
cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las normas IRAM 
correspondientes. 
 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida 
para cada caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos 
de mayor modulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, 
pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la inspección de Obra, 
arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis 
granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las normas 
IRAM correspondientes. 
 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las 
impurezas que contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a 
continuación: 
 

1) se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después 

de sacudir, sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja 

reposar durante 24 horas. El color del liquido que queda sobre la arena permitirá 
juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: 

      Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable 
      Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases, hormigones, simples 
sin armar y albañilería en general, a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
 
3.1.18. Cascotes 
 
Los cascotes a emplearse en contra-pisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los 
mismos), debiendo ser cocidos , colorados, limpios y angulosos. 
 
Su tamaño variaría entre 2 a 5 cm. Aproximadamente, según especificaciones normas 
IRAM y CIRSOC. 
 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes 
ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte 
de la inspección de Obra, la cual rechazara todo cascote que no reúna las condiciones 
antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, 
suciedad, etc.). 
 
3.1.19. Agregado grueso 

N° 3551 - 25/11/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 45



8 de 14 
 

 
Se empleara en un tamaño comprendido entre 10 a 40 mm. en aquellas estructuras cuyos 
espesores sean mayores a 15 cm. entre 10 a 30 mm. en aquellas cuyos espesores oscilan 
entre 10 a 15 cm. Y de 10 a 20 mm. En aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
Podrá emplearse indistintamente piedra-partida o canto rodado, siempre que uno u otro 
sean limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, 
silícico o cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, 
según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos 
superficiales), una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado 
definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la inspección de 
Obra. 
 
3.1.20. Metales 
 
Los metales que se empleen en la construcción de los elementos, responderán a las 
exigencias de las normas IRAM. 
 
Serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de sopladuras o impurezas, tendrán 
factura granulada y fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos. 
 
Las piezas curvadas deberán serlo con esmero y no deberán presentar arrugas en la cara 
interior de las curvas. 
 
3.1.21. Pinturas 
 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la inspección y 
deberán responder a las normas IRAM. 
 
Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, oxido, etc., lijándolas 
prolijamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura. 
 
Los efectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder 
a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
 
El contratista notificara a la inspección sin excepción alguna, cuando a aplicar cada mano 
de pintura, debiéndose distinguir  una mano de otra por su tono. 
 
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. 
 
De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista 
entregara muestras a la inspección para su elección  y aprobación. 
 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la inspección, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos 
la preparación de las pinturas, mezclas o ingredientes, se deberán respetar las 
indicaciones del fabricante. 
 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la 
pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en 
especial en lo que se refiere a notificación a la inspección de Obra previa aplicación de 
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cada mano de pintura, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, serán motivo 
suficiente para su rechazo. 
 
El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar deterioro de 
los trabajos terminados. Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar la limpieza 
de los sectores a pintar, debiéndose preservar la acera, con lonas, arpilleras, que el 
Contratista proveerá a tal fin. 
 
No se aplicaran pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo 
ser limpiadas profundamente. 
Cuando se aplique en número de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se 
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la 
inspección. El Contratista corregirá los defectos que se presenten antes de proceder a su 
pintado. 
 
Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 
polvo o lluvia. 
 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un 
acabado perfecto sin huellas de pinceladas. 
 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se 
tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 
 
1) Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
2) Nivelación: las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 
3) Poder cubriente: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor numero 
de manos posible. 
4) Secado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir 
dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
5) Estabilidad: se verificara en el envase. En caso de preesntar sedimentos, este debera 
ser blando y facil de disipar. 
 
3.2. TAREAS PRELIMINARES 
 
3.2.1. Cartel de obra 
 
El Contratista colocara en el lugar que lo señale la inspección de Obra un (1) cartel de obra 
acorde a lo especificado en el Plano correspondiente. 
 
El cartel se realizara en chapa de acero, sobre bastidor conformado en madera dura. 
Medidas: 1.50 x 2.00 m. 
 
La chapa se pintara previa a su colocación con dos manos de anti-óxido sintético al 
cromato 
 
La estructura y el bastidor serán de madera dura, con una terminación  de esmalte 
sintético. 
 
Se preverá la acción del viento, de acuerdo con lo prescripto en el Reglamento CIRSOC Nº 
102. 
 
El Contratista deberá presentar el esquema estructural correspondiente ante la inspección 
de Obra, para su aprobación. 
 
El texto será provisto al Contratista con la adecuada antelación. Estará prohibido colocar 
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publicidad en el mismo. 
 
3.2.2. Obrador 
 
Antes de dar inicio a las obras, a los efectos de ser aprobado por la Inspección de Obra, el 
Contratista deberá presentar una memoria con las características de las instalaciones que 
estarán destinadas al obrador, así como de cualquier otra construcción o instalación 
secundaria que necesitare para la ejecución de los trabajos.  
 
La inspección determinara el lugar que se dispondrá para obrador y acopio de materiales. 
No se admitirá la estiba de materiales con recubrimientos de emergencia, que puedan 
permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos. 
 
También deberá preverse la instalación de un baño químico 
 
El obrador podrá ser rodante. 
 
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga 
suficiente y deberá mantener permanentemente en obra a disposición de la Inspección de 
Obra, los siguientes elementos en perfecto estado de conservación: 
 
Veinticinco (25) estacas de 0.50 m de longitud. 
Una (1) cinta de acero de treinta (30) metros. 
Casco de seguridad, para los operarios y técnicos. 
Teléfono, equipo de radio comunicación o telefonía celular hasta la recepción definitiva de 
la obra 
 
La totalidad de los elementos citados en el presente inciso quedara de propiedad del 
Contratista al terminar la obra. 
 
 
3.2.3. Limpieza de la obra 
 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de 
acuerdo con las instrucciones que le imparta la inspección de Obra. 
 
Cumplirá con todas las normas en vigor y se hará directamente responsable por toda 
infracción cometida durante la ejecución de la obra. 
 
A fin de evitar inconvenientes, el Contratista estará obligado a efectuar la limpieza 
constante de escombros u otros elementos en aceras y calzadas. El Contratista deberá 
retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales excedentes y los residuos 
provenientes de la ejecución de los trabajos previstos en el presente pliego contando para 
ellos con los contenedores, transporte y todo otro elemento que sea necesario, a su 
exclusiva cuenta y cargo, debiendo así considerarlo en su oferta. 
 
Así mismo se incluye en este ítem el retiro de todo material existente dentro del predio, 
como restos de tierra, escombros, etc. Procediendo dejar toda la superficie del mismo 
limpia y transitable. 
 
3.2.4. Movilidad de la inspección 
 
La empresa Contratista deberá brindar a la inspección de obra la movilidad necesaria 
indicada en el art. 2.5.9.1 del pliego de Condiciones Particulares. 
 
3.2.5. Agua para construir 
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El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, su obtención y consumo será 
costeado por el contratista a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran 
corresponder por este concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.2.6. Energía eléctrica 
 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también 
para la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el contratista, a 
cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de 
carácter técnicos reglamentarias para dichas instalaciones. 
 
El pago de todos los derechos de tal concepto, que estará a su cargo y costeo no le serán 
específicamente embolsados, considerándose todo ellos incluidos en la propuesta 
adjudicataria. 
 
3.3. MOVIMIENTOS DE SUELOS 
 
3.3.1. Excavación para bases de rejas 
 
las bases para el anclaje de las columnas de las rejas se construirán de la siguiente 
manera: 
 
1.- excavación para bases: 
las excavaciones se realizaran con una profundidad mínima de 0,60 metros, un largo de 
0.30 metros y un ancho de 0.30 metros. Por cada columna se ejecutara una base, estando 
las bases separadas por una distancia de 2.57 m entre si. 
 
3.4. Hormigón 
 
3.4.1. Para bases de postes 
 
El relleno de las excavaciones para las bases se realizaran con hormigón H13, 
conformando un volumen de 0.30 m x 0.30 m x 0.60 m de altura. La columna quedara 
separada del fondo 10 cm. y estarán perfectamente aplomadas y alineadas. 
 
La base de hormigón deberá sobresalir del nivel del terreno natural 5 cm. debiendo 
colocarse un encofrado en esta altura a los efectos de que quede una superficie prolija y 
uniforme en todas las columnas. Estas sobre base podrá tener una forma cilíndrica de 20 
cm. de diámetro. 
 
3.5 HERRERIA 
 
3.5.1. Construcción de reja perimetral 
 
Confección de 258 m lineales de reja. Los paños de rejas son de 2,57 metros (dos metros 
cincuenta y siete centímetros ) de separación como indica el plano x 2 (dos) metros de al-
tura libres.  
 
Los materiales serán: planchuela de hierro 1 ½” x 3/16” (verticales) y ángulo de 1 1/2” x 
3/16 como travesaños horizontales. (Ver plano adjunto) 
 
Los postes tanto en la reja perimetral, como en los portones y puertas serán tubos estruc-
turales de 0,80 x 0,80 x 2 mts.  libres tapados con sus correspondientes sombreros. 
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El trabajo será pintado en su totalidad con convertidor de óxido y esmalte sintético color 
negro semi -mate. 
 
La  colocación incluye albañilería según planos. 
 
3.5.2. Portón  
 
Confección de 5 (cinco) portones de abrir en 2 (dos) hojas cada uno. Los portones serán 
de 2 (dos) hojas de aprox. 1,60 m de ancho por hoja y un altura de 2 (dos) m, las cuales 
tendrán 3 (tres) bisagras por hoja, 2 (dos) pasadores superior e inferior y un pasador can-
cel para candado para fijar las dos hojas. 
Las bisagras de los portones se harán de tal manera que den la seguridad de no poder sa-
car la hoja, en un todo de acuerdo a los DETALLES adjunto. 
 
Las  puertas serán de 2 (dos) m de altura por 1 (uno) m de ancho, 3 (tres) bisagras y 1 
(un) pasador cancel. 
 
Los postes tanto en la reja perimetral, como en los portones y puertas serán tubos estruc-
turales de 0,80 x 0,80 x 2 mts.  libres tapados con sus correspondientes sombreros. 
 
El trabajo será pintado en su totalidad con convertidor de óxido y esmalte sintético color 
negro semi -mate. 
 
La  colocación incluye albañilería según planos. 
 
3.6 PINTURA 
 
Comprende la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras metálicas, de 
madera y muros. Así mismo comprende todos los trabajos necesarios al fin expuesto que, 
aunque no este expresamente indicado, sean imprescindibles para que en las obras se 
cumplan  las finalidades de protección e higiene de todas las partes de las obras visibles u 
ocultas. 
 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad de marca conocida y aprobada por la 
inspección de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra en 
sus envases originales, cerrados y provistos con el sello de garantía correspondientes. No 
se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección  los revise. 
 
La inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el 
estado de conservación de los materiales a utilizar. 
 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las normas 
IRAM 1109, 1022, 1023 y 1197. 
 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en 
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
 
a) pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincelo rodillo. 
b) nivelación: las huellas del pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
c) poder cubritivo: deben eliminar las diferencias de color  del fondo con el menor numero 
de manos posibles . 
d) secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir 
dureza , en el menor tiempo posible según la calidad del acabado 
e) estabilidad se verificara el embase. En caso  de presentar sedimentos, este deberá ser 
blando y fácil de dispersar. 
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Cuando se indique numero de manos, será a titulo ilustrativo y mínimo debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado. 
 
3.6.1. Normas de ejecución 
 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente 
antes de recibir las sucesivas capas de pintura. 
 
No se aplicarán blanqueos, ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvos o 
grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llevándose, cuando la inspección lo 
estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada.  
 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un 
acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. 
 
3.6.2. Pintura de rejas y portones 
 
Las rejas y los portones se deberán entregar tratados y pintados con una mano de 
convertidor de óxido, una vez instalados se pintará con otra de convertidor de otro color y 
luego con dos manos de esmalte sintético color a elección de la inspección de obra. 
 
El contratista deberá tener el cuidado de realizar el tratamiento de pintura en las 
soldaduras que se efectúen en la obra, dejando el material protegido y tratado. 
Previamente al pintado se procederá al amolado de las superficies soldadas. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.862 /MHGC/10

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones2010

2211

FinFunFueFin

-320,000.00

Importe

4360

Partida

0

Obra

3-

Actividad

0

Proyecto

CREDITO

Subprograma

 1-ACT CENTRALES JUSTIC  0 

Programa

 282-MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE

0

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

28/10/2010

12/10/2010

Nº:

Nº:

Nº:

1.286.165/10

1203486-DGEYT

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE

CARPETA

Requerimiento Nº: 3808
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones2010

Requerimiento Nº: 3808

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE

CARPETA

Nº:

Nº:

Nº:

1.286.165/10

1203486-DGEYT

Fecha:

Fecha:

Fecha:

28/10/2010

12/10/2010

0

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE FueFin FinFunPrograma Subprograma Actividad Obra Partida Importe

638-DIRECCION GENERAL
UNIDAD INFORMATICA DE 
ADMINISTRACION
FINANCIERA -MH- 

 29-DES. FUNCIONAL DEL 
S

 0 2-DESAR.SIST.DECISION 0 51- 4810 11 16 320,000.00

Diferencia:  0.00
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

2211

FinFunFueFin

10,659.00

Importe

2110

Partida

0

Obra

1-

Actividad

0

Proyecto

CREDITO

Subprograma

 1-ACT CENTRALES JUSTIC  0 

Programa

 282-MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE

0

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

28/10/2010

04/11/2010

Nº:

Nº:

Nº:

1.286.165/10

1305544DGALPM

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE

CARPETA

Requerimiento Nº: 3954
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.862 /MHGC/10 (continuación)

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

Requerimiento Nº: 3954

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE

CARPETA

Nº:

Nº:

Nº:

1.286.165/10

1305544DGALPM

Fecha:

Fecha:

Fecha:

28/10/2010

04/11/2010

26-PLAN DE SEGURIDAD  PUBLICA 

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE FueFin FinFunPrograma Subprograma Actividad Obra Partida Importe

868-DIRECCION GENERAL
ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA 
METROPOLITANA

 57-ADMINIS.POLICIA 
METROPOLITANA

 0 0 1- 0 2960 11 22 -10,659.00

Diferencia:  0.00
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones2010

Requerimiento Nº: 3956

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE

CARPETA

Nº:

Nº:

Nº:

1.286.165/10

1306167

Fecha:

Fecha:

Fecha:

28/10/2010

01/11/2010

0

9-PROCURACION GENERAL  DE LA CIUDAD 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE FueFin FinFunPrograma Subprograma Actividad Obra Partida Importe

 730-PROCURACION 
GENERAL DE LA CIUDAD 
 730-PROCURACION 
GENERAL DE LA CIUDAD 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE  0 0 2- 0 3520 11 13 -30,000.00

 1-ACTIVIDADES CENTRALE  0 0 1- 0 3490 11 13 30,000.00

Diferencia:  0.00
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

1311

FinFunFueFin

14,000,000.00

Importe

922219

Partida

0

Obra

99-

Actividad

0

Proyecto

CREDITO

Subprograma

 1-ACT. CENTRALES LEGAL  0 

Programa

 101-SECRETARIA LEGAL 
Y TECNICA 

UE

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE 1.286.165-10

Nº:

Nº: 28/10/2010

Fecha:

Fecha:

NOTA 09/11/2010Fecha:S/NNº:

Requerimiento Nº: 4021
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.862 /MHGC/10 (continuación)

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

3711

FinFunFueFin

De la Administración Central al Instituto de Vivienda de 
la Ciudad

Descripción Fuente Fin. 

Tesoro de la Ciudad 

RECURSOS

Descripción Recursos 

14,000,000.00

Importe

11

Fuente Fin. 

 8 

Subconcepto

 1 

Concepto

 2 

Clase

 41 

Tipo

14,000,000.00

Importe

4210

Partida

 62-ATENCIÓN 
DOMICILIARIA

Obra

0

Actividad

1-REHABILITACION C.U.

Proyecto

CREDITO

 0 

Subprograma

 106-REHABILITACION DE 
C.

Programa

 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 

UE

27-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

219-INSTITUTO PARA LA VIVIENDA 

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE 1.286.165-10

Nº: Fecha:

Nº: 28/10/2010Fecha:

NOTA 09/11/2010Fecha:S/NNº:

Requerimiento Nº: 4021
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

4911

FinFunFueFin

-14,000,000.00

Importe

3380

Partida

0

Obra

10-

Actividad

0

Proyecto

CREDITO

 0 

Subprograma

 52-SERV. HIG. URB. 

Programa

 8737-DIRECCION 
GENERAL DE LIMPIEZA 

UE

0

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

1.286.165-10

Fecha:

28/10/2010Fecha:

S/N 09/11/2010Fecha:

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE

Nº:

Nº:

NOTA Nº:

Requerimiento Nº: 4021
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

Requerimiento Nº: 4021

EXPEDIENTE

Nº:

Nº:

NOTA Nº:

1.286.165-10

Fecha:

28/10/2010Fecha:

S/N 09/11/2010Fecha:

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

0

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE FueFin FinFunPrograma Subprograma Actividad Obra Partida Importe

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A

 0 0 14- 0 4910 11 49 -14,000,000.00

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A

 0 0 12- 0 3910 11 31 14,000,000.00

Diferencia:  0.00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.862 /MHGC/10 (continuación)

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

1311

FinFunFueFin

10,000,000.00

Importe

3610

Partida

0

Obra

1-

Actividad

0

Proyecto

CREDITO

Subprograma

 5-ACT. COMUNES PRG. 51  0 

Programa

 106-SECRETARIA DE 
COMUNICACION SOCIAL 

UE

23-SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE 1.286.165-10

Nº:

Nº: 28/10/2010

Fecha:

Fecha:

NOTA 09/11/2010Fecha:s/NNº:

Requerimiento Nº: 4030
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

2211

FinFunFueFin

-5,000,000.00

Importe

3920

Partida

0

Obra

 3-CORRDINACION 
OPERATIVA

Actividad

0

Proyecto

CREDITO

 0 

Subprograma

 61-INST.SUP.FORM.POL. 

Programa

 869-INSTITUTO 
SUPERIOR DE SEGURIDAD 
PUBLICA

UE

26-PLAN DE SEGURIDAD  PUBLICA 

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

264-INSTITUTO SUPERIOR  DE SEGURIDAD PUBLICA 

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE 1.286.165-10

Nº: Fecha:

Nº: 28/10/2010Fecha:

NOTA 09/11/2010Fecha:s/NNº:

Requerimiento Nº: 4030
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

Requerimiento Nº: 4030

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE 1.286.165-10

Nº: Fecha:

Nº: 28/10/2010Fecha:

NOTA 09/11/2010Fecha:s/NNº:

0

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE FueFin FinFunPrograma Subprograma Actividad Obra Partida Importe

 572- 
DIR.GRAL.COOPERADORAS
Y COMEDORES ESCOLARES 

 51-ASIST ALIMENTARIA Y  0 0 1- 0 3920 11 34 -5,000,000.00

Diferencia:  0.00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.862 /MHGC/10 (continuación)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

Requerimiento Nº: 4032

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE

CARPETAS

Nº:

Nº:

Nº:

1.286.165/10

1291373-mayep

Fecha:

Fecha:

Fecha:

28/10/2010

09/11/2010

0

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE Programa Subprograma Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

 8737-DIRECCION 
GENERAL DE LIMPIEZA 

 52-SERV. HIG. URB.  0  4-ACC SOBRE MARG DEL 
RIACH

0 51- 3390 14 49 1,915,092.00

RECURSOS

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Transferencias afectadas 

Tipo Clase Concepto Subconcepto Fuente Fin. Importe

 17  5  3  2 Convenio AySA - GCBA ACUMAR - Proyecto Limpieza Márgenes 
Riachuelo

14 1,915,092.00

Diferencia:  0.00
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

Requerimiento Nº: 4033

EXPEDIENTE 1.286.165/10

Nº:

Nº: 28/10/2010

Fecha:

Fecha:

NOTA 09/11/2010Fecha:S/NNº:

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

0

50-MINISTERIO DE CULTURA 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE FueFin FinFunPrograma Subprograma Actividad Obra Partida Importe

 500-MINISTERIO DE 
CULTURA
 500-MINISTERIO DE 
CULTURA
 500-MINISTERIO DE 
CULTURA

 13-COMISION PRES.PAT. 
D
 13-COMISION PRES.PAT. 
D
 13-COMISION PRES.PAT. 
D

 0 0 2- 0 3530 11 -8,000.0035

 0 0 2- 0 3470 11 4,000.0035

 0 0 2- 0 3490 11 4,000.0035

Diferencia:  0.00
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Ministerio Hacienda2010

Requerimiento Nº: 4034

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPEDIENTE

CARPETA

Nº:

Nº:

Nº:

1.286.165/10

1240893-SSPLA

Fecha:

Fecha:

Fecha:

28/10/2010

19/10/2010

0

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE Programa Subprograma Actividad Obra Partida ImporteFueFin FinFun

 797-UNIDAD EJECUTORA 
EXAU3
 797-UNIDAD EJECUTORA 
EXAU3
 797-UNIDAD EJECUTORA 
EXAU3
 797-UNIDAD EJECUTORA 
EXAU3
 797-UNIDAD EJECUTORA 
EXAU3
 797-UNIDAD EJECUTORA 
EXAU3

 68-REC.TRAZA EX AU3  0 0 10- 0 3310 13 595,000.0049

 68-REC.TRAZA EX AU3  0 0 10- 0 3510 13 20,000.0049

 68-REC.TRAZA EX AU3  0 0 10- 0 3520 13 30,000.0049

 68-REC.TRAZA EX AU3  0 0 10- 0 3990 13 5,000.0049

1-OBRAS PARA RECUP.TRA 68-REC.TRAZA EX AU3  0 0 52- 4210 13 -2,000,000.0037

0 68-REC.TRAZA EX AU3  0 10- 0 51417 13 1,350,000.0049

Diferencia:  0.00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.953 /MHGC/10 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.953 /MHGC/10 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4.410 /MEGC/10 

ANEXO I 

� Título docente: Maestra Normal Nacional o Profesora para la enseñanza 
primaria, inicial o similar en concurrencia con el título de Profesor de 
Educación Especial, Licenciado en Psicología, Licenciado en 
Psicopedagogía, o Licenciado en Ciencias de la Educación con 
especialización en atención/estimulación temprana, más el curso de 
CEPA estatutario para el ingreso al escalafón A.

� Título habilitante: Maestra Normal Nacional o Profesora para la 
enseñanza primaria, inicial o similar en concurrencia con el título de 
Profesor de Educación Especial, Licenciado en Psicología, Licenciado 
en Psicopedagogía, o Licenciado en Ciencias de la Educación con 
especialización en atención/estimulación temprana.

� Título supletorio: Profesor de Educación Especial, Licenciado en 
Psicología, Licenciado en Psicopedagogía, o Licenciado en Ciencias de 
la Educación con especialización en atención/estimulación temprana.

ANEXO 

1. Denominación del plan de estudios: “Formación de Profesores en Ciencias 
Sagradas para la  Educación Inicial, la Educación General Básica y la Educación 
Polimodal / Nivel Primario y Nivel Medio, con formación complementaria en Filosofía” 

2. Norma aprobatória original: Res 171/SED/06 

3. Carga Horaria: 4300 hs./cátedra – 2866hs/reloj                      

4. Duración de la carrera en años: 4 años 

5. Título: “Profesor en Ciencias Sagradas”

6. Institución: “Instituto Superior Marista (A- 730)

7. Estructura Curricular: Se ratifica la Estructura Curricular aprobada por  Res 
171/SED/06 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4.616 /MEGC/10 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

2010Modificación Presupuestaria Ejercicio: Área/OGESE

Requerimiento Nº: 3895 PENDIENTE OGESEEstado: Fecha: 25/10/2010

Norma Aprobatoria: 

CARPETATipo Actuación: 

Actuación Origen: CARPETA

Nº:

Nº:

Nº:

1265291-DGINF

1265291-DGINF

Fecha:

Fecha:

Fecha:

25/10/2010

25/10/2010

0

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE Programa Subprograma Actividad Obra Partida ImporteFueFin FinFun

49 307-DIRECCION GENERAL
PROYECTOS URBANOS Y 
ARQUITECTURA
 307-DIRECCION GENERAL
PROYECTOS URBANOS Y 
ARQUITECTURA
 2301-DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA
 2301-DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA

 84-PROYECTOS DE 
ARQUITE

0 0 1- 0 3530 11  1,500.00 

491-0 0 0 2920 11  3,000.00  84-PROYECTOS DE 
ARQUITE

49 85-PROYECTOS DE 
INGENIE

0 0 0 3530 11 -1,500.001-

490 0 0 2960 11 -3,000.00 85-PROYECTOS DE 
INGENIE

2-

Diferencia:  0.00 
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

LICITACION PUBLICA  Tipo: 

DGR CAR 743612/2010  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   

2010  Ejercicio: 2489  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 31º  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Vestuario, Equipos Individuales e Insignias  Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
VIAMONTE 900 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

DE 9 A 16HS DE LUNES A VIERNES EN EL DEPTO. 
COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA  

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
VIAMONTE 900 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

24 de Noviembre de 2010 a las 11:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo  
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 24 de Noviembre de 
2010 a las 10:45 horas 

Objeto de la contratacion: ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE AGIP 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS  

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
VIAMONTE 900 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

DE LUNES A VIERNES DE 9 A 16HS 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
VIAMONTE 900 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

DE LUNES A VIERNES DE 9 A 16HS 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 644 /AGIP/10 
 

N° 3551 - 25/11/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 61



ESPECIFICACIONES 

COLOR AZUL TIPO OMBU/PAMPERO 
Especificación técnica:  

CAMISA PARA TRABAJO - Masculina, de 
algodón, mangas largas - ESPECIFICACIONES 
DE LA TELA: 
 
Ligadura de la tela: Sarga  2/1 S 
Composición: algodón 100% 
Peso por m2:                             190 g +/-5% 
Título urdimbre:                           43,1 
          trama:                                17,4 
Resistencia a la tracción: 
                          urdimbre:           50 kg 
                          trama:                27 kg 
 
 
COLOR:  
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado..  
 
 
NORMAS DE CONFECCION: 
 
1) Delantero: liso, dos bolsillos con tapa y botón. 
Con vistas internas dobladas y cosidas de 3,5 cm 
de ancho, cierre a botones. Faldón curvo. 
 
2) Espalda: con canesú simple  de 7 cm de altura 
y faldón curvo. 
 
3) Cuello: doble de la misma tela, entero y 
volcado, largo de punta 7 cm.  
 
4) Mangas: largas. 
 
5) Bolsillos: dos bolsillos de pecho plaqué con 
fuelle al centro, con atraques. Con tapa y botón, 
bordes inferiores redondeados. 
Dimensiones: Ancho: 14 cm  
                      Profundidad: 15,5 cm ,  
                      Tapa de bolsillo: Ancho de 14,5 cm 
                                                 Largo centro: 6,5 
cm  
 
6) Ojales: rectos, verticales, de 13mm de corte. 
Con atraques en sus extremos. 
Distribución: Frente: 6 ojales.  
                    Tapas: 2 ojales.  
                     
7) Botones: poliester 100%, color neutro.  De 18 
líneas 4 perforaciones. 
                   Distribución: Frente: 6 botones.   
                                       Bolsillos: 2 botones. 
                                       Puños: 2 botones. 
 
8) Entretela: Para cuello y puños: algodón 100% 
preencogida color blanca 160g por m2 +/- 5% 
hilos x cm: 26 +/- 5% pasadas x cm 15 +/- 5%: 
apresto mínimo: 2,5 %. ; no tejida sin fusionar. 
 
9) Costuras: armado de la prenda,  dos costuras 
cadeneta. Pegado de puños: cosido y 
sobrecosido. Pegad 

 46,000000 Unidad 1 222-00840500-05057566 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra  

No 
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ESPECIFICACIONES 

COLOR AZUL TIPO OMBU/PAMPERO 
Especificación técnica:  

PANTALON PARA TRABAJO - Masculino, sarga 
pesada, de algodón y poliester - TELA: Sarga 
pesada 3/1, algodón 65%, fibra poliester 35% 
Peso por m2.: 250 g. ± 5%  
COLOR: A elección 
NORMAS DE CONFECCION:  
1) Delantero: sobre el delantero de la pierna 
derecha llevará bolsillo relojero interno, 2 bolsillos 
laterales internos. La cartera doble de la misma 
tela, con cierre a botones. En cada delantero 
llevará una pinza de 10 mm de profundidad. 
2) Trasero: llevará un susón en cada parte trasera 
de 2 cm de ancho. En la parte superior, 2 bolsillos 
internos con vistas superiores e inferiores de 7 
mm de ancho, con presilla y botón. 
3) Cintura: postiza, doble de la misma tela, ancho: 
4 cm. con 7 pasacintos de 11 mm de ancho y 43 
mm de largo.  
Ubicación y cantidad de pasacintos: 2 sobre 
pliegues delanteros 
 2 sobre susones traseros 
 2 sobre cerrado lateral 
 1 sobre cerrado trasero 
4) Bota: con dobladillo interno de 2,5 cm  
5) Bolsillos:Todos los forros de bolsillos de la 
misma tela. 
 Distirbución: Delanteros: Abertura: 16,5 cm 
 Ancho 17 cm 
 Profundidad: 31 cm 
 Traseros: Abertura: 13 cm 
 Ancho 17 cm 
 Profundidad: 22,5 cm 
 Relojero: Abertura: 7 cm 
 Profundidad: 12 cm 
6) Ojales: de corte recto, de 16 mm de corte.  
Distribución y cantidad: cartera del talle 36 al 40: 
4, 42 al 52: 5, 54 en adelante: 6. 
7) Botones: de poliester al tono de la tela, de 22 
líneas y 4 perforaciones.  
 Distribución y cantidad: Cartera del talle 36 al 40: 
4,  42 al 52: 5, 54 en adelante: 6.  
 Bolsillos traseros: 1 por bolsillo. 
8) Costuras: armado de la prenda con triple 
costura cadeneta. Pegado de cintura: cuatro 
costuras cadenetas. Cartera sobrehilada, cerrado 
bolsa de bolsillos máquina overlock con puntada 
de seguridad. Resto de operaciones: una costura 
simple.  
9) Bolsillo relojero 1 en cada extremo, bolsillos 
laterales 1 en cada extremo, bolsillos traseros 1 
en cada extremo, 1 por pasacinto, cartera: 1 en la 
parte inferior y 1 en la parte superior (cintura).  
10) Hilos: polieste 

 46,000000 Unidad 2 222-00840500-05057325 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra  

No 
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ESPECIFICACIONES 

COLOR AZUL 
Especificación técnica:  

CAMPERA PARA TRABAJO - Recta, a la cintura, 
tela brin con abrigo de corderito - Tela brin 100% 
algodón, mercerizado, teñido y preescogido. 
Peso por m2: 180 +/- 5% 
ABRIGO: cordero con efecto rulo, 100% poliester 
virgen de espesor +/- 5 mm. Encogimiento 5% 
máximo. Base de algodón 100% de 7 puntos x 
cm 
Modelo: recto, con bolsillos. Cierre a cremallera, 
forro de abrigo y capucha desmontable opcionaL 
1) Delantero: derecho con cierre a cremallera al 
tono de la tela y cubierto por pestaña (pespunte a 
1 cm), bolsillos superiores tipo plaqué con tapa y 
broche de presión y bolsillos inferiores internos 
inclinados,  
faldón recto con cintura postiza de 4 cm de 
ancho. 
2) Espalda: lisa de una pieza, faldón recto con 
cintura postiza de 4 cm de ancho.  
3) Mangas: largas, de 2 piezas. En la parte 
inferior una abertura de 7 cm excluído el puño. 
Puños terminados en punta, cierre con broches 
de presión. Los puños llevarán entretela de la 
misma tela. 
4) Bolsillos: a) sup. plaqué: con tapa, cierre con 
broche a presión, cant. 2. 
b) Inf. inclinados internos: inclinación 12°, con 
vistas de 3,5 cm de ancho, cantidad 2 
Forro del bolsillo de igual tela que campera 
5) Cuello: entero y volcado; medida punta de 
cuello 8 cm, ancho de cuello(centro) 7,5 cm con 
refuerzo de la misma tela. 
6) Vistas internas: De la misma tela. Entretela de 
la misma  tela y en todo su contorno para la 
fijación del forro del abrigo, ojales. 
7) Presillas de ajuste lateral: una de cada lateral. 
Ajuste por broche de presión.  
8) Cierre desmontable: cierre tipo diente de perro. 
 
9)Todas las prendas deberán tener una criteriosa 
revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, 
zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente 
planchadas y dobladas, provistas en envase 
individual, hermético, transparente e 
impermeable, con indicación del talle. 
13) Etiqueta: que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda. 
 
Nota: Demás especificaciones 

 46,000000 Unidad 3 222-00840500-09014045 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra  

No 
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ESPECIFICACIONES 

CALZADO PARA TRABAJO - ZAPATO - 
Masculino, de cuero, dieléctrico, planta exterior de 
poliuretano, acordonado - Cuero flor de 1,4 mm 
de espesor. Impermeable. 
 
Planta exterior: inyectada directa al corte, no 
pegada, en poliuretano de diseño antideslizante y 
dibujo autolimpiante de 5 mm de espesor mínimo, 
excluido el dibujo.  
Deberá cumplimentar la Norma Iram 3610, para 
uso dieléctrico  
 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencia en el Mercado. 
 
Nota: la elección de los tipos de calzado, mas 
adecuados para la tarea que realicen los agentes, 
quedará a cargo de la repartición solicitante. 

 26,000000 Unidad 4 222-00843000-09012246 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra  

No 
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ESPECIFICACIONES 

COLOR ROZA 
Especificación técnica:  

GUARDAPOLVO - Femenino, semientallado, 
mangas largas con puño, de algodón y poliester - 
ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Poplin  
Composición: de 65% poliester y 35% algodón  
 
Peso:                              150 + 5% g x m2 
           
Hilos:                                40 + 2% h. por cm 
                  
Pasadas:                          24 + 5%.h. por cm 
              
Terminación: en color blanco, con proceso 
antimancha y preencogido. Demás colores: 
mercerizado, teñido, resinado y preencogido.  
 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
 
 
NORMA DE CONFECCION:  
 
1) Cuello: entero, terminación de puntas 
redondas, solapas volcadas, con la misma 
terminación. Ancho de cuello en el centro de 6 
cm, largo de punta de 4 cm llevará entretela el 
cuello y la solapa, hasta por debajo del cruce del 
primer botón.   
 
2) Delanteros: con vistas internas aplicadas en 
ambos frentes, de 6 cm de ancho en la parte 
inferior y de 14 cm en la parte superior. Dos 
bolsillos inferiores y 1 bolsillo superior izquierdo, 
susones de entalle y busto. 
                                        
 
3) Espalda: con recortes, total 4 piezas. A la 
altura del entalle y tomado de los recortes, llevará 
un cinturón postizo doble, de 4,5 cm de ancho. En 
la zona superior interna con el pegado de cuello y 
vistas, llevará un collarín de la misma tela. 
 
4) Mangas: largas con puños de dos piezas. En la 
parte inferior llevará una abertura excluido el puño 
de 9 cm con  vista aplicada de 10 mm de ancho. 
Puños dobles, terminación en punta, con 
entretela. Ancho de puños de 5 cm.  
 
5) Ruedo: interno, con dobladillo de 3 cm.  
 
6) Bolsillos: tipo plaqué, con vista superior de 3,5 
cm  puntas redondeadas. Bolsillos pecho: ancho: 
11 cm. Profundidad: 13 cm. Bolsillos inferiores: 
ancho 16 cm,  profundidad: 19 cm. 
Nota: llevará a 3 cm del borde interno una costura 
longitudinal para d 

 8,000000 Unidad 5 222-00841500-05057465 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra  

No 
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ESPECIFICACIONES 

COLOR AZUL 
Especificación técnica:  

GUARDAPOLVO - Uso masculino, manga larga 
con puño - TELA: Ligadura: Tafetán 50% algodón 
y 50% poliester. Peso: 154 g/m2 Resistencia 
urdimbre 40 Resistencia trama 30 Hilos urdimbre 
40 Hilos trama 25 Hilos totales 64 Proceso 
terminación: no mercerizado, teñido, solidez: 4, 
preencogido, antimancha. 1) Cuello: entero, 
terminación puntas redondas, solapas volcadas 
misma terminación, ancho cuello centro 6 cm. 
largo punta 4 cm. entretela cuello y solapa, hasta 
debajo cruce primer botón. 2) Delanteros: vistas 
int fijadas ambos frentes, 6 cm ancho parte inf, 14 
superior. 2 bolsillos inf, 1 bolsillo sup izq. 3) 
Espalda: recortes, total 4 piezas. A altura entalle, 
tomado recortes, 1 cinturón postizo, 4,5 cm 
ancho. Zona sup int pegado cuello vistas, collarín 
misma tela. 4) Mangas: largas con puño. 2 
piezas, dobladillo int 2 cm. 5) Ruedo: int, 
dobladillo 3 cm. 6) Bolsillo. tipo plaque vista sup 
3,5 cm puntas redondeadas. bolsillo pecho: 
ancho: 11 cm prof: 13 cm Nota a 3 cm borde int 1 
costura longitudinal p/division boligrafo. bolsillos 
inf ancho: 16 cm prof 19 cm 7) Botones: poliester, 
4 perforaciones tono tela. 6 al frente 28 lineas - 2 
en martingala 28 lineas - 8) Ojales. rectos, 
atraques en extremos. frente: 19 mm corte - 6 
martingala: 18 mm corte - cantidad: 2  9) Hilos. 
algodon 100%, 50/3 cabos (Norma IRAM 7601) o 
poliester 100% fibra cortada, titulo metrico: 74/3. 
10) Costuras: cerrado guardapolvo, overlock 
puntada seguridad. Vistas int y collarín: overlock. 
Resto operaciones: 1 costura simple, pespuntes 
cuello, solapa, puños, martingalas, vistas 
bolsillos, a 6mm borde. Puntadas/cm 3,5. 11) 
Atraques.las aberturas de bolsillos, y al principio y 
final del ruedo. Terminación, presentación: 1) Sin 
excedente hilos, costuras rotas, zafadas, frunces, 
dobleces, planchado, doblado. 2) En bolsa 
polietileno individual, hermética, transparente, 
impermeable acondicionado, rotulado, 
marca/nombre fabricante, N° talle 3) Etiqueta 
marca/nombre fabricante, N° talle, 
recomendaciones lavado, 

 4,000000 Unidad 6 222-00653201-05063656 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra  

No 
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ESPECIFICACIONES 

COLOR BEIGE O SIMILAR 
Especificación técnica:  

PANTALON PARA USO INSTITUCIONAL - 
Masculino, de gabardina, para media estación - 
ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Composición: poliester 65% y viscosa 35%  
Características de la tela:  
Ligadura: gabardina  
Peso 250 g/m2  
 
COLOR: A elección de la repartición solicitante, 
según existencias del Mercado.  
 
NORMAS DE CONFECCIÓN:  
1) Delantero: dos bolsillos laterales semi- 
inclinados. Cartera doble de la misma tela, con 
cierre a cremallera y botón a la cintura. 
2) Trasero: 2 bolsillos con vista doble con 
pespunte, ojal con tirilla y botón  
3) Bota: con dobladillo interno de 4 cm con 
costura invisible y ruedo sobrehilado  
4) Cintura: postiza de 4 cm de ancho con 5 
pasacintos. Llevará entretela no tejida fusionable, 
cerrado con ojal y botón  
5) Bolsillos: la profundidad de forro de bolsillos se 
tomará hasta la unión de la cintura  
     a) delanteros: abertura; 16 cm, profundidad: 
30 cm  
     b) traseros: abertura 13 cm, profundidad: 20 
cm  
6) Cierre: a cremallera reforzada de poliester, 
monofilamento de 4 mm de ancho; cinta al tono 
de la tela. 7) Botones: poliester 100%, 4 
perforaciones, 22 líneas, color al tono de la tela, 
distribución y cantidad: 1 en cada bolsillo trasero, 
1 en cintura  
8) Forro: En la cintura y ambas carteras llevará 
percalina de algodón de color al tono. Bolsillos, 
loneta de algodón.  
9) Costuras: con costura cadeneta las partes de 
cerrado entrepiernas, laterales y traseros con 
bordes expuestos y sobrehilados. Forro de bolsillo 
con máquina tipo OV3H y puntada de seguridad. 
10) Atraques: llevarán atraques: las aberturas de 
bolsillos delanteros, la cartera en su parte inferior 
y la unión trasera de la cintura y los pasacintos.  
11) Hilos: poliester 100% de 3 cabos. Puntadas 
por cm. 3,5.  
12) Terminación y presentación: todas las 
prendas deberán tener una criteriosa revisacion, 
sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, 
sin frunces ni dobleces, correctamente 
planchadas y dobladas, provistas en bolsas de 
polietileno con indicación 

 72,000000 Unidad 7 222-00840500-09045322 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra  

No 
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ESPECIFICACIONES 

COLOR BEIGE O SIMILAR 
Especificación técnica:  

PANTALON DE VESTIR - Masculino, clásico, de 
invierno - ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Sarga 
Composición: 50%, poliester y 50% lana; 
tolerancia en la composición +/-10%. 
 
Características: 
 
Peso                                            250 g/m2 
Resistencia urdimbre                   19,6 
Resistencia trama                        13,4 
Hilos urdimbre                              27.8 h x cm 
Hilos trama                                   24 h x cm 
Título urdimbre                             2/40 
Título trama                                  1/27 
Acortamiento urdimbre                1% 
Acortamiento trama                     1% 
Resistencia a la tracción             17,5 
Proceso terminación: termofijado por impresión. 
 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
 
NORMAS DE CONFECCIÓN: 
 
1) Delantero: dos bolsillos laterales semi- 
inclinados y 1 bolsillo interno a la derecha. 
Cartera doble de la misma tela, con cierre a 
cremallera y broche metálico inoxidable con un 
pliegue. 
 
2) Trasero: 2 bolsillos con vista doble con 
pespunte, con ojal y botón. 
 
3) Bota: con dobladillo interno de 4 cm con 
costura invisible y ruedo sobrehilado. 
 
4) Cintura: postiza de 4 cm de ancho con 7 
pasacintos. Llevará entretela no tejida fusionable, 
cerrado con broche de cintura metálico inoxdable. 
 
5) Bolsillos: la profundidad de forro de bolsillos se 
tomará hasta la unión de la cintura.  
                  a) delanteros: abertura; 16 cm. 
profundidad: 30 cm. 
                  b) traseros: abertura;  13 cm. 
profundidad: 20 cm. 
                  c) relojero: abertura;  7 cm. 
profundidad: 10 cm. 
 
6) Cierre: a cremallera reforzada de poliester, 
monofilamento y/o bronce de 4 mm de ancho; 
cinta al tono de la tela. 
 
7) Botones: poliester 100%, 4 perforaciones,  22 
líneas, color al tono de la tela 
                    Distribución y cantidad: 1en cada 
bolsillo trasero 
 
8) Forro: En la cintura y ambas carteras lleva 
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ESPECIFICACIONES 

CHOMBA O POLO LISA COLOR AZUL OSCURO 

CHOMBA O POLO LISA COLOR AZUL OSCURO 

Especificación técnica:  

Especificación técnica:  

CHOMBA PARA USO INSTITUCIONAL - De 
algodón, mangas cortas, unisex - Ligadura de la 
tela: piqué peinado  
Composición: 100% algodón  
Características:  
Peso por m2: 180 a 230 g +/- 5%  
Hilado: 30/1 peinado  
Terminación: mercerizado y compactado  
Encogimiento +/- 3%  
Color reactivo: mercerizado  
 
COLOR Según indicación.  
 
NORMA DE CONFECCION: Deberán ser 
indicadas por la repartición solicitante.   
 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 

CHOMBA PARA USO INSTITUCIONAL - De 
algodón, mangas largas, unisex - Ligadura de la 
tela: piqué peinado  
Composición: 100% algodón  
Características:  
Peso por m2: 220 a 260 g +/- 5%  
Hilado: 30/1 peinado  
Terminación: mercerizado y compactado 
Encogimiento +/- 3% Color reactivo: mercerizado 
 
COLOR Según indicación.  
 
NORMA DE CONFECCION: Deberán ser 
indicadas por la repartición solicitante.  
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 

 72,000000 

 72,000000 
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9 

10 
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222-00840500-09048575 
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No 
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ESPECIFICACIONES 

TIPO BORIS COLOR MARRON MODELO LENGUETA FUELLE CON FUNTERA DE NYLON (NO ACERO) SUELA AISLADA 
Especificación técnica:  

CALZADO PARA TRABAJO - ZAPATO - 
Masculino, de cuero, planta de policloruro de 
vinilo (PVC), acordonado - Cuero flor de 1,4 mm 
de espesor. Impermeable. 
Plantilla interior de armado de cuero curtido 
cromo tanino con un espesor mínimo de 2,5 mm. 
Plantilla interna termoformada de confort, armado 
prensada. 
Puntera y contrafuerte de aglomerado de cuero 
de 1,7 mm de espesor. 
Forro textil. 
Planta exterior de PVC antideslizante, con dibujo 
de 0,5 mm como mínimo de ranura. Sistema 
cosido y pegado. 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencia en el Mercado. 
Nota: la elección de los tipos de calzado, mas 
adecuados para la tarea que realicen los agentes, 
quedará a cargo de la repartición solicitante. 

 36,000000 Par 11 222-00843000-05053857 
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ESPECIFICACIONES 

TIPO PAMPERO/OMBU ANTIPEELING COLOR GRIS O AZUL OSCURO 
Especificación técnica:  

CAMPERA DE ABRIGO PARA TAREAS EN LA 
VIA PUBLICA - USO INSTITUCIONAL - De polar 
- ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Exterior: Polar tipo antipeeling de 270/280g/m2 
Conposición: Poliester 100%  
 
COLOR: Según indicaciones de la repartición 
solicitante, según existencias en el mercado 
  
NORMAS DE CONFECCION:  
1) Delantero: derecho con cierre a cremallera.  
2) Espalda: entera.  
3) Manga: de 1 pieza. Puños tela polar cosida al 
bies de 2,5 cm  
4) Cuello: alto rebatible  
5) Cierre: monofilamento de poliester 100% 
reforzado. Largo desde la base del cuello hasta el 
borde inferior de la prenda. Ubicación: acceso 
central delantero.  
6) Cintura: con dobladillo, ajuste con cordón 
elástico y 2 trancas dobles transparentes en 
laterales internos. 
7) Bolsillos: 2 delanteros derechos en laterales, 
tipo ojal, con bolsa de la misma tela. 
8) Costuras: una costura simple.  
9) Hilos: Poliester 100%, título 100, color al tono 
de la base. Puntadas por cm 3,5.  
10) Terminación y presentación: todas las 
prendas deberán tener una criteriosa revisación, 
sin excedentes de hilos, costuras rotas, 
zafadas,sin frunces ni dobleces, correctamente 
dobladas y planchadas, provistas en envase 
individual, hermético, transparente e 
impermeable. 
11) Etiqueta: que indique marca o nombre del 
proveedor, composición e indicaciones de 
conservación de la prenda. 12) De requerirse 
Logotipo identificativo y bordados, se realizarán 
según diseño.  
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante. 
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ANEXOS 

CLAUSULAS  PARTICULARES  

30 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CONFORMIDAD DEL PARTE DE RECEPCION DEFINITIVA ART. 
118 DEL DECRETO 754/GCBA/08 REGLAMENTARIO DE LA LEY 2.095 

Forma de pago:  

20 días habiles  CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, RENOVABLES AUTOMATICAMENTE 
POR 20 DIAS HABILES MAS ART. 102 INC. 5 DEL DECRETO 754/GCBA/08 REGLAMENTARIO DE LA LEY 2.095 

Plazo de mantenimiento de la oferta:  

CINCO (5) DIAS PARA LA TOMA RESPECTIVA DE LAS MEDIDAS Y DIEZ (10) DIAS PARA LA ENTREGA DEFINITIVA DE 
LOS MISMOS 

Plazo:  

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
VIAMONTE 900 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

SE DEBERA RETIRAR COPIA DEL PLIEGO APROBADO, CUYA CONSTANCIA SERÁ AGREGADA AL ACTUADO. 
LUGAR DE RETIRO, CONSULTA Y PRESENTACION DE OFERTAS: DPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES, 1ER PISO 
SECTOR A. 

Lugar:  

PESOS 

Moneda de cotización: 

PRECIOS CON IVA INCLUIDO 
Datos impositivos:  

Plazo y lugar de entrega único  

La toma de medidas, debidamente certificada por la repartición solicitante, deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días de 
recibida la orden de compra. A tal fin los oferentes deberán comunicarse con el Departamento Compras y Contrataciones T.E. 
4328-8899.  VENCIDO ESTE PLAZO COMENZARA A REGIR EL PLAZO DE DIEZ (10) DIAS ANTES CITADO 
 
IMPORTANTE: Si los talles fueran modificados como consecuencia de la confección, el adjudicatario deberá ajustarle al 
momento de la entrega, sin que ello signifique una mayor erogación. 
 
MUESTRAS: A los efectos de apreciar la calidad, los oferentes deberán presentar una prenda de muestra, en los renglones que 
solicite. La no presentación de la misma será caual del descarte de la oferta. 
Las muestras deberán presentarse en el Departamento Compras y Contrataciones - Viamonte 900 1º piso sector A. Deberá 
adjuntar con la oferta remito de muestras presentadas debidamente conformado. 

Si, según Pliego de Bases y Condiciones Opción a Prorroga:  
Observaciones Particulares: 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 173 /ENTUR/10 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: Unidad Ejecutora 2010

FinFunFueFin

-50,000.00

50,000.00

-435.00

3,280.00

-920.00

-1,925.00

ImportePartidaObraActividad

0

0

0

0

0

0

Proyecto

CREDITO

SubprogramaPrograma

 9265-AGENCIA DE 
TURISMO
 9265-AGENCIA DE 
TURISMO
 9265-AGENCIA DE 
TURISMO
 9265-AGENCIA DE 
TURISMO
 9265-AGENCIA DE 
TURISMO
 9265-AGENCIA DE 
TURISMO

UE

Jurisdicción:

0

50-MINISTERIO DE CULTURA 

Subjurisdicción:

512-AGENCIA DE TURISMO Entidad:

Nº:

Nº:

Nº:

173-ENTUR 10/11/2010Fecha:

1332573-ENTUR 04/11/2010Fecha:

1332573-ENTUR 04/11/2010Fecha:

RESOLUCIONNorma Aprobatoria: 

NOTATipo Actuación: 

Actuación Origen: NOTA

04/11/2010APROBADOEstado: Fecha:3997Requerimiento Nº: 

45

45

45

45

45

45

12

12

11

11

11

11

3290

3710

3710

3540

3310

3240

0

0

0

0

0

0

 3-ATENCIÓN DE LA 
DEMANDA
 3-ATENCIÓN DE LA 
DEMANDA

 6-CENTRO DE 
EXPOSICIONES
 6-CENTRO DE 
EXPOSICIONES
 2-DESARROLLO DE LA 
OFERTA
1-CONDUCCIÓN

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0  60-TURISMO DE LA 
CIUDAD
 60-TURISMO DE LA 
CIUDAD
 60-TURISMO DE LA 
CIUDAD
 60-TURISMO DE LA 
CIUDAD
 60-TURISMO DE LA 
CIUDAD
 60-TURISMO DE LA 
CIUDAD

Pág.  1 de  2 

SIGAF

Unidad Ejecutora 

 87.00 

 35.00 

 35.00 

 0.00 

 0.00 

4º Trimestre 

Diferencia:

0.00

20.00

20.00

55.00

3º Trimestre 

173-ENTUR 10/11/2010Fecha:

1332573-ENTUR 04/11/2010Fecha:

1332573-ENTUR 04/11/2010Fecha:

0.00

46.00

46.00

146.00

2º Trimestre 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

0.00

 60.00

 16.00

 16.00

1º Trimestre 

04/11/2010

60 1

Medición

Programa

Necesidad Total 

Cód. Desc.Medición 

Sub 0

Cod. Desc. Unidad Medida 

Ubicación

51-NEC. POSICIONAMIENTO 6218-PRODUCTO
Vigente
Modificación

Necesidad Revelada 420-NEC. PROM. OFERTA ATR 6218-PRODUCTO
Vigente
Modificación

Meta 615-PROYECTOS EJECUTADO 6207-PROYECTO
Vigente
Modificación

Vigente
Modificación

Situación

Pág.  2 de  2 

FISICA PROGRAMAS

2010

Nº:

Nº:

Nº:

APROBADOEstado: Fecha:

Ejercicio:

RESOLUCIONNorma Aprobatoria: 

NOTATipo Actuación: 

Actuación Origen: NOTA

-

Jurisdicción:

0

50-MINISTERIO DE CULTURA 

Subjurisdicción:

512-AGENCIA DE TURISMO Entidad:

NO SE MODIFICAN METAS FISICAS 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

-

Modificación Presupuestaria 

3997Requerimiento Nº: 

Observaciones:

Prod. en Proceso 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 22 /CPE/10 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
JEFATURA DE GOBIERNO 

UNIDAD DE COORDINACION DE PLANES ESTRATEGICOS 
“2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

Anexo I 

Asociación Amigos del Río de la Plata 
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos 
Asociación Civil Carlos Sanchez Viamonte 
Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en 
América Latina 
Asociación Civil de Foro de Mujeres 
Asociación de Administradores Gubernamentales 
Asociación de Agencias de Viajes de Turismo de Buenos Aires 
Asociación de Ingenieros Estructurales 
Asociación Mutual de Mujeres de Buenos Aires- AMMUBA 
Asociación de Profesionales de la Administración Pública 
Asociación Usuarios de Servicios Públicos 
Cámara Argentina de Consultores 
Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. CADAM 
Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa- CAPYME 
Cámara Argentina de la Industria del Letrero Luminoso- CAIL: 
Cámara de la Industria Curtidora Argentina 
Centro de Estudios Alfredo Palacios- Asociación Civil 
Centro de Estudios Carolina Muzilli 
Comisión Nacional de Valores 
Confederación de Entidades Cooperativas de Viviendas de la República Argentina 
Equipo I.M.C.A- Asociación Civil 
Fundación ACCADI- Para el Desarrollo de las Actividades Comunes en Capital 
Federal
Fundación ARTEBA 
Fundación Joven 2000 
Fundación Para el Equilibrio Democrático 
Fundación Universitaria del Río de la Plata 
Iglesia Evangélica Luterana Unida 
Instituto Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo 
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 
Liga de Amas de Casa Consumidores y Usuarios de la República Argentina 
Lugar de Mujer 
Milenio Tecnología Estrategias Educativas Asociación – MITE 
Partido de la Generación Intermedia 
Partido Humanista de la Ciudad de Buenos Aires 
Red Asistencial de Buenos Aires- REDBA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.417 /AGC/MHGC/MJGGC/10 

ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2417 – AGC – MHGC – MJGGC/10 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL (AGC)

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

DIRECCIÓN GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS

PARTIDA: 2627.0000

Barbagallo Andrés Salvador 20-08519191-9 447.465 

Benítez Marcelo 20-17546615-1 447.466 

Caceres Carlos Miguel 20-20761421-2 447.467 

Domínguez Rosana Lujan 27-26359148-3 447.468 

Donatti Claudia Irma 27-16889502-5 447.475 

Farias Carlos Rodolfo 20-08362304-8 447.476 

Fernández Wortley Graciela 
Elena

23-06223187-4 447.477 

García Adrián Roberto 20-24871025-0 447.478 

Gastaldi Alfio Rogelio           23-24081250-9 447.479 

Mercader Cristian 23-26921489-9 447.464 

Privitera Sixto María Eva 27-29949174-4 448.870 

DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

PARTIDA: 2636.0000

Álvarez Néstor Rodrigo 20-29858221-0 447.490 

Belli José Luis 20-10468821-8 447.481 

González Rene Del Carmen 27-14526411-7 447.484 

PAGINA N° 1/3 
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ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2417 – AGC – MHGC – MJGGC/10 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL (AGC)

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

PARTIDA: 2636.0000

Magri Osvaldo José 20-07887323-0 447.483 

Mouta Pablo 20-18558435-7 447.482 

DIRECCIÓN GENERAL HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

PARTIDA: 2654.0000

Benítez Néstor Oscar 20-18085705-3 447.472 

Elicegui Claudio Fermín 23-16975451-9 447.473 

Leonardelli Federico Jaime 20-27536532-8 447.474 

Matías Susana Graciela 27-10831655-7 448.867 

Stefanini María Carla 27-92475929-7 447.201 

Verde Gonzalo Horacio 20-21968952-8 448.866 

Zirulnikoff Mario Néstor 20-11677950-2 448.872 

DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL

PARTIDA: 2662.0030

Caballero Carlos F.              20-11210317-2 447.462 

Castelli Irene Irma 27-12685932-0 447.463 

PAGINA N° 2/3 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.417 /AGC/MHGC/MJGGC/10 (continuación)
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ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2417 – AGC – MHGC – MJGGC/10 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL (AGC)

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL

PARTIDA: 2662.0030

Castro María José                27-22134352-8 449.602 

Dos Santos Consuelo Del          27-20526347-6 415.204 

Dubaniewicz Jorge Eduardo 20-12952454-6 358.534 

Farah Sebastian Santiago 20-29987283-2 447.460 

García Carlos Alberto 20-04441495-4 447.461 

Gervan Soria Cristian Alejandro 20-23844165-0 448.241 

Giovanolli Miguel Ángel 20-14921583-3 447.471 

Gómez Daniel Alejandro 20-92380324-7 447.459 

Lipari Nicolás 20-11787923-3 447.470 

Neirone Martín Pablo 20-20775347-6 447.469 

Pantano Alberto Daniel 20-07672188-3 447.196 

DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA

PARTIDA: 2662.0040

Cabrera Diego Matías 20-26417621-3 448.240 

DIRECCIÓN GENERAL CONTROL FALTAS ESPECIALES

PARTIDA: 2662.0050

Frontera Victoria María Eva 27-31604609-1 448.868 

PÁGINA 3/3 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.417 /AGC/MHGC/MJGGC/10 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 817 /DGADMH/10 (I/838/2010) 

Anexo “I” de la Disposición N° 817/DGAD/2010 

RENUNCIAS

MINISTERIO DE SALUD

APELLIDO Y NOMBRE 
D.N.I./CUIL./FICHA 

PARTIDA/ CARGO  OBSERVACIONES 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”

Nota Nº: 1128895/HGAIP/2010.- 

Fossati, 
María Laura 
D.N.I. 29.859.125 
CUIL. 27-29859125-7 
417.623 

4022.0900.R.48.305 
Jefa de Residentes en la 
especialidad “Kinesiología”.- 

1/10/2010 
Resolución Nº 

2043/MSGCyMHGC/ 
2010. 

  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”

Nota Nº: 1036409/HGAJAF/2010.- 

Duhart, 
Liliana Mabel 
D.N.I. 13.239.295 
CUIL. 27-13239295-7 

4022.0700.R.54.307 
Residente de 2 año en la 
especialidad “Enfermería Ge-
neral Integral Comunitaria”.- 

9/9/2010 
Resolución Nº 

2057/MSGCyMHGC/ 
2009. 

  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”

Nota Nº: 1025445/HGARM/2010.- 

Fuma, 
Luciana Vanina 
D.N.I. 29.007.027 
CUIL. 27-29007027-4 
433.075 

4022.1000.R.54.307 
Residente de 3 año en la 
especialidad “Hematología”.- 

1/9/2010 
Resolución Nº 

1839/MSGCyMHGC/ 
2008. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 819 /DGADMH/10 
(I/816/2010) 

Anexo “I” de la Disposición N° 819/DGAD/2010 

TRANSFERENCIAS

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL./FICHA 

PARTIDA ASIGNAR PARTIDA QUE DEJA 

Nota Nº: 587267/CTBA/2010.- 

Lancellotti, 
María Elena 
D.N.I. 16.822.795 
CUIL. 27-16822795-2 
362.878 

5039.0000.A.A.05.0080.347 
Complejo Teatral de la Ciu-
dad de Buenos Aires.- 

5531.3520.A.A.05.0080.347 
Escuela Normal Superior en 
Lenguas Vivas.- 

   
Carpeta Nº: 1004732/SSATCIU/2010.- 

Verdun, 
Sergio Ruben 
D.N.I. 13.741.448 
CUIL. 20-13741448-2 
276.567 

2172.0000.P.B.04.0285.230 
Subsecretaría de Atención 
Ciudadana.- 

2176.0000.P.B.04.0285.230 
I.22 
Organismo Fuera de Nivel 
Centro de Gestión y Partici-
pación Comunal Nº 12.- 

   
Carpeta Nº: 827373/DGINFS/2010.- 

Salinaro, 
Claudia Liliana 
D.N.I. 16.788.646 
CUIL. 27-16788646-4 
302.640 

4563.0000.S.B.07.0245 
Dirección General de Infraes-
tructura Social.- 

2651.0000.S.B.07.0245 
Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.- 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 820 /DGADMH/10 
(I/826/2010) 

Anexo “I” de la Disposición N° 820/DGAD/2010 

TRANSFERENCIAS

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL./FICHA 

PARTIDA ASIGNAR PARTIDA QUE DEJA 

Nota Nº: 1042733/DGCG/2010.- 

Picochet, 
Alejandro Gabriel 
D.N.I. 29.523.597 
CUIL. 20-29523597-8 
424.196 

6072.0000.A.A.01 
Dirección General de Conta-
duría.- 

5066.0000.A.A.01 
Dirección General del Libro y 
Promoción de la Lectura.- 

   
Nota Nº: 1113088/DGCG/2010.- 

Coppola, 
Jimena Romina 
D.N.I. 29.679.482 
CUIL. 27-29679482-7 
424.737 

6072.0000.A.A.01 
Dirección General de Conta-
duría.- 

5001.0000.A.A.01 
Ministerio de Cultura.- 

   
Carpeta Nº: 827399/DGINFS/2010.- 

Bonacci, 
Nicolás Salvador 
D.N.I. 11.842.847 
CUIL. 20-11842847-2 
392.593 

4563.0000.S.B.07.0245.332 
Dirección General de Infraes-
tructura Social.- 

2651.0000.S.B.07.0245.332 
Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.- 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1.248 /DGET/10 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1.248 /DGET/10 (continuación) 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El objeto de la presente licitación es la contratación del servicio de conservación 
(mantenimiento preventivo e integral) de 2  (dos) ascensores, incluyendo asistencia técnica con 
atención de urgencias y reclamos por el periodo de 12 (doce) meses, ubicados en el edificio del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en la calle Balcarce 360, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según el detalle que contiene el presente pliego. 
Artículo 2º.- NORMATIVA APLICABLE 
Para la admisibilidad de las Ofertas, se efectuará la Evaluación de Ofertas conforme los 
requisitos exigidos por la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/07, y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,  Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, incluyendo los planos cuando éstos sean necesarios para la 
prestación requerida. La simple presentación de ofertas para la presente Licitación, implica la 
aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen legal indicado 
precedentemente, con la declaración expresa de que lo conoce y acepta en todas sus partes. 
Cualquier cláusula o condición que consignen los Oferentes en la formulación de sus 
propuestas, que se encuentre en pugna con las Cláusulas establecidas en el Pliego de 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, será declarada 
inadmisible y desestimada. 
En el procedimiento de Selección de Ofertas, se tendrá en cuenta el precio, la calidad, la 
idoneidad, y demás condiciones del oferente. 
Tanto la oferta como la prestación deben adecuarse en un todo a las exigencias previstas en la 
Ordenanza Nº 49.308, sus Decretos Reglamentarios Nº 578/01, 952/03 y 879/06 y demás 
normas reglamentarias y/o modificatorias. 
Artículo 3º.- DESCRIPCIÓN 
Con ajuste a las normas que rigen la presente licitación, se invita a formular ofertas por lo 
siguiente: 
 
RENG CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN Nº de 

Catalogo 

1 12 mes 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E 
INTEGRAL DE ASCENSOR -  El servicio comprende 
el mantenimiento preventivo, incluyendo revisión 
completa, ajustes, calibración, provisión de insumos 
menores y mano de obra calificada. 
El servicio de mantenimiento preventivo e integral, 
comprende asistencia técnica con atención de 
urgencias y reclamos de DOS (2)  ascensores 
instalados en el edificio sito en Balcarce 360, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según especificaciones y 
anexos técnicos. 

333- 
00390000-
09042684 

 

 
Artículo 4º.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
Las ofertas serán recibidas hasta el día 12 de noviembre de 2010 hasta las 12:00 hs, en 
Balcarce 360, 1er Piso Mesa de Entradas. El acto de apertura de ofertas se realizará el mismo 
día a las 12:30 hs. en Balcarce 360, 1er piso. 
Artículo 5º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Contratación Directa, Régimen 
Especial, Compra Menor, de Etapa Única, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38º de la 
Ley Nº 2.095. 
Artículo 6º.- CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO 

ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 61 /DGTALET/10 
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El pliego es gratuito y podrá ser consultado y/o retirado en Balcarce 360, 1º piso Mesa de 
Entradas, en el horario de 10:00 a 18:00hs, o bajado de la página web 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, hasta el día 10 de noviembre  
de 2010 a las 16:00 hs. 
Artículo 7º.- CONSULTAS  
Podrán ser realizadas por escrito a UOA-ENTUR, Balcarce 360, (1064), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, presentadas en la mesa de entradas del ENTUR, Balcarce 360, 1er Piso, o vía 
correo electrónico a la dirección de correo dgtalet_entur@buenosaires.gov.ar hasta el día 10 de 
noviembre de 2010. 
Artículo 8º.- GARANTÍAS 
Según lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Artículos 14º y 
15º. Si la oferta supera las 30.000 UC ($ 60.000.-), se deberá integrar la misma. A todo efecto, 
la Unidad de Compra, (UC) por aplicación de la Ley tarifaria vigente es de 1UC=$ 2.- 
Artículo 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
La oferta se considerará válida cuando presente el certificado de visita obligatoria con fecha 
previa a la fecha fijada para la apertura de ofertas,  fotocopia del Permiso de Conservador 
conforme lo establecido en el Decreto Nº 578/01, Ordenanza Nº 49308 del G.C.B.A. vigente a 
la fecha fijada para la apertura de las ofertas y fotocopias de los contratos celebrados entre el 
Conservador y sus Representantes Técnicos titular y alterno, vigente a la fecha de la apertura, 
o documentación probatoria de relación de dependencia. 
Artículo 10º.- MODALIDAD DE PREADJUDICACIÓN 
La preadjudicación se realizará conforme lo establecido en el Artículo 106º del Decreto 
754/2008.  
Artículo 11º.- ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN 
El resultado de la adjudicación será comunicado a todos los oferentes, será exhibido en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en Balcarce 360, 1er Piso, y en la página oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con lo establecido por el Artículo 108º del Decreto 
Nº 754/08. 
Artículo 12º.- FECHA Y MODO DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo e integral será por el término de 
12 (doce) meses contados a partir de la fecha del Acta de Inicio. 
La certificación del servicio se confeccionará por mes calendario vencido. En el supuesto caso 
de que la fecha de comienzo del periodo correspondiente a la ejecución de los trabajos de 
mantenimiento preventivo e integral no coincida con el comienzo del mes calendario, el primero 
y último mes se prorrateara la cuota en función de los días que abarquen esos meses. 
El oferente deberá coordinar con la Dirección General de Bienes la realización de los trabajos 
comprendidos en la presente Licitación con el objeto de preservar el regular funcionamiento de 
los servicios afectados. 
Artículo 13º.- FLETES, CARGA Y DESCARGA 
Todos los fletes y acciones de carga y descarga que sean necesarios para la prestación del 
servicio requerido, incluyendo el personal necesario para su realización, se encuentran a cargo 
del adjudicatario. 
Artículo 14º.- VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES 
Las prestaciones cuya instalación corresponda ser verificada y/o aprobada por el órgano 
contralor correspondiente, y que con motivo de dicha inspección requieran ser modificadas en 
consonancia con la normativa vigente o razón de seguridad pública que dicho organismo 
exponga, serán inmediatamente modificadas por el proveedor, sin cargo ni costo alguno para el 
organismo contratante. 
Artículo 15º.- PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Una vez conformados la totalidad de servicios mensuales o período equivalente que en cada 
caso se trate, verificados contra los remitos correspondientes, se procederá a entregar al 
proveedor el Parte de Recepción Definitiva.  
Artículo 16º.- FORMA DE PAGO 
TREINTA (30) días hábiles conforme Art. 23º y 24º del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
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Artículo 17º.- PLAZO MANTENIMIENTO DE OFERTA 
VEINTE (20) días hábiles a partir de la fecha de la apertura de las ofertas.  
 
Artículo 18º.- EJERCICIO FUTURO 
Se deja constancia que la ejecución del contrato durante el año 2011 queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio  para 
financiar las obligaciones que del mismo deriven. 
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ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO ASCENSOR  
 
1. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO  
La contratista deberá contar con un plantel especializado que garantice la calidad de las tareas, 
las que se encontrarán bajo la responsabilidad de un profesional acreditado a tal fin, quien 
deberá certificar en forma fehaciente su intervención en todos los controles y reparaciones que 
se realicen. 
El adjudicatario deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios necesarios 
para el cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificatoria de la empresa de modo 
que lo diferencie del personal del G.C.B.A. y público en general. 
Todo el personal afectado al servicio estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, corriendo 
por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y provisionales, y cualquier otro gasto sin 
excepción, vinculado con la prestación del servicio, no teniendo en ningún caso el mismo 
relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por otra parte, queda debidamente entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad 
alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por 
cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que este ocupare para ejercer 
la actividad para la que se le ha contratado.  
2. HERRAMIENTAS 
El adjudicatario deberá proveer a su personal las herramientas y útiles de trabajo en buenas 
condiciones de uso, como asimismo, los productos a emplear deberán reunir condiciones 
óptimas de calidad para que bajo ningún concepto atentare contra la salud de las personas, 
conservación de edificios, muebles, equipos e instalaciones.  
3. MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR 
En todos los casos los elementos, repuestos, componentes, accesorios, etc. A reponer o 
incorporar en el transcurso de los trabajos deberán ser de tecnología abierta y cumplir con las 
normas IRAM o Normas Internacionales.  
4. ELEMENTOS EXISTENTES  
Todos los elementos existentes que se retiren, desamuren o aparezcan como consecuencia de 
los trabajos contratados son y quedan en propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, debiendo el contratista entregarlos en el lugar que el Organismo Usuario indique.  
5. TRÁMITE ANTE LA DGFOYC, LIBRO DE INSPECCION 
La empresa contratista deberá realizar todos los trámites que así fuesen necesarios ante la 
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires para cumplimentar toda reglamentación veinte referida a elevadores. A tales efectos la 
empresa deberá nombrar un Representante Técnico matriculado y habilitado para tal fin. 
Los gastos derivados de todas estas cuestiones quedaran a cargo de la empresa contratista. 
6. ERRORES U OMISIONES 
La adjudicataria quedara obligada a proveer  e instalar todos aquellos elementos y realizar 
todos aquellos trabajos que aunque no hayan sido consignados en su oferta, fueran necesarios 
para el correcto funcionamiento de los ascensores, su habilitación o para el buen terminado de 
los trabajos. 
7. DESPERFECTOS Y AVERIAS 
Los desperfectos y/o averías que se produzcan en los equipos, muebles, edificios, 
instalaciones, etc. y que fuesen provocados por la ejecución de los trabajos, negligencia o 
incapacidad del personal de la contratista, deberán ser reparados a su exclusivo cargo y costa 
dentro del plazo que el Organismo Usuario determine. Igual procedimiento se adoptará cuando 
se produzcan roturas, deterioros o desaparición de los elementos personales, equipos, 
muebles, etc. cuando se comprobase fehacientemente que el hecho que lo motivara se produjo 
durante y con motivo de la presentación del presente contrato. En caso contrario, el Organismo 
Usuario, previa intimación y sin más trámite dispondrá su realización o  reposición en forma 
directa con cargo al contratista y por el monto que resulte, el cual se hará efectivo mediante la 
respectiva deducción de las facturas que se encuentren en trámite de liquidación o bien 
afectando en última instancia la garantía de adjudicación y con las penalidades que el caso 
requiera. 
8. CULMINACIÓN DEL CONTRATO 
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Al término del contrato, la contratista deberá entregar las instalaciones en perfectas 
condiciones de mantenimiento, sin perjuicio de la normal prestación de los servicios hasta el 
ultimo día del plazo contractual de mantenimiento incluye la totalidad de las  instalaciones, 
equipos, edificios, etc. que hubiesen estado bajo la responsabilidad de la contratista. El 
Organismo Usuario procederá a verificar el estado en que se entreguen las instalaciones, 
labrándose el correspondiente acta de entrega. 
9. TRABAJOS A REALIZAR: MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 
Las tareas a realizar se indican como obligatorias y no se deben considerar las únicas que se 
requieran para el cumplimiento del servicio requerido. 
El servicio contratado deberá incluir la mano de obra y la provisión de todos los repuestos y 
materiales necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de los ascensores objeto de 
esta contratación. 
Todos los trabajos deberán estar de acuerdo con la Reglamentación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ordenanza Nº 49.308, y Decretos y Resoluciones reglamentarios, 
y con las características contenidas en el código de la Edificación. 
El profesional o la empresa que se haga cargo del mantenimiento, en adelante, el 
Conservador, deberá estar habilitado por el organismo municipal pertinente, y deberá anexar 
fotocopia de la documentación que lo acredite, junto con su oferta (Permiso de Conservador 
vigente al momento de la oferta). 
La empresa conservadora deberá contar con un representante técnico vehicular y uno alterno. 
Junto con la oferta deberán adjuntarse fotocopias de los contratos celebrados entre dichos 
representantes técnicos y la empresa conservadora, o documentación probatoria de relación de 
dependencia. 
El conservador deberá registrar los detalles de importancia que estime corresponder 
relacionados con el servicio, en el Libro de Inspección, asentando el resultado de las pruebas 
de los elementos de seguridad, así como también todas las tareas mensuales y semestrales 
que se efectúen, debiendo estar suscripto por el personal técnico que las realice, y 
posteriormente refrendado por el representante técnico. 
En todo momento y en todos los casos, el conservador deberá enviar personal competente 
cuando sea requerido por la dependencia solicitante para corregir averías que se produzcan en 
la instalación. El tiempo de respuesta a un periodo de reparaciones no se podrá exceder de 
dos horas a partir de recibida la comunicación por parte del conservador. A tales efectos, el 
conservador pondrá a disposición al menos un número de teléfono afectado al servicio de 
guardia técnica y de emergencia durante las 24 horas, todos los días del año, y deberá además 
contar con un servicio de BEEPER o mensajes radiales destinado a tal fin. Al momento de 
recibir la Orden de Compra, deberá informar los números precitados en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones respectiva y en el Servicio de Mantenimiento de la dependencia solicitante a 
cargo de la Dirección General de Bienes. En caso de ser necesario el traslado de alguna pieza 
para su reparación, correrá por cuenta del conservador la responsabilidad y los gastos de su 
desmonte, traslado y reinstalación. 
10. SERVICIOS A PRESTAR: PARA LOS ASCENSORES A TRACCIÓN 
Efectuar limpieza del solado del cuarto de máquinas, selector o registrador de la parada en los 
pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos instalados, 
tableros, controles, techos de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras, 
poleas de desvío y/o reenvío y puertas. 
Efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o 
articulaciones, componentes del equipo. 
Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy especialmente 
de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarmas, paradas de 
emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina y 
contrapeso. 
Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento así como de sus 
amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes, hidráulicos y 
operadores de puertas. 
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Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes 
metálicas de la instalación, no sometidas atención eléctrica. 
Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho de 
seguridad, no permita la apertura de la misma, no hallándose la cabina en el piso y que no 
cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura de la 
puerta no hallándose la cabina en el piso y que no se habrá el circuito eléctrico. 
Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento del cable del 
regulador o limitado de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las paradas de 
los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislamiento y amarre. 
Limpieza de guías. 
Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpe el circuito de 
maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia 
correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos. 
Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del 
contrapeso, cuando este lo posee.  
Todos los repuestos y accesorios que se utilicen, deberán cumplir con las Normas IRAM o 
normas internacionales que les apliquen.  
Mientras se realicen los trabajos inherentes al mantenimiento, el adjudicatario deberá arbitrar 
los medios necesarios para evitar accidentes y no entorpecer las labores cotidianas que se 
desarrollen en el lugar. 
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ANEXO 

 
CERTIFICADO DE VISITA  -  ORIGINAL 

 
�������������������������
Se deja constancia que la empresa ........................................................ ha realizado en el día 

de la fecha la correspondiente visita obligatoria de reconocimiento en las instalaciones de 

Balcarce 360º, según consta en el pliego de Especificaciones Técnicas, Artículo 9º – Visita 

Obligatoria, que rige para la Contratación Menor Nº 8.301-SIGAF-2010 recaída en el 

Expediente Nº 1.237199/10. 

�����������	�
���� ������������������������������ ��� ��������� ����������	��

���	������������������	�����������������

�
�
�����������	��������������������������������������������������������������
������

�

�� !�"�����������������������������������������������������������������������������#$�%�&'"�
���������

�#�� �#�(&"� � � � � ���������� !�"�
� � � � � � � �������
%�)����&'���#$!*&%�"������������������������������������������������#�� �#�(&"��������������
� � � � � � � �
�
�
�
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 3551 - 25/11/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 137



  

 
 
 
 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
�����������	
�	
�����	�����	�������
��	�����������������	
�	
�����	�����	�������
��	�����������������	
�	
�����	�����	�������
��	�����������������	
�	
�����	�����	�������
��	������ 

 
ANEXO 

 
 
CERTIFICADO DE VISITA  -  DUPLICADO 

 
�������������������������
Se deja constancia que la empresa ........................................................ ha realizado en el día 

de la fecha la correspondiente visita obligatoria de reconocimiento en las instalaciones de 

Balcarce 360º, según consta en el pliego de Especificaciones Técnicas, Artículo 9º – Visita 

Obligatoria, que rige para la Contratación Menor Nº 8.301-SIGAF-2010 recaída en el 

Expediente Nº 1.237199/10. 
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Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 
 

LISTADO DE PARTICIPANTES 
(Por Orden de Exposición) 

 
Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscripto

01 Carmelo SIGILLITO --- ------ Experto -- 
02 Miguel FERNANDEZ 

MADERO 
--- ------ Experto -- 

03 Liliana CAMUSSO --- ------ Experta -- 
04 Rosana CORDOVANA DNI 16.071.137 Persona Física 04 
05 Miguel JUAREZ DNI 8.208.111 “ 05 
06 Guillermo Daniel MATIAS DNI 4.534.993 “ 07 
07 Alejandro GONZALEZ 

ESCUDERO 
DNI 14.868.419 “ 08 

   

                                        
                                        

ANEXOS - AUDIENCIA PÚBLICA 
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